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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 28 
DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:30 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 de la Sra. Paula Cepeda Zavala, Secretaria Municipal Subrogante, en calidad 
de Secretaria del Concejo.  
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 24 -19-08-2014. 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Propuesta Presupuesto Municipal Año 2015 (Secpla) 
-Modificación Presupuestaria General (Secpla) 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión del Acta Nº 24 de fecha 19 de Agosto de 2014. Ofrezco la palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta     
Nº 24 de fecha 19 de Agosto de 2014. 
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 Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-28/07.10.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 24  DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2014. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Propuesta Presupuesto Año 2015. 
 
PROPUESTA PRESUPUESTO AÑO 2015 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Buenas tardes, mediante Oficio Nº 41 de fecha 6 de Octubre de 2014, se hace entrega del Proyecto 
Presupuesto Municipal año 2015, para su análisis y revisión y solicitando dentro del análisis dejar una fecha 
establecida para una reunión de comisión, para responder dudas e inquietudes y hablar con más detalle del 
documento adjunto. El documento dice que por medio del presente y en atención a que la disposición del 
antecedente establece plazos y condiciones de presentación del Presupuesto Municipal, vengo a presentar a 
usted  Proyecto de Presupuestario con los siguientes informes: Proyecto Presupuesto Municipal de Ingresos, 
Proyecto Presupuesto Municipal de Gastos, Plan de Obras 2015 y Programas Municipales. Sin otro particular, 
saluda atentamente a Ud., Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
El proyecto se hizo en base a un aumento del 5%, estimando aumentos de ingresos que estuvieron este año, 
que hubo un superávit en bastantes cuentas. Se analizaron también las modificaciones presupuestarias del 
año y en base a eso corregido se aumentó en un 5% y hubo que ajustar gastos, dado que muchos de los 
gastos del presupuesto del año pasado tenían que ver con un saldo inicial en caja bastante alto de 436 
millones de pesos que no se pueden ahora contabilizar. En ese contexto se analizaron los gastos, la mayoría 
de los gastos que son fijos se mantuvieron en un aumento de 5% y respecto al Plan de Obras, se trató de 
aumentar el área de inversión, generando mayor inversión en lo que son estudios y consultorías y menos 
inversión en lo que es proyecto y ejecución, dado que estamos iniciando ahora el proceso de la nueva cartera 
de proyectos, ya estamos terminando entre 2014-2015, la ejecución de proyectos y empieza la nueva fase de 
ejecutar los planes maestros, en algún momento se les presentó a ustedes de Playas Blancas, San Carlos, 
respecto a obras de saneamiento y pavimentos. Entonces viene un monto alto en el Plan de Obras que tiene 
que ver con diseños de Alcantarillado, que están asociados a los Planes Maestros de Playas Blancas, Villa La 
Nación –San Carlos. Y en pavimento potenciando lo que es El Tabo, centro El Tabo y todas las calles a 
pavimentar que están asociadas cerca de la Plaza 12 de Febrero, y que estén con saneamiento básico. Y a 
nivel de Diseño viene el Diseño del centro de El Tabo, Diseño Infraestructura y equipamiento para el Barrio 
Vaticano y el Diseño del Borde Costero de Playas Blancas y San Carlos, para ejecución. Esos serían como los 
grandes diseños o los que tienen mayor costo. El Diseño Borde Costero es uno de los más altos, que tiene un 
costo cercano a los 50 o 60 millones de pesos, por la extensión del borde costero y porque requiere además 
iniciar proceso de concesiones marítimas. Viene también un estudio que tiene asociado una consultoría que  
realice todas las destinaciones marítimas de la comuna para todas las obras de intervención del borde costero, 
para que así no tengamos que estar haciendo destinación por obra, sino que una general, con un Plan Maestro 
y dos diseños que tienen que ver, con actualizaciones de los Planes Maestros de la comuna y un diseño de 
Plan Maestro del sector alto de la comuna, asociado a la factibilidad de agua potable. Esos son como los 
grandes estudios que contempla este presupuesto. Por lo tanto, por eso la inversión si se fijan está más 
orientada a estudios de consultoría, más que ejecución de proyectos. Sino, que son estudios de consultoría de 
un alto costo que significan proyectos emblemáticos para la comuna. Eso como en forma bien sintetizada. Y 
Dideco en este caso también adjuntó los programas municipales, donde también nuestra Dideco trabajó 
nuevos programas, que también en reunión de comisión ustedes podrán consultar con más detalle. Yo creo 
que eso básicamente. 
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SRA. ALLENDES 
¿Qué fecha sugiere? 
 
SR. ALCALDE 
Sugiérale la fecha de inmediato, para la comisión. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
El ideal para nosotros es la primera semana de Noviembre, pensando que hay departamentos que todavía 
están ajustando algunos presupuestos. 
 
SRA. ALLENDES 
Que ponga ella la fecha. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
El lunes 3 de Noviembre.  
 
SRA. CASTILLO 
¿Y porqué no lo vemos a fines de Octubre? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pasa es que este año el presupuesto tiene que estar acompañado de las Metas de Mejoramiento de la 
Gestión, Plan Anual de Compras y también los Presupuestos de Educación y Salud, que ustedes tampoco lo 
han analizado con esto. Entonces, esta sería la primera reunión, yo creo que no en una reunión de comisión 
vamos a definirlo. Comencemos si les parece la primera reunión el 3 de Noviembre, pensando que ahí vamos 
a invitar a Educación y Salud también, para que adjuntemos educación y salud ¿Les parece? 
 
SR. GARCIA 
Podemos hacer sugerencias o vamos a analizar esto lo que hay. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Es que esto también es sugerencia, por eso que le digo, pero dentro de esta sugerencia hay dos subtítulos que 
no son menos importantes que son Salud y Educación. Yo conversé con ellos para definir montos 
aproximados, pero tenemos que ahora eso, hacerlo en detalle. Entonces también sería bueno que el 3 de 
Noviembre ustedes analicen a Educación y Salud, lo general y lo más probable es que no alcancemos a ver 
todo. Lo dejamos entonces para el día 3 de Noviembre del presente, a las 10:00 horas, y va a ser convocado 
Salud y Educación. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos entonces con el próximo tema –Modificación Presupuestaria General. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA GENERAL 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 621 de fecha 3 de Octubre de 2014, de la Dirección de Secpla. 
Por medio del presente y junto con saludarle cordialmente, según Memorándum Nº 303 de fecha 1 de Octubre 
de 2014,enviado por la Directora de Administración y Finanzas (s), solicito a usted realizar Modificación 
Presupuestaria, por Mayores Ingresos del Proyecto ID-1-C-2013-626 “Construcción Area Recreativa y 
Deportiva Plaza El Tabo”. Según Orden de Compra 1048-148-SE14. 
Se adjunta Orden de Ingreso Municipal. Folio Nº 22066, de fecha 1 de Octubre de 2014. 
Cuenta a Aumentar Mayores Ingresos 
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Cuenta Descripción Cuenta Aumenta 
115.05.03.002.001 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 11.948.973 
 
 
Cuenta a Aumentar Mayores Gastos 
Cuenta Descripción Cuenta Aumenta 
215.31.02.004.078 Construcción Area Recreativa y Deportivas Plaza El Tabo 11.948.973 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
El Oficio Nº 65 de fecha 7 de Octubre de 2014, de la Directora de Control (s), Srta. Mª Eugenia Ampuero 
Sánchez, en donde indica que la Modificación Presupuestaria no presenta observaciones y la Comisión de 
Finanzas se reunió el día 3 de Octubre de 2014, según lo informado por la Directora de Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Finanzas. 
 
SRA. CASTILLO 
Estuvimos en la comisión, ésta  estaba sujeta a que faltaban ingresos en una cuenta y se necesitaba para la 
construcción del área recreativa y deportiva, los concejales que asistieron fueron la Sra. Allendes, Sr. Muñoz, 
el Sr. Garcia y quien les habla. Nosotros no encontramos nada desfavorable y creo que estamos de acuerdo. 
 
SR. ALCALDE 
Sometemos a votación la modificación presupuestaria solicitada mediante Memorándum Nº 621 de fecha 3 de 
Octubre de 2014, de la Directora 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. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
modificación presupuestaria. 
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Vistos: El Memorándum Nº 621 de fecha 3 de Octubre de 2014, de la Dirección de Secpla. El Oficio Nº 65 de 
fecha 7 de Octubre de 2014, de la Dirección de Control (s).  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-28/07.10.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
                  
                         Cuenta a Aumentar Mayores Ingresos 

Cuenta Descripción Aumenta 
115.05.03.002.001 De la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo 
11.948.973 

  

                       Cuenta a Aumentar Mayores Gastos 
Cuenta Descripción Aumenta 
215.31.02.004.078 Construcción Area Recreativa y 

Deportiva Plaza El Tabo. 
11.948.973 

 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES   
SRA. ALLENDES 
En la Comisión de Salud, comentar que llegó una invitación para participar el viernes 10.Y en mi calidad de 
Vice Presidenta, en conversaciones con el Presidente de la Comisión, queremos reiterar que nosotros en el 
concejo pasado, habíamos tomado un acuerdo de que a los médicos, se les otorgara un bono proporcional a 
las horas que ellos trabajan. Porque sino vamos a seguir con el éxodo de profesionales que llegan a la salud. 
Nosotros habíamos solicitado un informe de la Encargada Administrativa Sra. Beatriz Piña, informe que al día 
de hoy no hemos tenido. Ya el doctor está trabajando y si nosotros no aceleramos un poco el paso, todavía no 
tenemos el informe de los sueldos de los médicos que no estuvieron acá, al médico que fue contratado, está 
rindiendo bastante buenos frutos, lleva 15 días, pero por lo menos se le ve con buena disposición. Y el 
problema que él requiere de aquí a Diciembre un gasto no mayor a $540.000 señor Alcalde, porque es 
proporcional a las horas que él trabaja, pero nosotros no tenemos informe como para aprobarle absolutamente 
nada. Y se había requerido también en una comisión que se hizo de salud, en la que asistió la Directora 
Técnica, estuvo la Srta. Karina Alvarez y estuvo el Matrón. Pero ellos vinieron principalmente, para que 
nosotros le aprobáramos las UTM, para su Servicio de Bienestar. El tema es que hay denuevo un no 
entendimiento entre las dos directoras y tenemos pendiente en perjuicio de nuestra comunidad, de nuestros 
médicos ésta situación  y como si esto fuera poco, había una compra de medicamentos con fecha 29 de Julio, 
los medicamentos llegaron en estos días y la Directora Técnica ha tenido que conseguir los medicamentos que 
están en el Auge en Casablanca. Ahora paracetamol no les quedaba y se consiguió 6.000 unidades en el 
Servicio de Salud. Entonces señor Alcalde, estimo que algo no está funcionando. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente, ahí se produjo una situación con el Encargado de Adquisiciones del Departamento de Salud, 
por lo que no se le renovó más el contrato, no por una situación de las directoras, sino por una situación mía 
principalmente. Yo lo digo con todas mis letras, la persona tomó una actitud de soberbia.  
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SR. ALCALDE 
Y como usted dice había medicamentos solicitados en el mes de Julio, adquiridos por él, y llegaron recién 
ayer, entonces yo quiero pensar de buena fe, que tal vez los laboratorios no cumplieron. ¿Pero porqué se 
compraban los medicamentos a un solo laboratorio? En otra ocasión sucedió que la persona que estaba 
encargada de adquisiciones compró una sobre cantidad jamás solicitada por la unidad de farmacia, y que 
venían con fecha de vencimiento de menos de 6 meses. Entonces esperamos que este tipo de situaciones no 
se vuelva a repetir, buscaremos la persona más idónea que se quede a cargo del Departamento de 
Adquisiciones. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en Concejos anteriores hace unos 3 meses atrás, le había solicitado hacer una auditoría al 
Departamento de Salud, Administrativa, Técnica y esa auditoría no sé en qué pie va, si la hemos iniciado o no 
tenemos la capacidad para hacerla y si no fuera así, tenemos la Contraloría que nos podría auditar el 
Departamento de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Yo había conversado con la Directora Jurídica y me iba a hacer un informe, lamentablemente ella se encuentra 
con licencia médica, pero apenas vuelva vamos a retomar el tema y si no lo vemos con el Abogado don 
Manuel Abarca. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
El documento solicitando la auditoría me llegó, no se ha iniciado aún, de hecho tenemos que prepararnos y 
trabajar allá. Hay que coordinar quien se va en las mañanas para allá y quien se queda acá. 
 
SR. GOMEZ 
Decir dos cosas sobre el mismo tema, uno es ver la posibilidad si lo tiene a bien la Directora Beatriz Piña, 
enviar el documento financiero para ver si se le dan los recursos que necesita, porque nosotros habíamos 
hablado sobre los recursos sobrantes que quedaban de los médicos que se habían ido a destiempo de los 
contratos. Entonces ahí se suponía que quedaban recursos dentro del presupuesto y por eso era lo que 
nosotros habíamos requerido en esa comisión que se hizo y en ese Concejo que era previo informe que ella 
enviara sobre los recursos en qué los había ocupado. Lo otro, yo creo que debemos hacerlo derechamente y 
esa es mi preocupación como Presidente de la Comisión de Salud, que pidamos una Auditoría a la Contraloría, 
para tranquilidad suya Alcalde y de la comunidad. 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a que se vienen pronto los sueldos y usted señor Alcalde había dicho, bueno dice la funcionaria 
Karina Alvarez que no había recursos, pero yo insisto, los recursos tienen que estar en algún lado. Los 
recursos de los médicos que no trabajaron, pero además de eso se había hablado acá, en la comisión de una 
solicitud de un bono, para las personas que tenían responsabilidad y si mal no recuerdo, nosotros como 
concejo estábamos de acuerdo de aportar más dinero a salud, para que las cosas siguieran funcionando cada 
día mejor. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, este asunto de salud ya es majadero, yo se lo vuelvo a repetir y también tal vez tengo grado de 
culpabilidad, porque este asunto de salud, nosotros lo venimos reclamando desde el otro Concejo y nunca nos 
llega la información como corresponde, siempre les está faltando plata y siempre nosotros como Concejo y 
usted encabezando este Concejo le estamos entregando los recursos. Yo soy una de las personas que he 
reclamado siempre, que mandamos a trabajar a las personas y no le entregamos las herramientas y aquí es al 
revés.  
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SR. GARCIA 
Porque aquí me está dando la razón el señor de adquisiciones, que no compraba los remedios y no era porque 
no tenía plata, pero voy a ser más básico. Yo creo que no es culpa de ese señor, insisto en que en salud debe 
estar en las mejores manos, es la salud de nuestra gente. La Dirección de Salud debe ser el funcionario más 
eficiente que exista en esta comuna, porque es la salud nuestra. Es tan delicado más que Educación, porque 
yo creo Alcalde, que ponerle remedio a la muerte todavía no conozco a ese médico y jugar con al salud de 
nuestros habitantes no es bueno. Alcalde, yo le solicito una vez más, aunque sea majadero, no es que esté en 
contra suya, porque si lo estuviera, como Administración también caigo yo; Por favor, de una vez por todas, 
nombre, llame a concurso para una persona idónea en salud, que sepa que es trabajar en salud, es muy 
delicado Alcalde, aquí se me está dando la razón de esos reclamos de todos los días y yo podría salir 
contento, pero no puedo ser así, porque están jugando con la salud de mi gente. 
 
SR. GOMEZ 
Solo decir que tenemos que colocar a alguien en salud que esté por sobre la omnipotente doña Beatriz Piña, 
que realmente cada vez que el Concejo la requiere para ayudarla, ella hace caso omiso. Cuanto tiempo hace 
que le estamos pidiendo un informe financiero, para entregarle recursos y no lo entrega. Ya no es un tema del 
Concejo, salud debe saber que tenemos la mejor disponibilidad y usted como Alcalde, igual. Lamentablemente 
en las manos en que está salud, no vamos a seguir surgiendo. 
 
SRA. ALLENDES 
Aquí estamos con el Profesional que requería una reunión con el Concejo, una reunión de trabajo como la que 
tuvimos anteriormente con ellos. Entonces ellos querían de aquí al jueves poder concertar una reunión de 
trabajo con los profesionales que están al servicio nuestro. 
 
SR. GOMEZ 
Le parece que hagamos una reunión de Comisión de Salud, el día jueves 9 del presente, a las 10:00 horas, en 
Sala de Concejo, con ambas directoras y la Directiva de la Asociación de Funcionarios de la Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, les pido la autorización para que haga uso de la palabra don Leonardo Garrido Medico 
Matrón, que ocupa el cargo de Tesorero en la Directiva de la Asociación de Funcionarios de la Salud. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
Todos los concejales, manifiestan estar de acuerdo en otorgar la palabra, a don Leonardo Garrido. 
 
SR. LEONARDO GARRIDO LUCERO –TESORERO 
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD 
Buenas tardes, en estos momentos estoy como representante de los trabajadores de la salud, mi cargo es 
tesorero y queremos como trabajadores ver y trabajar en conjunto con ustedes, porque ya nos hemos dado 
cuenta y todos hemos comentado los problemas de gestión que hay. Entonces, creemos que ya es hora de 
empezar a buscar soluciones, estamos llanos a trabajar con los trabajadores, con los directores técnicos y 
obviamente invitarlos a ustedes.  
 
SRA. ALLENDES 
También decir que los profesionales no cuentan con un móvil para salir a terreno y eso es muy grave, porque 
nosotros tenemos muchos pacientes postrados, el Departamento para solucionar la salud mental de nuestros 
enfermos, podrían ellos asistir a la gente y estamos con el mismo problema otra vez, que no tienen en qué ir. Y 
hay un montón de programas que están en estos momentos, para que estos profesionales que trabajan en el 
consultorio, asistan a la gente en terreno, y no hay posibilidades porque no hay un vehículo. 
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SR. ALCALDE 
El mes pasado conversé con la Directora Técnica y me dice Alcalde, tenemos que hacer unos domicilios y 
estamos sin móvil. Llamé a Inspección y Seguridad Ciudadana, para que ese móvil trabajara todo ese día con 
salud. Basta una llamada, es gestión, nada más. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero el problema Alcalde, es que la Directora Técnica ha hecho gestión, se consiguió el Paracetamol. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno pero el móvil, si nosotros de aquí de El Tabo, tenemos llamada local. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero lo que corresponde es que la Directora Técnica, le informe a la Directora Administrativa y se la tiene que 
baypasear. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, mire siempre lo mismo, estoy muy de acuerdo con lo que dice don Leonardo Garrido, de una vez por 
todas, dar la cara y decir verdades y arreglar este asunto de salud. Yo creo y sin ser experto en el tema, no es 
que le sobren los vehículos, pero les falta organización, porque yo he ido, he estado 2 horas en la Posta y ha 
habido un vehículo parado las dos horas,  no se ha ocupado absolutamente para nada, y los conductores lo 
han limpiado que ya no le queda pintura al vehículo. Yo insisto y aunque le moleste a muchas personas, lo que 
se hizo en educación hay que hacer en salud, porque de lo contrario no va a resultar, yo sé que va a haber 
algunos abogados que aparecen  cuando le golpean la mesa a los funcionarios, los van a defender, sé que van 
a haber, pero eso hace falta Alcalde. Hace falta Alcalde que usted pase el dedo, como lo hizo la otra vez y vea 
que la Posta está sucia y que el auxiliar de la posta anda llevando cosas que no le corresponde llevar como 
remedios y muerto de la risa y silbando y cantando. Esas cosas hay que hablarlas aquí y le pido a los señores 
concejales, que no tengan miedo de decirlo, porque llega la Directora Técnica y llega la Sra. Beatriz Piña, poco 
más y la sacan en andas de acá. Por lo tanto, yo les pido a los funcionarios de salud, a que digan la verdad y 
nosotros como concejales también, sino de lo contrario, nuevamente vamos a perder el tiempo, hemos hecho 
como 20 reuniones tratando de solucionar el tema de salud, de que yo estoy. Eso es todo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Acotar Alcalde, que por lo menos yo he sido bien sincero con las dos Directoras de Salud y siempre se lo he 
dicho en la cara acá en Concejo Municipal. He insisto, en el concejo anterior y en este concejo, la dualidad de 
jefatura, Alcalde, ha sido una piedra en el zapato. Por eso nuevamente, hay que llamar a un concurso de 
Director Comunal de Salud. Porque lo que pasa con esta dualidad es que los funcionarios no saben a quien 
obedecer. 
 
SR. GOMEZ 
Que no pida permiso ni licencia médica, porque cada vez que hay reunión de comisión ha ocurrido eso. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo pienso que deben estar presentes ellos primero, una hora determinada para ellos, porque ellos quieren 
plantear las soluciones. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces dejamos fijada la reunión para el día jueves 9 del presente, a las 10:00 horas, en Sala de Concejo. 
Continuamos con la Comisión de don Alfonso Muñoz. 
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SR. MUÑOZ 
Me reuní un par de veces con el Director de Educación. Si bien es cierto hace poco rato, el colega García 
aludía a que la salud tenía que ir por el mismo camino que estaba la educación. Yo estoy completamente de 
acuerdo, pero producto de algunas situaciones en educación también se nos están produciendo algunas 
problemáticas y desde ese punto de vista, quisiera yo también solicitar como Presidente de la Comisión de 
Educación, a que tengamos una reunión con el Daem y me interesaría de sobremanera que estuviese el señor 
Alcalde; Porque hay que tomar una decisión y que no pasa solamente por el Daem, pasa por el Administrador 
Municipal en este caso el señor Alcalde, porque si queremos seguir teniendo una buena educación y un 
trabajo ordenado y sistemático en vías del beneficio hacia nuestros niños, hay ciertos elementos que tenemos 
que erradicarlos del sistema de educación y eso últimamente ha estado creando puros conflictos y no han 
hecho el aporte que tienen que hacer, establecido por contrato con respecto a la educación. También quisiera 
solicitar esa reunión a la brevedad, para analizar toda esa problemática y evitar que lleguemos a la situación 
que estamos viviendo en salud. 
 
SR. ALCALDE 
Dejemos la reunión fijada para el martes 14 del presente, a las 10:00 horas. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde quería informar y comentar que el 1º de Octubre se realizó, una reunión post fiestas patrias, donde las 
instituciones dieron a conocer lo realizado como una comuna tranquila. Participó la PDI, Carabineros, y en esta 
ocasión estuvo Esval y  Cía. Eléctrica Litoral, son iniciativas nuevas y quedo contento, porque el tema de 
seguridad es un desafío de todos y la prioridad suya y de este concejo, es mantener una comuna tranquila y 
en eso estamos. 
También comentarles que la Asociación Chilena de Municipalidades, está ofreciendo unos cursos al que sería 
importante que fuera invitado el Jefe de Inspección y Seguridad Ciudadana, él está haciendo un trabajo muy 
bueno en la comuna y esto está avocado al tema de Seguridad Ciudadana, que se va a realizar en el mes de 
Octubre. 
Comentar que en esa reunión el Capitán de Puerto de la Gobernación Marítima, mencionaba que los días 24 al 
26 de Octubre del presente, se va a realizar un seminario para salvavidas para que podamos difundir la 
información. En esa reunión participó la Concejal María Castillo. 
 
SRA. CASTILLO 
Asistí al informe que dio seguridad ciudadana, estuvo muy interesante, estuvo Carabineros, Carabineros, 
estuvo muy buena. De hecho yo anduve para Fiestas Patrias bastante en la calle, y me encontré con 
Seguridad Ciudadana a todo tipo de hora. Solicité también la asistencia de ellos para ir a Quillaycillo, en donde 
comprobé que asistieron rápidamente, no se pudo avisar antes por no haber habido teléfono, se comunicó al 
133, pero eso no le dio a Seguridad Ciudadana para poder haber asistido en la misma noche. Me pidieron un 
informe antes que ellos informaran lo que había pasado, yo vi que estuvo bien, con usted anduvimos  
inauguramos las fondas y se veía todo tranquilo, no así como en otras comunas. Yo los felicité porque 
trabajaron muy bien. 
También asistí a la Comisión de Subvenciones, a la comisión de modificación presupuestaria y a la comisión 
de Integra que tuvimos ayer, con la Directora de Integra. 
 
SR. GARCIA 
Breve Alcalde, esta es una noticia sabida por el Concejo y nuestra comunidad. Estoy muy contento, solamente 
felicitar el trabajo que hizo Secpla en este tema, que es relacionado con el Estadio Municipal de El Tabo, es un 
proyecto que viene desde mucho tiempo y usted mejor que nadie y la Sra. Paula Cepeda, sabe cuanto costó, 
no sé a cuantas reuniones hubo que ir, no sé cuantas observaciones hubo que contestar.  
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SR. GARCIA 
Agradecer el trabajo suyo Alcalde, por la preocupación por este proyecto, al Concejo Municipal, y 
especialmente a los CORES de nuestra provincia y muy especialmente al CORE Roy Chrichton, ¿Por qué lo 
hago destacar? porque hasta me sobrepasé con él, en varias ocasiones, cuando prefería otro proyecto y nos 
dejaba el de nosotros fuera, incluso a usted lo llamaron que preguntarle que proyecto quería priorizar si eran 
las luminarias o el estadio. Yo lo felicito por haber elegido el estadio, porque nuestra comuna, la gente que 
hace deporte toda la semana, la gente que hemos estado en el fútbol desde los 13 años, les hace falta un 
estadio como corresponde. Hay mucha juventud, muchos niños que juegan ahí y creo que si lo hacen en 
buena cancha, mejor. Ahora estamos trabajando por otro conducto, vamos a tener una reunión con usted, para 
ver si empastamos el Estadio Municipal de Las Cruces, para que seamos más o menos iguales. Eso es todo 
Alcalde y felicitaciones a todo el Departamento de Secpla por su trabajo. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe, Alcalde, porque ya expusimos el tema de salud. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1.- El Memorándum Nº 631 de fecha 7 de Octubre de 2014, de la Directora de Secpla. 
Junto con saludarles, el presente es para solicitar acuerdo de Concejo para las solicitudes de subvención 
analizadas por la Comisión de Subvenciones, reflejadas en Acta Nº 008 de fecha 3 de Octubre de 2014. 
Se adjunta detalle de Acta Nº 008, con nómina de organizaciones. Sin otro particular, se despide atentamente, 
Paula Cepeda Zavala –Secpla. 
Acta de Subvención Nº 008 de fecha 3 de Octubre de 2014. Comparecen a la Comisión de Subvenciones los 
siguientes integrantes: 
Concejales Sra. María Castillo Sánchez, Sra. Teresa Allendes Olivares, Sr. Alfonso Muñoz Aravena,              
Sr. Fernando García Jofre, y la Directora de Secpla Sra. Paula Cepeda Zavala. 
Se analiza las siguientes solicitudes que están pendientes: 
1. Solicitudes Aprobadas 
1.1. Junta de Vecinos Rural Nº 2: Solicitud Ingresada por Oficina de Partes bajo Folio Nº 4694, de fecha 17 de 
Junio de 2013. Monto solicitado $600.000. Destino para Equipamiento Sede Social y Compra, esta comisión 
sugiere aprobar un monto de $300.000, que se hará efectivo una vez rendido los Presupuestos Participativos 
año 2014. 
1.2 Club Social y Deportivo de Body Board, Surf Las Cruces: Solicitud Ingresada por Oficina de Partes, bajo 
Folio Nº 6212 de fecha 20 de Agosto de 2013. Monto solicitado $2.000.000. Destino Equipamiento, Audiovisual 
y 1º Campeonato de Body Board. Esta Comisión sugiere aprobar un monto de $1.000.000. 
1.3 Junta de Vecinos El Triángulo: Solicitud Ingresada por Oficina de Partes bajo Folio Nº 7113, de fecha 29 de 
Septiembre de 2013. Monto Solicitado $200.000. Destino para la compra de golosinas, juegos inflables. Esta 
Comisión sugiere aprobar. 
1.4 Unión Comunal de Adulto Mayor: Solicitud  Ingresada por Oficina de Partes bajo Folio Nº 9029 de fecha 10 
de Diciembre de 2013. Monto solicitado $5.600.000. Esta Comisión sugiere aprobar. 
1.5 Fundación Integra: Solicitud Ingresada por Oficina de Partes, bajo Folio Nº 8637, de fecha 26 de 
Noviembre de 2013. Monto solicitado $1.500.000. Esta comisión sugiere aprobar previa reunión con la 
Fundación Integra. La reunión se realizó el lunes 6 de Octubre, a las 11:00 horas. En la Sala de Concejo, en 
presencia de 4 Concejales. Se sugiere aprobación. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1.6 Comité de Adelanto Santa Margarita: Solicitud Ingresada por Oficina de Partes, bajo Folio Nº 9075, de 
fecha 11 de Diciembre de 2013. Monto Solicitado $250.000. Destino para señalética de nuestro camino 
principal. Esta Comisión sugiere aprobar. 
1.7 Fundación Las Rosas: Solicitud Ingresada por Oficina de Partes, bajo Folio Nº 9126 de fecha 12 de 
Diciembre de 2013. Monto Solicitado $1.123.200. Esta Comisión sugiere aprobar. 
1.8 Junta de Vecinos Nº 21 Playas Blancas: Solicitud Ingresada por Oficina de Partes, bajo Folio Nº 5888 de 
fecha 8 de Agosto de 2014. Monto solicitado $300.000. Destino para ubicar asientos en el sector Av. El Peral. 
Esta comisión sugiere aprobar. 
2. Solicitudes Pendientes, que no cumplen con Reglamento de Subvenciones, sin antecedentes y fuera de 
plazo que no serán financiadas dentro del año 2014.  
2.1 Comité de Adelanto Pedro Pablo González: Solicitud Ingresada por Oficina de Partes, bajo Folio Nº 4471 
de fecha 7 de Junio de 2013. Monto solicitado $ 5.000.000. Destino alcantarillado o bermas, soleras. 
2.2. Club Social y Deportivo Las Cruces: Solicitud Ingresada por Oficina de Partes, bajo Folio Nº 6658 de fecha 
5 de Septiembre 2013. Monto solicitado $2.000.000. Mejoramiento Sede Social Club Social y Deportivo Las 
Cruces. 
2.3 Bello Amanecer: Solicitud Ingresada por Oficina de Partes bajo Folio Nº 9126 de fecha 12 de Diciembre de 
2013. Monto solicitado $1.123.200. 
2.4 Club Adulto Mayor Los Maitenes: Solicitud Ingresada por Oficina de Partes bajo Folio Nº 9030, de fecha 12 
de Diciembre de 2013. Monto solicitado $200.000. 
2.5 Junta de Vecinos Chile España El Peral: Solicitud Ingresada por Oficina de Partes bajo Folio Nº 6920 de 
fecha 23 de Septiembre de 2014. Destino Proyecto Parque El Pinar de El Tabo. 
2.6 Consejo Local de Salud El Tabo: Solicitud ingresada por Oficina de Partes, bajo Folio Nº 809 de fecha 23 
de Enero de 2014. Monto solicitado $300.000. 
Estas solicitudes están pendientes, porque no tienen antecedentes de ningún tipo de solicitud, no ingresaron ni 
proyecto ni cotizaciones a la fecha, aún a algunas de ellas habiéndolas llamado. Eso es señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. GOMEZ 
Sobre el Club Deportivo Las Cruces, estábamos trabajando con ellos para que entregasen la sede a la 
Municipalidad para poder ejecutarles el proyecto, que se ha hecho a parte de cuando asistimos con el Concejal 
Muñoz, y usted como Secpla a esa reunión con el club, que no ha avanzado nada más desde esa fecha o ha 
habido conversaciones nuevas. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Nos hemos reunido, ahora hay un nuevo directorio, nosotros iniciamos un nuevo proceso de trabajo con los 
clubes deportivos, incluyendo el Club Deportivo Las Cruces y hasta el momento ese trabajo está pendiente, 
porque hay socios del Club Deportivo que no entienden el concepto de resciliación de un comodato provisorio, 
para la ejecución de una obra y posterior devolución. 
 
SR. GOMEZ 
Para modernizarse completamente.   
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Lo que sí vamos a hacer con el directorio y los socios es generar un plan de trabajo, que tiene que estar 
asociado incluso, porque nosotros estamos con presupuesto municipal, desarrollando el diseño del 
mejoramiento del Estadio de Las Cruces y lo que vamos a hacer con ellos, es que también hagan 
observaciones al respecto a este diseño de recinto deportivo, que ellos también puedan incorporar 
observaciones, si se quieren hacer proyectos asociados a la comuna en el recinto deportivo y en paralelo 
vamos a trabajar como desarrollar el mejoramiento de la sede de ellos. Pero que tiene que ver también con 
reuniones con los socios para que entiendan los temas administrativos y porqué el Estado no invierte en 
recintos cuando están entregados en comodato, sino que tienen que ser bienes municipales. Y se le ha puesto 
como ejemplo a ellos, lo que hizo el Club Deportivo El Tabo y lo que está haciendo hoy día el Cuerpo de 
Bomberos de Las Cruces, que está entregando en comodato, para que nosotros presentemos un proyecto 
para nueva Compañía de Bomberos, por ejemplo.  
 
SR. ROMAN 
Quiero hacer una consulta ya que yo no estuve presente en la Comisión de Subvenciones, pero en el punto 
número dos. Donde el encabezado dice solicitudes pendientes que no cumplen con Reglamento de 
Subvenciones, sin antecedentes y fuera de plazo, que no serán financiadas en el año 2014. Yo creo que 
financiar durante el año 2014, estamos totalmente de acuerdo, porque yo me acuerdo que en una Comisión de 
Subvenciones, el Comité de Adelanto Pedro Pablo González, si no salía en el primer semestre de 2014, le 
íbamos a otorgar la subvención para que ellos hicieran el diseño de alcantarillado parece, que quedó dentro de 
esa propuesta, que debe estar en el Acta de Subvenciones y quedó pendiente esa vez si teníamos la 
posibilidad o la capacidad de hacerle el diseño del alcantarillado, no se lo íbamos a otorgar, pero como no salió 
el primer semestre y hoy día la dejamos fuera por falta de antecedentes; En ese entonces, no le faltaban 
antecedentes y hoy día sí, le faltan antecedentes y esa es mi curiosidad y hoy día mi sugerencia es que le 
respetemos el año 2014 y si tienen la capacidad de analizarlo, podríamos analizarlo nuevamente en otra 
Comisión de Subvenciones. 
 
SR. GARCIA 
Si lo aprobamos ahora con lo que ellos quieren, los vamos a complicar en la rendición. 
 
SRA. ALLENDES 
Nosotros tomamos un acuerdo en la comisión, de que por los plazos que iban, se cerraba este sistema. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Señor Alcalde, la Comisión de hecho fue citada para cerrar el año respecto de las subvenciones, porque 
teníamos que acotar los presupuestos disponibles que quedaban en la cuenta y porque ya era un tiempo 
prudente respecto a organizaciones que le faltaban antecedentes y por eso nosotros como Comisión de 
Subvenciones, citamos y reunimos a la comisión. En esa comisión se analizaron todos los puntos y en el caso 
de las subvenciones pendientes, es porque no han entregado los antecedentes o porque son muy difíciles de 
ejecutar antes del 31 de Diciembre. Si estamos hablando de un diseño de alcantarillado, no va a estar en dos 
meses, para que el profesional les emita una boleta a honorarios y esté. En el caso del Comité de Adelanto 
Pedro Pablo González además, hay que definir en qué sector se va a hacer, porque ahí hay un sector que 
hasta la quebrada es público y lo otro es privado, no son bienes municipales de uso público. Entonces, hay 
que ver bien ahí silo que quieren abordar es lo privado de esa calle, etc. Pero como le digo, a mí por lo menos 
me faltan más antecedentes, porque si usted ve la solicitud, dice diseño de alcantarillado o soleras y zarpas en 
la berma, así sin metros lineales, sin cotizaciones, sin nada, entonces esto no es necesario que se pueda 
cerrar, pero sí las organizaciones cuando se les llame que tienen que entregar más antecedentes, tienen que 
traerlo, porque sino, esto no quiero decir que no lo hemos llamado.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Y lo otro que habíamos visto ahí, era si ellos iban a abordarlo con presupuesto participativo, no con proyecto, 
porque hay una parte ahí que no la podemos abordar como proyecto y no recuerdo qué iniciativa botaron ellos 
en el sector en este momento. Pero yo creo que ese tipo de iniciativa que son ejecuciones de proyecto, no sé, 
si a Octubre –Diciembre, podamos ejecutarlos. Y si ellos tienen que ingresar el 30 de Octubre la subvención 
año 2015, mejor ahí trabajar igual que el Club Deportivo Las Cruces, en una solicitud más acotada, a qué tipo 
de proyecto porque por presupuesto tampoco se puede entregar los 5 millones de pesos, no queda eso 
disponible en la cuenta. Entonces, también hay que ver cuantos recursos tienen ellos y si con 5 millones de 
pesos, no sé si también se financia un diseño de alcantarillado, yo creo que ahí faltan más antecedentes, pero 
lo que aquí se sugirió fue que como estamos ya prácticamente en Octubre, piensen que incluso las 
organizaciones que se aprueben hoy día, en que les salga el decreto alcaldicio y efectivamente tengan el 
cheque en sus manos, estamos hablando ya de mediados de Octubre y ya les queda poquito tiempo para 
ejecutar y ya estamos corriendo riesgos con las que se están aprobando hoy día diría yo, respecto a los 
plazos, no respecto a la voluntad de no querer aprobar. Y lo que hemos conversado con Mª Eugenia Ampuero 
–Directora de Control, es que igual va a haber que hacer una nueva capacitación, porque a las organizaciones 
se les ha olvidado el Reglamento de Subvenciones, que consiste en como rendir y como se solicita, y que los 
plazos también estén más reales. Y en ese intertanto se puede conversar con ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, vamos a someter a votación, las subvenciones reflejadas en Acta Nº 008 de fecha 3 de 
Octubre de 2014, de la Directora 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. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación quedan aprobadas las 
solicitudes de subvención, de acuerdo a Memorándun Nº 631 de fecha 7 de Octubre de 2014, de la Directora 
de Secpla. 
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Vistos: El Memorándum Nº 631 de 7 de Octubre de 2014. El Acta de Subvención Nº 008 de fecha 3 de 
Octubre de 2014, de la Directora Secpla. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-28/07.10.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
SOLICITUDES DE SUBVENCIONES REFLEJADAS EN ACTA Nº 008 DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2014, 
DE LA DIRECTORA SECPLA, COMO A CONTINUACION SE INDICA: 
                  Solicitudes Aprobadas: 

Folio Agrupación Monto 
Aprobado 

4694 Junta Vecinos Rural Nº 2 $   300.000 
6212 Club Social y Deptvo. Body Board, Surf Las Cruces $1.000.000 
7113 Junta Vecinos El Triángulo $   200.000 
9029  Unión Comunal de Adulto Mayor $5.600.000 
8637 Fundación Integra $1.500.000 
9075 Comité de Adelanto Santa Margarita $   250.000 
9126 Fundación Las Rosas $1.123.200 
5888 Junta de Vecinos Nº 21 Playas Blancas $   300.000 
 
Solicitudes No Aprobadas: 

Folio Agrupación Monto 
Solicitado 

4471 Comité de Adelanto Pedro Pablo González $5.000.000 
6658 Club Social y Deportivo Las Cruces $2.000.000 
9126 Bello Amanecer $1.123.000 
9030 Club Adulto Mayor Los Maitenes $   200.000 
6920 Junta de Vecinos Chile España El Peral $  --------- 
809 Consejo Local de Salud El Tabo $   300.000  

  
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la lectura de la correspondencia.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA -SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
2.- El Memorándum Nº 633 de fecha 6 de Octubre de 2014, de la Dirección de Secpla. 
Por intermedio del presente, junto con saludarle cordialmente y en relación a la Licitación denominada 
“Suministro de Materiales de Construcción y Servicios Incorporados para la I. Municipalidad de El Tabo año 
2014-2015”, me permito informar a usted lo siguiente: 
Que mediante Decreto Alcaldicio Nº 621 de fecha 27 de Marzo de 2014, se aprobaron bases de Licitación para 
el Suministro de Materiales de Construcción y Servicios incorporados para la I.Municipalidad El Tabo año 2014 
-2015, llamado que se declaró desierto según Decreto Alcaldicio Nº 1351 de fecha 4 de Junio de 2014. 
Que mediante Decreto Alcaldicio Nº 1351, de fecha 4 de Junio de 2014, se aprueban las Bases de Licitación 
para el segundo llamado a Licitación Pública denominada Suministro de Materiales de Construcción y 
Servicios Incorporados para la I.Municipalidad El Tabo año 2014 -2015, el cuál se declaró desierto según 
Decreto Alcaldicio Nº 1591, de fecha 9 de Julio de 2014, debido a que no hubieron oferentes. 
Que mediante Decreto Alcaldicio Nº 1879 de fecha 19 de Agosto de 2014, se aprobaron las bases de 
Licitación para el llamado a Licitación Privada (mediante invitaciones a mínimo tres ferreterías), para el 
Suministro de Materiales de Construcción y Servicios Incorporados para la I.Municipalidad El Tabo año 2014 -
2015 y este proceso fue declarado desierto, según Decreto Alcaldicio Nº 2139 de fecha 26 de Septiembre de 
2014, debido a que no se presentaron ofertas al proceso de licitación. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  -SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
De lo anterior, y habiendo presentado interés en el último llamado a licitación, dado que presentó boleta de 
garantía de seriedad de la oferta en el proceso de llamado a Licitación Privada, el oferente Ferretería 
Cartagena –El Tabo (Sucursal El Tabo) Rut Nº 77.753.800-4, Representado Legalmente por el Sr. Arturo 
Ruscica Cardone Rut Nº 4.415.976-7, con domicilio en Av. San Marcos esquina Serrano s/n El Tabo, es que 
vengo a solicitar a Ud., su aprobación para proceder a contratar directamente bajo la modalidad de Trato 
Directo, a la Ferretería Cartagena El Tabo (Sucursal El Tabo) por los periodos año 2014 -2015, por un 
Presupuesto General Total Anual disponible (para cada año) de $43.422.419, los cuáles corresponden a: 
Presupuesto Area Municipal: El Presupuesto anual disponible (para cada año) es de $17.000.000, los que 
serán imputados a la Cuenta Nº 215-22-04-010, denominada “Materiales para Mantención de Inmuebles”. 
Presupuesto Area Educación: El Presupuesto anual disponible (para cada año) es de $12.500.000, los que 
serán imputados a la cuenta Nº 215-31-02-999-000, denominada “Otros gastos”. 
Presupuesto Area Salud: El Presupuesto anual disponible (para cada año) es de $13.922.419, los que serán 
imputados a la Cuenta Nº 215-22-04-010, denominada “Materiales para Mantención y Reparación” y la Cuenta 
Nº 215-22-08-999, denominada “Servicios Generales y Otras”. 
Señalo a usted que la totalidad de los antecedentes para esta contratación ya se encuentran a disposición de 
la Secretaria de Planificación para proceder a la contratación bajo la modalidad de Trato Directo, para lo cuál 
se solicita su aprobación. 
Sin más que informar y solicitar, se despide atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Clara la situación Sres. Concejales, creo que no reviste mayor análisis, así que lo vamos a someter a votación.  
 
SRA. ALLENDES 
Yo veo que en el Presupuesto Area Municipal, materiales para mantención de inmuebles ¿las platas del 
Departamento Social no están incluidas acá? 
 
SR. ALCALDE 
No, porque es otra cuenta. 
 
SRA. ALLENDES 
Tengo claro que es otra cuenta. Lo que pasa es que me dijeron que no había contrato vigente, para suministro 
de materiales de construcción para reparaciones de casas de personas de escasos recursos.  
 
SR. ALCALDE 
Es que esa es otra cuenta. 
 
SRA. ALLENDES 
Es otra cuenta, pero no sé si los recursos se acabaron o no hay contrato vigente. Porque la respuesta era que 
no había contrato de suministro vigente.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA -SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
Un tema que hemos conversado con la Directora de Control también, es que el Portal Chile Compra no es muy 
accesible o amigable para los proveedores de la comuna. Hay proveedores de la comuna que tal vez pudiesen 
participar, pero no tienen acceso al Portal, a veces les falta anexar un documento, otras veces les falta anotar 
el rut, a veces los documentos no los pudieron subir bien al Portal, que también estamos viendo como buscar 
capacitaciones para los proveedores que son de la provincia o de la comuna, para que puedan acceder al 
conocimiento, para presentarse a la licitación. 
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SR. ALCALDE 
Bien, procedemos a la votación Sres. Concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación quedan aprobada la 
Modalidad Trato Directo Suministro de Materiales de Construcción y Servicios Incorporados para la 
Municipalidad El Tabo año 2014-2015. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 633 de fecha 6 de Octubre de 2014. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-28/07.10.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE TRATO DIRECTO, PARA “SUMINISTRO DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS INCORPORADOS PARA LA I. MUNICIPALIDAD EL TABO AÑO 
2014-2015”: A LA FERRETERIA CARTAGENA EL TABO (SUCURSAL EL TABO) POR EL PERIODO 
AÑO 2014-2015, POR UN PRESUPUESTO GENERAL TOTAL ANUAL DISPONIBLE PARA CADA AÑO 
DE $43.422.419, LOS CUALES CORRESPONDEN A: 
PRESUPUESTO AREA MUNICIPAL           $17.000.000  PARA CADA AÑO. 
PRESUPUESTO AREA EDUCACION         $12.500.000  PARA CADA AÑO. 
PRESUPUESTO AREA SALUD                  $13.922.419   PARA CADA AÑO.  
 

 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA -SECRETARIA MUNICIPAL 
3.- Carta Directorio Asociación de Municipalidades Región de Valparaíso. 
Estimado Alcalde, cumplo con informar a Ud., que el Directorio de la Asociación en su reunión ordinaria 
correspondiente al pasado lunes 22 de Septiembre, acordó aceptar la solicitud de vuestro Concejo Municipal, 
en orden a dirigir la Comisión Temática de Educación. 
A objeto de concordar el inicio de las actividades de la misma, la Secretaría Ejecutiva se comunicará 
directamente con el Concejal o Concejala que a dicho efecto nombre el Concejo y se comunique a esta 
secretaría. Saluda atentamente, Hernán Pinto Miranda –Secretario Ejecutivo –Asoc. de Municipalidades 
Región de Valparaíso. 
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SR. ALCALDE 
Se tiene que elegir un concejal de entre ustedes o ustedes pueden nominar a alguien. Yo estimaría que fuera 
el Concejal Muñoz, perdone que lo nombre, pero como pertenece a la Comisión de Educación. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA -SECRETARIA MUNICIPAL 
Todos los concejales, manifiestan estar de acuerdo em que los represente el Concejal Alfonso Muñoz en la 
Comisión Temática de Educación. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces que sea el Concejal Alfonso Muñoz. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
4.- Jornada Municipal de la Asociación de Municipalidades. 
A nombre del Directorio de la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso, cumplo en informar a 
ustedes que el próximo 27 y 28 de Octubre, llevaremos a cabo en el Hotel Enjoy de Rinconada el Encuentro de 
Alcaldes y Concejales de la Región destinado a trabajar en conjunto la búsqueda de acuerdos en el tema de la 
desmunicipalización de la Educación. 
Nos acompañarán en esta oportunidad representantes del Ministerio de Educación, del Congreso, de la 
Asociación Nacional de Municipalidades, de la Asociaciones de Sostenedores Privados y otros que conocerán 
junto al programa. 
Hemos generado una instancia de primer nivel, participativa y donde queremos como región entregar nuestro 
aporte a este tema que por su importancia compromete los destinos de muchos municipios y particularmente 
de nuestros niños y jóvenes. 
Queremos pedirles que reserven la fecha y ya hacia fines de esta semana tendrán en su poder el programa 
más los datos necesarios para efectuar sus trámites y reservas. 
Los más de 80 concejales que asistieron a nuestro encuentro pueden dar fe de nuestra preocupación porque 
la actividad sea efectivamente óptima y satisfaga las expectativas que nos hemos propuesto. 
Hemos habilitado para cualquier información nuestro teléfono fijo 032-3129734 con Gonzalo Reyes, para 
atender consultas y efectuar reservas preliminares ya que tendremos una capacidad limitada de cupos por 
razones de hotelería. 
Le saluda con afecto a nombre del Directorio –Hernán Pinto Miranda –Secretario Ejecutivo Asoc. de 
Municipalidades Región de Valparaíso. 
 
SR. ALCALDE 
Ustedes ya tienen tomado el acuerdo para todo el año, así que solamente que los concejales interesados en 
participar llenen la ficha de inscripción. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
5.- Sindicato de Buzos y Pescadores Las Cruces. 
Todos los años tenemos que contratar los servicios de un profesional biológico Marino para hacer el Estudio 
de Crecimiento y Evaluación de la población de moluscos y otras especies explotables”, que se encuentran 
dentro de nuestra Area de Manejo. Pero dado que estos últimos tres años el crecimiento y desarrollo de la 
población a explotar ha sido muy baja, nos ha sido imposible reunir los recursos económicos para cancelar al 
profesional que realiza el estudio antes mencionado. 
Bajo esta explicación es que acudimos a nuestras autoridades para solicitarles una subvención extemporánea 
en cuanto a los plazos de solicitud para el año 2014. El monto a solicitar esta vez asciende a la suma de 
$1.500.000. Esperando que esta petición sea leída en Concejo del día martes 7 de Octubre de 2014 y 
sometida a análisis y consideración. Cabe destacar que esta fuente de trabajo depende 36 familias. 
Atentamente, Francisco Cortes Aravena –Presidente Sindicato Pescadores Las Cruces. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 28 
                                         07.10.2014 

HOJA Nº 18 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Tendríamos que ver si hay recursos y como subvención estamos fuera de plazo, dado el documento que se 
leyó anteriormente. ¿Y no se podría dejar para el próximo año?, que llenen el formulario. 
 
SR. ALCALDE 
Dado lo extemporáneo de la solicitud del Sindicato Pescadores Las Cruces, vamos a buscar una figura legal 
para poder darles solución y apoyar en que puedan realizar el estudio en la fecha correspondiente para que lo 
puedan tener. Entonces esa solicitud queda rechazada para no ejecución en el año 2014. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
6.- El Memorándum Nº 260 de Inspección y Seguridad Ciudadana, que responde consultas, sobre Carta de 
Vecinos de San Carlos. 
El Memorándum Nº 623 de Secpla, que responde consultas sobre Carta de Vecinos de San Carlos. 
Junto con saludarles el presente es para dar respuesta en conformidad a lo solicitado en Memorándum Nº 65 
de fecha 22 de Septiembre a saber consulta ciudadana sector de San Carlos. 
1) El programa de saneamiento para el sector ha sido realizado en el Plan Maestro que se será difundido a 
través de procesos de participación ciudadana con vecinos del sector. Esta intervención deberá ser posible 
una vez tramitada la destinación marítima (pasarelas de acceso en las dunas de playa, para personas 
discapacitadas), dado que se intentó definir pasarelas peatonales para personas con capacidad limitada y no 
fue posible ejecutar dicho proyecto, dado que se requiere concesión marítima o destinación al momento de 
ejecución de las obras. Es una iniciativa a considerar en el Plan Maestro del sector. 
2) Las iniciativas asociadas a crear espacios sociales y culturales es un desafío a desarrollar con participación 
ciudadana, donde es importante generar asociatividad entre vecinos e implementar un trabajo sistemático con 
metas y planes de trabajo en conjunto 
Y a modo complementario, nosotros convocamos a una reunión con los vecinos, para el miércoles 8 del 
presente, a las 16:00 horas, en la Sede Villa La Nación, donde los vecinos que firmaron esta carta, se les invitó 
a una reunión donde al menos profesionales de la Secpla, les van a exponer el Plan Maestro del sector San 
Carlos, para que entiendan bien cuáles son los proyectos de alcantarillado y pavimentos del sector. Y en esa 
reunión se da la instancia de cómo desarrollar esta otra iniciativa que ellos solicitan, espacios culturales, etc. Y 
ahí en esa reunión se van a ir generando otras, probablemente por las inquietudes de ellos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
7.- El Of. Nº 65 de la Directora de Control,  que tiene que ver con la modificación presupuestaria del proyecto. 
8.- Y luego viene la última correspondencia que es un Oficio de la Contraloría Regional de la República. 
Remite Informe de Investigación Especial que indica. Valparaíso, 015425 de fecha 30 de Septiembre de 2014. 
Adjunto remito a ud., copia del Informe de Investigación Especial Nº 85 del año 2013, debidamente aprobado, 
con el fin de que en la primera sesión que se celebre en Concejo Municipal, desde la fecha de su recepción, se 
sirva ponerlo en conocimiento del Órgano Colegiado, entregándole copia del mismo. 
Al respecto, usted deberá acreditar ante esta Contraloría Regional, en su calidad de Secretario del Concejo y 
Ministro de Fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de 10 días de efectuada esta Sesión. 
Saluda atentamente a Ud., Víctor Merino Rojas –Contralor Regional Subrogante. Se les hace entrega entonces 
del informe a cada uno de los Sres. Concejales. 
No hay más correspondencia señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –varios. 
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VARIOS 
SRA. ALLENDES 
En la Plaza se hizo una casita bien bonita, para que jugaran los niños, pero yo no sé si faltó que le pusieran 
teja asfáltica o en realidad se las robaron. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Se las robaron, porque eso estaba con revisión provisoria, estaba completo. 
 
SRA. ALLENDES 
Otra consulta que hice a Secpla, sobre esos tableros que están puestos, para que la gente acceda a la compra 
de sus pasajes, me dice que hay un juicio con respecto a la empresa que tenía que terminar los pasajes, pero 
si el juicio se demora por ejemplo 2 años, la gente ya se está cayendo y hay una persona que va a poner una 
demanda en contra del Municipio por estar en esas condiciones el acceso a los quioscos. Entonces la Secpla 
me dice que la Srta. Amelia Clavijo tendría que reparar como obra menor, ese tema. 
Ahora, tenemos pendiente una carta que s ele iba a enviar a la Sra. Gobernadora Provincial, para que 
coordinara con capitanía de Puerto, para lograr sacar al señor que vive en la playa. 
 
SR. ALCALDE 
Esa carta la iba a hacer la Sra. Mónica Navarro me parece, le vamos a preguntar mañana si la envió. 
 
SRA. ALLENDES 
Me solicitó Germán Manuel Loberne, si había alguna posibilidad, de que en la playa se hiciera una cicletera, 
cerca de donde está justamente donde están los salvavidas ¿por qué?, porque llegan y me solicita la 
posibilidad de esos canastos para reciclar las botellas plásticas, porque ahí llegan los surfistas y le dejan la 
ropa alrededor de su torre. Entonces dice él, podría estar alrededor de la torre, pero si está toda la ropa metida 
en un contenedor de ese canasto hay menos posibilidades de que se la roben. Yo lo encuentro una excelente 
idea y ojala la aprobáramos señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que cotizarlas. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo otro, una estructura de fierro con luces como para la navidad ¿se acuerda?, que era un compromiso 
contraído con la Junta de Vecinos del sector y yo no sé si habrá alguna posibilidad de cotizarlo. 
Otra cosa que me preocupa, se sigue trabajando en Quillaycillo y yo no sé si será efectivo o no, pero tengo 
información que el agua tiene arsénico ahí, por lo tanto no tendríamos jamás agua potable ¿Qué hay de eso 
señor Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
No es tan así, de hecho el Daem tiene el estudio preliminar del agua de Quillaycillo. Le voy a decir que para el 
Próximo Concejo traiga una copia del resultado de los análisis del agua. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primera consulta es más bien de los sectores de los vecinos de Errázuriz, dice relación con la intervención 
de la Bajada Ortega, ellos están bastante desinformados al respecto en qué consiste la intervención y este 
concejal también no tiene claro de cuál es la intervención a realizar en ese lugar. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La Bajada ortega es un proyecto simple que es un Fril, que tiene que ver con habilitar la bajada con escalas, 
con bajada de aguas lluvias, jardineras, escaños y al centro una bajada versus veredas. Y esa bajada no se 
podía hacer acceso universal, por la pendiente que tiene, era muy corto el tramo y pendiente muy alta, por lo 
tanto, para efectos de acceso universal, la playa en este caso, tendría que ser Playa Chica por la costanera, 
este es un acceso limitado. Está en licitación el diseño, me voy a conseguir el ID para que lo puedan ver en el 
Portal. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro, tema pendiente que también me lo plantearon los vecinos ayer y que creo también se lo plantearon al 
señor Alcalde, dice relación con la corta de árboles en algunos sectores de la comuna, que se han estado 
solicitando algunas desde el año pasado y no se ha dado una solución o una respuesta definitiva al tema. 
 
SR. ALCALDE 
Hay algunas que las ha ido a inspeccionar el Departamento de Medioambiente y otras las ha ido a ver también 
el Departamento de Inspección. Pero hay otras que son un poco más complejas que no son fáciles de resolver 
y comprometen muchísimo a los funcionarios municipales y como no está dentro de nuestras funciones, es un 
poco más complejo también. Pero por lo menos le vamos a dar respuesta a las personas que lo solicitaron. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi otra consulta, dice relación con una solicitud de subvención extraordinaria que hizo educación, para el tema 
de los cierres perimetrales de los recintos donde se van a construir los futuros centros educacionales. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No tenemos todavía un excedente para asignar los 30 millones al señor Daem, por eso está pendiente. 
 
SR. MUÑOZ 
La otra situación, dice relación con el tema de la ampliación del recinto municipal, mi preocupación más 
esencial, más allá de que son varios los departamentos que están un poco hacinados, me preocupa 
enormemente el tema de Inspección y Seguridad Ciudadana ya que aumenta notablemente el número de su 
personal en la temporada estival y en esa oficina en donde están ahí, yo creo que se hace insostenible ya que 
siga funcionando. Entonces, para priorizar, cuáles son las urgencias más inmediatas, porque también como le 
exigimos a nuestros funcionarios, tenemos que tenerles las mínimas garantías para que se puedan 
desenvolver de buena forma. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Está trabajando don Pablo Fuentes con María José Parra con dedicación exclusiva en el proyecto de 
ampliación. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro tema relacionado con el tema de Inspección, tenemos en el Departamento de Inspección y Seguridad 
Ciudadana, inspectores que hacen múltiples fiscalizaciones tanto a través de la Ley Gral. de Urbanismo y 
Construcción, de la Ley de Rentas, pero en la Dirección de Obras también tenemos un inspector y ahí es a 
donde va mi preocupación que me la han manifestado varias personas, de que producto de la descoordinación 
que existe entre el Departamento de Inspección con Inspección de Obras, hay ocasiones en que se fiscaliza 
dos o tres veces una misma obra, por esa falta de coordinación.  
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SR. MUÑOZ 
Eso causa molesta entre la gente que está realizando las obras y lo que es más grave aún y que es lo que yo 
no concibo y que lo he reclamado siempre desde mi punto de vista particular, y que me veo afectado muchas 
veces por el tema de la mala gestión dentro del Departamento de Obras, dice relación justamente con ese 
tema, de que los inspectores van por lo general a pedir los permisos de edificación sabiendo que los permisos 
están y están cancelados. Entonces eso me molesta, yo creo que un inspector debe fiscalizar donde no existe 
ningún documento a la vista. Pero si aquí en la Dirección de Obras están todos los registros de que se pagaron 
los permisos, que se les entregó la documentación y que se les autorizó a las personas a edificar. Yo creo que 
es una  fiscalización innecesaria y hoy por la gran explosión de construcción que tenemos en la comuna en 
forma regular, debiéramos canalizar los esfuerzos de nuestros inspectores hacia esos sectores donde hay 
loteos irregulares, hay construcciones sin autorizaciones y no hacia los sectores que debidamente sabemos 
que están autorizados, porque yo considero que eso es un vicio, para que se pueda ver ese tema. Ahora, no 
sé si será posible que a través del Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana, se canalizara todo lo 
que tiene que ver con esta fiscalización y no que haya una dualidad de fiscalización. 
Otra consulta dice relación con un informe que se nos iba a entregar con respecto a los refugios peatonales de 
la Comuna de El Tabo, en qué proceso irá ese tema. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que no está es el Contrato de Resciliación, tenemos a la Directora Jurídica con licencia médica y don 
Manuel Abarca está haciendo el seguimiento de la resciliación, pero entiendo que el contratista tiene 
observaciones y don Manuel Abarca lo había citado para mañana. Mientras no tengamos el Contrato de 
Resciliación, no podemos avanzar mucho en lo que ustedes solicitaron, porque el Ministerio de Transportes ya 
contestó respecto a las observaciones de aprobar la modificación, pero nos piden que enviemos junto con la 
modificación el contrato de resciliación, que no tengo. Por un lado falta el Contrato de Resciliación y por otro 
lado falta el detalle exacto del estado de cada uno de los paraderos ejecutados, porque María José Parra lo 
que tiene que hacer es cubicar lo faltante por unidad ejecutada, no por lo global. Y la Dirección de Obras 
estado de avance por porcentaje, entonces María José Parra está saliendo a terreno en las tardes con Cristian 
Araya, que fue el Inspector de la DOM, para ver paradero por paradero. Porque lo que pasa es que cuando la 
DOM lo inspeccionó en su oportunidad no es el mismo escenario de hoy, porque hay gente que ha dañado 
más los paraderos, o se han dañado con la lluvia, etc. Entonces, ahí hay un tema de que es lo que se acepta y 
que es lo que se mantiene y ella tiene que cubicar respecto a lo construido y aceptado, lo que le falta por hacer 
y una vez que tenga eso, va a tener un monto disponible y cuanto sería el excedente para ver si podemos 
incorporar, lo que ustedes dijeron que era la estética. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo otro, que me preocupa es por el tiempo que esto va a llevar, no vamos a tener alguna limitante de parte del 
Ministerio que asignó los recursos, alguna limitante de plazo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No, porque como le digo el Ministerio la Subdere, están en conocimiento de la situación que tenemos y nos 
han dado las facilidades. 
 
SR. MUÑOZ 
Y como último punto, voy a tocar una vez más nuestra alicaída salud comunal, pero en un tema bien 
específico, que dice relación con la Administración. El pago pendiente a los funcionarios re incorporados. 
Nosotros hace más de un mes tengo entendido que aprobamos en este Concejo, el traspaso de los recursos. 
Tengo entendido que eso se hizo y a estos funcionarios aún no se les ha pagado y en este informe que nos 
están entregando, estamos siendo trasquilados por este tema señor Alcalde. Yo creo que urge que le de 
solución al tema, porque se está dilatando demasiado. 
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SR. ALCALDE 
Nosotros el día jueves vamos a ver esa situación. Y la Directora de Control tendrá que hacerle el seguimiento. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo había solicitado la rendición de los Asistentes de la Educación año 2013, ésta es la tercera 
reiteración, yo conversé con la Srta. Directora de Control, y no se me ha hecho llegar la rendición 2013. Yo voy 
a traer la rendición que me entregaron, que fue la de la radio la Voz de El Tabo completísima. El tema es para 
ver y regular si la subvención que le otorgamos se utilizó de buena manera y si no es así, mejorarla. Lo otro 
Alcalde, en Septiembre, nosotros aprobamos una asignación al Bienestar de Salud de 4 UTM. La Ley Nº 
20.647 en un párrafo dice que el Estado “Subdere”, entrega financiamiento por 24 meses a las asociaciones de 
las municipalidades por cada asociado inscrito. Me gustaría que pudiéramos analizar ese otorgamiento de las 
4 UTM, porque si nosotros otorgamos 4 UTM y el Estado le otorgó las 2 UTM, habría una dualidad de 
subvención o de  asignaciones. Entonces lo importante es no cometer errores y analizarla nuevamente, porque 
a mí criterio, yo creo que lo que asigna el Estado y lo que asigna la Municipalidad tiene que ser 
complementario a las 4 UTM como tope máximo. Eso sería señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, yo con fecha 19 de Agosto, solicité una conciliación bancaria y en esa misma solicité la cartola 
de esa Conciliación Bancaria y a la fecha todavía no ha llegado. 
SR. ALCALDE 
Cuando se notifica lo hace don David Gárate, el Secretario Municipal. 
SRA. CASTILLO 
Otra cosa, ya se habló del Seminario en Rinconada, al que yo quiero participar. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene que acercarse al Secretario Municipal y ver si llegaron las fichas de inscripción. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro Alcalde, yo vine a Dideco hace unos días atrás y se estaba solicitando un pedazo de tierra en el 
cementerio y no se pudo hacer absolutamente nada, porque hasta donde yo sé, se le debe al cementerio, no 
se le ha cancelado. Y de hecho creo que había habido otro caballero que falleció, de escasos recursos y 
tampoco se le pudo dar. Me gustaría que me informaran, porque me da la impresión que esos dineros quedan 
presupuestados. 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo ve asistencialidad, eso lo paga el Estado. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Hay unos servicios pendientes. Están las bases de servicios funerarios, porque eso debió haber estado licitado 
a principios de año. Entonces lo hicieron en forma directa, el tema es que hay que justificar esa contratación 
directa. 
 
SRA. CASTILLO 
El tema que expongo yo es de terreno, que no se pudo obtener porque la Municipalidad debe el pago al 
Cementerio Parroquial de Cartagena, no de servicios funerarios. Alcalde, me gustaría que me pudieran aclarar, 
porque se le entregó unos cheques a las juntas de vecinos y un montón de cheques fueron devueltos.  
De hecho me llegó uno de los cheques en fotocopia y el informe donde dice que fueron mal endosados, y me 
parece extraño porque el endoso es la firma y la cuenta a donde va y no fue un cheque sino varios. A mí me 
gustaría saber porqué esos cheques fueron devueltos. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo recibí los cheques mal endosados, para ingresarlo a adquisiciones, se emitió un nuevo cheque y se derivó. 
Una de las señoras de Altos de Córdova fue al Banco en El Quisco y lo que dice es que la cajera del banco, le 
indicó mal cuando ella supuestamente redijo como endosar, estaba mal hecho y la cajera por lo mismo le 
devolvió el cheque por mal endosado. Por una mala indicación de la misma cajera del banco. Entonces ella 
vino acá con el cheque y Finanzas tuvo que rectificarlo. Y con el segundo vecino, el problema fue que fue a 
cambiarlo a Santiago y fue solo y en Santiago le exigieron que tenía que ir el Tesorero y le retuvieron el 
cheque. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo no sé que pasa con el Banco de El Quisco, porque cada vez que se lleva un cheque de aquí de esta 
Municipalidad, yo estuve media hora para que me pagaran un cheque. 
 
SRA. ALLENDES 
Sabe lo que pasa, que yo creo que a la gente hay que enseñarle a endosar los cheques, porque no tienen 
porqué saberlo.  
 
SR. GARCIA 
Alcalde, hace un tiempo atrás, se dijo que este equipo de audio se iba a cambiar, porque nos están quedando 
al parecer 4 micrófonos al final vamos a terminar con 1. Ojala que se solucione el tema. 
Lo otro Alcalde, sobre la Ley de Urbanismo y Construcción, yo hice un seguimiento sobre este tema y la 
verdad es que mi asesoría me dice que no es tan fácil como melo explicaron acá en la Municipalidad. El 
proceso es el siguiente, se saca un parte que el juez lo tiene evaluado en $400.000, el próximo parte son 
$800.000 y el próximo parte es de $1.600.000 y el próximo es desacato a la ley y eso se reclama a otro 
juzgado: porque si de una vez por todas, no le ponemos el cascabel al gato a este tipo de construcciones que 
están ocurriendo en la comuna, va a ser tanto el desorden o más que el que tenemos ya ahí en Chépica, que 
es de años. La señora que reclamó acá, está fuera de la ley, nisiquiera debimos haberla escuchado, yo no sé 
quien la asesoró, porque los primeros que están cometiendo un delito, son ellos y no tienen derecho a 
reclamar nada. Yo no puedo construir en ninguna parte, si mínimo tengo agua, luz, alcantarillado y soy dueño 
de la propiedad o me la han regalado. Yo creo Alcalde, que de una vez por todas, este asunto de la Ley de 
Urbanismo y Construcción, tenemos que ponerle el cascabel al gato, reunirnos con las personas que 
corresponde, para darle corte definitivo. 
Lo otro Alcalde, es relacionado con el verano, el asunto del aseo, siempre estamos topando en eso, porque los 
camiones están en panne, etc. Yo creo que debiéramos ahora ya empezar a ver que pasa con los camiones, 
que pasa con los móviles, etc., para tener un verano más o menos limpio y tranquilo. Con este asunto del 
reciclaje hay varios interesados en trabajar. Yo tengo vecinos en El Tabito, que hay uno que está trabajando 
gratis, recogiendo la basura y a otros le pagan, porque está reciclando botellas, vidrios, plásticos, etc. Yo creo 
que sería bueno motivar a esa gente, que no es floja, porque los flojos no trabajan, para que lo hagan en 
Playas Blancas, lo hagan en San Carlos, lo hagan gratis, con una carretilla basta. Eso es todo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Solamente dos puntos súper importantes, uno es que estamos ya a la quincena de Octubre, para que 
empecemos a ver el tema de las fiestas de fin de año. Ya están solicitando por parte del resto de los 
Municipios, los permisos correspondientes para los fuegos artificiales, para que no lo dejen tan atrasado y ver 
todo lo que corresponde a los permisos de la temporada estival. Para que la gente empiece ya a solicitar sus 
permisos y no atochemos el Departamento de Rentas, como ocurre en la temporada estival. Y lo otro, para la 
Directora de Secpla, es con el tema de Proyecto de Pavimentación o re pavimentación de la calle Errázuriz 
¿cómo nos ha ido con ese tema? con la propiedad que está al medio de la calle en la misma avenida. ¿Sabe 
algo de eso? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Hoy día lo que está haciendo el profesional es elaborar el diseño, tuvo una reunión con la Dirección de Obras, 
para definir la línea de las calles de la propiedad. 
 
SR. GOMEZ 
¿Pero ese proyecto lo teníamos presentado? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No, está licitado y adjudicado con presupuesto municipal, el diseño. 
 
SR. GOMEZ 
Pero estaba puesto en algún fondo concursable, en que el serviu pudiera hacer algunas observaciones. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Todos los diseños de pavimento independiente de la fuente de financiamiento tienen que ser ingresados al 
Serviu para su aprobación. 
 
SR. GOMEZ 
Le solicito ver la posibilidad de estudiarlo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Este diseño está financiado con presupuesto municipal, licitado y adjudicado por una consultora y la consultora 
ya terminó los diseños, se reunió con la Directora de Obras para definir los certificados de línea de las 
propiedades y está ingresando el proyecto al Serviu para revisión en estos momentos. En ese proceso está. 
 
SR. GOMEZ 
Según mis averiguaciones tendríamos una observación muy importante, que es la propiedad que está al medio 
de la calle. 
 
SR. ALCALDE 
Entre Matetic y Vista Hermosa. 
 
SR. GOMEZ 
Claro, por el tema de las veredas. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Tenemos que ver que es lo que observa el Serviu. 
 
SR. GOMEZ 
No vaya  a ser, que por eso nos paren el proyecto que es emblemático de esa avenida. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Si es que está esa observación, la Directora de Obras tendría que habérsela manifestado al consultor. 
 
SR. GOMEZ 
Véalo, es una recomendación que le hago, para que vean ese tema o definitivamente ver la expropiación de la 
propiedad también. 
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SR. ALCALDE 
¿El alcantarillado de la calle Bolivia? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Está aprobado el financiamiento, pero la Empresa Esval hizo observaciones a la re-evaluación y está 
sugiriendo tres cambios en el proyecto. Estamos viendo con la Superintendencia si corresponde cuando un 
proyecto está aprobado y financiado, que Esval haga observaciones que afectan el presupuesto. 
 
SR. GOMEZ 
Y el tema de la escalera de El Vaticano, en eso no tenemos problemas. 
 
SR. ALCALDE 
La escala de El Vaticano estaba casi listo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
La escala de El Vaticano está adjudicada, debiera estar para entrega de obras igual que la Bajada Ortega. 
 
SR. GOMEZ 
Eso no más, señor Alcalde en mis varios. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:50 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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