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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 26 
DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:15 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares,    
Sr. Alfonso Muñoz Aravena,  Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo. Con la presencia de don Emilio Jorquera Romero –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 23  -13-08-2014 
2.- Audiencia Pública: Sra. Graciela Salazar –Gobernadora Provincial San Antonio. 
3. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Contratación Personal a honorarios (Ord. Nº 132 Salud) 
4. Informe de Comisiones. 
5. Correspondencia. 
6. Varios. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, antes de comenzar a desarrollar la tabla, quisiera comunicarles que la Sra. Gobernadora 
Provincial, por razones de su servicio no va a poder venir, me presentó las excusas ayer en la tarde, ya que 
sigue el paro en el sector del Puerto y ella no se puede mover de su lugar de trabajo. 
Comenzamos con la revisión del Acta Nº 23 de fecha 13 de Agosto de 2014. Ofrezco la palabra.  
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, en la página número tres del acta en vez de decir plata dice playa. Y lo otro que decía aquí 
adentro, de los famosos paraderos y la contratación de las personas que lo están haciendo, decía que se iba a 
hacer el cambio de concesionario. 
 
SR. ALCALDE 
Se iba a resciliar el contrato. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero resciliar es. 
 
SR. ALCALDE 
Es dejar sin efecto un acuerdo de contratista y se toma otra persona. 
 
SRA. CASTILLO 
Eso lo dice aquí ¿está bien? 
 
SR. ALCALDE 
Sí.  
 
SRA. CASTILLO 
Ya. 
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SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación del Acta Nº 23 señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta     
Nº 23 de fecha 13 de Agosto de 2014. 
 
 Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-26/09.09.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 23  DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2014. 
 

 
CONTRATACIÓN PERSONAL A HONORARIOS SALUD  
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Contratación Personal a Honorarios Salud (Ord. Nº 132) 
¿Habrá llegado alguien de salud? 
 
SRA. CASTILLO 
No hay documento. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, hay un documento que me llegó a mí, pregúntele a la Sra. María Jesús. Es que yo no tenía la certeza, tal 
vez don David Gárate usted me lo puede aclarar, si podía venir esto a concejo, porque al parecer ya estaba 
creada la función ya del Chile Crece Contigo, faltaba el nombre y eso no es necesario. Pero lo vamos a leer 
igual y lo vamos a aprobar igual, lo que abunda no daña. Ord. Nº 132 de fecha 1 de Septiembre de 2014, de la 
Directora Adm. Del Departamento de Salud. Junto con saludarle y en relación al Ord. Nº 122 con fecha 22 de 
Agosto de 2014, en el cuál se remite el Curriculum Vitae de la Srta. Carolina Loyola Tello de Profesión 
Educadora de Párvulos, la cuál se requiere contratar para prestar servicios en la Sala de Estimulación del 
Programa Chile Crece Contigo. 
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SR. ALCALDE 
De lo anterior, se adjunta y remite el Memorándum Nº 58 de la Directora del Consultorio General Rural de El 
Tabo, en donde se modifica la remuneración mensual, quedando en la cantidad de $352.000 impuesto 
incluido. Por lo anterior, solicito a usted VºBº, con previa aprobación y acuerdo del H. Concejo Municipal, la 
contratación de la Srta. Carolina Loyola Tello, Educadora de Párvulos por 22 horas semanales, por un periodo 
de dos meses y con una remuneración mensual de $352.000 impuesto incluido. Sin otro particular, informa a 
usted, Beatriz Piña Baez –Directora Adm. Departamento de Salud. 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Sería importante, ya que el programa viene con nombre y apellido, sería importante que viniera solo la función, 
porque ahora viene con el nombre de Carolina y cuando ella renuncie, nuevamente tendrá que tomarse un 
acuerdo. Aprobemos las funciones. 
SR. ALCALDE 
Claro, aprobemos la función y el monto para que sepamos también cuanto es lo que va a ganar. 
 
SR. ROMAN 
Porque si se recuerdan la otra vez se tuvo que revocar un acuerdo por lo mismo. 
 
SR. ALCALDE 
Aprobemos el Ord. Nº 132 con la función Educadora de Párvulos por 22 horas, por la suma de $352.000 
impuesto incluido. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Presidente 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente 
 
Vistos: El Ord. Nº 132 de fecha 01 de Septiembre de 2014, de la Directora Administrativa de Salud -
Sra. Beatriz Piña Báez. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-26/09.09.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CONTRATACION A HONORARIOS DE PROFESIONAL EDUCADORA DE PARVULOS, PARA SALA DE 
ESTIMULACION DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA 
COMUNA DE EL TABO, POR 22 HORAS  SEMANALES, CON UNA REMUNERACION MENSUAL DE 
$352.000.- 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
En mi calidad de Vice Presidenta de la Comisión de Salud, asistí junto al Concejal Muñoz a una actividad “Elije 
Vivir Sano”, en la Casa de la Cultura de El Tabo, se habló sobre la solicitud de horas médicas y se acordó que 
se iban a hacer 10 horas presenciales y 05 horas por teléfono, para personas de los sectores altos ya sea 
adultos mayores o personas que estén muy alejadas del sistema. Se habló del día saludable, se hizo un 
cocktail saludable. Nos pusimos de acuerdo sobre los reclamos que había de visitar en distintos sectores, con 
los médicos con los psicólogos, yo les contaba que en general se necesitaba un apoyo para salud mental, no 
es que los abuelitos tengan problemas de salud mental, pero como no hay un médico que haya podido cubrir 
esas 11 horas. Creo que iba a ver una contratación de médicos  y una parte de esas horas iba a ser tomada 
por la psicóloga para evaluar a las personas que necesitan ayuda, porque dentro del ámbito de los adultos 
mayores hay mucha violencia intrafamiliar aunque ustedes no lo crean, hay mucho abandono. Por lo tanto, la 
próxima contratación médica que llegue, va a tener incluidas las 11 horas médicas, 05 horas Las Cruces y 06 
horas para El Tabo, para empezar a atender a contar del mes de Octubre y hacer las evaluaciones que se 
requiere porque hay harta gente que lo necesita, sobretodo en los adultos mayores, hay mucho abandono. 
En organizaciones comunitarias he estado compartiendo con los clubes en distintas actividades. 
Lo otro que me preocupa, en Medioambiente, es que no sé como vamos a lograr las metas que hemos tenido, 
las ordenanzas que se estaban haciendo, porque tengo entendido que la Sra. Pilar que estaba a cargo de eso, 
ya  no trabaja para la Municipalidad de El Tabo. Por lo que está todo pendiente el tema de medioambiente. 
Solicité un calendario de cómo están trabajando em medioambiente, pero no he obtenido respuesta por lo 
mismo, porque no hay nadie viendo el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Ayer visé un documento para la contratación de un profesional en Medioambiente, que va a ser contratado por 
22 horas semanales, va a venir todas las mañanas a trabajar con Amelia Clavijo. 
 
SR. MUÑOZ 
En la Comisión de Educación puedo informar lo siguiente: Me reuní con el Director don Luis Díaz Soto y la 
próxima semana va a inaugurar los baños del colegio. 
También me comunicó que a través del FAGEM llegaron 140 millones de pesos. 
Dentro de la próxima semana estaría presentando el FAGEM 2015. 
También se adjudicó un proyecto de 10 millones de pesos para construcción de una bodega, reparación de 
ventanas y cambio de puertas para el Establecimiento de Las Cruces. Y también se adjudicó un proyecto por 
un monto mayor para el Colegio de El Tabo. 
Y lo otro, solicito una Reunión de Comisión de Educación para el día 15 de Septiembre, a las 15:00 horas, 
para tratar el tema del padem 2015. 
Y como último punto, tengo una inquietud con respecto a una subvención adicional del Daem, de 30 millones 
de pesos para reparación de cierres perimetrales. En donde la Secpla había quedado de hacer las 
cotizaciones con respecto al estudio de mecánica de suelo y el metro lineal de pandereta. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo a la Administración siempre le he destacado el apoyo que le ha brindado al Departamento de 
Seguridad Ciudadana para entregarle un ambiente tranquilo a nuestros vecinos, pero mi preocupación y mi 
inquietud y se lo tengo que decir Alcalde, que este es el tercer año que estamos sin las cámaras de vigilancia, 
ya que contábamos con 4 cámaras de vigilancia que se fueron deteriorando hasta que al día de hoy no 
tenemos.  
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SR. ROMAN 
Se adjudicaron supuestamente una licitación, pero las justificaciones Alcalde, usted las tiene que dar siempre, 
que están en el Portal, que se licitaron, que no hay oferentes. Yo digo hasta cuando Alcalde, el tiempo, 
démonos un tiempo, porque hoy día no es por nada, pero hay que mirar a las comunas vecinas y Cartagena 
tiene 22 cámaras de vigilancia y la Comuna de El Quisco otra cantidad y nosotros nada en cámara de 
vigilancia. El tema de seguridad a nivel país es complicado y yo creo que es un buen apoyo para el tema de 
seguridad y vigilancia, el tema de las cámaras. Yo conversé con la Secpla y con Jurídico que nos entrega los 
puntos, yo no sé a mi me gustaría tener una información clara y concreta para decir que tenemos cámaras en 
dos o tres meses, porque es una preocupación. Y lo otro, en el Concejo anterior, le hice ver que el 
Departamento de Seguridad está bien hacinado y le hice ver el tema de la ampliación del Edificio Municipal. 
También me gustaría saber de esa ampliación en la que vinieron a hacer una presentación, que los valores no 
eran acordes, pero todo queda en el aire señor Alcalde, a mi me gustaría una respuesta concreta, que me 
digan que la ampliación del Edificio Municipal, estará  por ejemplo para Diciembre y comience en Diciembre. 
Pero yo quedo en el aire porque las respuestas son muy simples. 
 
SR. ALCALDE 
Le vamos a traer la presentación. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde yo asistí a casi todas las actividades que tuvieron del cumpleaños de don Nicanor Parra, me faltaron 
una o dos creo. Yo especialmente quiero agradecerles a los funcionarios por las ganas que le pusieron, con 
lluvia, con frío, con hambre, lo hicieron fantástico. Yo sé que nos faltó un poco el apoyo del lado de los 
familiares porque a don Nicanor Parra que más le podemos pedir si tiene 100 años, pero igual estuvo muy 
bonito y espero como lo dijo su nieto que nos dure otro año más y a él le encantó. Y felicitar específicamente, a 
todos los funcionarios que trabajaron ahí, que son bastantes. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, tengo entendido que el Club Deportivo El Tabo, se reunió con usted en relación con el Estadio 
Municipal de ese balneario, pero la verdad es que a mi me gustaría de sobremanera, que de una vez por todas 
hincáramos el diente y le diéramos una solución definitiva al estadio, porque han ido a colocar no sé si son tres 
o cuatro paños de pandereta y se caen cuatro más, me da la impresión que ahí hay un gasto demasiado 
grande, porque si vamos a estar parchando ese estadio, yo me refiero a esto. La verdad es que estuve con el 
club deportivo y les hice saber, yo me refiero que en el Estadio Municipal de El Tabo hay un proyecto que está 
en el Gobierno ya va a cumplir 3 años, yo creo, que eso de una vez por todas debe salir porque la gente lo 
sabe, la gente no enrostra a nosotros los concejales que no hemos hecho absolutamente nada, que el Alcalde 
tampoco, que nadie hace nada, y que ahí está el estadio botado. Si bien es cierto, usted mandó a ponerle unas 
placas pero el domingo se cayeron tres más y va a seguir. Y la verdad es que yo conversé con una persona 
que fabrica este tipo de cierro, y me dijo que esas placas ya estaban inservibles, ya cumplieron su vida útil y lo 
que había que hacer ahí era cambiar todo el cierre y en esa medida si había un proyecto de esa envergadura, 
yo creo que hoy día tendríamos que jugarnos un poco más, creo que el Cuerpo de Concejales, debiéramos 
hacer fuerza política, para que de una vez por todas el Estadio Municipal de El Tabo, salga. Yo sé que hay 
otros proyectos pero que han llegado después, en estos instantes hay dos proyectos que están por ahí dando 
vueltas que están a punto de ser realidad y uno de ellos es el Proyecto Estadio Municipal y otro es de 
luminarias. La verdad, es que para mí aunque parezca y la gente se me vaya en contra, yo prefiero el Estadio 
Municipal de El Tabo, porque de una vez por todas hay que darle un corte definitivo, pienso que ahí nosotros 
tenemos una gran deuda, tal como tenemos una deuda con el Cesfam, tenemos una deuda con el Estadio 
Municipal de El Tabo, no estoy hablando por el Club Deportivo El Tabo, estoy hablando por el Club Deportivo 
Chile España, del Club Deportivo las Cruces, estoy hablando por los deportistas de El Tabo, por los colegios, 
porque ese estadio no es dueño de ningún club, es Estadio Municipal.  
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SR. GARCIA 
Este fin de semana me tuve que retirar de la cancha porque fui el hazme reír de algunas trescientas o 
cuatrocientas personas. Entonces la verdad, ahí juegan niños de 10 -11 años, futuros deportistas futbolistas y 
lamentablemente para aquellos que no les gusta el fútbol, es lo único que tenemos masivo como deporte. Si 
nosotros vemos hay competencia atlética los fines de semana, el voleibol que está apareciendo con hartos 
problemas pero no es algo tan masivo como el fútbol. Yo creo Alcalde que de una vez por todas, nosotros, yo 
les llamó a mis colegas concejales si tienen contactos políticos, si pueden hacer gestión, que de una vez por 
todas salga aunque tengamos que esperar un año más por las luminarias. Porque los robos no pasan por no 
estar iluminada la comuna, los robos pasan por otra cosa y ya se lo dije al Comisario de Cartagena, conversé 
también con el Comisario Silva, mi apreciación como vecino igual son los problemas los robos. Creo que en 
alguna parte me hicieron caso, creo, porque ya no hay tanto control en la carretera y he visto deambular más 
los furgones en el cerro, en Fermín García, etc., no están los 6 controles que había desde San Antonio hasta 
llegar a El Quisco y creo que eso es bueno. A El Quisco le pasó la cuenta, tanto control de carabineros en 
carretera, hay dos caballeros que están en el más allá, y si hubiese habido control en esa discoteca no habría 
sucedido eso. Así es que Alcalde, yo insisto, nosotros tenemos que velar por el deporte y evitamos todo este 
tipo de cosas y el deporte que tenemos, lamentablemente para aquellos que no les gusta el fútbol, es el fútbol 
y ahí tenemos nosotros que poner como decía mi abuelo, las lucas. 
Y lo otro Alcalde, en el Polideportivo de Las Cruces, hay una fonda y ojala nos dejen el Polideportivo como 
más o menos estaba y si lo dejan mejor, le volvemos a dar permiso al vecino para que vuelva a colocar la 
fonda ahí, porque si las lucas que el Municipio va a recibir por eso, las invierte en el Polideportivo, fabuloso. 
Lo mismo, ocurre con la multicancha del Estadio El Tabo, que si bien es cierto parece cualquier cosa, hoy día 
por lo menos con la fonda se va a ver distinta y ojala nos dejen algo, para esa multicancha. Y lo otro, la 
preocupación que tengo es en el Estadio Municipal de El Tabo, en relación con los baños que están en malas 
condiciones y me imagino que esa gente de la fonda va a ocupar los baños, están los baños impresentables. 
Yo lo invito, no lo desafío, ni quiero ser atrevido con usted, pero vaya a visitarlos y tal vez lo que le estoy 
diciendo yo, es poco. Además que vamos a desfilar ahí y los niños van a  ocupar los baños, entonces yo creo 
que antes de arreglar la reja olímpica, creo que los baños serían prioridad número uno, para este 16 de 
Septiembre. Eso es todo, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Ante eso, le cuento que el Proyecto Estadio El Tabo, ya está priorizado, está aprobado técnicamente, está 
solamente para la bajada de la votación de los recursos.  
 
SR. GOMEZ 
Sin informe. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- Hay una carta de la Sra. Sandra Molina Aguilera, que solicita poder trabajar en un stand de pinta caritas, los 
días 13 al 20 de Septiembre de 2014, entre los módulos 3 y 4 en el Paseo A. Prat El Tabo.  
 
SRA. ALLENDES 
Ella está con permiso, y le dije que para el futuro va a tener que ver otro espacio, pero la Ordenanza Municipal, 
como conversamos con los concejales en el concejo anterior, en forma informal valga la redundancia, era de 
que nosotros no podíamos aplicar una ordenanza que aún no ha sido modificada.  
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 26 
                                         09.09.2014 

HOJA Nº 7 
SRA. ALLENDES 
Pero yo a cierta gente en la calle le he estado diciendo que ellos van a tener que organizarse de otra manera, 
porque el hacinamiento que hay en los paseos y en el estado que está, da una pésima imagen, porque 
realmente unos limpian y otros no y que se va a ver una ordenanza para que esto funciones no como un 
quincho, sino que haya orden y la gente está bastante disgustada, pero con respecto a eso después quiero 
conversar algo en los varios. Así que la señora tiene solucionado el problema. Tiene permiso. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, lo que se comentó en una oportunidad es que esa gente ya había trabajado 4 años, perfecto que 
trabajen, y yo creo que debo ser una de las personas que más alego este asunto de las artesanías, porque veo 
a el Paseo A. Prat a ver los mismos stand que arrienda la Municipalidad, yo creo que un comerciante debe 
tener el 10% y el resto es todo comprado en Meiggs en santiago, entonces está bien para los artesanos, 
estamos de acuerdo y estoy de acuerdo en que se mantenga el orden. Ya ahora para los días de fiesta de 
Septiembre, está, pero creo que en la Ordenanza colegas Concejales, nosotros tenemos que ver y ordenar. No 
puede ser que en la calle en pleno centro en El Tabo un señor que vende maní, lava su producto ahí, bota el 
agua ahí mismo y para más, es como el recibimiento de los turistas, porque están los taxis. No es ser clasista, 
la verdad yo no estoy aquí por persona, yo estoy aquí por más gente, no por una. Entonces, que venda pero 
en otro lugar o por último que tenga otras cosas más higiénicas. Yo sé que hay algunas personas que no 
podemos sacar, es verdad, porque llevan muchos años, gente que vive de eso, educa a sus hijos, pero hay 
otras personas que no se merecen estar donde están, en eso hay que ser más que claros, no por cien votos, 
nosotros vamos a vender nuestro balneario. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
2.- La Carta Solicitud, de don Patricio León Morales –Presidente Bienestar Salud.  
Mediante la presente los saludo cordialmente y paso a solicitar a ustedes de acuerdo a la Ley 20.647 del 8 de 
Enero de 2013, sobre Servicio de Bienestar y realizado los procesos correspondientes, la aprobación por parte 
del H. Concejo Municipal, del correspondiente Aporte Municipal, para el Servicio de Bienestar del 
Departamento de Salud de la I. Municipalidad de El Tabo, por la suma de 4 UTM por afiliado, correspondiente 
al año 2014. 
Además, se sugiere que en el presupuesto se considere al total de funcionarios del Departamento de Salud, 
considerando futuras incorporaciones a nuestro Sistema de Bienestar. 
Esperando una pronta respuesta, le saluda atentamente a usted. Patricio León Morales –Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Eso tiene que pasar por la Dirección de Control primero, tienen que revisar el listado y tienen que pasar por la 
Comisión de Subvenciones también. 
 
SR. ROMAN 
Nosotros siempre les hemos dado el máximo de UTM a los funcionarios y es de 1 a 4, tampoco nos pueden 
imponer 4. 
 
SR. MUÑOZ 
En este caso la Municipalidad ya cuenta con un Servicio de Bienestar, y cuando se crea un segundo Bienestar 
(de Salud), este no puede estar en igualdad de condiciones que el primero. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, si se puede. 
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SR. MUÑOZ 
Hay un dictamen de la Contraloría, yo se lo voy a traer. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO –DIRECTORA DE CONTROL 
Si Concejal, lo que si me gustaría revisar con dictámenes de Contraloría, que las 4 UTM, como tope, estamos 
en el mes de Septiembre, entonces si no me equivoco años atrás tuvimos una entrega de una subvención a la 
Asociación de Funcionarios y recuerden que tuvieron problemas con la rendición, porque ustedes observaron 
el gasto a fin de año. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, porque no hacemos una Comisión de Salud, para explicarles bien a los funcionarios este asunto, 
porque siempre se ha mal interpretado, que uno quiere, que otros no quieren, que los concejales, que el 
Alcalde; Mejor hacemos una Comisión de Salud, y después pasa a la Comisión de Subvenciones y después 
pasa a Control, para que no lleguemos acá a discutir que sí puede ser, que sí dice la ley. 
 
SR. ALCALDE 
Es que ahora se va a ir a la Dirección de Control y nos prepara un informe para la próxima sesión. 
Para continuar con la tabla, podría leer de inmediato Sra. Paula Cepeda el documento referente a la 
adquisición del vehículo para Alcaldía. 
 
ADQUISICION VEHICULO PARA ALCALDIA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
3.- El Memorándum Nº 569 de fecha 9 de Septiembre de 2014. 
Por intermedio del presente, junto con saludarle muy cordialmente, vengo a informar a usted, vehículos Todo 
Terreno disponibles por Convenio Marco, según plataforma www.mercadopúblico.cl. Señalo a usted que 
habiendo revisado el Portal de Compras Públicas y sus Convenios Marco, se hallaron los siguientes vehículos, 
marcas y modelos, según las características y necesidad del requerimiento para un vehículo de uso de 
Alcaldía. 
Los vehículos encontrados según necesidad del servicio fueron los siguientes (todos Diesel) 
1. Hyundai Santa Fe: Diesel Todo Terreno, Trasmisión Automática, Full, Motor 2.200 cc, Rendimiento Ciudad 
11.4 Km/lt, Mixto 14,9 Km/Lt, y máximo 18,5 km/Lt, con un valor de $20.225.500 IVA incluido. Código ID 
980192 (Se adjunta Ficha Convenio Marco). 
2. Chevrolet Captiva: Diesel, Trasmisión Manual, cuenta con tres corridas de asientos, aire, Full, motor 2.200 
cc., rendimiento ciudad 10,6km/lt., Mixto 14,1 km/lt, y máximo 17,5 km/lt, con un valor de $16.172.700 IVA 
incluido. Código ID 982027 (Se adjunta Ficha Convenio Marco) 
3. Chevrolet Captiva: Diesel, Trasmisión Manual, 6 velocidades, aire, Full, equipamiento especial de 
seguridad, baliza de seguridad encubierta, sirena policial con alto parlante y láminas de seguridad para blindar 
vidrios, motor 2.200 cc., rendimiento ciudad 9,4 km/lt., Mixto 12,3 km/lt, y máximo 14,9 km/lt, con un valor de 
$18.132.210 IVA incluido. Código ID 1025126 (Se adjunta Ficha Convenio Marco) 
4. Chevrolet Captiva: Diesel, Full, Trasmisión Automática AWD, motor 2.200 cc, Doble Airbag, laterales de 
cortina, Sunroof Eléctrico, Tapiz de Cuero, sensores, Sistema Antivuelco, Control de Tracción y Más,  
rendimiento ciudad 10,6 km/lt., Mixto 14,1 km/lt, y máximo 17,5 km/lt, con un valor de $18.032.700 IVA 
incluido. Código ID 982029 (Se adjunta Ficha Convenio Marco) 
 
 
 
 
 
 

http://www.mercadop�blico.cl/
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
5. Chevrolet Captiva: Diesel, Full, motor 2.200 cc, Trasmisión Manual 6 velocidades, cuenta con tres corridas 
de asientos, aire, equipamiento especial de seguridad, baliza de seguridad encubierta, sirena policial con alto 
parlante y láminas de seguridad para blindar vidrios, rendimiento ciudad 10,6 km/lt., Mixto 14,1 km/lt, y máximo 
17,5 km/lt, con un valor de $19.520.700 IVA incluido. Código ID 1025127 (Se adjunta Ficha Convenio Marco). 
Se inserta en el presente Memorándum el Presupuesto disponible según informe general presupuestario al 
mes de Septiembre de 2014, y el Memorándum Nº 020 del Encargado de Mantención, por el cuál informa 
estado de vehículo de uso de Alcaldía, marca Suzuki, modelo Gran Nomade año 2009. 
Se hace entrega de esta información, para su análisis y acciones pertinentes que permitan la adquisición de 
este vehículo, mediante Convenio Marco. Sin otro particular, saluda atentamente  a Ud., Paula Cepeda Zavala 
–Directora de Secpla. Y se adjuntaron como dice el Memo las fichas que salen de código de vehículo por 
Convenio Marco y el Memorándum emitido por el Jefe de Mantención que está al final. Y se pidió hoy día un 
informe general presupuestario, donde está la cuenta que dice vehículos, que tiene un saldo de $37.695.688. 
Y Miguel Herrera que es quien buscó la información, me decía que ustedes tenían imagen del Chevrolet 
Captiva, se agregó la imagen sólo del Hyundai Santa Fe para que conocieran el modelo. 
Yo les tengo que informar porque no hay un acuerdo de autorización para que se adquiera por Convenio 
Marco, la adjudicación también por Convenio Marco tiene que estar visada por ellos, si es que excede el monto 
de los 10 millones. 
 
SR. ALCALDE 
Tomemos el acuerdo que sea por Convenio Marco, eso es lo primero que hay que hacer ¿o no? y ahí ustedes 
después ven cuál eligen. Pero yo vería un monto no más allá de 20 millones de pesos. 
 
SR. ROMAN 
Se aprueba el Memorándum Nº 569 y el Alcalde con sus asesores vean el vehículo más conveniente. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Don Emilio, lo otro que debe establecerse que va a pasar con el vehículo actualmente asignado a Alcaldía. 
 
SR. ALCALDE 
Pasa a Secretaría Municipal y se tomó el acuerdo esa vez. 
En votación señores concejales, la adquisición de vehículo, para Alcaldía según lo informado en Memorándum 
Nº 569 de Secpla. 
 
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. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los señores concejales presentes em la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobado la adquisición por Convenio Marco, vehículo para Alcaldía. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 569 de fecha 09 de Septiembre de 2014, de la Dirección de Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-26/09.09.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  LA 
ADQUISICIÓN DE VEHICULO MUNICIPAL, PARA ALCALDIA Y OTRAS UNIDADES MUNICIPALES, 
MEDIANTE CONVENIO MARCO. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
A raíz de lo que hemos estado conversando de la exitosa semana de la celebración del Cumpleaños 100 de 
don Nicanor Parra, yo también estoy muy conforme con toda la gestión que realizaron los funcionarios 
municipales. La verdad es que se sacaron la mugre y los felicito. Pero también, tengo algo que decir, resulta 
que en esta comuna existen poetas, existen pintores que nos e les invitó a participar en esta situación. Yo 
hago voz por ejemplo por Marcela Silva, elegida como Patrimonio Cultural de la Provincia de San Antonio, en 
que no fue convocada absolutamente a nada. Hacía aportes de lectura en el Colegio de El Tabo, premiada en 
la región de Valparaíso por sus cuentos, destacada en el Museo de Pablo Neruda. Lo mismo ocurre con el 
pintor que está con una beca por el bisnieto Juan Francisco González, es el caso de Francisco Gómez 
Stevens, que se ha destacado enormemente y no ha sido convocado a participar. Sería importante 
convocarlos y tomar en cuenta a nuestra gente. 
 
SR. ALCALDE 
A ellos eles ha considerado, nosotros le hemos abierto las puertas de la Casa de la Cultura de El Tabo, han 
hechos sus exposiciones y el señor Francisco tiene un local. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero si no estamos hablando de eso. 
 
SR. ALCALDE 
Donde se les prestan todas las facilidades para que participe. 
 
SRA. ALLENDES 
Es a la convocatoria de actos culturales. 
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SR. ALCALDE 
En los actos culturales estuvo considerada Miriam Pinto, destacada periodista que lanzó un libro en la 
Biblioteca de Las Cruces, estuvo convocado don Gustavo Frías, que lanzó un libro alusivo a don Nicanor 
Parra, los dos alusivos a don Nicanor Parra y tenían preparados ellos material para don Nicanor Parra y ellos 
vinieron a ofrecerse voluntariamente, a decir que iban a lanzar el libro en conmemoración de los 100 años de 
don Nicanor Parra y fue muy bonito. Y por eso es que se consideraron en una actividad especialmente para 
ello. 
 
SRA. ALLENDES 
Sí, está bien, pero como le digo, hace tiempo que yo no los veo, ellos están muy agradecidos de lo que ha 
hecho usted y la posibilidad de darles trabajo; pero yo hablo de otra cosa, es de la convocatoria municipal a 
actividades culturales. 
Con respecto, estábamos conversando de los módulos artesanales,  en ocasiones anteriores, yo creo que no 
es justo que  un matrimonio ocupe dos módulos, cuando se necesita que la gente vaya rotando. La gente de 
nuestra comuna, tienen que tener todos, una oportunidad para trabajar. Yo creo que se tienen que hacer 
nuevas evaluaciones. Nosotros como Concejo lo hemos estado conversando, realmente los artesanos, no la 
gente que vienen a vender acá, cosas chinas que tengan un espacio de apertura y de trabajo, cuando nuestros 
verdaderos artesanos no tienen ninguna oportunidad de ubicarse. Yo tengo un par de personas que traje el 
año pasado unas carpetas que se les exigieron, para que ellos tuvieran la oportunidad de presentarse y 
trabajar en el verano y esa gente fue tan bien no bien ubicada, para una posibilidad de trabajo temporal y yo 
creo que tal vez habría que hacer un re-ordenamiento señor Alcalde, con lo que hay ahí en el Paseo A.Prat, 
porque le digo, no es posible que una familia tenga dos módulos; Como primera medida ¿no sé que opina 
usted de eso? 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros, lo vimos en el concejo anterior de que antes esos módulos se entregaban en comodato, sino me 
equivoco, y un informe del Departamento Jurídico que donde había fines de lucro no podía ser entregado en 
comodato y tenían que ser arrendados y en su momento tuvo la prioridad la gente que ya estaba ocupando los 
módulos y en este minuto se arriendan los módulos, tendríamos que buscar una figura jurídica en conjunto con 
la Directora Jurídica, donde tal vez en la exigencia del arriendo tendría que ser que fabriquen su propia 
artesanía y que no exista artesanía china. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero además que no sea beneficiada una misma familia con dos locales. 
 
SR. ROMAN 
En la Ordenanza Municipal Vigente, está esa cláusula, lo que pasa es que hay que aplicarla. 
 
SR. ALCALDE 
Es que para el arriendo. 
 
SR. ROMAN 
No importa, pero igual. Los puestos artesanales no estamos hablando de la legalidad de cómo se entregaron si 
en arriendo o en comodato, solo de puestos artesanales, que tienen que fabricar el producto con sus propias 
manos. 
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SRA. ALLENDES 
En otro punto, tengo el bacheo que se hizo en la Calle Miraflores con Arellano, que está roto. Le echaron un 
poco de material ahí, no sé quien lo echaría, pero arreglaron un poco pero está roto. 
Reponer señaleticas rotas en San Martín con A.Prat por ejemplo. 
No sé que sucedió, se iba a contratar un Ingeniero en Tránsito, para ver todo lo que era señalética ¿qué 
pasaría con eso? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Se ha entrevistado a 4 profesionales, entre ellos profesionales que trabajan en la Dirección de Tránsito de San 
Antonio y Santo Domingo y ninguno nos ha hecho llegar una cotización formal, igual están complicados con el 
tema de cotizarnos a nosotros. Se les pidió también que cotizarán el estudio de instalación de semáforos, 
entonces entiendo que uno de ellos llegaba esta semana de sus vacaciones y nos iba a hacer una propuesta. 
 
SRA. ALLENDES 
Tengo que informarles que yo había solicitado la reparación de unas máquinas de coser para la Casa de la 
Cultura, para los talleres y hoy día fui informada que realmente eso no tienen ninguna posibilidad de arreglo 
porque son demasiado antiguas. Entonces van a ver en el presupuesto para el próximo año, la Dideco, la 
posibilidad de por lo menos comprar una, para que sea un aporte a parte de las que traen las socias que van a 
aprender a la Casa de la Cultura. 
Después con respecto a los Presupuestos Participativos, ¿qué pasa con la Comunidad El Parque? Que se les 
dice que no pueden postular a proyectos participativos, porque no tienen sede. Yo me imagino que no y que la 
persona entendió otra cosa. 
También me informó que usted tenía el proyecto de alcantarillado, con la factibilidad del sector y quieren saber 
qué es lo que está sucediendo con eso. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pidieron ellos y que fue hace tiempo, ellos contrataron un ingeniero para que hiciera el diseño de 
alcantarillado, porque hicieron con Esval una ampliación del área de concesión. El diseño del proyecto ellos le 
piden al Alcalde, que nosotros otorguemos el BNUP que Esval requiere, para que ejecuten las obras. Yo tengo 
la sucesión de correos electrónicos, que se le enviaron, porque el profesional envió la carta, la ingresó y 
agregó un celular al cuál podíamos llamarlo. Y ese celular no existía, había un error en el número que él 
ingresó, entonces yo le hice un seguimiento con e-mail a él hasta que le pedí, porque yo para traerlo al 
Concejo y que ustedes  aprueben el BNUP, tienen que saber que característica de proyecto es, cuantos son 
los metros lineales de colector, en qué situación está y en ese momento solo tenía una carta, no sabía si el 
proyecto estaba ingresado, si estaba aprobado por Esval, cuantas uniones domiciliarias eran, cuantos 
residentes, etc., Entonces él me hizo llegar la información hace poco tiempo, entiendo que la primera semana 
de Septiembre, no quiero dar fecha porque me puedo equivocar, pero le puedo decir que el ingeniero me hizo 
llegar la carpeta con los antecedentes, para yo hacerle la presentación al Concejo, pero lo que yo le dije a él y 
esto fue hace una semana o dos, que yo podía hacer la presentación pasado el 18 de Septiembre, porque hoy 
día yo estaba muy acotada en los tiempos para preparar la presentación para ustedes con todos los 
antecedentes. Y yo me comprometí con él en el mes de Septiembre, tal vez en el último concejo poderla 
presentar. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primer varios, dice relación con el mal estado en que quedaron las calles de tierra de la comuna, producto 
de los días de lluvia y se acerca un nuevo fin de semana estival, en que si no arreglamos varios a tener serios 
problemas. 
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SR. ALCALDE 
Está trabajando la máquina, está en el sector de El Tabo en este momento. Terminando en el ese sector  de El 
Tabo, se viene a trabajar al sector de Las Cruces inmediatamente. 
 
SR. MUÑOZ 
El otro tema que quiero tocar es con respecto al Bienestar de Salud, que se convoque a una comisión en 
donde estén todos los interesados por parte del Municipio como también de parte de los asociados de ese 
bienestar, esto para que se clarifique de una vez por todas la situación, porque este Bienestar nosotros lo 
aprobamos en el año pasado Alcalde. Entonces ha habido demasiado tiempo para que se regularizara esa 
situación. Entonces, me parece que alguien tiene que tener ahí alguna responsabilidad. 
 
SR. ALCALDE 
Hagamos una cosa, hagamos un concejo antes de irnos al desfile y lo vemos como único tema. 
 
SR. MUÑOZ 
También me gustaría Alcalde, al respecto de esa situación, se indague por quien corresponda el tema que a 
veces a funcionarios se les ha estado descontando de sus honorarios por planilla, lo que ellos tienen que 
aportar o que ellos acordaron como socio aparte de la cuota de incorporación. Entonces también, donde están 
esos recursos que han sido descontados, quien los maneja, en que  cuenta, porque me parece que hay algo 
irregular ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Ellos tienen total autonomía en el manejo de sus recursos. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra situación que me preocupa y especialmente a los vecinos de Las Cruces, de Av. Las Salinas, sobre la 
factibilidad de agua potable que se le dio por la Empresa Esval a la Inmobiliaria que está construyendo en Las 
Baleares, establece que ellos tienen que hacer los mejoramientos necesarios o el aporte de recursos a la 
empresa para hacer los mejoramientos necesarios para poder abastecerse de agua potable, porque por las 
condiciones de instalación actual, ellos no tendrían acceso al agua potable y me preocupa porque en la 
primera etapa lo más probable que va a ser entregada antes de la llegada del verano y ellos se van a conectar 
a los servicios de agua y van a generar un problema a todo lo que es Las Salinas alto, porque el sistema de 
alimentación de agua lo hacen a través de una cisterna, o bombeo, etc., Eso nos va a succionar el agua del 
sector Las Salinas y especialmente Gabriela Mistral y Vicente Huidobro, que son matrices de 75 mm de 
diámetro nada más, así que no sé quien tendrá que fiscalizar esa situación, porque ya debiera estarse 
trabajando en esa materia. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que eso lo tendrá que ver Dirección de Obras, porque ellos cuando presentan el proyecto, presentan 
las factibilidades de agua, luz, alcantarillado y todo eso. Habría que preguntarle a DOM y si es necesario oficiar 
a Esval, para saber si ellos han tomado las precauciones del caso para cuando comiencen los abastecimientos 
de agua potable. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi último varios tiene relación con las ordenanzas, de cómo se establecen, de cómo se paga, porque lo que 
me preocupa enormemente es que en El Tabo han proliferado los permisos, para puestos de artesanía, si bien 
están establecidos en terrenos particulares, pero como pagan el permiso y que el negocio que instalan no 
guarda ninguna relación con la artesanía.  
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SR. MUÑOZ 
Entonces, están utilizando el termino artesanía para pagar bajos aranceles que van en desmedro de las arcas 
municipales y la verdad que lo que instalan son otros negocios que no guardan ninguna relación con la 
artesanía. Me preocupa que en la ordenanza se establezca si son bazares, tiendas de ropa, de menaje, de 
electrodomésticos, que quede bien establecido eso. Porque todos esos rubros tienen en otros municipios 
distintos costos de patente municipal. 
Entonces, para que no se nos estén todos camuflando bajo el título de artesanía que pagan muy bajo costo y 
ellos se llevan jugosas utilidades. 
Como último varios, Alcalde me sigue preocupando el tema de que se acerca nuevamente la temporada estival 
y no tenemos un acceso vehicular expedito hacia las playas de Las Salinas del sector norte, porque hay un 
particular de por medio y se genera mucho problema. Entonces ver la alternativa de crear nuestro propio 
acceso hacia la playa. 
 
SR. ALCALDE 
Eso está judicializado, por que la Dirección de Obras de una u otra manera informó que se debía sacar el 
portón, nosotros volvimos a la carga nuevamente y ellos lo llevaron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, 
por un Recurso de Ilegalidad, porque dicten que está mal hecho el Decreto de Demolición. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Cando se presenta un Reclamo de Ilegalidad, con respecto a que está mal cursado el decreto de demolición, 
para dejar sin efecto el portón y que es echarlo abajo. Pero principalmente se sustenta en que la familia 
Melconian señala que este camino es privado, por lo tanto en virtud de eso, se conversó con la Directora de 
Obras que me mostró el Plano Regulador y este camino sería público. Por lo tanto, en virtud de eso ya se 
judicializó, está en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que es el conducto regular, porque nosotros 
obviamente no rechazamos el recurso de ilegalidad y ahora hay que evacuar dentro de los plazos respectivos 
el informe técnico que lo tiene preparado la Directora de Obras y la Dirección Jurídica y eso lo va a ver el 
Abogado Chaparro como todos los recursos que ve en la Corte que hasta el momento han sido ganados todos 
en cuanto a lo que es ilegalidad y recursos de protección. 
 
SR. ROMAN 
Yo tengo que hacerle ver a usted Alcalde que han pasado ocho o nueve meses y es mucho tiempo y a parte 
que los recursos están desde el año pasado, para que se haga la ejecución y los trabajos que corresponde en 
la ampliación de la Municipalidad. Que no pase más tiempo, yo se lo tengo que hacer ver a usted, y yo lo que 
quiero saber en tiempo más o menos acotado, cuando va a comenzar la ampliación. 
Lo otro, acá en la Comuna Alcalde hay muchas capacitaciones, pero muchos vecinos no cumplen ciertos 
requisitos porque están trabajando, etc. Yo quería sugerirle de ver la posibilidad si nosotros como 
Municipalidad, pudiéramos entregar capacitaciones a nuestros vecinos, como acá en la comuna tenemos 
muchos buzos marinos informales, es decir bucean sin ningún estudio previo, capacitarlos de esa manera, 
cursos OS10, ya que muchos están trabajando sin tener su acreditación o su curso y cuando se va a solicitar a 
través del Sence por diversos motivos no cumple los requisitos y no están insertos en el beneficio que otorga 
el Gobierno. Le dejo la inquietud de que a través del Municipio se hiciera un catastro, porque hay muchos 
buzos que trabajan en el tema de mar y muchos guardias de seguridad que no tienen sus cursos, ver la 
posibilidad como Municipalidad de entregarles la capacitación correspondiente, buscar una empresa técnica 
que los pueda asesorar. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, podría ser a modo de monitores. 
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SR. ROMAN 
Hay que analizarlo, porque la certificación no tiene que ser de la Municipalidad sino de la empresa que realice 
la capacitación. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde dentro de mis varios el Concurso Público del Daem,  ¿eso ya lo informaron? 
También la reparación de las calles antes del 18, también se habló. 
Quería preguntarle a la Srta. Yazna Llullé si se firmó la resciliación ya, o todavía no. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Recién acaba de salir el decreto, y después viene la resciliación del contrato. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro Alcalde, vuelvo a repetir, las cámaras de seguridad. Y lo otro Alcalde, que a mí no me pareció, es que 
me acabo de informar que el pago sobre la alimentación de la PDI todavía no se ha realizado. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero no es una situación nuestra, es una situación del contribuyente. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Por qué Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
Porque trae un documento, trae otro, con Finanzas lo está viendo, pero él no está ni ahí. 
 
SRA. CASTILLO 
El no está ni ahí, pero es por nosotros, enterarnos en El Tabo que todavía no le pagan al caballero la comida. 
Lo otro, me gustaría que usted lo viera de aquí a fin de año, si va a quedar un poco de plata para comprar otra 
retroexcavadora, acuérdese que los camiones nuevos, si usted no tiene una máquina para cargarlos, no 
pueden trabajar, trabajan muy mal. Entonces yo creo que ahí si sobra alguna plata, que lo pensáramos. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras. 
 
SR. GARCIA 
La verdad que en honor al tiempo, voy a mencionar los temas mas importantes que le interesan a la gente, en 
relación con los vehículos que van a prestar servicio de basura o de aseo en la comuna para la temporada de 
verano, estamos en Septiembre y ojala, estén con revisión técnica, permiso de circulación al día, etc. 
Sobre lo que le gusta mucho al Concejal Gómez, de las licitaciones de los estacionamientos, para que estén 
las bases listas para no estar a última hora nosotros, preguntando que pasa con las licitaciones. 
Y lo otro, tuvimos una conversación de pasillo con el Capitán de la Gobernación, en el Tedeum, aniversario de 
don Nicanor Parra y tenemos un problema en El Tabo, que no lo hemos podido solucionar hace bastante 
tiempo y creo que está la solución. Unos dicen que es la Municipalidad quien tiene que intervenir, otros dicen 
que es Carabineros, otros que la Gobernación Marítima y el Gobernador Marítimo dice que es la Gobernación 
Provincial es la que tiene que intervenir en eso. Yo le solicito Alcalde, esto se trata del señor indigente que vive 
en la Playa Los 7 Reales al final, así es que si puede usted oficiar a la Gobernación Provincial, para que lo 
puedan sacar de ahí. Yo sé que se va a ir a otro lado, pero si nosotros hablamos de comuna turística, no creo 
que sea un buen recibimiento para los turistas ese señor, además que tiene muy malas costumbres. 
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SR. GARCIA 
Lo otro Alcalde, lo delicado, hice un seguimiento a la famosa Ley Gral. de Urbanismo y Construcción, 
relacionado con El Membrillo, donde se están vendiendo sitios de 150x150. Yo conversé con obras, conversé 
con un abogado, y me dice que aquí hay alguien que puede ponerle el cascabel al gato, no es tan simple así, 
porque obras me dice que ha pasado tres partes y van a pasar el cuarto parte y van a seguir construyendo. 
Y hay gente que vende y dice no importa, vamos a vender o compren no más, porque les van a pasar un parte 
y yo le voy a hacer la rebaja del parte y va vendiendo. Entonces me dice que aquí hay instancias, una es el 
Juez que tiene que pedir orden de demolición y el Decreto de Demolición usted sabe que lo hace el Alcalde. Y 
lo otro, esto es desacato a la ley y por lo tanto, nuestro Alcalde debiera querellarse con estas personas. Hay un 
ciudadano que yo lo he visto y de verdad que molesta y también le molesta a los funcionarios de obras que 
viene, presenta carpetas, paga el parte en el Juzgado y se sale burlando de los inspectores y de la Dirección 
de Obras. Yo creo Alcalde, que eso debemos terminarlo de una vez por todas, yo sé que hay muchos 
problemas de construcción en la comuna. Yo creo que aquí tal vez me van a pasar la cuenta, por ser la mano 
de él, pero cuando el Alcalde de esa época hizo una demolición de dos o tres casas, se paró por harto tiempo 
el asunto de la construcción. Yo creo Alcalde, que de una vez por todas, a esto habría que tomarle el peso, 
porque queremos tener una comuna turística, no queremos tener una comuna contaminada como nos está 
pasando, sino los invito a subir a Chépica que debido a los famosos alcantarillados, eso está reventando en la 
vía pública. Yo creo Alcalde que de una vez por todas, la Ley Gral. de Urbanismo y Construcción tenemos que 
aplicarla en esta comuna sea  como sea. Yo sé que hay un costo político ahí, pero a mí como concejal, no me 
interesa. Me interesa el pasado por este concejo de haber hecho algo, para que de una vez por todas 
ordenemos la comuna. Yo estoy por el orden de las playas, los artesanos, los señores que venden maní y 
también los que construyen. Eso es todo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, como decía mi colega García, la verdad es que hay hartos temas con licitaciones que hay que 
hacer, entre ellas la licitación de los fuegos artificiales. 
 
SR. ALCALDE 
Ya estamos trabajando en eso, la Sra. Mónica Navarro está a cargo de eso. 
 
SR. GOMEZ 
Y el otro tema, es ver con la Seremi del Trabajo los Programas PG de que empiezan a participar en tres 
comunas: San Antonio, Cartagena y El Tabo, son tiempos completos, bastante buenos y son alrededor de 
$210.000 mensuales, que viene a paliar la cesantía. La Dideco en este caso tiene que verlo, son cursos de 
capacitación. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, antes de cerrar la sesión de concejo, veamos el cambio de horario de la Sesión de 
Concejo, correspondiente al día 16 de Septiembre de 2014. Sería para las 10:00 horas. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 26 
                                         09.09.2014 

HOJA Nº 17 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
cambio de horario para la Sesión de Concejo, del día 16 de Septiembre de 2014. 
 
Vistos: En relación a la moción expuesta por el Sr. Alcalde don Emilio Jorquera Romero, sobre horario de 
Sesión de Concejo, por Actividad de Desfile Fiestas Patrias. El H. Concejo Municipal toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-26/09.09.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
CAMBIAR HORARIO DE LA SESIÓN DE CONCEJO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 
DEL PRESENTE, DE LAS 15:00 HORAS SE CAMBIA A LAS 10:00 HORAS, POR UNICA VEZ. 

 
 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:10 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  
 


