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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 30 
DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
Siendo las 15:17 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 25/02.09.2014 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Modificación Presupuestaria (Secpla) 
-Solicitud BNUP Red Alcantarillado –Agua Potable (Secpla) 
-Reglamento Ley Nº 20.285 sobre Transparencia (Control) 
-Modificación Ordenanza Municipal (Finanzas –Rentas) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el  punto de la tabla –Acta Anterior Nº 25 de fecha 2 de Septiembre 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 25 de fecha 02 de Septiembre  de 2014. 
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 Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-30/21.10.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 25  DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 644 de fecha 17 de Octubre de 2014. Junto con saludarle, por el presente y en relación a 
Oficio Nº 113 y 144 de Directora de Salud y Oficio Nº 305 de Director Daem, que solicitan Modificación 
Presupuestaria al Presupuesto Municipal vigente, según detalle: 
Gastos Disminuye 
Cuenta Denominación Monto  
215.31.02.004.000 Obras Civiles $35.151.950 
 Total $35.151.950 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto 
215.24.03.101.001.000 A Educación $30.000.000 
215.24.03.101.002.000 A Salud $  5.151.950 
 Total $35.151.950 
La Comisión de Finanzas, se reunió el viernes 17 de Octubre. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
El Oficio Nº 73 de fecha 20 de Octubre de 2014, de la Dirección de Control, en el que indica que la 
Modificación Presupuestaria no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas se reunió el día 17 de 
Octubre de 2014, según lo informado en Memorándum Nº 644 por la Directora de Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SRA. GARCIA 
En ausencia de la Presidenta de la Comisión, me tocó presidir aquella comisión y la verdad es que hicimos 
varias consultas que nos clarificó, en ésta ocasión la Sra. Paula Cepeda en cuanto a Educación, esto es una 
modificación que viene con antelación, se pidió que clarificara más en los ítems que iba a gastar esta cuenta, y 
la verdad que es por eso que la trajimos acá a Concejo. Y en cuanto a Salud, también se había conversado en 
otros concejos y también se había comentado con la Directora de Salud, no habiendo ninguna observación a 
esta modificación en la comisión, con la asistencia de la Sra. Teresa Allendes, el Sr. Alfonso Muñoz, la 
aprobamos. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, sometemos a votación la modificación presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
modificación presupuestaria. 
 
 Vistos: El Memorándum Nº 644 de fecha 17 de Octubre de 2014, de la Dirección de Secpla. El Oficio Nº 73  de 
fecha 20 de Octubre de 2014, de la Dirección de Control.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-30/21.10.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
                  
Gastos Disminuye 

Cuenta Denominación Monto  
215.31.02.004.000 Obras Civiles $35.151.950 
 Total $35.151.950 

 
 
Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto 
215.24.03.101.001.000 A Educación $30.000.000 
215.24.03.101.002.000 A Salud $  5.151.950 
 Total $35.151.950 
 

 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Solicitud B.N.U.P Red Alcantarillado –Agua Potable 
 
SOLICITUD BNUP RED ALCANTARILLADO –AGUA POTABLE 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 645 de fecha 17 de Octubre de 2014, de la Directora de Secpla. 
Junto con saludarle, solicito acuerdo de Concejo para autorizar instalación de redes de agua potable en Calle 
Las Violetas, Ex Pelargonias y camino El Quillay, solicitud necesaria para ejecución de proyecto de 
abastecimiento de agua potable para Comité de Adelanto Camino El Quillay. 
Se adjuntan antecedentes generales, como observaciones de Empresa Esval S.A. y Certificado Nº 95 de 
Dirección de Obras Municipales.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. También les adjunté a 
modo de información la carta del Ingeniero de cuando inició el proceso de solicitud del BNUP, solicitud que 
ingreso con el Folio Nº 5134. Adjunté también que cuando llega la carta de solicitud, no venía con 
antecedentes, entonces la Unidad de Secpla se puso en contacto con el Ingeniero para pedir más 
antecedentes, entre ellos una copia del diseño del proyecto del colector, para ver las calles involucradas. Y 
también un listado de los miembros del Comité de Agua Potable que va camino el Quillay, para definir cuantas 
personas son residentes versus no. Esto también se los adjunten el listado y está analizado por el 
Departamento Social, para que ustedes puedan ver quienes cuentan con Ficha de Protección Social o quienes 
no. Y hay un pequeño bosquejo donde estaría emplazado el colector en esta calle. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. GOMEZ 
¿En qué parte de la ley se dice que tiene que ser residente para tener conexión alcantarillado o conexión de 
agua potable? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
No, la ley no dice eso, la ley lo que si establece en el caso de nosotros que hacemos proyectos con fondos 
públicos, las uniones domiciliarias que usted vaya a ser en forma gratuita, tiene que ser aplicada no a 
segundas viviendas, sino a la primera vivienda donde la persona reside y para efectos de nosotros, cuando la 
ingresamos al Ministerio de Desarrollo Social, el medio de verificación que ellos exigen es que tenga Ficha de 
Protección Social. En algunos casos, cuando la persona no tiene Ficha de Protección Social y es residente 
comprobado, se le pide que la Asistente Social emita un certificado, para efectos de metodología de proyectos 
como antecedente. Pero el medio de verificación que se reconoce para estos efectos. No quiere decir por lo 
tanto que pueda o no conectarse al agua potable, sino es la fuente de financiamiento si va a ser privada o 
pública respecto a esta conexión. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y hoy día como va a ser? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Este proyecto es privado, es de un comité de adelanto en una comunidad privada. Por eso los  diseños los 
están financiando ellos, pero para ingresar el agua a la comunidad, tienen que hacerlo a través del BNUP que 
enfrenta la comunidad. Por lo tanto el proyecto es de financiamiento privado. 
 
SR. GOMEZ 
Por lo tanto no rige la Ficha de Protección Social, porque están pagando ellos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Por supuesto. 
 
SR. GOMEZ 
El cien por ciento, entonces, no necesitan la venia. 
 
SR. ALCALDE 
No si nosotros autorizamos el BNUP no más. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 30 
                                         21.10.2014 

HOJA Nº 5 
SR. GOMEZ 
Yo me alegro señor Alcalde, que estas familias hayan ido por esa vía y hayan podido conseguir el tan 
anhelado, agua potable, que fue una de las cosas que yo hice ver hace un tiempo atrás, como lo hacía El 
Quisco por ejemplo que tienen conexión de agua y alcantarillado casi todas las parcelas. Entonces es una 
modalidad y un precedente que nos da para que Esval no diga que no hay posibilidad ninguna de ampliar su 
área de concesión, hoy día la está ampliando y eso me parece muy bien. 
 
SR. GARCIA 
En lo que nos concierne a nosotros, es en relación al B.N.U.P., que no lo vayan a modificar, vayan a angostar 
la calle o romperla de tal forma que no se pueda transitar posteriormente. Un trabajo como ha ocurrido en 
otros, que el trabajo que allí se haga, se haga en forma responsable. Yo no tengo ningún inconveniente en 
aprobar el BNUP, pero siempre y cuando se mantenga lo que hay que no es tan bueno, pero se puede 
transitar. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a votar la instalación de redes de agua potable, para el Comité de Adelanto camino El Quillay.                 
 
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 la 
instalación de redes de agua potable, para el Comité de Adelanto camino El Quillay.                 
 
Vistos: El Memorándum Nº 645 de fecha 17 de Octubre de 2014, de la Dirección de Secpla.  Lo analizado por el 
H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-30/21.10.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS VIOLETAS EX -PELARGONIAS Y CAMINO EL 
QUILLAY, PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA COMITE DE 
ADELANTO CAMINO EL QUILLAY.                 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Reglamento Ley Nº 20.285 sobre Transparencia. 
 
REGLAMENTO LEY Nº 20.285 SOBRE TRANSPARENCIA 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
El Memorándum Nº 514 de fecha 17 de Octubre de 2014, del Secretario Municipal. 
Por el presente documento y con el mayor agrado se hace llegar a ustedes, de parte de la Srta. Directora de 
Control de este Municipio, proyecto Reglamento sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
conforme a la Ley Nº 20.285, que debe regir el cumplimiento del acceso a la información por parte de los 
funcionarios Municipales y Servicios Traspasados de Salud y Educación. 
Lo anterior para su análisis y posterior opinión en la próxima Sesión de Concejo. 
Saluda atentamente a Ud., David Gárate Soto –Secretario Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ¿ustedes conocen las modificaciones? 
 
SRA. ALLENDES 
No, acabo de recibirlo. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay modificaciones  señor  Alcalde , es un reglamento, que  es  parte  de las  herramientas pendientes para 
la  Implementación de Modelo de Gestión en Transparencia Municipal . Este  reglamento regula  los  
procedimientos internos  administrativos  que  deben cumplir  las Unidades   municipales.  Es  un requisito del  
modelo  y  tiene  un plazo para  su  aprobación. 
 
SR. ALCALDE 
¿Sí, pero conocen ustedes el reglamento? 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Se les envió el viernes. 
 
SR. ROMAN 
Esto viene a regularizar el tema de  transparencia   municipal y tenemos fecha hasta el 31 de Octubre por ley. 
Yo lo analicé y no tiene grandes observaciones y está ajustado a  la  ley, es un Reglamento tipo ,que  la  
Directora   de  Control  lo  adecuo a este  municipio. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Es que el Consejo para la Transparencia, para unificar en todas las materias los criterios, nos envió a todos los 
Municipios que firmaron el convenio  una  propuesta  de reglamento, y  formato  tipo de todos los documentos 
que nos están pidiendo. De hecho hemos estado trabajando el Equipo de Transparencia, del mes de 
Septiembre, incluso en el mes de Julio tuvimos unas capacitaciones. Hemos estado trabajando en las materias 
relacionadas con el convenio. Y de hecho el plazo para las metas y planes que nos establecieron tenemos un 
plazo al 31 de Octubre para tener todo listo. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, según lo analizado por mí, estoy en condiciones de votar. 
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SR. ALCALDE 
Lo sometemos a votación entonces el Reglamento sobre Transparencia y Acceso a la información pública. 
 
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 aprobado el 
Reglamento sobre Transparencia y Acceso a la información pública. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Modificación Ordenanza Municipal. 
 
MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL. 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
El Memorándum Nº 325 de fecha 20 de Octubre de 2014, del Director de Adm.y Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle informo a Ud., de las modificaciones e insertar a la 
Ordenanza Municipal para el año 2015: 
Modificaciones 
 
Ordenanza Nº 1 
Título III 
Art. 7: El Permiso de Estacionamiento reservado en Bienes Nacionales de uso Público, en los casos que la 
Ley de Tránsito, Plan Regulador Comunal y demás normas legales aplicables lo permitan, estará gravado con 
los siguientes derechos: 

Vistos: El Memorándum Nº 514 de fecha 17 de Octubre de 2014, de Secretaría Municipal, en laque se hace 
entrega de Proyecto  de Reglamento sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.  Lo analizado por 
el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-30/21.10.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
REGLAMENTO Nº 20.285, SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, DE LA I. 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO.              
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Letra j): Cobro derecho estacionamiento buses servicio especial con Estacionamiento Municipal diario 3 
UTM. 
Letra k): Cobro derecho estacionamiento buses servicio especial en la comuna para instituciones sin fines de 
lucro en lugares autorizados diario  1 UTM. 
Art. 8: Estarán exentos del pago de derechos establecidos en el artículo anterior, los permisos que se 
otorguen al Cuerpo Diplomático y Consular acreditado ante el Gobierno de Chile y los vehículos 
discapacitados acreditados. 
Art. 10 Nº 21: Permiso Provisorio Juzgado de Policía Local, excepción por resolución dictada por el Juez 
Policía Local     0.05 UTM. 
 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Título IV 
Art. Nº 14 Nº 28: Permiso Entretenciones Infantiles (Juegos Inflables y Camas Elásticas) por Diciembre a 
Marzo, por el periodo o fracción, previo informe de las direcciones o Departamentos Técnicos de la 
Municipalidad (Independiente de la Licitación) por cada juego.   4 UTM. 
Titulo V: 
Art. 19 Nº 2: Derecho por uso diario, Estadios Municipales (Las Cruces –El Tabo), Jornada Diurna y 
Nocturna. Establecer horario y tiempo.  3 UTM. 
Título VIII: 
Art. 32 Nº 3: Aprobación de planos, Ley Nº 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria. 
Ordenanza Nº 2 (Derechos de la Dirección de Obras) 
Título II: 
Art. 5: “Donde dice” fijarán libremente su horario de atención “Debe decir” solo podrán funcionar entre las 
10:00 y las 04:00 horas del día siguiente. La hora de cierre se ampliará en una hora más la madrugada de los 
días sábado y feriados. 
Ordenanza Nº 3: 
Capítulo 1: 
Art. Nº 7: Los vecinos tienen la obligación de mantener permanentemente aseadas las veredas, bandejones 
o aceras en todo el frente y entorno que ocupan a cualquier título, incluyendo los espacios de tierra 
destinados a jardines, barriéndolos diariamente, lavándolos y raspando las malezas o pastizales si fuera 
necesario. La función deberá ejecutarse en forma de no causar molestias a los transeúntes, suspendiéndola 
a su paso, humedeciendo  las veredas, si fuera necesario y repetir el aseo cada vez que se acumule basura, 
durante el transcurso del día. Si los vecinos no cumplen con estas obligaciones, la limpieza la efectuará la 
Municipalidad, cobrándose su costo, sin perjuicio de ser denunciado al juzgado de Policía Local, aplicándose 
también a los edificios destinados a viviendas, locales comerciales, industriales y de servicios, así como 
calles pasajes y galerías particulares, entregados al uso público. 
Art. 8: Todos los puestos, kioscos o negocios ubicados en la vía pública deberán tener receptáculo para la 
basura ( a su costo) de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV y mantener diariamente barrido, limpio y/o 
humedecido, si correspondiere, en un radio no menor a 20 metros, según corresponda. Si no se cumple con 
esta disposición, se podrá caducar el respectivo permiso de funcionamiento, sin perjuicio de la aplicación de 
la multa correspondiente. 
Art. 26: Los vecinos deberán depositar solo bolsas conteniendo la basura al interior de los contenedores 
instalados en la vía pública, si estos se encuentran llenos, el usuario deberá depositar las bolsas en el 
contenedor más próximo al que se encuentra colmado. 
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En los contenedores ubicados en la vía pública se prohíbe depositar, desechos vegetales (ramas, podas, 
pasto, etc) material de embalaje, enseres domésticos, artículos de hogar o similares (camas, colchones, 
cocinas, refrigeradores, lavadoras, etc.) Materiales de Construcción, escombros, etc., en estos casos los 
vecinos deberán solicitar al Departamento de Inspección, su cubicación para previamente cancelar y ser 
retirado por el Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. En casos que la situación socioeconómica 
lo amerite, se debe requerir la rebaja o exención de dicho pago. 
De Las Prohibiciones 
Art. 51: A los dueños de propiedades situados en sector urbano o rural de la Comuna de El Tabo, mantener: 
Las especies arbóreas que tengan una altura superior de 10 metros y deben estar a una distancia de 15 
metros del cierre perimetral de dicha propiedad. 
Los setos vivos que estén debidamente podados y a nivel de cierro y que no entorpezcan el libre tránsito en 
veredas. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Insertar 
Ordenanza Nº 1 
Letra L) Cobro Ingreso para circular en nuestra comuna por viajes o servicios especiales de empresas 
privadas, diario 0.5 UTM.  (Quedan exentos de este cobro los que  usan Aparcadero Municipal, letra j y k 
artículo 7). 
Letra M) Las Municipalidades que cuenten con recintos particulares y que realicen viajes a diarios a estos, 
deberán realizar convenio para poder circular por nuestra comuna (Departamento Jurídico). 
Título IV: 
Art. 82: Permiso Juegos de Entretención autos a pedales por cada uno mensual. 2 UTM. 
Art. 83: Permiso Juegos Típicos por cada uno mensual (Pesca Milagrosa, Tiro al Gato, Tarros, Toro 
Mecánico) y otros similares.  2 UTM. 
Art. 84: Arriendo Bien Municipal Baños Públicos Sector Complejo Cinco´s. Temporada 10 UTM. 
Art. 85: Arriendo Bien Municipal Kioscos Sector Complejo Cinco´s. Mensual 1 UTM. 
Art. 86: Arriendo Recinto Deportivo El Peral. Diario (Cancha) 3 UTM. 
Art. 87: Déjese estipulado que se debe ingresar solicitudes por Oficina de Partes con 10 días hábiles para 
permisos provisorios. 
Art. 88: Déjese estipulado fechas para presentación de solicitudes para Fiestas Patrias, Ramadas, Fondas, 
Chicherías desde el 15 de Julio al 15 de Agosto de cada año. 
Art. 89: Permiso de Carros de Churros. Temporada 4 UTM. 
Título VIII: 
Art. 32  
Nº 12: Certificación de Documentos: 
Hasta 5 documentos     0.10 UTM. 
Por cada hoja adicional 0.20 UTM. 
Nº 29: Instalación soporte antenas y sistemas radiales de transmisión de telecomunicaciones.  5 % del 
Presupuesto de la instalación. 
Nº 30: Modificación de deslinde. 2% del Avalúo Fiscal. 
Nº 31: Rectificación o modificación de hoja de permiso, resoluciones, recepción, autorización de copropiedad 
y otros. 1 UTM. 
Ordenanza Nº 3 
Capítulo I 
Art. 9: Queda prohibido en las vías públicas: 
Letra r) Prohíbase la instalación en BNUP casa de mascotas. 
Letra s) Prohíbase dejar basura en BNUP y frente a viviendas y/o locales comerciales. 
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Letra t) Prohíbase depositar cajas de carbón en los contenedores, estas se desarman y amarran y se dejan 
en el costado del contenedor. 
Ordenanza Nº 5 
Art. Nº 37: Queda estrictamente prohibido en toda la comuna: 
Letra g) Estacionar Buses en BNUP, sin cancelar el derecho a aparcadero. 
Reglamento de Uso y Arriendo de Gimnasio Municipal Polideportivo Las Cruces. 
Art. 20: Cada socio interesado en participar del recinto de musculación, deberá acreditar su residencia en la 
comuna, a través de la Ficha de Protección o Certificado de residencia más un certificado médico, el cuál 
deberá acreditar su condición de salud actual, con el fin de trabajar en forma adecuada y sin inconvenientes. 
Eliminar 
Ordenanza Nº 1 
Título IV 
Art. 14 Nº 62: Permiso Provisorio Juzgado de Policía Local, salvo excepción por resolución dictada por el 
Juez Policía Local. 0.10 UTM. 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Ordenanza Nº 3 
Art. 14 Nº 55 Letra d): El arriendo del Gimnasio Municipal y Polideportivo por día, bailes, peñas y similares 
(Exceptuando las actividades municipales) 
Título VIII 
Art. 32 Nº 19: Certificados Varios. 
Sin otro particular, se despide atentamente,  Mauricio Farias Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Alcalde ahí en el Art. 8º falta agregar un párrafo. 
 
SR. ALCALDE 
Así como está presentado uno se confunde, porque solo aparecen los artículos. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Es que hay que trabajarla con la Ordenanza en la mano. En la Reunión de comisión con los concejales la 
trabajamos con la ordenanza. 
 
SR. ALCALDE 
Es que para el común de la gente que nos está viendo no queda claro, entonces es bueno especificar a que 
unidad corresponde. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS   –ENCARGADA DE RENTAS 
Si, tiene razón. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
En el Art. 8º hay que tener cuidado porque la Cruz de malta no acredita  que  los  vehículos  sean de 
discapacitados, hay otro sistema para acreditarlos.  
 
SRA. ALLENDES 
Es un carnet. 
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SR. ALCALDE 
Es más y por supuesto que las Municipalidades no lo van a aplicar, pero dicen que a ellos es aplicable el 
cobro, lo que les acredita es el derecho a estacionarse, que tiene que estar reservado para ellos, por supuesto 
que uno no las aplica. 
 
SR. ROMAN 
Que sucede cuando una persona en un periodo del 15 de Diciembre al 15 de Marzo, cuando solicita los 
permisos correspondientes, incluye con la ordenanza anterior y con la ordenanza nueva ¿no sé como se aplica 
los cobros? 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Se cobra por la ordenanza actual 2014. 
 
SR. ROMAN 
¿Por la temporada 2015? 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Nosotros trabajamos de la siguiente manera, si una persona viene a sacar ahora los trámites y empieza  a 
regir el 1º de Enero, le vamos a cobrar lo correspondiente a la Ordenanza del año 2015. Si la persona empieza 
a trabajar a contar del 15 de Diciembre, le vamos a cobrar proporcional los 15 días con la Ordenanza Municipal 
2014, y los meses de Enero y Febrero con la Ordenanza correspondiente al año 2015. Siempre se ha hecho 
así. 
 
SR. GARCIA 
Si está claro, no estamos modificando la Ordenanza 2014, ésta corresponde al año 2015. Alcalde, nosotros 
hicimos una comisión para esto y vimos varias cosas, incluso hicimos algunas sugerencias, le hicimos algunas 
preguntas, como por ejemplo la ordenanza de los árboles, Santa Beatriz tiene árboles en la puerta de los 
edificios y esa ordenanza no se cumple, siendo un condominio que está inserto en nuestra comuna, me dijeron 
que eran un poco como particulares. Pero si algún accidente, nosotros tenemos una ordenanza y no las 
cumplen esos recintos privados, vamos a ser un poco responsables. Yo creo que debieran a través de algún 
documento especial de esos condominios que nos hagan llegar para nosotros salvaguardar esa ordenanza 
que vamos a aprobar ahora. Santa Beatriz está lleno de árboles, los puedo llevar si quieren para que lo 
conozcan. Tiene árboles hasta la caseta del cuidador. Y no hay ningún árbol con menos de 10 metros de 
altura. 
Lo otro, que no se hace, en esta ordenanza que es tan antigua como yo, se dice que el centro de El Tabo y el 
centro de Las Cruces, los vecinos deben mantener el aseo. Pero yo veo que en El Tabo, la Municipalidad hace 
el aseo, en Av. San Marcos y le hace el aseo hasta las veredas y acá dice que veredas y aceras, vale decir, lo 
único que tendría que limpiar la Municipalidad de El Tabo, debiera ser la calle, porque ahí dice. Entonces yo 
veo que hay dos funcionarios que lo hacen todos los días y limpian. Entonces, hay gente que le gusta la 
justicia pero de boca nada más, la ordenanza es para todos y todos cumplen. Entonces yo creo que 
debiéramos aplicársela a esta gente del centro de El Tabo y Las Cruces. Y lo otro que pedimos y que nos 
dijeron que no era, porque era muy engorroso, es que en la temporada estival e incluso en el invierno también, 
de una camioneta que vende fruta en forma ambulante y se coloca afuera de un negocio que tiene patente 
enrolada, etc., y no hay permiso para vender, pero nadie los fiscaliza, entonces yo sugería que era mejor darle 
permiso y cobrarle. Si nosotros les cobramos a los vendedores ambulantes de El Tabo Playa Chepica por decir 
una cantidad de $10.000, a él cobrémosle $50.000 y si le gusta bueno y si no, se va no más.  
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SR. GARCIA 
Porque él igual viene y la Municipalidad no gana nada. Ahora si al señor le pasan un parte, también lo consulté 
en Inspección y en Juzgado, y él dice mi nombre es y vivo en Esmeralda 600 y no existe esa numeración en 
Esmeralda, pero los inspectores no tienen porqué conocer toda la numeración de El Tabo y si se lo pasa 
Carabineros, son por lo general los que vienen por la temporada de verano. Por lo tanto, ahí la Municipalidad 
pierde. Entonces yo lo sugerí y me dijeron que era muy engorroso, antiguamente lo hacíamos, aquellos que 
nacimos acá y que fuimos inspectores, sí les cobrábamos a diario a las personas y los obligaban  a venir antes 
de las 18:00 horas a ingresar la plata a Tesorería y el que no venía al otro día se iba para la casa. Yo creo que 
sería bueno tomarlo en consideración, si es factible o no. 
Y en cuanto al aseo, bueno si nosotros visitamos los dos balnearios, incluyendo Playas Blancas, San Carlos, 
los vecinos no limpian el frente de sus casas y a mí eso me consta, entonces tendrían que multarlos. 
 
SR. GOMEZ 
A mí me parece bien todo lo que acaba de decir usted, cuando andaba a caballo como inspector en esa época. 
 
SR. GARCIA 
A pie andábamos, concejal y ahí si que se trabajaba y se trabajaba por la gente, no por los votos. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en la reunión de comisión yo no participé, porque hubo cambio de fecha a última hora, yo estaba 
programado para el día jueves y se cambió para el viernes, por lo que no pude asistir, así que igual “me 
molesta el cambio de fecha”, porque fue programado y acordado aquí en Concejo, yo pienso que la 
Administración debe haber tenido algo muy puntual o algo muy urgente que hacer. Pero mi inquietud Alcalde, 
es por las máquinas de destreza y me gustaría tener una reunión con Rentas, Control y Jurídico, para abordar 
este tema, del que tenemos un cobro por las máquinas de destreza, pero yo he revisado la ordenanza y no 
tenemos un reglamento. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
El cambio de fecha fue porque el Director de Finanzas iba a la Contraloría y me pidió en la tarde que solicitara 
el cambio de la comisión. 
 
SR. ALCALDE 
Pero la comisión podría haberse realizado igual. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Es que no iba a estar Jurídico ni el Director de Adm.y Finanzas. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, se me olvidó una información que el Concejal Muñoz y la Sra. Allendes asistieron a esa comisión, de 
la Ordenanza y la Presidenta dió una explicación que tenía con anterioridad un compromiso. 
 
SR. ALCALDE 
Fijemos ahora la fecha de la comisión para ver el tema de las máquinas de destreza. 
 
SR. ROMAN 
La dejamos para el mes de Noviembre. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, procedemos a la votación de la ordenanza municipal. 
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SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada las 
modificaciones e inclusiones de la Ordenanza Municipal vigente. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 325 de fecha 20 de Octubre de 2014, del Director de Administrac. y 
Finanzas. Y lo informado por la Encargada de Rentas Municipales, la cuál expuso según el contenido 
del Memorándum Nº 325 de fecha 20 de Octubre de 2014. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-30/21.10.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LAS 
MODIFICACIONES E INCLUSIONES DE LA ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE, DE LA 
I.MUNICIPALIDAD DE EL TABO. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos señores concejales, con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a la Comisión de Salud, seguimos trabajando para la visita referente a salud mental, ya estamos 
en contacto con algunas organizaciones para que la psicóloga con otros profesionales visiten, ya este 
cronograma de visitas. Lamentablemente no hemos podido coordinar con el Departamento de Zoonosis –
Medioambiente, hoy día me enteré que hubo un operativo en el centro de El Tabo y los operativos se pierden, 
porque yo solicité un calendario de cómo iba a funcionar esto y el calendario no me ha llegado, lo reiteré hace 
poco nuevamente y todas estas oportunidades en que la gente tiene para hacer algo, quedan en el aire, que 
es para esterilizar, para las antirrábicas, las desparasitarias, porque no hemos podido lograr una coordinación 
y un calendario como corresponde. Eso señor Alcalde. 
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SR. MUÑOZ 
En mi Comisión de Educación, en el día de hoy en la mañana hemos concurrido con el Concejal Román, en su 
calidad de Vice Presidente de dicha Comisión, a conversar con el Director de Educación Municipal, dado que 
se generó una gran preocupación, en la Comisión realizada el día martes 14 del presente mes, junto con el 
Daem y todos los colegas concejales. Producto de ello hubo algunos altercados, algunas diferencias de 
opinión, algunas subidas de tono, cosa que en forma muy particular a mí me dejó preocupado porque si bien 
es cierto nosotros como concejo tenemos una labor fiscalizadora, otorgada por la ley, también tenemos que 
hacer esta labor con cierta altura de miras y con cierto respeto, con respecto a los funcionarios que tenemos 
en el frente cuando estamos conversando o tratando de solucionar algunos problemas. Lo digo de esta forma 
porque el Departamento de Educación, tiene una carga importantísima de trabajo en vista de la gran cantidad 
de proyectos a realizar, algunos exigidos por ley y otros nacidos por la preocupación constante del Director de 
Educación, con respecto a mejorar día a día, la calidad de la Educación para nuestros niños. 
Lamentablemente y lo voy a decir aquí con mucho respeto hacia mis colegas Castillo y Allendes, han solicitado 
alguna información al Director de Educación a través de la Ley de Transparencia, cosa de la que están en todo 
su derecho, pero desde el punto de vista de este concejal, eso está redundando en un exceso de trabajo hacia 
el director y lo explico porque si ya tenemos un informe de Contraloría donde establece claramente cuáles son 
las situaciones a regularizar y nuestros colegas siguen solicitando esa misma información.  
Y yo creo que eso redunda en un exceso de fiscalización y lo que es más grave, que como por ley el director 
tiene un tiempo para responder dichas solicitudes, ese tiempo se pierde valiosamente en beneficio de ejecutar 
lo propiamente tal del director de hacer su trabajo administrativo, poder realizar los proyectos, poder hacer las 
evaluaciones correspondientes técnico pedagógicas, un sin fin de trabajo que tiene en este momento 
acumulado y el estar respondiendo solicitudes ya echas por entidades fiscalizadoras superiores y también en 
muchas oportunidades por los señores concejales, claramente provoca un detrimento a la Educación de 
nuestros niños, un retardo en el avance de las gestiones a realizar y por lo tanto, todo eso ha generado en este 
concejal, como en mi colega y también por el Director del Daem, en que no se ha entendido el mensaje 
sistemático, que nuestro Director de Educación ha pedido y ha dejado de manifiesto ante este concejo, que 
ante cualquier duda, ante cualquier consulta, él está llano a recibirles allá, a mostrarles los antecedentes, a 
discutir las diferencias y llegar a un buen consenso por el bien de nuestra educación. Quisiera manifestar esto 
Alcalde, para que también mis colegas tengan la altura de miras con respecto a los criterios que utilizan, para 
evaluar o para fiscalizar el accionar de los directores y específicamente apunto a este tema de la educación, 
porque es una de las direcciones que funciona de mejor forma en este Municipio, sin desmerecer a las demás, 
pero claramente ha demostrado una eficiencia en su gestión, ha sido educación y no podemos nosotros estar 
entrabando aquel procedimiento. Como dije anteriormente, si tenemos dudas, si tenemos diferencias, 
acerquémonos hacia  LA Dirección de Educación y aclaremos todas nuestras dudas, solicitemos todos los 
antecedentes, pero no generemos problemas innecesarios al interior del funcionamiento. Eso es todo señor 
Presidente. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo creo que estoy en todo mi derecho de solicitar la información por escrito y respetuosamente como lo he 
hecho siempre como Concejal, en muchas ocasiones me he acercado al señor Daem, pero por razones 
superiores y como hay un dictamen de Contraloría en que se indica y se re insiste en un informe que yo solicité 
y que todavía estoy en el tiempo para que la Municipalidad me lo entregue, hay cosas que se han solicitado y 
esas cosas que se solicitaron no se cumplieron, por lo tanto yo, en mi función fiscalizadora con el respeto 
debido solicité al señor Daem y entre que yo vaya para allá o él me conteste algo, yo creo que es lo mismo y 
las cosas cuando quedan en documento, uno tiene un respaldo para decir sí, confío en lo que hizo, se hicieron 
los arreglos que corresponde y como les digo se ha hecho con mucho respeto yo aquí frente a él no tuve 
jamás ni siquiera el mínimo altercado ni el más mínimo diretes con él, fui muy respetuosa y lo que solicité lo 
hice al Presidente del Concejo y esto ha seguido el conducto regular como son todas las solicitudes y como 
fiscalizadores nosotros.  
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SRA. ALLENDES 
Lamentablemente él puede tener mucho trabajo, pero también hay un montón de errores que siendo un 
excelente Administrador, también ha cometido un montón de errores, en que nosotros ni siquiera habríamos 
tenido la necesidad de estar pidiendo explicaciones, es lo que puedo decir. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, lo expresado por el Presidente don Alfonso Muñoz, bueno como es de costumbre generalmente ante 
un concejo visitamos al Departamento de Educación, donde también la inquietud mía y del Concejal Muñoz 
hemos realizado diversas comisiones de Educación. Entonces en las comisiones de educación se conversan 
todos los temas y nuevamente cuando llegamos a Concejo, como dice la colega Teresa Allendes, está dentro 
de sus atribuciones, pero se han conversado en comisiones, Alcalde, y nuevamente le solicitan información, y 
que hoy día el Director de Educación tiene un quehacer infinito de proyectos, planes y todo eso. Y hoy día al 
solicitarle una información, usted lo cita a la Municipalidad, ha perdido una cantidad de tiempo en responder 
las consultas que nosotros le hacemos como Concejales; Entonces yo creo que es importante, que las 
comisiones que se realizan acá y quedamos claros y nuevamente insistimos.  
Y lo expresado por el Concejal Alfonso Muñoz, yo comparto totalmente lo que dice él y lo que mencionaba, 
que la Contraloría se pronunció, tienen los tiempos suficientes, la ley lo dice, vamos a realizar un Concejo 
Extraordinario que lo acordamos extraoficialmente dentro de nosotros mismos los Concejales, para tocar 
diferentes temas y ahí yo creo que es el momento de hacer las consultas que corresponden Alcalde, y hoy día 
tenemos alrededor de 20 proyectos detenidos, porque no ha podido darles el tiempo suficiente a finiquitarlos o 
a avanzar como corresponde. 
 
SRA. CASTILLO 
Tal como dijo la Concejal Allendes, uno tiene todo el derecho de solicitar la información, yo no le estoy 
quitando su tiempo, yo no sé porque el señor Muñoz dice que yo le he solicitado alguna información. Yo no le 
he solicitado ninguna información y si lo hiciera estoy en mi derecho, y si él no tiene tiempo que me lo diga, 
que no le solicite más ninguna información porque no tiene tiempo de contestarme. 
 
SR. ROMAN 
El ha dicho en reiteradas ocasiones que las puertas de su oficina están abiertas para cualquier inquietud que 
tengamos. 
 
SRA. CASTLLO 
Pero si está diciendo que no le quitemos el tiempo en ese aspecto, ¿entonces como, quien lo entiende?, si 
nosotros estamos para eso, para pedir información. Ahora, si está muy ocupado que nos diga, no tengo tiempo 
concejala, pídamelo en una semana más o en dos semanas más, es tan fácil como eso; De partida yo no le he 
pedido ninguna información, ninguna, nada por escrito. 
 
SR. ROMAN 
Yo no la mencioné, yo quiero decir, en mi opinión personal, que hoy día la información, porque a mí me llegó a 
través del Secretario Municipal, lo que se había solicitado al Departamento de Educación, al único 
departamento que le piden información, la Contraloría al haberse pronunciado en diferentes direcciones, 
solamente a Educación le solicitan información y eso a mí me preocupa, el año 2014 le hemos dedicado 
solamente ha pedirle información a Educación. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo estoy esperando el Concejo Extraordinario, nada más que eso, yo no pedido nada ni he dicho nada. 
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SRA. ALLENDES 
Les quiero informar de que yo en el Concejo anterior hice 10 solicitudes a los distintos departamentos con 
respecto al Informe 85 de la Contraloría y el señor Alcalde y el Secretario Municipal, no puede desconocer, no 
es una persecución y yo creo que es feo andar llorando detrás de las puertas, porque la verdad es que los 
errores no los cometemos nosotros. Yo puedo cometer mil y un errores y voy a tener que tener derecho a 
defenderme, pero a mí el señor Alcalde no me puede dejar de mentirosa, según el informe lo que leí, lo que 
estudié, solicité 10 consultas, de las cuáles hay algunas que ya las tengo acá en mi poder. Usted señor 
Alcalde, no puede decir lo contrario, no es una persecución hacia el señor Daem. 
 
SR. GARCIA 
Breve Alcalde, en realidad tiene razón algunos concejales, bueno en el sentido que la ley a mí me ampara para 
pedir la información que yo necesite, estamos totalmente claros. Yo lo único que puedo decir, son dos cosas, 
la primera, me pareció no muy buena la actitud de la Sra. María Castillo frente al Director de Educación. Que 
puede haber sido una actitud, como han tenido algunos directores hacia nosotros, creo que fue no violenta, 
pero fue muy fuerte es una conversación en que estuvimos en la comisión.  
Creo que a mí me molestó un poco porque así como ellos merecen respeto, nosotros también pedimos 
respeto, tenemos que mutuamente hacer esa acción del respeto, que nos podamos respetar unos a otros. Y lo 
otro, que sería bueno y que don Luis Díaz esto conmigo lo ha conversado, no tengo porqué negarlo, pero yo 
no lo traigo a Concejo, porque es bueno que lo conversemos nosotros como Concejales, es un Cuerpo 
Colegiado. Por lo tanto, como Cuerpo Colegiado nosotros debiéramos acercarnos a él y decirle, mire don Luis 
aquí está la Sra. Teresa, aquí está la Sra. María Castillo en su oficina dígale todo lo que le molesta. Creo, me 
va a perdonar Concejal Muñoz, no quiero enojarme con usted ni mucho menos, pero creo que no es materia 
para Concejo, esa materia debería ser para una comisión abierta, solamente con Educación. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, quiero entender lo que ustedes han explicado y han conversado en este minuto y creo 
que tenemos dos posiciones que son totalmente legítimas, la primera es que la ley faculta para hacer las 
consultas que sean necesarias, por intermedio de la vía escrita, para que informe y quede un respaldo con 
respecto a la información que se está solicitando a cualquier departamento de la Municipalidad. 
Segundo, ustedes saben que la ley ha cambiado y los que hemos asistido de una u otra manera, a las 
capacitaciones, ahora basta que un par de concejales soliciten la presencia de los directores o un funcionario 
municipal a la Sala de Concejo, para hacer las consultas pertinentes también están en plena facultades de 
hacerlo. Lo que sí y acá me voy al otro lado de la vereda ahora, es si hay temas que se han tratado en 
Comisiones y en algún momento han quedado absolutamente claros, tal vez no es buen ala redundancia, lo 
que dice el Concejal Muñoz, me parece totalmente legítimo, porque en el fondo si ustedes en su calidad 
fiscalizadora, como autoridades han solicitado la presencia de un director a una reunión de comisión y se le 
han hecho las preguntas pertinentes y después en un Concejo vuelven a solicitar, la respuesta que tal vez en 
un momento se le han  dado. Entonces, las reuniones de comisiones están de más. Y lo tercero, que quiera 
acotar ante este tipo de situaciones, es que efectivamente ustedes tienen el pleno derecho de analizar, 
conversar, solicitar antecedentes con respecto al Informe de Contraloría que acaba de llegar últimamente, pero 
a la vez también quisiera, yo sé que están en pleno derecho, pero no sería más legítimo, que tal vez esperaran 
la respuesta de los funcionarios municipales ante la Contraloría y esperemos lo que dictamina la Contraloría 
con respecto a las respuestas que van a dar los distintos departamentos para que usted haga las consultas 
pertinentes, porque en este minuto usando el legítimo derecho, los tiempos que le da la Contraloría a los 
departamentos para que contesten dichas observaciones. 
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SR. ALCALDE 
No es bueno que se produzca una duplicidad entre Contraloría y Cuerpo Colegiado de Concejales, solicitando 
la información y porque no esperamos que se responda y en base a las respuestas que se están dando e 
inclusive es más, si es que las observaciones permanecen ahí que se hagan las consultas pertinentes para 
que se diga señor Alcalde, la Contraloría se ha manifestado que permanece la observación y esperamos de 
usted cuáles son las modificaciones que se van a hacer para poder subsanar las observaciones que la 
Contraloría ha dicho que se mantienen. Entonces señores concejales, dos caminos es legítimo que ustedes 
hagan las consultas que estimen convenientes, pero también me parece que si ustedes han hecho una 
comisión y de una u otra manera le han clarificado la situación, esperemos que no se produzca una dualidad 
de solicitud de peticiones. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, nosotros en el Concejo extraordinario que estamos pidiendo no queremos juzgar, solamente 
queremos que nos den información. Y es lógico que pidamos información porque no son pocas las cosas que 
están, tal vez no bien hechas o tal vez no bien entregadas, cuando vino la Contraloría. Esa es la información 
que queremos después se va a subsanar un montón de cosas, reemplazando algunos certificados, pero 
nosotros queríamos un concejo extraordinario y que cada director nos respondiera porqué pasó eso, nada más 
que eso, no pretendemos en un Concejo Extraordinario juzgar a los directores. Nosotros somos concejales 
nuevos y necesitamos respuestas, saber porque se hizo eso, porque no se hizo bien, eso queríamos. 
 
SR. ALCALDE 
Si hay algunos Concejales que han hecho las consultas y por eso los departamentos, están respondiendo ante 
la Contraloría, es porque los señores Concejales no están conformes con el procedimiento interno de la 
Municipalidad y ustedes han ido a la Contraloría a decir señores nosotros no estamos conformes con lo que se  
está procediendo al interior del Municipio, necesitamos la intervención de la Contraloría, para que los 
departamentos, le respondan a la Contraloría con respecto a determinadas situaciones que se  están 
produciendo al interior del Municipio. Nosotros, porque yo soy parte de la Administración, estamos procediendo 
a responder como corresponde a la Contraloría y la Contraloría va a emitir un informe final con respecto a lo 
que nosotros vamos a informar y eso va a llegar a cada uno de ustedes y creo que ahí haremos un análisis a 
fondo con respecto a la situación que tenía la Municipalidad con respecto a la Contraloría. Pero les vuelvo a 
insistir, nosotros estamos respondiendo las inquietudes del Cuerpo de Concejales con algunas 
individualidades, donde ha solicitado que la Contraloría se haga parte en una situación investigativa con 
respecto a procedimientos internos del Municipio en determinadas situaciones propias de la Administración y 
ante eso estamos contentos. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quiero tocar dos temas, para mí es incómodo, porque nuevamente vamos a llegar al verano 2015 y 
quiero tocarle el tema de las cámaras de seguridad, que supuestamente se está licitando, no se si van a 
funcionar para este verano 2015.  
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Debieran estar listas de esta semana a la próxima porque las bases ya llegaron a Control, tenían como tres 
observaciones, se devolvieron a Secpla, ellos las corrigen y llegando nuevamente a Control, se emite el 
Decreto Alcaldicio. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, lo otro en reiteradas oportunidades o en reiterados Concejos, una de mis inquietudes es el tema de 
las señaléticas, aquí yo lo quiero dejar claro, en el tema de las señaléticas si hemos avanzado un 5% nada 
más, por decir algo, pero vamos a legar al verano 2015 y tampoco he visto y tal vez no de su parte, pero que 
no lo tengan en prioridad, hemos hecho y lo digo porque me siento parte de la comuna, responsable a 
diferentes funcionarios que hagan estudios aquí en la comuna, por ejemplo estuvo en su momento la Sra. 
Amelia Clavijo, don Juan Painequir, don Pedro Espinoza, para hacer el análisis y estudio de las señaleticas 
que se necesitan aquí en la comuna y al día de hoy me entrevisté con el Encargado que es el señor Scorzoni y 
el tema de la compra de los materiales y acá y por eso le quiero decir, que parece que el encargado de la 
compra de los materiales que parece es el Director de Finanzas parece que no lo tiene como prioridad uno, el 
tema de señaletica y para mi y yo creo que para usted también es una de las prioridades, seis meses en que 
no han comprado ningún material, la persona hace lo que puede con lo que tiene, y lo otro que aquí a través 
de las organizaciones, de los presupuestos participativos, hemos asumido una responsabilidad o las 
organizaciones han asumido una responsabilidad que no les corresponde que ellos a través de los 
presupuestos participativos han realizado la iniciativa de poder señalar con señaleticas en lugares públicos. Se 
agradece Alcalde, pero yo creo que no es la responsabilidad de algunas organizaciones, teniendo nosotros la 
Administración y la responsabilidad del BNUP. Y aquí se lo dejo claro Alcalde, no sé si es tirón de orejas, pero 
acá el Director de Finanzas a mi criterio, es el encargado de contratar los suministros, de comprar los 
materiales, no lo ha hecho. Yo creo que para nosotros como autoridad y usted como Alcalde, una de las 
prioridades es el tema de seguridad y las señaleticas. 
 
SR. ALCALDE 
Yo no recibo el estudio de cuanto es el material, así es que tiene que pasar por tres departamentos. ¿Se 
entregó la cantidad de materiales a comprar?, porque yo no lo conozco. Pero vamos a ver cuando lo hizo y 
porqué vía lo entregó. 
 
SRA. CASTILLO 
No tengo comisión, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Ya informé la Comisión de Finanzas. Y en la Comisión de Deportes, Alcalde, de una vez por todas arreglar los 
baños del Polideportivo de Las Cruces, pero hacer un arreglo como corresponde, porque los arreglos no han 
dado buenos resultados, se está funcionando con un solo baño y este fin de semana hubo una cantidad de 
gente, pero la verdad es que entré y tuve que salir arrancando, porque no fui capaz de dar la cara, se lo digo 
honestamente. Un solo baño para damas, para varones, gente adulta, niños, entonces, la verdad es que si 
están en esas condiciones el Polideportivo, yo creo que no es bueno prestarlo para este tipo de eventos 
magnos, porque había mucha gente, entonces no es bueno, porque dejamos mala imagen. Eso es todo señor 
Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Se dan cuenta señores concejales, esto nosotros lo vivimos, en los gimnasios de los colegios, hasta que llegó 
la situación del Ministerio, en donde prohibió que se prestaran los gimnasios de los colegios, ahora lo estamos 
viviendo con el Polideportivo, justamente lo que dice usted, y no hace mucho que se arregló completo, y 
estamos nuevamente en la misma situación, entonces de aquí en adelante, vamos a tomar la decisión, la voy a 
hacer que hagan un oficio de parte de Dideco y del Encargado de Deportes, que diga que no se facilita, solo se 
arrienda, como lo dice la ordenanza, salvo que sean actividades municipales. 
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SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, necesito llamar a Comisión de Salud, para el día martes 4 de Noviembre, a las 10:00 horas, con 
ambas directoras y para recordarles a mis colegas concejales, que tenemos un compromiso para el 20 de 
Noviembre, con la reunión con los representantes de la salud y sus asociados. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- El Ord. Nº 74. Por el presente y junto con saludarles, y de acuerdo a lo solicitado por ustedes en Sesión de 
Concejo del mes de Septiembre, con respecto a la realización de una auditoría al Departamento de Salud, 
informo a usted que una vez cumplidos los planes y metas establecidos del Convenio suscrito con el Consejo 
de la Transparencia, que hemos debido desarrollar el último tiempo el equipo de transparencia municipal cuyo 
plazo vence el 31 de Octubre y de acuerdo a las funciones habituales que debe desarrollar el Departamento de 
Control, se procederá a realizar la auditoría al Departamento de Salud, cuyo plazo de ejecución se estima un 
par de meses, dependiendo de las  pruebas a realizar. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, Mª. Eugenia Ampuero 
Sánchez –Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es por la petición de la auditoría que habían solicitado, entonces ahí la Directora de Control, les está 
diciendo que una vez cumplido el plazo, no va a tener problema en desarrollar la auditoría.      
 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2.- Carta de Sr. Reinaldo Sapag. 
Señor Alcalde Municipalidad El Tabo,  aún mi corazón está conmovido por sus hermosas palabras, con motivo 
de la Inauguración del Complejo Social y Educacional de la Corporación Cardenal del Pueblo. Quisiera 
expresar mi admiración por el trabajo que tú y los funcionarios realizaron en favor de la Comuna de El Tabo, 
con la que me siento tan unido por tantos años. También deseo expresar  mi aprecio y admiración al personal 
de la Municipalidad de El Tabo, en especial a doña María Jesús Santibáñez, Mónica Navarro Urtubia y su 
equipo de trabajo Carolina Vega  y todos los funcionarios municipales que hicieron suyo el evento, 
colaborando con ahínco, con su ayuda nos permitió realizar una magnífica inauguración. Asimismo 
agradecemos enormemente la valiosa ayuda y colaboración que nos prestaron en los preparativos de la 
inauguración, el equipo de choferes y  peonetas del Departamento de Aseo encabezado por la Srta. Amelia 
Clavijo, Fue conmovedor apreciar la dedicación y el esfuerzo desplegado para que la solemne inauguración 
haya tenido un significado que a todos les llamó la atención. Conversado con la Ministra Sra. Ximena Rincón, 
le contaba  a cerca de mi apreciación por el trabajo eficiente y social comprometido que realizan ustedes, a 
favor de los habitantes de la comuna, le contaba como muchos funcionarios trabajaron en horas, fuera de la 
oficina para confeccionar  los cubre asientos que se habían utilizado para el Centenario de Nicanor Parra y 
ahora para la solemne inauguración de la Sede Social de El Tabo. Deseo que ustedes nos miren como 
servidores de los más pobres, son ellos el objetivo más puro de nuestra acción solidaria. Finalmente deseo por 
su intermedio, les exprese a los Concejales y al Personal de la Municipalidad, nuestro saludo y gratitud. Les 
saluda con aprecio Reinaldo Sapag Chaín                                                                                                                                       
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SR. ALCALDE 
Le he instruido a la Sra. Mónica Navarro que es la funcionaria que estaba a cargo de esa actividad, de que me 
haga llegar el listado de los funcionarios municipales que trabajaron, para esta vez poner en su hoja de vida 
una anotación de mérito, porque se lo merecen y yo creo que es lo que corresponde, en un reconocimiento 
que se hace por una persona externa, de tanta importancia como es el señor Reinaldo Sapag Chaín. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3.- El Memorándum Nº 49 de fecha 20 de Octubre de 2014, del Encargado de Bodega e Inventario Municipal     
Sr. Carlos Bazán Riquelme. 
Por medio del presente me permito informar a usted de especies que han sido abandonadas y requisadas por 
Carabineros y Juzgado de Policía Local, se adjunta listado. 
1 Mesa de Ping –Pong color verde. 
2 Video grabador Sony y RCA 
1 Plancha IRT color blanco con azul 
1 Equipo Musical Samsung con 2 parlantes 
1 DVD Giovalhone color negro 
1 Caja de herramientas power con herramientas 
2 Cuchillos color negro con blanco 
1 Mesa plástica color amarillo 
1 Microondas Somela color plomo 
1 Televisor Daewoo color gris 
1 Tostador marca Valor amarillo 
1 Baúl madera color rojo 
1 Lámpara de madera color café 
2 Planchas marca Groven 
2 Juegos de vasos de 6 piezas cada uno 
1 Moledora de alimento marca Quck chopper 
1 Exprimidor de jugo marca Phillips 
1 Hervidor marca Volow 
1 Silla de camping color verde 
4 Cuchillos 
1 Maleta de Herramientas color negro con herramientas 
1 Televisor  LCD 32” Sony color gris 
1DVD marca LG color negro modelo Home Testher 
1 Refrigerador marca CIC color blanco 
6 Flotadores marca Zodiac color naranjo y amarillo 
6 Tetra Bodega uno vino tinto de 1000cc. 
3 Tetra Bodega uno vino blanco de 1000cc. 
3 Tetra Bodega uno vino tinto de 2000cc. 
1 Tetra grosso vino blanco de 1500cc. 
12 Botellas de Ron Abuelo añejo de 1000cc. 
7 Botellas de Ron Madero de 750cc. 
3 Botellas de Ron Cabo Viejo de 350cc. 
1 Botella de Pisco Artesanos de Cochiguaz de 1000cc. 
1 Botella de Ron Mitjans 
6 Botellas de cervezas de litro Cristal 
1 Garrafa de vino tinto marca Clos de 5 Lts. 
1 Garrafa de vino tinto no Angelo de 5 lts. 
1 Caja de vino tinto Clos de 1 ½ lts. 
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1 Caja de Vino tinto Clos de 2 Lts. 
2 Botellas de Pisco Capel de 1 Lts. 
3 Botellas de Cervezas Escudo de 1 Lts. 
2 Bebidas Coca –Cola de 1 ½ lts. 
18 Latas de Cerveza marca Becker de 350 cc. 
7 Latas de Cerveza Cristal 
6 Latas de Cerveza Royal 
Saluda atentamente a Usted, Carlos Bazán Riquelme –Encargado de Bodega e Inventario. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, procedemos a la votación de las especies ya informadas por el Secretario Municipal, 
según Memorándum Nº 49 del Encargado de Bodega. 
 
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 aprobado realizar 
el remate de especies ya informadas. 
Vistos: El Memorándum Nº 49 de fecha 20 de Octubre de 2014, del Encargado de Bodega e 
Inventario Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-30/21.10.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL REMATE DE ESPECIES INFORMADAS EN 
MEMORÁNDUM Nº 49 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014, DEL ENCARGADO DE BODEGA E 
INVENTARIO  

 
4.- PROGRAMA MUNICIPAL DE RECUPERACION Y MANEJO DE BORDE COSTERO 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 652 de fecha 21 de Octubre de 2014, de la Dirección de Secpla. 
Junto con saludarles, el presente es para solicitar acuerdo de Concejo, para aprobar la ejecución del Programa 
Municipal denominado: Programa Municipal de Recuperación y Manejo del Borde Costero, Comuna El Tabo. 
El programa que se detalla en documento adjunto busca: Generar línea base para un manejo sustentable del 
Borde Costero. Sin otro particular, se despide atentamente. Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
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En el diagnóstico del programa municipal, se detalla que la Comuna de El Tabo, se encuentra conformada 
por un extenso borde costero, que es utilizado con fines principalmente turísticos y asociados a la pesca 
artesanal, como una forma de potenciar esta actividad productiva,  la Subsecretaría de Pesca, ha declarado  
tres sectores de la comuna, como áreas de manejo de recursos bentónicos. Estas áreas de manejo con 
resolución han sido entregadas para Administración al Sindicato de Pescadores Dr. Alfredo Cea Las Cruces y 
Cooperativa de Mariscadoras Las Cruces. Uno de los requisitos de éstas áreas de manejo, es realizar al 
menos una vez al año un estudio de seguimiento de los recursos bentónicos existentes y en manejo. Con este 
estudio se define el volumen de explotación el que será comercializado por la organización. Los recursos 
deben dividirse en partes iguales entre sus asociados. Como una forma de abordar la sobre-explotación de los 
recursos bentónicos, la Municipalidad de El Tabo, se encuentra desarrollando una línea de acción que se 
orienta el manejo sustentable de los recursos pesqueros de esta comuna.  
Definición del  problema: escaso nivel organizacional y gestión en la organización de la pesca artesanal, 
hacen difícil la administración de áreas de manejo otorgadas, por Resolución Exenta Nº 2165 de fecha 3 de 
Agosto de 2012, por la Subsecretaría de Pesca. 
Fin: Desarrollar un estudio de línea de base del borde costero de Las Cruces, decretado como sector B, 
Comuna El Tabo, según resolución ya citada. 
Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
Fin: Generar línea base para 
un manejo sustentable del 
Borde Costero 

Línea de base desarrollada 
con actores involucrados 

Informe Final Participación activa del 
sindicato de Buzos y 
Pescadores Dr. Alfredo Cea. 

Propósito: Desarrollar línea 
base, sector B, Las Cruces. 

Estudio de situación base. 
Area de Manejo 

Fotografías de asistencia a 
reuniones. Informe Final. 

Participación activa del 
Sindicato de Buzos y 
Pescadores Dr. Alfredo Cea. 

Componentes 
 Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
Mesa de Trabajo municipal y 
organizaciones de Pesca 
Artesanal 

Tasa de Asistencia =20% de 
actores relevantes 

Listado de asistencia 
fotografías. 

Participación activa del 
sindicato de Buzos y 
Pescadores Dr. Alfredo Cea. 

Realización de Estudio línea 
base sector B, Las Cruces 

100% sector evaluado Línea 
base desarrollada. 

Fotografías Informe Final 
Aprobación de Subpesca. 

Participación activa del 
Sindicato de Buzos y 
Pescadores Dr. Alfredo Cea. 

SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Flujo de Caja Propuesto: 

Mes Honorarios Nombre Actividad 
Octubre Noviembre Diciembre  

Reconocimiento en Terreno              
Diseño de Muestreos              
Reunión de Coordinación              
Evaluación Comunidad Bentónica             350.000 
Evaluación Estructura Poblacional             200.000 
Evaluación Directa Spp. Principales             350.000 
Análisis Estadístico             150.000 
Cartografía             150.000 
Cálculo Índices y Cuotas             150.000 
Validación Cuotas con Pescadores              
Redacción Informe             150.000 
Entrega de Informe en 
Subsecretaría 

             

Total             1.500.000 
 
Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores Concejales. 
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SR. GOMEZ 
A mi me parece súper bien lo que usted fundamenta de la Subsecretaría, lo haga, porque esto viene a mejorar 
el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, no habiendo más acotaciones con respecto al tema, procedemos a la votación, de la 
ejecución del Programa Municipal Recuperación y Manejo del Borde Costero, Comuna El Tabo. 
 
SRA. ALLENDES 
Un segundo señor Presidente, ¿esto es para la contratación del Biólogo? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Para usted contratar la mano experta tiene que tener un programa asociado municipal, para justificar la 
contratación. 
 
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 aprobado, la 
ejecución del Programa Municipal Recuperación y Manejo del Borde Costero, Comuna El Tabo. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 652 de fecha 21 de Octubre de 2014, de la Directora de Secpla El Tabo, el 
cuál expone el Programa Municipal de Recuperaciones y Manejo del Borde Costero, Comuna El 
Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-30/21.10.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA EJECUCION DE PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO: “PROGRAMA MUNICIPAL DE 
RECUPERACION Y MANEJO DEL BORDE COSTERO, COMUNA EL TABO”; DE ACUERDO A 
PROGRAMA PROPUESTO. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Quería hacer una sugerencia dado que la Ordenanza Municipal, si bien es cierto hay algunos puntos en que 
rigen a contar del 1° de Enero, con respecto a los árboles, a los cierres perimetrales con flora natural, sería 
importante que la fiscalización y las notificaciones del Departamento de Inspección comenzaran desde ya, 
pienso yo. Porque por ejemplo en el sector de Santa Luisa, hay una cantidad importantísima de árboles que 
están en las redes de electricidad y no han podido solucionar eso y yo solicité al Departamento de Inspección y 
la verdad es que todo está ahí. Incluso en la última subida hoy en la tarde y me encontré que con un 
contenedor de basura por ejemplo, que estaba dado vuelta y desfondado. 
Y con respecto a esa casita muy bonita que se hizo en la plaza, yo le pregunté si le había faltado material para 
el techo ¿se acuerda? Respecto a las tejas asfálticas, pero se las habían robado. Pero esa casita, es una casa 
en que se juntan personas, según lo que me informa el Concejal García jóvenes a fumar y a beber, por lo 
tanto, yo creo que esa casita, va a haber que sacarla porque él fue a Carabineros y las personas arrancaron. 
Yo creo que hay que solucionar el problema de raíz y la casita lamentablemente por muy linda y para los 
niños, la verdad es que no sirve, por lo tanto, yo creo que hay que sacarla. 
 
SRTA. MA. EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Como fue un proyecto licitado, no se puede sacar y en un informe de Contraloría se indica que a dos años de 
ejecutados los proyectos fiscaliza que estén todos los elementos que se adjudicaron. Así que yo creo que la 
fórmula sería por el lado de la seguridad, porque sacar la casita es imposible. 
 
SRA. ALLENDES 
Después con lo que informaba el Concejal Román hace un rato, con respecto a la señaletica, el Municipio 
había quedado de contratar un Ingeniero de Tránsito. 
 
 
SR. ALCALDE 
Estamos viendo uno Secretario Municipal. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Está haciendo las gestiones el Jefe de Tránsito, para un tema puntual que es un semáforo que está pidiendo el 
Ministerio de Transportes. 
 
SRA. ALLENDES 
A mí me gustaría que ojala existiera más lealtad entre los funcionarios y sus jefaturas, porque este problema 
por ejemplo lo del basurero en Santa Luisa, yo estimo que si los trabajadores se dan cuenta de que el 
contenedor estaba dado vuelta y reventado, porque el metal se rompió, sería bueno que nosotros 
cooperáramos con la jefatura en decirles. Me parece que es lealtad, en el trabajo por lo menos. 
También decir que estoy preocupada por la falta de coordinación que lo señalé hace un rato con la Comisión 
de Medioambiente, en que insisto se podrían beneficiar muchas más personas con las vacunas, 
desparasitación de los animales, sobretodo por la coordinación, por ejemplo la Junta de Vecinos El Tabo 
Urbano, me manifiesta que se pusieron en contacto con ellos en el mes de Julio, pero de ahí no coordinaron 
más y se hizo el operativo. Entonces a los operativos hay que sacarles el máximo de rendimiento y aquí no 
sucedió. Eso tengo por el momento. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
INVITACION SECAM CAPACITACIONES 
Señor Alcalde, Concejales y Funcionarios Municipales. Junto con saludarle cordialmente, tenemos el agrado 
de invitar a usted a participar del seminario Administración Municipal, Proyecto Fondeve, areas Verdes, 
Turismo”, para Alcaldes, Concejales, Secretarios Municipales, Administradores Municipales, Directores de 
Desarrollo Comunitario, Aseo y ornato y otros funcionarios municipales, este se realizará los días 27 al 31 de 
Octubre de 2014, en la Ciudad de Tacna –Perú. 
El objetivo es conocer todo sobre estas funciones, obligaciones, observaciones, remoción del administrador 
Municipal, dictámenes de Contraloría, conocer además el trabajo de esta Ciudad en Areas verdes como parte 
del turismo local, la importancia de los Fondos de Desarrollo Vecinal (Fondeve) en la gestión de Alcaldes y 
Concejales y la experiencia en Tacna. 
Contempla también una visita al Municipio y una reunión con el Presidente de la Cámara de Turismo de esta 
ciudad don David Rendón para tener la visión del turismo urbanístico y el desarrollo en esta Ciudad 
encantadora. 
Se certificará finalmente a los participantes de este seminario como “Experto en estas materias municipales”, 
trascendental para el desempeño de las autoridades locales. 
Incluye un tour turístico a la ciudad, sus campiñas, las bondades naturales, gastronómicas y comerciales. 
Le saluda cordialmente, David Beyzaga Quiñones –Director SECAM Capacitaciones. 
 
SR. GOMEZ 
A mí me interesa inscribirme señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a someterlo a votación señores concejales, la autorización por la participación del Concejal Edgardo 
Gómez. 
 
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 la 
participación del Concejal Edgardo Gómez. 
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Vistos: La invitación de SECAM CAPACITACIONES, al “Seminario Taller Administración Municipal, 
Proyectos Fondeve, Areas Verdes y Turismo”,  en la Ciudad de Tacna -Perú, los días 26 al 01 de 
Noviembre de 2014. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-30/21.10.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
AUTORIZACIÓN AL CONCEJAL SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO, PARA ASISTIR AL “SEMINARIO 
TALLER ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PROYECTOS FONDEVE, AREAS VERDES Y TURISMO”,  
EN LA CIUDAD DE TACNA -PERÚ, LOS DÍAS 26 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con punto Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Mi primera consulta dice relación con los paraderos de la comuna, ¿en que proceso está? 
 
SR. ALCALDE 
Hay información que el señor de la empresa el señor Varela, no estaba conforme con los montos, con los 
porcentajes que se le asignan. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Y cuál es el procedimiento a seguir? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
El procedimiento a seguir, es que nosotros estamos viendo los nuevos cálculos, estamos evaluando de 
acuerdo a los criterios establecidos ya de ante mano en el contrato, en caso que no quiera firmar una 
resciliación que es poner fin de mutuo acuerdo, nosotros como por abandono de la obra y otras competencias 
que tendría la Dirección Jurídica, le vamos a resciliar el contrato o ponerle fin insofacto, y las multas 
correspondientes y todo lo establecido. Así que igual tenemos que tratar de llegar a buen puerto. 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, también siguiendo con el tema de los paraderos, hace unos concejos atrás comprometimos dos 
paraderos para el sector de Quillaycillo, que se iban a reciclar. ¿En qué proceso está eso, se fueron a instalar? 
 
SR. ALCALDE 
Todavía no, porque la verdades que pensábamos instalar de los que nos iban a quedar de esos. Porque como 
eran más, así que vamos a ver de los que tenemos acá. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro tema que también se arrastra desde hace un tiempo, era que había algunos funcionarios, directores 
encargados de hacer un catastro de sitios e inmuebles abandonados de la comuna ¿en qué proceso está eso? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Eso se está trabajando y hay una carta gantt, el cuál nosotros estamos siguiendo los pasos establecidos en 
ella, y nosotros en Diciembre tenemos que presentar al Concejo,  toda la función desarrollada y hasta aquí 
estamos trabajando bastante bien y ustedes van a quedar conformes con lo que se está haciendo. 
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SR. MUÑOZ 
Otro tema, con respecto al Informe Nº 85 de la Contraloría Regional de Valparaíso, quisiera solicitar 
formalmente un Concejo Extraordinario, con todo el Concejo y los funcionarios y directores involucrados o 
aludidos en dicho informe, justamente para que no se sigan produciendo o desvirtuándose la información 
original. 
 
SR. ALCALDE 
Tal vez los funcionarios se van a sentir incómodos de manifestar situaciones antes de que ellos puedan hacer 
sus descargos, con respecto al informe de la Contraloría. No sé si me interpreto más o menos. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Por lo menos esta directora siente y recomienda que nosotros, tenemos un plazo para subsanar y en virtud de 
eso, hay que subsanar ante el Organismo de Control. Y para evitar que se preste a comentario, recabamos los 
antecedentes, hacemos el informe correspondiente y luego después me gustaría comentárselos, o hacérselos 
llegar, pero antes yo prefiero que no, porque se presta para malos entendidos. 
 
SR. ALCALDE 
Además que señores concejales, que si se hace en un concejo extraordinario, todas las opiniones que se 
viertan en él van a quedar impresas en un acta, se puede desvirtuar, puede haber cambios, puede haber 
modificaciones. Entonces yo les aconsejo, y es más que antes que exista el pronunciamiento de la Contraloría, 
que podamos hacer un Concejo Extraordinario, para que ustedes por último tomen conocimiento de como se 
trabajaron las respuestas y las puedan analizar. Y que los funcionarios sientan el respaldo de la situación que 
se está viviendo. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, en relación con lo que pide el colega concejal, habíamos conversado nosotros y la idea no es sacar 
conclusiones o tener nosotros una opinión sobre el informe, solamente queremos analizarlo fríamente en un 
concejo extraordinario, punto por punto independiente que nosotros sabemos que ustedes tienen que dar una 
respuesta. Posteriormente a eso, nosotros vamos a ver que respondió el Departamento de Aseo, por dar un 
ejemplo, eso queremos para estar bien informados. 
 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Yo recomiendo una comisión especial. 
 
SR. ALCALDE 
¿Les parece bien una Comisión Especial? 
 
SR. MUÑOZ 
Me parece bien, señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Yo habría hecho un Concejo Extraordinario, sin citar a los directores. 
 
SR. ALCALDE 
Es que igual va a quedar en acta y las actas son públicas. 
 
SR. ROMAN 
Eso es bueno. 
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HOJA Nº 28 
 
SR. ALCALDE 
Yo los cito a comisión. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro punto Alcalde, también de preocupación constante de este concejal, dice relación con el acceso a la 
Playa Las Salinas, yo tuve una entrevista con el que se dice propietario de ese sector, el señor Malconian, él 
dice que nos ha ganado el juicio, por el tema de la vía de acceso y que esto es totalmente privado y a partir de 
este momento no ingresa nadie sin mi consentimiento por esa calle expresamente y de hecho me lo manifestó 
el día Domingo y a mí no me dejó entrar. 
El tema que la comunidad alega que las garantías peatonales ya no sirven de nada, en el momento que 
estamos viviendo, lo que necesitamos es un acceso fluido vehicular a todos los BNUP, porque la modernidad 
así lo exige y la comodidad y los derechos ciudadanos también. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
La postura municipal de esta directora y además de la Dirección de Obras es que siempre va a ser un camino 
público, esa causa está en los Tribunales de Justicia, la tiene don Alejandro Chaparro y esa causa es 
imposible que la haya ganado todavía, porque recién está en proceso de prueba. Entonces viene iniciación de 
prueba y sentencia, por lo menos lo que tenemos conocimiento nosotros s que está en la etapa probatoria y 
una vez que salga de la etapa probatoria esperaremos la sentencia correspondiente y aún así nos tienen que 
notificar legalmente de la resolución. Por lo tanto, una vez que notifiquen al Alcalde como corresponde, que es 
la máxima autoridad de la comuna, como de la sentencia respectiva y del fallo de la corte, recién ahí nosotros 
podemos acatar ciertas ordenes. 
  
SR. ALCALDE 
Existe un decreto de demolición. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Si y es sobre el decreto de demolición es lo que se está evaluando, si corresponde demoler el portón o no, a 
través de un reclamo de ilegalidad. 
 
SR. ROMAN 
Podríamos ver un camino alternativo, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Es que necesitamos unos permisos especiales del borde costero, es muy engorroso. 
 
SR. MUÑOZ 
Y como ultimo varios  Alcalde, dice relación si es posible a través del Departamento que corresponda, enviarle 
una solicitud recordatoria a los dueños de supermercados que deben mantener su estacionamiento disponible 
a sus usuarios, porque generalmente están involucrando problemas en los BNUP y especialmente lo digo por 
Av. Las Salinas y también en otros sectores y que sabemos que nuestras calles no son muy amplias y generan 
bastante congestión. Se nos acerca la temporada estival también y este concejal espera no contar con esos 
mismos problemas que son reiterativos y que la ley establece que los supermercados tienen que cumplir 
ciertos requisitos. Eso es todo Alcalde. 
 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 30 
                                         21.10.2014 

HOJA Nº 29 
SR. ROMAN 
Alcalde, el Complejo Cinco´s, me gustaría que la Administración hiciera un proyecto en que se va a distribuir el 
verano 2015, ya que el año pasado se puso una feria justo en el paso peatonal cortando el Complejo Cinco´s y 
habiendo un acuerdo con antelación de buscar las mejores posiciones de las ferias artesanales y diferentes 
comerciantes y me gustaría nuevamente, yo sé que tiene la Administración del bien municipal, pero nosotros 
como Concejales sería bueno tener la distribución de ese Complejo Cinco´s, que para mí el año pasado fue 
pésimo. Entonces si usted lo muestra en Concejo la distribución del Complejo Cinco´s, que es lo que se va a 
licitar y darle las mejores ubicaciones. 
Lo otro Alcalde, el Cesfam que ya se adjudicó, viene la licitación, después viene la entrega de terreno. 
Entonces se entrega el terreno para la ejecución del proyecto Cesfam, en la Administración de Salud y la 
urgencia de salud, donde va a empezar a funcionar. No sé cuando va a empezar la ejecución. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos viendo la posibilidad de solicitar la sede de Fermín García y la Sra. Beatriz Piña con Mª Paz Rubio 
están con la misión de ver una casa ojala lo más central posible, pero ustedes bien saben que eso depende 
mucho de la autorización que da el Servicio de Salud. Vamos a trasladar gran parte de la urgencia a Miraflores 
y otra parte se va a venir a trabajar a Las Cruces. Así que ahí estamos viendo como la distribuimos de la mejor 
manera, por un periodo de 18 meses. 
 
SR. ROMAN 
En esta comuna el tema de arriendo nos es fácil y el costo también. El tema de la urgencia en Fermín García, 
usted lo tiene más que definido, el tema de la administración que es un tema simple, porque puede ser casa y 
también puede ser una sede social. 
 
SR. ALCALDE 
Le vamos a informar en el próximo concejo. 
 
SRA. CASTILLO 
En mis varios Alcalde, tal como decía la Concejal Allendes, están solicitando zoonosis, vacunación para el 
sector de El Tabito con Centenario, para ellos es muy importante y me lo han solicitado varias veces. 
Voy a volver a solicitar que se arreglen las luminarias en el Paseo A. Prat. 
Lo otro, cuando vamos por la carretera tenemos una luz que es bastante molesta, que nos encandila que es la 
que está en la guardia de la Empresa Lorca, que da de frente y el foco molesta mucho. No sé que se podrá 
hacer en eso. 
SR. ALCALDE 
Que lo giren un poco.  
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro Alcalde, hasta donde yo sé, al Seremi de Salud le urge lograr conseguir el comodato de la Posta de 
Las Cruces. Yo no sé ha hecho en eso. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Nos pusimos en contacto con una de las señoras Cea, ella iba a salir al extranjero y la verdad es que no habría 
problema en cuanto a hacer una cesión, pero necesitamos sí otros documentos. Ella dijo que estaba dispuesta 
a hacer un tipo de colaboración, ella es de una edad mayor, entonces hay cosas que sabe, pero ella dijo no 
ahora en este momento y no por dos meses tampoco, entonces no podría ser ahora, ya que hay que esperar a 
que ella vuelva y eso lo más probable que sería a fin de año o el mes de Enero de 2015. 
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SRA. CASTILLO 
Alcalde y lo otro que le pregunte anteriormente de la luminaria en el Paseo A. Prat ¿usted cree que podrá 
hacer algo? A mi me encantaron las luminarias que pusieron en la placita de Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Ese es un presupuesto participativo ¿y de esas quiere para A. Prat? 
 
SRA. CASTILLO 
No me interesa de cuáles a mi me interesa que se ilumine. 
 
SR. ALCALDE 
Queríamos poner de esas que están en la Plaza 12 de Febrero. 
 
SRA. CASTILLO 
Y si no sale este año Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Déjeme ver lo que podemos hacer. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, en el Camino Vecinal Chépica, hace un año atrás empezaron o colocaron una cantidad de soleras y 
no sé si se terminó si está ahí, roque hicieron como cien metros. No sé en realidad que es lo que pasó, yo me 
imagino que ese proyecto debe haber estado financiado, es decir, me estoy refiriendo a que la plata de ese 
proyecto que no se ocupó ¿dónde se ocupó? 
Lo otro, hay una deuda que tiene este Municipio, muchos años, yo sé que cuando diga esto, van a decir 
administración pasada, sí, es administración pasada, estamos de acuerdo, pero cuando yo recibo un Municipio 
y lo recibo con deuda y sobretodo deuda de proyecto, deudas de inversiones, donde dicen estos vecinos que 
la plata está depositada en el Municipio, donde hay un pronunciamiento de Contraloría que también lo rectifica 
que es así, me refiero al Proyecto Catamarca y Campo Lindo. Yo creo que ese alcantarillado, nosotros 
tenemos que terminarlo, porque eso es una deuda del cuál el Municipio tiene que pagarla. En la Contraloría y 
es ilegal que el Municipio le diga a estos vecinos mire no está su plata. No puede, ahí hay alrededor de 30 
millones de pesos y si le aplicamos intereses, es más. Yo hice las investigaciones correspondientes, las 
averiguaciones y la asesoría que corresponde y yo creo que a estas dos comunidades debiera solucionárseles 
el problema de alcantarillado, creo que por ahí puede aparecer otra, que bueno. Yo le pido Alcalde, que de una 
vez por todas le demos una respuesta como corresponde. 
Lo otro Alcalde, solicitar por segunda vez, que nosotros hinquemos el diente, en proyectos de alcantarillado de 
esta comuna, si es posible desde San Carlos hasta el Puente de Isla Negra, invertir en alcantarillado, le 
significa a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestras propiedades que va a subir su plusvalía enormemente. 
Nosotros tenemos una escasez de alcantarilaldo enorme en nuestra comuna. También me van a entregar el 
resultado de un estudio que se está haciendo de una empresa, para ver cuál es el porcentaje de alcantarillado 
que tenemos; Pero es casi desastroso y estamos en el 2014, yo creo Alcalde que no tanta solera y zarpa y 
alcantarillado es lo que nosotros estaríamos solicitando. 
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SR. GARCIA 
Y lo otro Alcalde, en el transcurso de la semana, espero conseguir una entrevista con usted, para entregarle un 
proyecto y un programa para la juventud. La juventud de esta comuna está muy dejada de lado y ya hemos 
detectado varios problemas de conducta. Somos una comuna de adulto mayor, estamos claros, pero nuestra 
juventud también necesita. Los viejos que nos preocupamos de la juventud es porque estamos pensando en el 
futuro de nuestra comuna. Así es que en la semana, le voy a dar el nombre de la persona que me está 
ayudando, es la Sra. Carmen Cancino, socióloga, psicóloga que trabaja en televisión, con ella nos vamos a 
presentar donde usted, para presentarle un programa a ver si le gusta y se puede hacer en nuestra comuna. 
Eso es todo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Comentarle que el proyecto Marycampo -Catamarca está totalmente terminado. Estamos esperando 
solamente las visaciones de la Empresa Esval para poder ejecutar ese proyecto, ya está terminada la parte de 
servidumbre de paso. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, hacer un recordatorio, ver la contratación para la casa de la PDI, que se haga con tiempo y la 
licitación de la alimentación también de la Policías. 
El otro tema, es que se ha hablado harto de las luminarias, también me gustará que se mejoraran las 
luminarias del Complejo Cinco´s, porque sino va a estar oscuro todo el verano. 
 
SR. ALCALDE 
No lo podemos intervenir todavía, está en garantía. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro, empezar a apurar el tema de las licitaciones y hacer las bases de lo que está faltando. Y lo que dice el 
Concejal garcía, la verdad con el tema del alcantarillado, es un tema que en la administración yo sé que se ha 
avanzado mucho, pero falta, siempre quedan retazos que van atrasando el sector. Entonces ahí yo creo que 
hay que hincar el diente como se dice y poder subsanar eso problemas, como por ejemplo la Calle Violeta 
Parra, que está hace muchos años esperando, la Av. Osvaldo Marín, por nombrarle algunas. 
 
SR. ALCALDE 
De la Av.  Osvaldo Marín está listo el diseño, se trabajó con los vecinos, se llegó a un acuerdo con los vecinos, 
se cambió la planta elevadora y que ellos como comunidad tenían que invertir para impulsar las aguas de su 
condominio. 
 
SR. GOMEZ 
Y el otro temas, es tratar de descongestionar el Departamento de Rentas, que los permisos los den más 
rápidos, más fluidos y la gente pueda empezar a trabajar el día que le corresponde, porque siempre los 
comerciantes están reclamando que están atrasados, que no se les ha entregado su permiso, me estoy 
refiriendo a los que trabajan en la temporada estival. Eso es todo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Antes de terminar la sesión de concejo, señores concejales, voy a leerles la nómina de los funcionarios que 
trabajaron en la Inauguración del Complejo Social Chucre -Sapag: 
Mª Cecilia Vásquez Acuña, Carolina Vega, Gina Marchant, Paola Olivares, Mª Jesús Santibáñez, Sandra 
Moya, Manuel Reyes Santis, a quienes por su colaboración y participación destacada, se les pondrá una 
anotación de mérito en su hoja de vida. 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:35 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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