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HOJA Nº 1 
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 24 
DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:21 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.  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 hay. 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Addendum de Contrato Empresa Movistar (Finanzas) 
-Modificación Presupuestaria (Secpla) 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla, Addendum de Contrato Empresa Movistar. 
 
ADDENDUM DE CONTRATO EMPRESA MOVISTAR 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 89 de fecha 18 de Agosto de 2014, de la Dirección de Adm.y Finanzas. 
Materia: Addendum Contrato de Comunicaciones, Telefónica Empresas. 
Por intermedio del presente, me dirijo a Ud., para hacer entrega de nuevo Addendum de Comunicación el cuál 
presenta las siguientes mejoras circunstanciales: 

Servicios Actuales Nuevos Servicios 
1 Internet Dedicado 6Mb/1Mb 1 Internet Dedicado 6 Mb/1MB 
15.000 Minutos Locales 1 Internet Dedicado 25Mb/4Mb Municipalidad 
Central Telefónica 50 anexos 18.000 Minutos Locales 
Enlace primario 2203500 Central Telefónica 80 Anexos digitales 
Subvención 15 cargos fijos líneas Enlace primario 2203500 
Multipares Subvención 15 cargos Fijos Líneas 
Servicio línea 800 Multipares 
 Servicio Línea 800 
 Antenas WiFi 
 Firewall de Seguridad Municipalidad 
 Firewall de Seguridad Plazas 
 17 puntos de cableado 
 UPS 
 Cambio 7 Switch 
 Cambio ventiladores Rack de Comunicaciones 
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HOJA Nº 2 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Costos: Actualmente la Municipalidad de El Tabo, se encuentra cancelando por lo antes señalado un monto 
mensual en UF de 78,72 más IVA, proyecto cerrado a 60 meses, falta por facturar 16 cuotas, total 1259, 52 UF 
más IVA: 
Considerando las mejoras mencionadas anteriormente y situación incluida en este Addendum de Contrato la 
Municipalidad de El Tabo, debería cancelar del orden de 109 UF más IVA, a 60 meses, como plazo, se 
eliminará la facturación anterior comenzando la facturación del nuevo proyecto. Adjunto propuesta. Sin otro 
particular, se despide atentamente de usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Administración y Finanzas. 
Voy a dar lectura al Proyecto: 
Situación Actual: La Municipalidad de El Tabo, actualmente tiene 1 enlace primario para las comunicaciones 
de voz en el nº 2203500, con un Plan de Minutos de 15.000 Minutos Locales. 
Para el servicio de Internet existe un enlace de Ethernet Nacional (6Mb) 1 Mb internacional, con tasa 1:4. 
Central Telefónica Nortel (descontinuada): equipada con 44 anexos: 
10 terminales digitales, 34 terminales análogos, 1 tarificador. 
Subvención de 15 líneas telefónicas (se elimina el cargo fijo de cada línea) 
Servicio de Línea 800 
Requerimiento: La Municipalidad de El Tabo, mejorar el sistema de comunicaciones de telefonía, ampliar el 
ancho de banda de Internet dedicado, seguridad de navegación de internet, iluminar con WI Fi 2 plazas, 
instalación de nuevos puntos de cableado para nuevos anexos. 
Solución: Telefónica empresas para entregar un mejor servicio propone: 
Cambiar la central telefónica con 80 anexos con teléfonos digitales. Aumentar en ancho de banda del Edificio 
Consistorial a 25 Mb/4Mb. 
Mantener el Internet actual para las antenas Wi Fi (Seguridad de Red Municipal) 
Mantener el enlace primario 35-2203500. 
Aumentar a 18.000 minutos locales (3.000 más) 
Subvención de 15 líneas telefónicas (no pagan cargo fijo) 
Firewall de seguridad para Municipalidad y Plazas Línea 800. 
Solución de Internet y Seguridad: para asegurar el buen funcionamiento y seguridad del servicio del internet, 
se instalará un Firewall TZ210 para las plazas y para el Edificio Consistorial un Firewall NSA240, ambos con 
licenciado 24x7 (soporte de fábrica) Licencia de filtro de contenidos Premium (bloqueo de páginas Web), 
licencias IPS para prevención de intrusos, antivuris de Gateway y antispyware (detecta más de 1700 tipos de 
ataque) 15 VPN site –to-site: 
Además se aumentará el servicio de Internet a 25 Mb/4Mb, lo que nos permitirá mejor navegación para sitios 
Nacionales e Internacionales. 
Para entregar Internet en plazas de Armas se instalará 2 enlaces inalámbricos para equipos RADWIN en 2 
postes metálicos octogonales de 14 Mts. 
Solución Enlace Primario Plan Minutos: el enlace digital de 30 canales, permite recibir 30 llamadas simultánea, 
de esta manera la Municipalidad siempre recibirá las llamadas de la ciudadanía, se mantendrá la numeración 
35-2203500. Se aumentará el plan actual diminutos de 15.000 a 18.000. Subvención del pago de los cargos 
fijos de 15 líneas. 
Se mantendrá la línea 800. 
Solución Central Telefónica: Para mejorar el sistema de comunicaciones se instalará una nueva Central 
Telefónica, marca NEC (Japonesa) Modelo Univerge 8100, con capacidad de crecer a 80 anexos digitales, 
además se instalará un tarificar para realizar gestiones en las llamadas. 
Solución mejora de Red de Voz: Rack de 42 U para la instalación de la Central Telefónica, Firewall de 
Seguridad, equipos de datos y 3 puntos electricos, UPS para el soporte en caso que se corte la luz. Eso sería 
señor Presidente. Ayer se aprovechó una comisión que había y se dio a conocer a la gran mayoría de los 
concejales. 
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HOJA Nº 3 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Una consulta en el documento dice que tiene 6 mega y aquí dice que tiene 25. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY   –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Claro, es que los 6 megas son para lo que corresponde a la iluminación de las plazas y los 25 megas son los 
que nosotros estamos subiendo en el Edificio Consistorial. Y con esos 6 megas perfectamente pueden estar 
conectados unos 30 usuarios sin ningún inconveniente. 
 
SRA. ALLENDES 
Nosotros nos reunimos con don Mauricio Farías como él comenta, y la verdad que hacer todos estos adelantos 
tecnológicos cumple la función para poder seguir atendiendo bien a nuestra gente y tenemos que irnos 
renovando y la posibilidad de poner la señal de Wi Fi en las plazas en que ya están determinadas, va a ser un 
gran apoyo para la ciudadanía. Entonces, estoy muy contenta por eso. Se va a seguir estudiando para poner la 
señal en otros lugares y que tengan acceso otros sectores de la comuna, pero tenemos que empezar con algo 
y esos son los sectores que en estos momentos tienen más concurrencia de personas, por eso encuentro que 
fue muy buena la idea de concentrarlos en esas dos partes y tenemos que seguir avanzando con adelantos 
tecnológicos para poder servir mejor a la comunidad. 
 
SR. ROMAN 
Como comenta el Director de Finanzas Mauricio Farías, tuvimos una reunión de comisión donde vimos 
detalladamente este Addendum de Contrato con la Empresa Movistar y ayer se me fue preguntar, si este 
Addendum de Contrato ¿justifica una licitación?, porque estamos aumentando los plazos más de un periodo 
de concejal. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
El Contrato que tenemos vigente nosotros, es un contrato abierto, es decir, podemos realizar Addendum de 
Contrato por los meses que nosotros establezcamos. Obviamente que de acuerdo a este Addendum de 
Contrato nos estamos saltando la licitación, pero está dentro de lo que se ve con la empresa y lo que podemos 
establecer nosotros como Municipalidad. Así como también nosotros hicimos un Addendum de Contrato con el 
Banco de Estado, que fue donde nos aportaron cierta cantidad de plata. Nosotros podemos ir incluyendo 
cláusulas nuevas o modificando cláusulas a ese Addendum de Contrato que está vigente. 
 
SR. ROMAN 
Mi pregunta es clave, si con el Addendum de Contrato justificamos el no llamar a una licitación pública. 
 
SR. ALCALDE 
La consulta del concejal radica en lo siguiente, la diferencia que se está pagando con lo que no se va a pagar, 
esa diferencia no radica en que se pueda hacer por la cantidad de meses, no necesariamente es dable hacer 
una licitación por esa diferencia de montos. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No Alcalde, en ese caso no, porque el addendum de contrato es simplemente una modificación al contrato 
mismo y a su escrito vigente y la modificación de contrato puede variar en cuanto al monto, plazo o condición y 
cuando hablamos de condiciones estamos hablando incluso del dinero.  Es decir, no habría ningún problema. 
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SR. ALCALDE 
Es que pongo un ejemplo, los combustibles, si nosotros antes que termine el plazo de los combustibles, 
¿nosotros podríamos hacer un addendum de contrato ante una situación como esa? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
No, porque está licitado por plazos determinados 2014-2015. Esto se ha venido haciendo Addendum de 
Contrato desde que estoy en el cargo.  
 
SR. ALCALDE 
Porque hay más Empresas Telefónica y no vayan a decir que se van a eternizar en la Municipalidad.  
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Si se considerara podríamos hacer una licitación, pero lo más favorable para nosotros es que podemos 
negociar con la Empresa Telefónica y buscar buenos precios y llegar a un buen acuerdo. 
 
SR. ROMAN 
Pero un ejemplo si viene la Empresa Entel y diga que no corresponde a la libertad. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Por eso le dije, el contrato está vigente, está abierto y nosotros podemos hacer contrato las veces que 
estimemos conveniente con la Empresa Telefónica. 
 
SR. ALCALDE 
¿No tiene plazo fijo el que venía? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
No, porque después de 6 meses, si nosotros quisiéramos poner término por ejemplo tendríamos que esperar y 
esta dentro de las cláusulas que se establecieron en el contrato. Igual como bancoestado, igual como otros 
contratos que ya están  a modo indefinido. 
 
SR. ALCALDE 
Yo tengo una duda, si vamos a tener Wi Fi en las plazas tanto en El Tabo como en Las Cruces, hay algún 
método para poder tener bloqueada algunas páginas que no sean buenas, porque ustedes saben que nosotros 
tenemos el Programa Yo Elijo Mi PC en los colegios, entonces pueden venir los niños a instalarse en las 
plazas y no sería bueno y saludable que el Internet esté totalmente abierto. Entonces me interesa que esa 
parte esté totalmente bloqueada. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
El Firewall que se va a ocupar, es bien poderoso, y de hecho nosotros lo estamos pensando para hacer las 
transacciones en línea, que vamos a trabajar nosotros para la Municipalidad y el otro Firewall es de las mismas 
características y se basa en el que ocupamos ahora como Municipalidad, donde nosotros bloqueamos las 
páginas que no queremos que vean. 
 
SRA. CASTILLO 
Se bloquean antes. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Claro, se bloquean antes. Incluso se pueden ir sacando usuarios que uno está viendo y se hace todo como 
corresponde. 
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SR. ALCALDE 
Bien, sometemos a votación el Addendum de Contrato. 
 
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. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
Addendum de Contrato. 
  
VISTOS: El Ord. Nº 89 de fecha 18 de Agosto de 2014, del Director de Adm. y Finanzas. Lo analizado por el 
H. Concejo Municipal se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº01-24/19.08.2014, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA 
SUSCRIPCION DEL ADDENDUM DEL CONTRATO DE COMUNICACIONES ENTRE LA I. 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO Y TELEFONICA EMPRESA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA 
RENOVACION TECNOLOGICA. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Modificación Presupuestaria. 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 529 de fecha 19 de Agosto de 2014. 
Junto con saludarles, el presente es para solicitar acuerdo de Concejo para aprobar modificación 
presupuestaria que a continuación se detalla: 
Gastos Disminuye Cuenta 215-31-02-004, Denominación: Obras Civiles, Monto M$ 2.417.175. 
Gastos Aumenta Cuenta 215-24-03-101-002, Denominación A Salud, Monto M$ 2.417.175. 
Lo anterior de acuerdo a solicitud presentada por la Directora de Salud, mediante Oficio Nº 113 de fecha 6 de 
Agosto de 2014. Sin otro particular, se despide atentamente, Paula Cepeda Zavala –Secpla. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Se adjunta complementario a esto el Oficio Nº 113 de la Directora de Salud, que fue leído en una Comisión de 
Finanzas, la semana pasada con los antecedentes que ella indica a qué se debería esta solicitud, que tiene 
que ver con la diferencia de 22 horas de la dotación de la contratación de una enfermera de nombre Mariela 
Mateluna Senda, con horario de 44 horas, donde le faltaba complementar 22 horas de pago y correspondiente 
a 5 meses por un monto de $483.435 mensuales y se complementa esto, el Oficio Nº 54 de la Directora de 
Control que hace alusión a las mismas cuentas y dice que la modificación presupuestaria no presenta 
observaciones y la Comisión de Finanzas, se reunió el día 14 de Agosto de 2014. Eso sería señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Esta comisión la hicimos hace 2 días atrás, esto ya había quedado en acuerdo, que se necesitaba esta plata, y  
en lo que yo tengo una duda, esto es por 5 meses ¿cierto?, pero para el próximo año si se volviera a necesitar 
se va a adjuntar al nuevo presupuesto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
La Directora de Salud tiene que solicitar con la dotación completa. 
 
SRA. CASTILLO 
Eso Alcalde, se necesitaba esto y ya habíamos quedado de acuerdo en que se pidiera una subvención extra 
para esto. 
 
SR. MUÑOZ 
Si bien es cierto, yo también participé en esa comisión, pero lo que se le pidió a la Directora en ese entonces, 
fue que aclarar el tema de los recursos específicamente para explicar que no habido sistemáticamente 
médicos en la Posta. Por lo tanto, esos recursos tienen que estar en resguardo y ella solicitó ahora una 
modificación para que le entregáramos recursos que le estaban faltando, que se supone por el ejercicio dado 
en salud que si no había médicos tenían que estar esas platas. Lamentablemente ese día en la comisión 
estaba media contrariada se le hicieron muchas preguntas y no nos dio las respuestas que necesitábamos. Yo 
detonas maneras voy a aprobar esta modificación, pero quiero dejar de manifiesto esa inquietud, para que se 
tomen las medidas, se hagan las investigaciones respectivas, porque si había plata disponible para pagar al 
personal, ¿porqué se está solicitando recursos nuevamente? Y eso ella no lo respondió. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, procedemos a la votación de la Modificación Presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. 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 529 de fecha 19 de Agosto de 2014, de la Dirección de Secpla. El Oficio Nº 54  de 
fecha 19 de Agosto de 2014, de la Dirección de Control (s).  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-24/19.08.2014. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
                  
                         Gastos Disminuye 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215-31-02-004 Obras Civiles 2.417.175 
 Total  
  

                       Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto M$ 
215-24-03-101-
002 

A Salud 2.417.175 

 Total  
   

 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a Organizaciones Comunitarias, la verdad es que no estuve con la Directiva de la Junta de 
Vecinos de Santa Luisa, pero con varios vecinos y hay una serie de dificultades con respecto a la iluminación 
en que han hecho los reclamos a la Compañía Eléctrica y ellos le informan que los responsables de la 
mantención de las luminarias es la Municipalidad. Yo necesito saber que hay de eso. 
 
SR. ALCALDE 
Sería bueno que se identificaran primero que nada Concejala, si son comunidades privadas o no. Porque si 
son privadas o particulares ahí nosotros no tenemos ninguna ingerencia, si son BNUP nosotros tenemos la 
obligación de mantener la iluminación. Es por eso que si usted conoce de alguna comunidad o es BNUP, 
dónde está legalmente recepcionada por la Dirección de Obras, nosotros si tenemos ingerencia en la 
reparación. 
 
SRA. ALLENDES 
La verdad es que tengo la identificación de las personas, pero más que eso, a mí me llama la atención de que 
la Compañía Eléctrica del Litoral diga que esto es responsabilidad de la Municipalidad de El Tabo, así que 
sería importante tal vez, hacerle las consultas a don Miguel Angel Herrera. 
 
SR. ALCALDE 
Si usted nos da las direcciones, se las entregamos a don Miguel Angel Herrera, para ver si pertenecen a 
mantención nuestra o a la Compañía Eléctrica del Litoral. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 24 
                                         19.08.2014 

HOJA Nº 8 
SR. MUÑOZ 
Si bien es cierto en educación no ha habido una comisión formal, sí me reuní esta mañana con el Daem y 
primero que nada me informó con respecto a este informe que tenemos todos, con respecto al nivel 
insatisfactorio básico de algunos profesores, específicamente 11 y que van a ser capacitados a partir del 22 de 
Agosto al 3 de Octubre, de acuerdo a el Organigrama que establece la nueva Ley de Educación, de que tienen 
que ir los profesores mejorando y superando sus capacidades. 
Lo otro, dice relación con la visita sistemática que ha estado haciendo el Director al sector de Quillaycillo, 
precisamente por el tema de unos trabajos que se están haciendo con la corta de unos árboles. En dos 
ocasiones en 10 días, la encargada del lugar no se ha encontrado sin previo informe, aviso o permiso de su 
jefe directo. La última situación ocurrió en el día de ayer, cuando el Director Daem, con la Encargada de 
Personal, más la Encargada de Finanzas, acudieron al lugar para recibir los trabajos que allí se estaban 
realizando, donde  nuevamente no se encontraron con la encargada y además en el lugar destinado para 
quincho del sector había un vehículo, claramente en estado de reparación como que si fuese un taller 
mecánico, sin también una previa autorización. Esto quiero dejarlo de manifiesto, por todas las situaciones que 
ocurren allí y que han estado ocurriendo con respecto al tema de educación, específicamente con el Jefe de 
Educación, para que también los funcionarios cumplan su parte y que también están expuestos a las 
sanciones o medidas administrativas que corresponden, cuando faltan a su responsabilidad laboral, así que 
quiero que eso quede establecido y que quede en acta de concejo, Alcalde, para que sea un precedente en el 
día de mañana cuando haya que tomar medidas y los funcionarios empiecen a defenderse con malas 
herramientas. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, como comentaba el Director don Mauricio Farías, ayer nos reunimos en la Comisión la Sra. Teresa 
Allendes, el Concejal Muñoz, María Castillo, Fernando García y quien habla, donde vimos varios temas que 
según la capacitación que había realizado en la Ciudad de Concepción, aclaramos varios temas como las 
cuentas corrientes que estaban licitadas aquí en la Municipalidad.  
También tocamos un tema bien importante y tomamos un acuerdo de realizar una comisión por una licitación 
que se hizo con los paraderos. Hacer una comisión con todos los involucrados, con los que vieron la apertura, 
con los que adjudicaron y podríamos ponerle fecha, para aclarar el tema de los paraderos que se licitaron aquí 
en la Comuna de El Tabo, donde hasta el día de hoy están inconclusos; Así que sería importante, no sé cuáles 
son los directores, tengo entendido que la Secpla, Control, Finanzas, Dirección de Obras, Tránsito, y así se 
zanjan todas las dudas que hay. 
 
SR. ALCALDE 
Para que lo dejemos anotado, si va a ser una comisión pongámosle fecha, para que el Secretario Municipal 
tome nota. 
 
SR. ROMAN 
Para el viernes 22 de Agosto, a las 10:00 horas, pero lo importante es que estemos todos. 
Lo otro que se tocó con el Director de Finanzas, es la Ley Nº 20742 que beneficia a nuestros vecinos por el 
pago de intereses y reajuste por el pago de basura, sería importante que se comprometiera don Mauricio 
Farías en instalar un lienzo en la comuna difundiendo esta información. 
 
SRA. CASTILLO 
Mis comisiones ya las indiqué. 
 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 24 
                                         19.08.2014 

HOJA Nº 9 
SR. GARCIA 
Se solicitó a los departamentos que corresponde sobre la Cancha El Peral, las medidas que debe tener, cuáles 
son los límites, si efectivamente nosotros estamos en posesión de ese lugar deportivo, para poder ir invirtiendo 
ahí, porque la verdad si bien es cierto está limpio, la mantiene la gente que está ahí, hace el aseo, creo que 
uno de los lugares recreacionales deportivos de la comuna, más limpios, pero tampoco es menos cierto que 
hay vecinos que como que se están entrando mucho al lugar del territorio de la Cancha El Peral, entonces en 
eso tenemos que tener cuidado, porque esta moda de las tomas, no vaya a ser cosa que un día encontremos 
una casa en medio de la cancha, no vamos a exagerar pero ya se han acercado algunos vecinos. 
Lo otro, conversamos con Fabián el Encargado de Deportes sobre dos temas, el Polideportivo que ya lo está 
solucionando y el otro tema es que Esval dio la oportunidad que los clubes deportivos presentaran proyectos 
de implementación y se le presentó al Club Deportivo Chile –España, Las Cruces y El Tabo de implementación 
y estamos esperando la respuesta. 
Y lo otro, el Club Deportivo El Tabo, está solucionando su problema de una mala rendición que hizo del año 
2011 -2012, eso está ya a punto de regularizarse y quedaría limpio el Club Deportivo ante el Gobierno 
Regional. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- E-mail de Gobernación Provincial de San Antonio. 
Asunto: Solicito Audiencia en Concejo Municipal. 
Estimados Sres. Alcaldes y Sra. Alcaldesa 
Junto con saludar cordialmente y por especial encargo de la Sra. Gobernadora Provincial de San Antonio, 
Graciela Salazar Espinoza, solicito a ustedes, tengan a bien, la gentileza de considerar en tabla para su 
próximo Concejo Municipal, la asistencia de esta Autoridad Provincial, para tratar temas de Desarrollo de la 
Provincia y la Descentralización. 
Por lo expuesto, solicito informar por esta misma vía, día y horario correspondiente a su Concejo Municipal, a 
contar del día 25 de Agosto 2014, en adelante. Atenta a sus pronta respuesta, para poder agendar. Saludos 
Cordiales, Secretaría Gabinete. 
 
SR. ALCALDE 
Sería bueno señores concejales que se invitara a la Gobernadora para el primer concejo de Septiembre ¿les 
parece? 
 
SR. GARCIA 
Pero ese concejo estaba programado en Quillaycillo, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Es que ese es otro acuerdo que tenemos que tomar. Entonces para el día 2 de Septiembre dejamos el 
Concejo en Quillaycillo  ¿Están de Acuerdo?  
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado realizar 
Sesión de Concejo en Localidad de Quillaycillo el día 2 de Septiembre del presente. 
 
Vistos: En relación a la moción expuesta en Correspondencia, sobre realizar Concejo en terreno en sector 
de Quillaycillo. El H. Concejo Municipal toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-24/19.08.2014, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, REALIZAR 
LA SESIÓN DE CONCEJO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, EN 
SECTOR DE QUILLAYCILLO, A LAS 15:00 HORAS, POR UNICA VEZ. 

SR. ALCALDE 
Y para el 9 de Septiembre del presente, dejamos la Audiencia Pública para la Gobernadora Provincial. ¿Están 
de Acuerdo?  
 
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. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Audiencia Pública para recibir a la Gobernadora Provincial, el día 9 de Septiembre del presente. 
 
Vistos: El Correo Electrónico de la Gobernación Provincial de San Antonio, donde solicita audiencia. El H. 
Concejo Municipal toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-24/19.08.2014, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
AUDIENCIA PUBLICA A LA GOBERNADORA PROVINCIAL DE SAN ANTONIO, PARA QUE ASISTA A LA 
SESION DE CONCEJO CORRESPONDIENTE AL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, A LAS 15:00 
HORAS, CON EL FIN DE TRATAR TEMAS DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA Y LA 
DESCENTRALIZACION. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
3.- Carta del Club Social y Deportivo El Tabo, de fecha 18 de Agosto de 2014. 
Por medio de la presente, solicito a ustedes permiso para instalar un memorial en nombre de nuestro Ex 
Jugador Sr. Eduardo Jones San Martín, el que se instalará en un costado de la Plaza de El Tabo. 
Este memorial es en recuerdo por su fallecimiento en el fatal accidente de la isla de Juan Fernández, el 02 de 
Septiembre del año 2011 y en este año al conmemorarse el tercer año del fallecimiento, queremos realizar 
este pequeño homenaje en nombre de nuestro vecino, jugador y amigo. 
 Este memorial tendrá las siguientes dimensiones de un metro de ancho por un metro de alto. 
En espera de una respuesta positiva, le saluda atentamente a usted, Carlos Ibarra Vichunante –Presidente y 
Lorena Esparza Ahumada –Secretaria. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Paula Cepeda, ahí quedan unos trabajos por hacer en la Plaza 12 de Febrero, entonces habría que ver el 
lugar, hacer un pequeño plano de cuál es la ubicación y lo sometemos a votación ¿les parece señores 
concejales? 
 
SR. ROMAN 
Quiero hacer un comentario, lo que sucede es que cumple el tercer aniversario de su fallecimiento y ellos 
quieren conmemorarlo con un memorial. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces, lo que correspondería es que tomáramos el acuerdo y que la Directora de Secpla nos indicara el 
lugar donde poder instalarlo. 
 
SR. ROMAN 
Tenemos la pérgola, donde están las figuras, sería importante. 
 
SR. GARCIA 
La verdad es que esa fue una moción que se pidió en el otro Concejo, donde habíamos pedido que el Estadio 
Municipal de El Tabo llevara su nombre en memoria de él, pero hubo algunos problemas y además que como 
va a ser remodelado el Estadio Municipal de El Tabo, así es que esperamos que sea antes que termine 
nuestro periodo, se optó por la plaza. Yo creo que un lugar como idea de ubicación, porque me da la impresión 
que no van a hacer nada más, es donde están las estatuas, donde está la pérgola, yo creo que ahí quedaría 
bien, porque pienso que no va a ser más intervenido ese lugar, está como terminado ese sector, porque hay 
que tener cuidado, porque si van a seguir haciendo trabajos o seguramente lo van a mover el memorial y va a 
ser un poco complicado: pero ya que no fue en el Estadio Municipal ¿porqué se pensó en el Estadio Municipal 
de El Tabo?, porque este muchacho tenía su historia muy particular y creo que su descanso para sus 
tensiones era el deporte, el fútbol, creo que ahí desahogó sus penas que vivía de niño, de juventud, por eso 
habíamos pensado y fue un ejemplo para la juventud y porqué no decirlo, para la juventud de El Tabo, porque 
le costó mucho llegar a donde él llegó. Los que lo conocimos desde pequeño  sabemos que realmente es un 
ejemplo, y merece tener en la comuna un recordatorio. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, en virtud del tiempo tomemos el siguiente acuerdo, lo sometemos a votación ahora y 
ustedes como Concejo nos autorizan con la Directora de Secpla, de que con el Club Deportivo El Tabo 
busquemos el mejor lugar para poder instalar el memorial ¿les parece?, de ser afirmativa la votación. Entonces 
procedemos a la votación. 
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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. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado la 
instalación de memorial en recuerdo del ex jugador Sr. Eduardo Jones San Martín. 
 
Vistos: La Solicitud del Club Social y Deportivo El Tabo, para instalar un Memorial en nombre del Ex Jugador 
Sr. Eduardo Jones San Martín. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-24/19.08.2014, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
INSTALACION DE MEMORIAL AL COSTADO DE PLAZA EL TABO, EN  NOMBRE DEL EX JUGADOR  
SR. EDUARDO JONES SAN MARTIN. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la lectura de la correspondencia. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL 
4.-El Memorándum Nº 085 de fecha 18 de Agosto de 2014, de la Dirección de Obras Municipales; Referente a 
Solicitud de la Sra. Clara Saavedra Veloso, de fecha 1 de Agosto de 2014. 
Con relación a lo solicitado en su Memorándo Nº 415 de fecha 14 de Agosto de 2014, sobre petición del H. 
Concejo Municipal cúmpleme informar que esta DOM da VºBº a la propuesta de nombres de calles presentado 
por el Comité de Adelanto La Ilusión. Se adjunta plano con el detalle de las calles y sus nuevos nombres que 
con aprobación del H. Concejo Municipal pasarán a ser parte del Plano Regulador Comunal de El Tabo. 
Para su conocimiento y fines. Saluda atentamente, Patricia Miranda Barra –Director de Obras. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces señores concejales, ustedes se recuerdan que la semana pasada, en el concejo hubo una solicitud 
de nombres. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Falta un detalle, ahora tiene que pasar al Consejo de la Sociedad Civil, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, claro. 
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SR. ROMAN 
La Directora no pone ninguna objeción, pero la consulta es si eran privadas o eran públicas. 
 
SR. ALCALDE 
Esas calles son públicas, entonces ahora tiene que pasar por el Consejo de la Sociedad Civil. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
El miércoles hay reunión del Consejo de la Sociedad Civil. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí lo sometemos a votación el día 2 de Septiembre. Bien señores concejales, continuamos con el siguiente 
punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Yo le hice una consulta señor Alcalde, hace un tiempo atrás a usted, por los reiterados llamados a los 
Bomberos, desde el Centro Abierto que está en la Villa El Tabo, por las fugas de gas ¿qué ha sucedido con 
eso? 
 
SR. ALCALDE 
Hace unos días a tras con la Sra. Mónica Navarro fuimos a visitar el jardín infantil, días después que se 
celebró el día del niño acá, les fuimos a dejar algunas colaciones a solicitud de la directora. Y quedamos de 
acuerdo en que íbamos a sostener una reunión, para que ella nos solicite cualquier situación más o menos 
compleja que esté viviendo para que nosotros la podamos ayudar. Ustedes saben que nosotros como 
Administración, los jardines infantiles que tenemos es solamente Junji no Integra. Integra es totalmente 
autónomo e independiente, pero sí en el Jardín Infantil Integra, están nuestros niños de la comuna y merecen 
también que le demos todo nuestro apoyo y lo que necesite si está en nuestras manos, conversar con la 
directora. Me gustaría que ella tuviera un diálogo más fluido con nosotros con respecto al Jardín Infantil. Si 
bien es cierto, les vuelvo a insistir, que no es de nuestra Administración, pero sí, los niños nuestros están en 
ese jardín. Ahora lo que es preocupante, que Bomberos tenga que ir en reiteradas ocasiones, porque ya no es 
primera vez, por fugas de gas, me gustaría que hubiese una preocupación mayor, por parte de Integra 
respecto al establecimiento. Hay reclamos de algunos vecinos también, por la cantidad de palomas en el 
mismo jardín, entonces sería bueno que se comunicaran con el Departamento de Zoonosis de la 
Municipalidad, pero me gustaría que la directora fuera un poco más cercana a nosotros. 
 
SRA. ALLENDES 
Además, Alcalde ahí hay dos contenedores de basura que son de la Municipalidad de El Tabo, en la cuál hay 
una cantidad de ratones. 
 
SR. ALCALDE 
Esos contenedores están a petición del jardín, en ese lugar, nosotros no tenemos ningún problema en 
retirarlos, pero dicen que las auxiliares tienen que caminar mucho con las bolsas. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo no sé Alcalde, pero los ratones son un tema complejo también para los niños; las palomas y yo creo que la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles debiera notificar que tenemos ese problema y que revisen, 
imagínese usted que haya una explosión. 
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SR. ALCALDE 
Yo creo que les falta más pro actividad, porque nosotros tenemos un Departamento de Emergencia también, la 
directora podría acercarse un poco a nosotros. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo creo que hay que exigirles una certificación del SEC. Yo lo encuentro muy preocupante sobretodo, porque 
están los niños de nuestra comuna. 
 
SR. ROMAN 
En caso de emergencia solamente podemos acudir. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –ENCARGADO EMERGENCIA 
Si, y hemos acudido. 
 
SRA. ALLENDES 
Bueno, tuve la oportunidad de conocer a la Directiva de la Sociedad de Veraneantes del Camping Llolleo Ojo 
de Mar, que en reiteradas ocasiones han pedido audiencia con usted para que los reciba, para presentarse. 
Ellos tienen un proyecto de 361 casas, para construir en sector El Tabito, tienen factibilidad de agua y 
alcantarillado, ellos quieren darse a conocer. Yo pensaba que eran personas de escasos recursos, que eran 
personas que venían de una toma, hablaban de un campamento y no es campamento. Ellos tienen su 
personería jurídica en la Municipalidad de Santiago, es gente que está muy organizada y yo les comenté que 
había tenido como un prejuicio, por la cantidad de personas y como lo habían enfocado y se había sabido, que 
tal vez era gente que nos podía traer muchos problemas, la verdad es que son casas de veraneantes, ellos 
son indemnizados por el asunto del tsunami que hubo y ellos querían invertir acá y como les digo ellos tienen 
un proyecto presentado a la Municipalidad y son 361 viviendas, bien acotadas, bien ordenadas, y ellos están 
desde el mes de Julio solicitando una audiencia con usted y según lo que me di cuenta por lo que decían, fue 
en la época de aniversario de la comuna y después su secretaria estuvo de vacaciones, hubo una subrogante. 
Entonces, yo creo que eso ha sido lo que ha impedido que se les de audiencia. 
 
SR. ALCALDE 
No tengo ningún problema, si vi la nota de ellos así que vamos a coordinar una reunión. 
 
SRA. ALLENDES 
Su proyecto es como un centro vacacional, no es como un camping. 
 
SR. ALCALDE 
¿Compraron el terreno? 
 
SRA. ALLENDES 
Ya está comprado y está presentado el proyecto a la Dirección de Obras y con la factibilidad de agua y 
alcantarillado y por supuesto que luz. Pero lo que a ellos les interesa es conversar con usted. Eso es lo que 
tengo por el momento señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Quiero referirme al último varios de la Concejal Allendes, me preocupa enormemente, cuando personas en tal 
número vienen a instalarse a nuestra comuna. Específicamente con este tema ahí en El Tabito, tenemos el 
problema de accesibilidad, que es angosto.  
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SR. MUÑOZ 
Entonces si aquí se va a autorizar un proyecto que por favor se tomen todas las medidas que establece la ley, 
que no se vulnere nisiquiera una, y eso pasa por los estudios de impacto vial, de impacto ambiental, los 
servicios, si bien es cierto pueden existir factibilidades, pero en qué condiciones van a estar las factibilidades, 
no van a perjudicar a los sectores bajos, no van a perjudicar a los sectores más altos, quiero que por favor eso 
se tenga en cuenta a la hora de aprobar dicho proyecto, no tengo nada en contra de las personas, pero quiero 
que de una vez por todas en esta comuna las cosas se empiecen a hacer bien, para no perjudicar a nadie, 
porque cada vez que hay un proyecto de envergadura, la comunidad residente es la más perjudicada y eso me 
preocupa enormemente. 
Ahora con respecto a mis varios, el primero dice relación con educación. El Departamento de Educación el 11 
de Agosto mandó una solicitud para una reunión extraordinaria, para abordar el tema de unos terrenos en 
donde se va a edificar establecimientos educacionales y esa solicitud no la tenemos en nuestro poder. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente yo la tuve en mis manos y hablé con el Director del Daem, porque él solicitaba los 30 millones, 
pero para la subvención de los 30 millones, se requiere en qué se va a usar, cómo se va a usar y establecer, 
porque 30 millones de pesos ¿para qué? Eso lo conversamos con usted Sra. Paula Cepeda y usted le iba a 
explicar, usted me lo aclaró, déjemelo más claro por favor. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La primera solicitud que hizo se llamó al Daem porque era una solicitud general, en que solicitaba una 
subvención de 30 millones de pesos para mejoramiento del recinto de Av. Esmeralda, decía, pero no se sabía 
de que magnitud y que reparación, porque yo tengo que presentárselos a ustedes como comisión con algún 
detalle. Dado que además el monto no es menor, son 30 millones de pesos y ustedes saben como está de 
acotado nuestro presupuesto. Se le comunicó eso a don Luis Díaz, él envió una propuesta que aún todavía no 
estaba clara. Envió una segunda, que es la que usted me derivó a mí, el Alcalde,  me la providenció para que 
yo informe al Concejo, pero viene en montos globales por ejemplo cierre perimetral un monto, estudios de 
suelo un monto. Hoy día los dos recintos educacionales, que fue una observación que se les hizo, se requiere 
hacer estudios de mecánica de suelo, que tenemos que cotizarla, para ver que tipo de mecánica exige la 
Secreduc previa reunión en la Secreduc. Entonces, él estimó un monto y este monto estimativo, no quiero que 
me pase lo que me pasó con salud, que llegamos con una subvención, que la discutimos y que después no 
estaban acotados. Yo quiero al menos por lo menos mecánica de suelo, si se van a hacer dos mecánicas de 
suelo, que veamos qué mecánicas de suelo nos pide la Secreduc, cotizar esa mecánica de suelo y que el 
monto sea una cotización que viene asociada a un monto cierre perimetral, metros lineales, es buldózer, es 
malla acma. Por eso, este documento lo vi hoy día, la modificación que él hizo y la conversé en la mañana con 
él. Entonces primero vamos a solicitar una reunión en la Secreduc, porque también es importante que en este 
caso los profesionales de la Secpla se interioricen un poco en cuáles son los requisitos que tiene la Secreduc 
en los recintos educacionales. Porque tenemos que trabajar también la Escuela de Las Cruces, queremos 
trabajar los dos proyectos en paralelo, presentar diseño de Las Cruces, presentar ejecución en sector 
Esmeralda, pero con las especificaciones técnicas de la Secreduc, es la misma metodología como hicimos el 
Cesfam, en donde el Ministerio de Salud nos daba una normativa que había que cumplirla. Vamos a ir a 
aprender cuál es la normativa de lo que son los recintos educacionales, desde el estudio, pre factibilidad, 
diseño y ejecución y ahí vamos a tener acotado esos 30 millones de pesos, a qué realmente hay que invertir. 
 
SR. ALCALDE 
Lo otro, es que me fijé disculpe Sra. Paula Cepeda, es que por ejemplo dice limpieza de pastizales, salen 
cantidades aproximadas, no hay cotizaciones. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Por eso le digo, son montos globales sin cotizaciones, entonces viene limpieza, retiro de escombros con 
montos de un millón o millón y medio y también viene un monto que dice imprevistos, por un monto de 4 
millones 500 mil pesos, que también para comisión de ustedes tiene que estar más claro, para que ustedes 
definan a que rango va a estar asociado ese imprevisto, si a la infraestructura o asociado a la educación como 
tal, no queda bien claro. 
 
SR. ALCALDE 
Pero el Daem puede acercarse acá y tener una reunión. Ahora me estuve acordando que dice cerco perimetral 
también. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Si, si son dos cierros perimetrales. 
 
SR. ALCALDE 
Son dos cercos perimetrales, pero tenemos hartas empresas que hacen vibrados, entonces traiga una 
cotización por una cantidad de metros. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
A él se le sugirió ponerle a su disposición los profesionales de la Secpla, para que vayan a medir, definir y 
apoyar un poco la solicitud, si la idea es que la solicitud venga bien y con todos los antecedentes. 
 
SR. ALCALDE 
Pero tiene todos los profesionales de la Secpla, si quiere trabajar. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo otro Alcalde, continuando con mis varios, decir que falta la demarcación de estacionamientos en toda la 
cuadra (vereda norte), en Av. Las Salinas, desde Lincoln, hacia Calle Violeta Parra, entonces se podría instalar 
señaletica de no estacionar, sería una buena medida para ir solucionando ese problema. 
 
SR. ALCALDE 
Por último que se estacionen por Lincoln Norte hacia abajo. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo otro señor Alcalde, es con respecto al transito de camiones de alto tonelaje, que se dedican a la extracción 
de áridos, por el puente  que está en el sector de José Santos Pérez, que no es para que transiten camiones 
de alto tonelaje,  para que se tomen las medidas o se instale un letrero señalando el tonelaje. Y lo otro, es la 
extracción de áridos, y la persona se afirma con que cuenta una pertenencia minera, pero eso no le da 
derecho a mover ni una sola palada del material. 
Lo otro, dice relación con la renuncia presentada por la persona que tenía a cargo la oficina de Medioambiente. 
¿Quién tiene a cargo eso ahora? 
 
SR. ALCALDE 
En este minuto lo está ejerciendo la Srta. Amelia Clavijo, en esta semana o la semana recién pasada ya firmé 
la solicitud de que ella pasa a ser directora, no sé ¿eso lo estás viendo tú María Eugenia Ampuero?, porque ya 
vino de Personal la solicitud de dirección y ella está con la misión de buscar un profesional de medioambiente, 
está trabajando en eso, pero yo creo que antes del viernes ya sacaremos el decreto en calidad de Directora de 
Planta de la Srta. Amelia Clavijo; Ella estaba con un Gr. 9º adscrito y ahora ya pasa a la Planta. 
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SRA. CASTILLO 
¿Va a quedar de directora de? 
 
SR. ALCALDE 
De Medioambiente, pero ella tiene que buscar profesionales para que la asesoren en medioambiente, porque 
ahora se acabó el Departamento de Aseo y Ornato, es Medioambiente ahora. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra consulta dice relación con quiero antecedentes con respecto a la intervención que se va a realizar a la 
multicancha que se encuentra al final de Calle Libertad en Las Cruces, ¿si esos trabajos los va a realizar o no 
la empresa? 
 
SR. ALCALDE 
¿Eso se va a licitar, Sra. Paula Cepeda? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Está licitada, no me recuerdo en este momento, como se llama la empresa. Sé que está adjudicada y 
contratada y no se si se  hace entrega a Dirección de Obras para que haga acta de entrega de terreno, de ese 
proyecto Fril 2012, estoy en la duda ahí. 
 
SR. MUÑOZ 
Por último señor Alcalde, quiero tener a la vista todos los títulos profesionales, cargos que desempeñan y 
monto total de haberes, De los funcionarios a Honorarios y Contrata que trabajan en la Municipalidad de El 
Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
La mayoría de la información está en la página, pero los títulos profesionales se los podemos entregar 
también. 
 
SR. ROMAN 
Primero quiero destacar en base a una inquietud de los vecinos del sector de Gabriela Mistral y la disposición y 
buena voluntad que tuvo el Jefe de Tránsito, en señalizar pasaje por donde los camiones que están trabajando 
en la construcción que hay en ese sector. 
También solicito instalación de señaletica “zona de colegio”, en sector calle Gabriela Mistral en Las Cruces. 
Entiendo que se realizó una fiscalización a la locomoción colectiva. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que eso lo estaba haciendo don Juan Painequir. 
 
SR. ROMAN 
Me alegra mucho, me gustaría tener una copia del informe de la fiscalización y que ese informe sea derivado al 
Seremi de Transportes, porque por lo que tengo entendido es solo una empresa la que está subiendo. 
Entonces cuando hay fines de semana largo llega la empresa a trabajar. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno ante eso señores Concejales, ustedes bien saben que hay empresas que se jactan y muchos dicen que 
nosotros somos los que cumplimos y tienen una pugna entre ellos y nosotros les hemos pedido tres cosas muy 
sencillas y fáciles de solucionar.  
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SR. ALCALDE 
Nosotros no pretendemos que suban a cada rato hacia El Membrillo, porque sabemos que es complejo, 
porque no hay mucha gente y el flujo de gente no les conviene y lo que les hemos pedido es que tengan tres o 
cuatro subidas durante el día y que la gente las sepa, nada más que eso. Si van a bajar con los estudiantes en 
la mañana a las 7:30 horas o 7:45 horas, que los apoderados sepan que ese bus de la locomoción colectiva, 
desde el sector de El Membrillo va a bajar, para que la gente se programe y salga con los niños a tomar el bus. 
Después que en el horario de mediodía haya otro bus para bajar hacia San Antonio y después que tengan otro 
recorrido en la tarde. Si nadie les está diciendo que suban a cada rato, solo que fijen horario pero no lo han 
cumplido. 
 
SR. ROMAN 
Así que sería importante que la Seremi de Transportes tenga esos antecedentes, porque las empresas de 
locomoción colectiva hacen y deshacen aquí en la comuna.  
 
SR. ALCALDE 
Y sabemos que están llegando hasta la plaza, hasta la villa y de ahí se devuelven y El Membrillo queda 
botado. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo le hice una solicitud expresa de fiscalización al Departamento de Inspección, sobre el mismo tema, aquí 
vinieron las empresas y se comprometieron  a algo, que el último bus de San Antonio, salía a las 19:30 horas y 
que el primero bajaba a las 7:20 horas para las personas que tenían que presentarse en los consultorios, y la 
verdad es que no se ha cumplido y tampoco han entregado el informe que solicité. 
 
SR. ROMAN 
Ellos vinieron a ofrecer sino tenían nada que ofrecer, tienen un compromiso legal con el Ministerio de 
Transportes. 
Lo otro Alcalde, me reuní con la Directora de Control Srta. Mª Eugenia Ampuero, porque había solicitado hace 
tiempo un informe de la subvención otorgada a los asistentes de la educación, motivo por el cuál quiero 
analizarla, quiero ver si la subvención nosotros la aprobamos, se la entregamos a los asistentes de la 
educación, quiero ver si fue bien empleada. Yo me recuerdo que acá cuando le entregamos una subvención a 
educación y la subvención que le entregamos en ese momento, la cuestionamos ya que la ocuparon en cosas 
que no correspondía, y ellos hicieron un reglamento y en base a eso quiero analizarlo para que las 
subvenciones a futuro sean bien ocupadas, no para vestuario por ejemplo. Quiero tomar el ejemplo de cuando 
le entregamos la subvención a salud, donde también no fue bien utilizada. Porque lo ideal de una subvención 
no era para ese fin cuando se la entregamos a salud. Pero yo quiero saber sobre la subvención que 
entregamos el año pasado a los asistentes de la educación, en qué fue utilizada y no quiero entregar más 
antecedentes, porque no tengo los detalles, pero había boletas de supermercado y de tiendas de vestir, está 
bien tal vez lo necesitan, pero lo que quiero yo, es que quede estipulado. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Yo sé que Gonzalo del Departamento de Finanzas, tenía las copias para enviárselas. 
 
SR. ROMAN 
No me las ha entregado, lo único que me llegó es la copia de un Decreto Alcaldicio donde se otorga la 
subvención, pero no viene el detalle, por ejemplo cuando le fue entregado a cada socio o cuanto se invirtió en 
cada socio, porque había un monto por socio. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Concejal, pero el año pasado una de las dificultades que había era que la solicitud era muy general y ellos 
efectivamente la gastaron en una caja de mercadería y por eso hay rendiciones de supermercado y alimentos 
y ellos pidieron además asignarse para comprarse zapatos, porque lo que no se le compra al uniforme son los 
zapatos; Entonces a eso se refería el vestuario, eso fue el año pasado. Este año se les entregó tarde la 
subvención, porque volvieron a ingresar una carta similar, donde se les dijo que este año no, porque ya se le 
había hecho observación de que tenían que ser claros en qué iban a hacer y como se iba a distribuir y ellos se 
demoraron mucho de hecho llegó hace 2 meses recién, la aclaración de quienes eran los socios y como ellos 
iban a distribuir, porque eso era lo que no estaba claro y que tuvo dificultad el año pasado para rendir. Pero 
tengo entendido que también habían dicho que era vestuario y alimento, pero no tienen un reglamento y yo 
creo que eso, sí sería bueno. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo no tengo la información correcta, si yo lo aprobé, porque uno tiene que se responsable, yo lo 
aprobé en su momento, pero las subvenciones y como lo hicimos con salud, un reglamento, ojala los que 
tienen niños en etapa escolar, la directiva le asigne una subvención en útiles o cosas así, recetas médicas, 
cosas de bienestar, es que no quiero hablar, porque no tengo la información y es un concejo público y puede 
ser usado en mi contra, así que lo importante es tener los antecedentes, porque al oído a uno le llegan muchas 
cosas. 
Lo otro Alcalde, me preocupa es la mantención de las calles, el barrido de calles, que es responsabilidad 
nuestra deja mucho que desear, sobretodo de Av. Las Salinas hacía abajo, yo sé tenemos varios sectores de 
maicillo, pero si no las mantenemos, se nos van a llenar las calles de maicillo, un ejemplo, yo que visité el 
sector de Gabriela Mistral, hay un acceso a un loteo Alcalde, que no sé si es oficial o irregular, pero es solo 
arena y le hicieron una subida artesanal y tiran todo el material hacia abajo, sería importante que esas cosas 
se pudieran fiscalizar, son cosas que cuando uno recorre la comuna, las va viendo y llamando la atención y 
tenemos funcionarios que están para eso. Y sobre la mantención, por ejemplo en Av. San Marcos, yo que 
trabajé en el Departamento de Aseo, yo sé que no es fácil, yo no digo que barran toda la calle de inmediato, 
pero pueden ir por tramos, sé que no es fácil mantenerla, pero hay que hacerlo. 
Lo otro Alcalde, yo me recuerdo que el día 4 de Agosto, se hizo la Comisión de Educación en base a la 
modificación de los 30 millones de pesos, que estaba solicitando el Daem de Educación, se hizo una comisión, 
se conversó el tema y ahora nuevamente otra comisión, sí, es válido lo que dice la Secpla, corresponde, pero 
ojala si es así con Educación, sea así rigurosos con todos, por ejemplo, con la misma Municipalidad, con 
Salud, porque hoy día tenían los dos millones de pesos. Lo conversamos superficialmente, pero tampoco se le 
consultó qué pasó, lo que decía el Concejal Muñoz, qué pasó con los recursos que a los médicos no le fueron 
asignados porque no había médicos. Que la rigurosidad sea para todos igual. 

 
SRA. CASTILLO 
Por lo mismo. 
 
SR. ROMAN 
Pero llego una por dos millones de pesos y el Concejal Muñoz, que está al lado mío, consulta que pasa con los 
recursos, cuando no se les asignaron a los doctores que está dentro del presupuesto municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Están dentro del Presupuesto de Salud y al parecer no se han tocado porque no ha habido médicos. 
 
SR. ROMAN 
Sí, porque no ha habido doctores, no se han cancelado como remuneración. 
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SR. ALCALDE 
Y si lo solicitaron en comisión, porque no se aprobó los dos millones cuatrocientos mil, sin haber respondido 
que pasó con las platas de los médicos. 
 
SR. ROMAN 
Es que no estuvo presente la Sra. Paula Cepeda. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo llegué a la comisión y les presenté en la misma comisión que iba a pasar con los sueldos de enfermeras y 
ustedes me dijeron que sí, que hiciera la modificación y por eso, después de la Comisión de Salud, se hizo la 
Comisión de Finanzas, porque lo consulté con la Sra. Beatriz Piña, mientras duraba la Comisión de Salud. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo que pasa es que en esa comisión nosotros rechazamos una partida y al rechazar esa partida, nos informan 
que en fechas posteriores se habían pagado la mayor cantidad de las facturas y quedaban solo 12 millones de 
pesos. Entonces, esa modificación que había solicitado ella no corrió y eso se pagaría con los doce millones 
de pesos existentes ¿lo recuerdan así? 
 
SR. ROMAN 
Esa es otra. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Era por 31 millones de pesos, pero eran por facturas pendientes de pago. Y como se conversó en ese 
momento y la Sra. Beatriz Piña nos explicó que había facturas pagadas, la subvención de 31 millones de 
pesos quedó pendiente y de hecho hasta quizás no corresponda. Los dos millones cuatrocientos, que se 
conversaron en la misma reunión, fue porque les informaron que iban a contratar una nueva enfermera, pero 
tenían solamente disponible 22 horas y a ella le faltaba cubrir las otras 22 horas y aquí en la misma comisión 
ustedes dijeron, entonces nosotros les vamos a subvencionar esa diferencia. El Director de Adm. y Finanzas 
consultó dentro del presupuesto de la parte de la Planta y Contrata que tiene la Sra. Beatriz Piña y ella tiene 
que dar ese informe y la plata que solicitaron era para la parte honorarios de la enfermera. 
 
SR. ROMAN 
Lo que pasa es que en el ítem, honorarios, hay un monto destinado a sueldo de profesionales, hay 
profesionales que no se han contratado este año o se han ido y han quedado fondos disponibles y esos fondos 
disponibles es la consulta que hizo el Concejal Muñoz. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Es la información que tiene que entregar la Sra. Beatriz Piña. 
 
SR. ROMAN 
Está bien, pero esa rigurosidad que hoy día le hacemos al Daem, que sea parejo para todos, si vamos a traer 
una modificación que sea bien consultada y para qué. 
 
SR. ALCALDE 
La pregunta es la siguiente ¿porqué se aprueban dos millones cuatrocientos al sector salud, sin que la 
directora todavía no diga, si no ha contratado médicos honorarios y porqué le está faltando plata para la 
enfermera si está en el ítem profesionales a honorarios. 
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SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Yo entiendo que la plata de los médicos es de la parte de los a Contrata. 
 
SR. ALCALDE 
Porque yo entiendo que los dos médicos que se contrataron ahora es a honorarios. 
 
SRA. CASTILLO 
Sí, pero igual se ha tratado de suplir la mayor parte con los mismos médicos, pero horas extras. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, pero entonces que lo informe en un papel. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero es que aquí los dos millones y medio que pidió dice para cubrir 22 horas, porque ella tenía 22 horas y 
falta 22 horas más que hay que cubrirlas. 
 
SR. ALCALDE 
Simplifiquemos las cosas, que diga cuanta plata tiene disponible en honorarios y en qué se han ocupado, tan 
fácil como eso. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo quiero aclara que cuando se habla de rigurosidad, yo aplico el mismo criterio para Salud y Educación y el 
criterio es el para qué, no cuestionando si ya tiene recursos. En el para qué, la Directora de Salud sí dijo el 
para qué, nombró la enfermera y dijo cuantas horas y a qué iba destinado. Y lo que yo le estoy pidiendo al 
Daem es lo mismo, 30 millones de pesos ¿para qué y como? No cuestionando si el Daem tiene o no recursos, 
porque no me compete esa área, pero hasta ahí llega mi rigurosidad respecto a eso. No cuestionando en el 
contexto de que ustedes tuvieron una reunión previa con la Directora de Salud, que usted le había hecho esas 
observaciones, por eso cuando yo les hice esa observación y yo a Salud redije si había algún reparo, solo en 
esto que era el tema de la enfermera, que era lo único que yo podía acotar, porque tenía un memorándum 
solicitándolo, pero rigurosidad en ese contexto. 
 
SR. ROMAN 
Vuelvo a insistir, el 4 de Agosto se hizo una reunión de comisión, para ver el tema de la modificación 
presupuestaria y hoy día estamos a 19 de Agosto, y nuevamente una comisión para ver el tema.  
 
SRA. CASTILLO 
Pero es que no dice cuantos metros. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que se dijo para qué es, pero es que la información es muy vaga, eso es, nada más que eso. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde yo hace poco pedí una conciliación bancaria, pero no me llegó la cartola, la solicito por favor del 
Departamento de Educación, del PIE.  
Lo otro, que lo vamos a ver, ya quedó acordado, el tema de los paraderos  Alcalde, vamos a tener una reunión 
con la Secpla para ver como llegamos a esos paraderos.  
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SRA. CASTILLO 
También hablamos con el señor Farías ayer, por las calles que no están en muy buenas condiciones y el dice 
que está haciendo un plan de trabajo desde San Carlos hacia este otro lado, pero que está en eso. 
Lo otro, se lo vuelvo a repetir Alcalde, las cámaras de vigilancia, yo sé que el concejo pasado lo dije, pero yo 
creo que es urgente, no sé si se lo dije la semana pasada, no sé si se habrá hecho algo, no se va a hacer, dejó 
de existir. 
 
SR. ALCALDE 
¿Se va a ver por emergencia?, que lo vea el Encargado de Emergencia, porque él está a cargo de la 
motoniveladora, para el arreglo de calle que está solicitando la concejal. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Y las cámaras Alcalde?, se fueron las dos personas a las que podíamos consultar. 
Preguntarle a la Sra. Paula Cepeda por el Proyecto Fril de la Calle A. Prat ¿Qué fecha tendrá? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
¿De ejecución o de presentación?, lo estamos elaborando, nosotros tenemos plazo al 30 de Septiembre de 
tener el proyecto elegible, está en elaboración para ingresar a la Dom para el Certificado de Validación, porque 
hoy día Roberto fue a medir. Lo que pasa es que el Proyecto Arturo Prat, la dificultad que tenemos es como  
hacer un Paseo Peatonal, cuando también hay que mantener acceso de vehículos de los residentes, como 
compatibilizar el diseño, los accesos de camiones, vehículos con un paseo peatonal y en eso estuvo hoy día 
Roberto. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero dentro de todo este poco plazo que nos queda ¿irá a haber algo de aquí al 31 de Diciembre? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
En los Fril lo que se hace es el convenio, ya nos asignaron el monto, elegible 24 de Octubre, supuestamente 
ya si los proyectos están elegibles de financiar si podemos licitar en Noviembre, vamos a estar justo en la 
época estival y si no es ahí, se tienen que desplazar al mes de Marzo. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Y la iluminación tampoco? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Es que por eso le digo, todo depende, porque los Fril sí o sí, se cierran el 24 de Octubre, no podemos 
adelantar los plazos y que se licite, porque yo tengo que licitar cuando me llegue el oficio que diga que se 
aprueba el proyecto equis, elabórense las bases y eso no va a ser nunca antes del 24 de Octubre. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, sino alcanzáramos dentro de la fecha, podríamos hacer algo aunque sea en iluminación como se hizo 
acá que quedó bien bonito. 
 
SR. ALCALDE 
Es que va incluido en el proyecto, no lo podemos intervenir. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero es que están a oscuras. 
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SR. ALCALDE 
Podríamos mejorar lo que está. 
 
SRA. CASTILLO 
Eso mientras tanto y no es tanto el costo. 
Lo otro, me han preguntado por las subvenciones que se les da a los adultos mayores ¿qué plazo tienen?, las 
de la UCAM. También decir, que me llamó un señor que es de aquí de Las Cruces, no él precisamente, y se 
llama Stefan Cupra, él está en un estado muy delicado de salud, con una ulcera increíblemente, está también 
en estado de pobreza increíble, el jueves pasado lo visitó una enfermera y dejó una orden para curaciones 
todos los días, más una orden para que lo viera un médico y resulta que hasta el día de hoy no ha ido nadie a 
hacerle las curaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, pero usted tiene diálogo con la Sra. Beatriz Piña. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero esto no tiene que ver con la Sra. Beatriz, Alcalde, me gustaría que fuera a ver a ese caballero, está en 
pésimas condiciones. Y una enfermera de ahí mismo solicitó la curación diaria. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y a quien se la entregó? 
 
SRA. CASTILLO 
 A la Directora Técnica. A parte de eso Alcalde, yo creo que a este caballero a nivel de Municipalidad, necesita 
una cajita de mercadería o algo, porque por lo que yo veo, está en muy malas condiciones. Se está haciendo 
un poco a cargo la Sra. Macarena Aguilera, pero no está en muy buenas condiciones este caballero, llega a 
dar pena. 
 
SR. GARCIA 
Antes de los varios, nuevamente llegamos al mismo conflicto en salud, me da la impresión que quien manda a 
la Jefa Técnica es la Sra. Beatriz Piña, me da la impresión que ella es la administradora, de acuerdo al 
organigrama que hay en ese departamento; me imagino si no está así ese organigrama, estamos mal. 
Alcalde, mire hace años que la Municipalidad de El Tabo iluminó la carretera desde Av. Las Salinas hasta 
llegar aproximadamente a Guaylandia, se sacó esa iluminación porque se robaron los alambres, pero 
quedaron los postes, entonces yo hoy día me tomé el trabajo de contar los postes, y son alrededor de 42 que 
pertenecen a la Municipalidad de El Tabo y esos están ocupados por un alambre que no sé de quien es, no sé 
si es de teléfono, no sé si es de Internet, pero son nuestros y que bien que los ocupen pero que nos paguen. 
Se gastó en esa época alrededor de 50 a 55 millones de pesos en iluminar la carretera y ahí quedaron los 
postes, no creo que sacarlos, no sé, pero que nos arrienden los postes estos caballeros, porque no nos 
vendría mal una platita, para que se la entreguemos a salud y vayan a atender al caballero que dice la 
Concejala Castillo. 
Un camión ampliroll blanco, me parece extraño que el container sobre, a la carrocería, quedan las ruedas del 
container en el aire, entonces a mí me preocupa porque creo que eso fue una adaptación que le hicieron a ese 
camión, no viene de fábrica, a mí me preocupa si eso está certificado y hay seguridad que no vaya a caer, que 
no vaya a desgastarse esa pieza, porque no pertenece al camión, que no vaya a ocurrir un accidente y 
tengamos que lamentar una vida por ejemplo. Yo creo Alcalde si puede ver ese asunto, fiscalizarlo si está bien, 
si está seguro mi varios estaría demás, pero es bueno dejarlo establecido. 
Lo otro, en cuanto al maicillo de la cantera, me da la impresión que Cartagena dejó de retirar, pero ya retiró y 
le vamos a pedir al Alcalde de Cartagena que nos dé una nota de agradecimiento por lo menos. 
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SR. GARCIA 
Los paraderos Alcalde, si nos vamos a reunir, voy a pedir que por favor me traigan a la vista los documentos 
donde se pidió a la Subdere cambiar las especificaciones técnicas, porque eran otros paraderos, no eran los 
que se hicieron y el documento donde la Subdere autoriza ese cambio, porque también se cambiaron los 
montos, no sé si fueron más o fueron menos, me da igual, pero tengo entendido que de acuerdo a la ley, no se 
pueden cambiar. Pero de todas maneras me gustaría tener el documento de la Subdere donde usted pidió y 
donde fueron aceptadas esas modificaciones, porque fue la explicación que nos dio el señor Mauricio Farías, 
ayer. Cerca de la Medialuna de El Membrillo específicamente casi frente de la iglesia, están sitiando parcelas y 
los sitios no reúnen las condiciones que deben reunir, tengo entendido que la Ley de Urbanismo y 
Construcción dice que son 400 metros cuadrados y esos sitios no lo tienen, podemos ir a medir un sitio, 
porque yo ya medí uno y no tienen las medidas establecidas. Tienen 150 x 100 y el Departamento de Obras 
tiene que meter la cucharita porque ya empezamos nuevamente a autorizar ese tipo de sitios, ya se hizo en 
Chépica hace años atrás y la señora abre la ventana y queda metida en el baño del vecino, no quiero que vaya 
a pasar exactamente lo mismo en este lugar. Y lo otro, es en relación con las comisiones y debido a este 
problema que se suscitó de la Comisión de Educación y de Salud, yo le pidiera Alcalde si es factible que usted 
ordene a Finanzas, Secpla que cuando haya una comisión de modificación presupuestaria que por favor nos 
vayan a asesorar y no tengamos que llegar aquí a decir rechacémosla porque no presentó, eso no se puede 
hacer, eso si se puede hacer, incluso porque no de jurídico; Por ejemplo, ayer nos mostraron la modificación 
del contrato con Movistar y me hubiese gustado que estuviera jurídico para que nos hubiese dicho que estaba 
bien, que lo podíamos aprobar, o falta esto, no se debe hacer o si se debe hacer. Yo creo que las comisiones 
son comisiones de trabajo y no son para alargar el concejo, para venir claritos y no llegamos muy claritos, 
porque nos falta asesoría Alcalde. Por eso me decía la Sra. Paula Cepeda y tiene razón que no la invitamos a 
ella, debiéramos haberla invitado, tal vez nosotros pecamos un poco para no molestar a los funcionarios y 
otros para qué si es de Educación, pero cuando hay plata, cuando hay modificaciones presupuestarias, 
cuando nos dicen que quieren 30 millones de pesos, que quieren 2 millones de pesos y no nos dicen si los van 
a  gastar en lápices o en cuadernos, tiene razón, en realidad tiene razón, tienen que ser más claritos, así es 
que yo le pido Alcalde, que cuando tengamos una comisión, se cite a los directores. Eso es todo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 16:55 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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