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

ACTA ORDINARIA Nº 31 
DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
Siendo las 15:19 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. Mónica Navarro Urtubia -Secretaria Municipal Subrogante, en calidad 
de Secretaria del Concejo.  
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 26/09.09.2014 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Modificación Presupuestaria (Salud) 
-Informe de Cometido y sus costos Sres. Concejales Román, Allendes, Muñoz, Castillo, García, por “Jornada 
Educacional de la Asociación de Municipalidades Región de Valparaíso, Desmunicipalización de la Educación 
Pública. (Aplica Art. 79 Ley Nº 18.695). 
-Informe de Cometido y su costo Sr. Concejal Edgardo Gómez Bravo por “Seminario Taller Administración, 
Proyectos Fondeve, Areas Verdes y Turismo”, D.A.Nº 2317 de fecha 23 de Octubre de 2014. (Aplica Art. Nº 79 
Ley Nº 18.695). 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el  punto de la tabla –Acta Anterior Nº 26 de fecha 9 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. 
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SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el   
Acta  Nº 26 de fecha 09 de Septiembre  de 2014. 
 
 Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-31/04.11.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 26  DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria de Salud. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
El Ord. Nº 159 de fecha 22 de Octubre de 2014, de la Dirección de Salud. 
Junto con saludarle, vengo a solicitar a usted, someter a análisis y consideración la siguiente Modificación 
Presupuestaria al Presupuesto Municipal de Salud vigente, de acuerdo a las siguientes partidas: 
Por mayores ingresos provenientes de I. Municipalidad de El Tabo, Decreto Alcaldicio Nº 2216. 
Ingresos Aumenta 
Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
115-05-03-101 De la Municipalidad a Serv. 

Incorporados a su Gestión 
$4.702.922 

 Total $4.702.922 
 
Gastos Aumenta 
Cuenta Presupuestaria Denominación  Monto 
215-21-03-999-999 Otras $4.702.922 
 Total $4.702.922 
Lo anterior para su análisis y posterior resolución. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Adm. Depto. de Salud –El Tabo. 
Está el Oficio Nº 75 de fecha 3 de Noviembre de 2014, de la Dirección de Control (s) 
En la que se informa que la modificación presupuestaria no presenta observaciones, y la Comisión de 
Finanzas se reunió el día 03 de Noviembre de 2014, a las 12:00 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Como es sabido por todos, este es un saldo que se le debe al señor Salinas y con esto se estaría terminando 
de saldar la deuda que tenemos con este señor. Se estuvo en la Comisión y se aprobó. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación de la Modificación Presupuestaria de Salud, señores Concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 31 
                                         04.11.2014 

HOJA Nº 3 
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 de Salud. 
 

Vistos: El Ord. Nº 159 de fecha 22 de Octubre de 2014, de la Directora Adm. Departamento de Salud Municipal. El Oficio   
Nº 75 de fecha 03 de Noviembre de 2014 de la Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma 
el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-31/03.11.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
          
                              Ingresos  Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
115-05-03-101 De la Municipalidad  a Serv. Incorporados a su 

Gestión 
$4.702.922 

 Total $4.702.922 
 
                              Gastos Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-21-03-999-999 Otras $4.702.922 
 Total $4.702.922 

  
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria de Salud. 
 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE SALUD  
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
El Ord. Nº 165 de fecha 3 de Noviembre de 2014 de la Dirección de Salud. 
Junto con saludarle, vengo a solicitar a usted, incorporación de la siguiente cuenta al Presupuesto de Gastos 
de Salud: 
Incorporados de la siguiente cuenta presupuestaria. 
Cuenta Presupuestaria Denominación 
215-22-01-001 Para Personas 
Someter a análisis y consideración la siguiente Modificación Presupuestaria al Presupuesto Municipal de Salud 
vigente, de acuerdo a las siguientes partidas: 
Por mayores ingresos  provenientes del Servicio de Salud Valparaíso y Secretaria Regional Ministerial. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Ingresos Aumenta 
Cuenta Presupuestaria  Denominación Monto 
115-05-03-006-002 Aportes Afectados      $  5.713.661 
115-13-03-099-000 Otras Entidades $13.000.000. 
 Total $18.713.661. 
 
Gastos Aumenta 
Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-22-01-001 Para Personas $400.000 
215-22-04-999 Otros $717.969 
215-22-08-999-000-000 Otros $800.000 
215-29-05-999 Otras $3.795.692 
215-29-03-000 Vehículos $13.000.000 
 Total $18.713.661 
Lo anterior para su análisis  y posterior resolución. Sin otro particular, saluda atentamente  a Ud., Beatriz Piña 
Baez –Directora Adm. Depto. Salud El Tabo. 
El Oficio Nº 76 de fecha 3 de Noviembre de 2014, de la Dirección de Control (s), en la que  indica que la 
modificación presupuestaria no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas se reunió el día 03 de 
Noviembre de 2014, a las 12:00 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SRA. CASTILLO 
Fue visto por la Comisión Alcalde, no lo tengo en mi mente, pero fueron varias comisiones que se hicieron ese 
día. ¿Lo podría explicar Srta. Beatriz Piña? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Los montos que se están sometiendo a consideración son aumentos que vienen por un programa que son los 
13 millones que vienen del Servicio de Salud para ingresar para la adquisición del vehículo. Anteriormente 
nosotros habíamos venido a solicitar la subvención que es la diferencial que se le pidió a la Municipalidad y el 
Servicio de Salud aportó los 13 millones para la compra. Y ahora en el transcurso de estos días fue ingresado 
a arcas del Departamento de Salud la plata, por lo que hay que ingresarlo ahora a la Cuenta Presupuestaria 
para poder efectuar el gasto. 
 
SRA. CASTILLO 
Para vehículos son 13 millones. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Y la otra diferencia que son los 5 millones 713 mil pesos, que es el Programa Promoción que es la plata que 
ingresa para el Plan de Promoción que se emite para el año 2014 y su cuenta respectiva que son los gastos 
que se van a realizar, en la compra de todo lo que se había planificado en el programa. 
 
SRA. CASTILLO 
Eso Alcalde, nada más. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación señores concejales. 
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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 la 
Modificación Presupuestaria de Salud. 
 
Vistos: El Ord. Nº 165 de fecha 03 de Noviembre de 2014, de la Directora Adm. Departamento de Salud Municipal. El Oficio 
Nº 76 de fecha 03 de Noviembre de 2014 de la Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma 
el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-31/04.11.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA INCORPORACION DE 
CUENTA Y MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
          
                               

Cuenta Presupuestaria Denominación 
215-22-01-001 Para Personas 
  

 
                              Por mayores ingresos provenientes del Servicio de Salud Valparaíso y Secretaría Regional Ministerial. 
                              Ingresos Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
115-05-03-006-002 Aportes Afectados     $  5.713.661 
115-13-03-099-000 Otras Entidades $13.000.000 
 Total $18.713.661 

 
                              Gastos Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-22-01-001 Para Personas $400.000 
215-22-04-999 Otros $717.969 
215-22-08-999-000-000 Otros $800.000 
215-29-05-999 Otras $3.795.692 
215-29-03-000 Vehículos $13.000.000 
 Total $18.713.661 

 
 

 
SR. ALCALDE 
Continúe Sra. Directora de Adm. de Salud. 
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ASIGNACION ART. Nº 45 LEY 19.378 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ – DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
El Ord. Nº 166 de fecha 3 de Noviembre de 2014, de la Dirección Adm. del Depto. de Salud. 
Junto con saludarle y conforme a Ord. Nº 150 de fecha 13 de Octubre de 2014, de Directora Administrativa, 
vengo a solicitar a usted, someter a análisis y consideración efectuar la asignación de artículo Nº 45 Ley Nº 
19.378, para Profesional Médico, Sr. Miguel Angel Zamora Guzmán, periodo comprendido entre Noviembre y 
Diciembre 2014. Por la suma mensual de $270.000. 
Para su conocimiento y fines. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Adm. Depto. de Salud. 
El Oficio Nº 78 de fecha 3 de Noviembre de 2014 de la Dirección de Control. 
Por el presente y en relación a Ord. Nº 166 de fecha 3 de Noviembre de 2014, de Directora Adm. de Salud, 
donde solicita asignación Art. 45 Ley 19.378,informo a ustedes lo siguiente: 
Para el otorgamiento de la asignación se está sujeto a tres condiciones, en primer lugar, que cuente con la 
aprobación del Concejo Municipal, en segundo término, que se otorgue según las necesidades del servicio y 
por último, que se adecue a la disponibilidad presupuestaria anual de la entidad. 
Se cumplen las condiciones establecidas por la Ley por lo tanto, el Concejo Municipal, estaría en condiciones 
de someter a acuerdo dicha asignación, siendo este el último requisito faltante. 
La Comisión de Finanzas, se reunió el día 3 de Noviembre de 2014. 
Lo que informo a ustedes, para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, María Eugenia Ampuero 
Sánchez –Directora (s) de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde esto e vió ayer, estábamos varios concejales, y es una asignación sobre el Art. 45º, que va destinada 
al Dr. Miguel Angel Zamora, creo que ya lo habíamos tratado y corresponde. Nosotros no pusimos objeción 
ayer, pero no sé los demás concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a someter a votación la asignación del Art. 45º. 
 
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. 
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SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Asignación del Art. 45º. 
 
Vistos: El Ord. Nº 166 de fecha 3 de Noviembre de 2014,  de la Directora Administrativa del Depto. 
de Salud. El Oficio Nº 78 de fecha 3 de Noviembre de 2014, de la Directora de Control (s). Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-31/04.11.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
ASIGNACION  ART. 45 DE LA LEY Nº 19.378, PARA PROFESIONAL MEDICO SR. MIGUEL ZAMORA 
GUZMAN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, POR LA 
SUMA DE $270.000. 

 
SUBVENCION EXTRAORDINARIA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 672 de fecha 4 de Noviembre de 2014. Por medio del presente y junto con saludarle y en 
relación a Ordinario Nº 145 de fecha 7 de Octubre de 2014 de Directora Administrativa del Depto. de Salud, 
donde solicita Subvención Extraordinaria, para el pago de Medicamento. Solicitud en estado pendiente. 
Esta solicitud fue analizada en Comisión de Finanzas, el día 3 de Noviembre, a las 11:30 horas. Previo informe 
de la Directora de Salud, donde se estableció el monto solicitado, quedando la Modificación como se detalla: 
Gastos Disminuye 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-31-02-004-000 Obras Civiles 17.591.820 
 
Gastos Aumentan 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-24-03-101-002 Salud 17.591.820 
Atentamente a Usted, Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
El Ord. Nº 145 de fecha 7 de Octubre de 2014, de la Directora Adm. del Departamento de Salud. 
Por intermedio de la presente, vengo en informar a Ud., lo siguiente: 
Provocándose un aumento de pacientes ingresados a los programas de salud cardiovascular, para el 
Departamento de Salud, ha significado un aumento considerable en las compras de dichos medicamentos en 
forma mensual. Se señala que por ser medicamentos trazadores deben obligadamente adquirirse para la 
entrega a los usuarios. 
Considerando el flujo de caja que mantiene el Departamento de Salud actualmente, no ha sido posible cubrir 
los pagos en forma oportuna y se ha provocado un desfase en los pagos cubriéndose así en la medida de 
contar con los flujos de caja para procesar los pagos. 
Habiéndose solicitado con anterioridad una subvención al Municipio y no se pudo concretar debido al desfase 
en la presentación de la modificación presupuestaria, ya que el listado de facturas impagas informadas para 
subvencionar en esa oportunidad, al momento de la aprobación, se encontraban facturas canceladas de las 
cuáles se tenían que descontar antes de requerir la respectiva subvención. 
Considerando lo relevante de la gestión local municipal que re realiza a través del Departamento de Salud, 
para entregar el mejor servicio a la comunidad y para no ver entorpecido las buenas relaciones con los 
proveedores que nos abastecen dichos medicamentos, vengo en solicitar a Ud., una subvención extraordinaria 
para dejar cubierto los pagos atrasados y lograr dejar al día  las cuentas con dichos proveedores. Esperando 
buena acogida a la petición. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud, Beatriz Piña Baez –Directora Adm. 
Depto. de Salud Municipalidad de El Tabo. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales, sometemos a votación, la modificación presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
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 672 de fecha 4 de Noviembre de 2014, de la Dirección de Secpla. El Ord. Nº 145 de 
fecha 7 de Octubre de 2014, de la Dirección Adm. Departamento de Salud.  Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-31/04.11.2014. 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 $17.591.820 

  

                       Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto 
215-24-03-101-002 Salud $17.591.820  

 
 
SUBVENCION EXTRAORDINARIA 
SRA. PAULA CEPEDA  ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Ord. Nº 145 de fecha 7 de Octubre de 2014, de la Directora Adm. del Departamento de Salud. 
Por intermedio de la presente, vengo en informar a Ud., lo siguiente: 
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SRA. PAULA CEPEDA  ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Provocándose un aumento de pacientes ingresados a los programas de salud cardiovascular, para el 
Departamento de Salud, ha significado un aumento considerable en las compras de dichos medicamentos en 
forma mensual. Se señala que por ser medicamentos trazadores deben obligadamente adquirirse para la 
entrega a los usuarios. 
Considerando el flujo de caja que mantiene el Departamento de Salud actualmente, no ha sido posible cubrir 
los pagos en forma oportuna y se ha provocado un desfase en los pagos cubriéndose así en la medida de 
contar con los flujos de caja para procesar los pagos. 
Habiéndose solicitado con anterioridad una subvención al Municipio y no se pudo concretar debido al desfase 
en la presentación de la modificación presupuestaria, ya que el listado de facturas impagas informadas para 
subvencionar en esa oportunidad, al momento de la aprobación, se encontraban facturas canceladas de las 
cuáles se tenían que descontar antes de requerir la respectiva subvención. 
Considerando lo relevante de la gestión local municipal que re realiza a través del Departamento de Salud, 
para entregar el mejor servicio a la comunidad y para no ver entorpecido las buenas relaciones con los 
proveedores que nos abastecen dichos medicamentos, vengo en solicitar a Ud., una subvención extraordinaria 
para dejar cubierto los pagos atrasados y lograr dejar al día  las cuentas con dichos proveedores. Esperando 
buena acogida a la petición. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud, Beatriz Piña Baez –Directora Adm. 
Depto. de Salud Municipalidad de El Tabo. 
El Oficio Nº 77 de fecha 3 de Noviembre de 2014, de la Directora de Control (s) 
Por el presente y en relación al Ord. Nº 145 de fecha 7 de Octubre de 2014 de Directora Adm. de Salud, donde 
solicita subvención adicional para cubrir gastos en medicamentos y revisados los antecedentes en Comisión 
de Finanzas, se modificó el monto de Ord. Nº 145 quedando un nuevo monto solicitado de $17.591.820. 
Se adjuntan los respaldos correspondientes y la Comisión de Finanzas se reunió el día 3 de Noviembre de 
2014, a las 12:00 horas. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, Mª Eugenia Ampuero 
Sánchez -Directora (s) de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Lo sometemos a votación, la subvención adicional. 
 
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. 
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SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
subvención adicional. 
 
Vistos: El Ord. Nº 145 de fecha 7 de Octubre de 2014, de la Directora Adm. del Departamento de Salud, 
donde solicita una Subvención Adicional. El Oficio Nº 77 de fecha 3 de Noviembre de 2014, de la 
Directora de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-31/04.11.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
ASIGNACIÓN DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL ADICIONAL POR LA SUMA DE $17.591.820.-, AL 
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.                   
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Cometidos y sus Costos de los Sres. Concejales. 
 
INFORME DE COMETIDOS Y SUS COSTOS DE LOS SRES. CONCEJALES       
SR. ROMAN 
Voy a rendir mi participación en el Congreso de Alcalde y Concejales, realizado por la Asociación de 
Municipalidades de la región de Valparaíso, tuvo un costo de Inscripción de $160.000 por participante, y un 
Viático $ 114.516 y el tema a tratar fue la desmunicipalización; Un tema muy importante donde hubo grandes 
expositores, expuso la Asociación Chilena de Municipalidades, los Senadores Ricardo Lagos Weber, José 
Manuel Ossandón, Ignacio Walter. Fueron dos jornadas bien extensivas de trabajo, donde la última jornada los 
concejales nos reunimos en diferentes mesas de trabajo y sacamos nuestras conclusiones. A mi me 
correspondió la mesa en donde una de las conclusiones, que nosotros como Municipalidades no hemos sido 
escuchados en el Proyecto de la Reforma Educacional y es importante estas conclusiones debatirlas en cada 
Concejo Municipal y llevar una propuesta como Quinta Región y darle una propuesta a los señores ya que fue 
aprobada en la Cámara de Diputados y estaría en la Cámara Alta de Senadores y se podría dar indicaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Someto a lectura la propuesta Congreso de Asociación de la Región de Valparaíso. La Reforma Educacional 
es esencial para nuestro país, el diagnóstico compartido por todos los sectores políticos. Creemos que se 
partió al revés, el foco debió estar en el Sector Municipal, quienes han mantenido la educación pública por 
años, esperamos que si el compromiso del Gobierno es aportar nuevos recursos, su destino natural debiera 
ser la Educación Municipal, atendido que los recursos seguirán estando en el Estado. Por otra parte los 
colegios particular –subvencionados,  también han entregado una educación pública y merecen un tratamiento 
equitativo por parte del Estado. Echamos demenos nuevas y mejores condiciones para los profesores y que 
por fin hablemos de calidad, esperamos que haya calidad en la educación, en especial en los profesores, la 
subvención le pertenece a los niños, siendo sus padres quienes libremente eligen el colegio que quieren para 
sus hijos, no importando si este es Municipal o particular subvencionado, si lo que buscaba el proyecto era 
prohibir el lucro con fondos públicos, bastaba con que dentro de las prohibiciones del uso de la subvención, se 
incluyera la imposibilidad de retirar ganancias o utilidades para los colegios que reciban subvención escolar. 
Respecto de la Desmunicipalización, si se van a generar nuevos recursos para mejorar la calidad, creemos 
que los Municipios son los más indicados para Administrar la Educación, si por años lo hemos hecho con 
pocos y escasos recursos, porqué ahora se va a centralizar en el Estado. El proyecto tiene un sesgo ideológico 
que afecta no solo a libertad de emprendimiento, sino que también la libertad de enseñanza, la voz de los 
Municipios no ha sido escuchada. Ese es el documento. 
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SR. ROMAN 
Alcalde,  cada concejal aportó para llegar a estas conclusiones, hubo tres conclusiones y se va a refundir en 
una y se va a hacer llegar a cada Municipalidad, para que cada Concejo Municipal se pronuncie en el Proyecto 
de la Reforma Educacional. Le quiero hacer entrega de lo leído y mi certificado en original y el programa del 
Congreso. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, una consulta al Concejal Román, por lo que acaba usted de leer esa no es la posición de la 
Asociación de Municipalidades, donde nosotros participamos como Concejales, ahí se hizo un voto político, 
esa es una posición de un sector, la posición de la Asociación de Municipalidades es otra, totalmente distinta. 
Así es que a nosotros nos va a llegar acá como Cuerpo de Concejales, la posición de esa institución, donde 
vamos a tener que analizarla, rechazarla o aprobarla. Eso es todo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Esta es una de las conclusiones de las mesas de trabajo, en donde hubo tres conclusiones y de esas se va a 
refundir en una sola. Lo comenté señor García. 
 
SRA. ALLENDES 
He asistido a la Asociación de Municipalidades Quinta Región para el Congreso de Concejales y Alcaldes, 
para la desmunicipalización de la educación, he tenido un cometido de $114.516 y una inscripción de 
$160.000. Hubo muchas invitaciones, hubo expositores de la Presidenta de la CUT, del Colegio de Profesores, 
de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, hubo también expositores de los colegios particulares –
subvencionados. Luego hubo un trabajo por mesa, en la que a mí me correspondió, fue una mesa pluralista, 
de todos los colores políticos y también llegamos  a una serie de conclusiones, que había falta al incentivo al 
retiro, que los profesores no podían trabajar más de 30 años, que se necesitaba capacitación del Magisterio a 
los profesores, que había que terminar con las universidades “chantas”, que los cursos no podían tener más de 
25 alumnos y lo más importante es que no se había tomado en cuenta ni a los Municipios ni a los profesores y 
que la calidad de la Educación, empieza por los que tienen menos recursos, que son las Municipalidades, 
porque no se le ha hecho ninguna consulta a los Municipios de esto, que es algo en lo que coincidimos, porque 
como redigo estuve en una comisión pluralista. Lo importante es que los Senadores tuvieron una buena 
exposición y muchos coincidían en que la Reforma a la Educación y la Desmunicipalización se había 
empezado al revés, todos opinaron lo mismo, que es la falta de acercarse a las bases. Con respecto a mi 
Diploma lo hago entrega  en original a la Secretaria Municipal. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, con respecto a mi cuenta de la asistencia al Congreso de la Asociación de Municipalidades, con los 
temas que decía relación con la desmunicipalización y la nueva reforma educacional, efectivamente incurrí en 
un gasto de $ 160.000 por concepto de inscripción y $114.516 por asignación de representación, señor 
Alcalde. En los temas a tratar medianamente mis colegas han abordado la temática, donde claramente 
podemos establecer que hay una propuesta del Gobierno con respecto a estos temas. Lo que se hizo en este 
congreso es básicamente manifestar el descontento, por la no consideración en estas políticas de Gobierno de 
los entes más directos en cuanto a la intervención en la educación en nuestro país que es la Municipalidad y 
desde ese punto de vista se generó un gran debate con grandes expositores, pero claramente esto se va a 
traducir, no creo yo, que en un gran cambio a la  propuesta inicial del Gobierno, porque el Gobierno tiene 
mucha premura en aprobar esta propuesta. Entonces, más allá de lo que nosotros estemos haciendo como 
Municipio, como Concejales, como representantes de distintos ámbitos de la educación; Desde mi punto de 
vista muy personal y conversado con otros colegas de mi misma colectividad, no creo que vayamos a tener 
cambios de acuerdo a lo que realmente requiere la educación. 
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SR. MUÑOZ 
Porque esto es un programa de Gobierno que viene establecido desde una campaña política, entonces 
claramente más allá de los pataleos que podamos dar toda la comunidad, no vamos a tener grandes cambios 
y lo digo con mucha responsabilidad siendo yo parte del Gobierno. Pero creo que esa es la cruda realidad más 
allá de todo esto que se genere, se va a transformar en un tema de pérdida de tiempo más allá de los 
resultados positivos que podamos obtener. Porque si hubiese estado la voluntad del Gobierno de hacer 
realmente una reforma con todos los actores, eso se hubiese consultado antes de hacer el programa y no 
ahora, nada más señor Alcalde. Con respecto a mis acreditaciones las haré llegar mañana a Secretaría 
Municipal, porque en este momento no tengo la documentación a mano. 
 
SRA. CASTILLO 
Como ya han dicho todos los concejales que han asistido al seminario, fue muy provechoso, estuvimos todos 
muy pendientes de todos los actores que fueron a exponer en cuanto a educación, todavía no hay consenso 
no hay nada claro, aquí nos decían que hay muchas cosas que no van a estar incluidas dentro del proyecto y 
que la Municipalidad deje de ser el oponente en la educación, pero nosotros planteábamos allá que la 
Municipalidad coopera en demasía tal vez, con el incremento que se haga, eso va a ser exclusivamente para 
los docentes, para los profesores, pero yo exponía allá que como Municipalidad se hace mucho más que eso, 
tenemos bus de acarreo de niños, tenemos la asistente social, tenemos un montón de cosas, que eso en el 
fondo, cuando si se llega a traspasar la educación, el sueldo va a venir como  venía hace varios años atrás, 
que venía destinado un cheque para el profesor, la asistente y nada más, había que reparar salas, había que 
comprar ceras, cortinas y un montón de cosas, aunque pasa en algunos colegios en que todavía se sigue 
haciendo lo mismo, pero aquí la Municipalidad yo les expliqué coopera bastante en ese aspecto. También se 
habló que la edad de los profesores, trabajan por mucho tiempo, y la edad debe ser de los 30 años, si esto se 
hace se dijo que esto se debería experimentar por regiones, hacer un estudio y empezar por las regiones, que 
las salas de clases sean no más allá de 30 alumnos y no 47 alumnos que en este momento la ley lo permite. 
Aparte tener un apoyo municipal, nosotros si la educación sale de la Municipalidad ¿Qué vamos a gobernar 
nosotros, la salud, la calle? No tengo idea, nosotros tenemos que hacer un voto de apoyo en esto, porque los 
colegios van a dejar de ser municipales y que vamos a hacer las municipalidades, como nos vamos a 
preocupar de nuestros niños y de los colegios en sí. Nosotros tuvimos de ambos sectores, de distintos puntos 
de vista, desde la persona que nos dice que esto no conviene, hasta la persona que dice que sí conviene. En 
el voto político se dijo que no era conveniente que pasara directamente al Estado y aquí está mi certificado 
Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Asistí al seminario de la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso, donde como único tema 
era la desmunicipalización de la educación municipalizada en estos momentos. Pero como es un tema amplio, 
también tocamos la reforma. El gasto en que incurrí fue de $160.000 para la inscripción y $114.516 para 
viático. Debo decir ante todo, que he asistido a dos congresos de los 6 años que voy a cumplir como concejal, 
lo mejor de lo mejor, excelentes expositores, aquí se escucharon todas las partes, no los políticos, todas las 
partes, todos los involucrados, se escuchó a los municipalizados, se escuchó a los apoderados de los colegios 
subvencionados, se escuchó todo lo que está involucrado en un tema que es en relación con que los colegios 
vuelvan al Ministerio y se tiene que tocar la reforma. Porque hay posiciones en que si no hay reforma, los 
colegios deben de volver al Estado, con reforma sigue en la Municipalidad. Yo en la mesa de trabajo di la 
siguiente opinión, que esto no debe ser generalizado y no debiéramos nosotros como concejales generalizarlo, 
porque nuestra realidad es distinta a la de otras comunas. La opinión mía fue que este colegio si yo tenía que 
decir y votar, no volviera al Ministerio, porque nosotros en educación como comuna hemos avanzado casi a 50 
km/h, y tal vez más.  
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SR. GARCIA 
Les di a conocer lo que teníamos, la cantidad de matrícula aproximadamente 750 alumnos, 800, donde hay 
dos gimnasios en los colegios, la infraestructura está excelente, donde tenemos buses de acercamiento para 
los alumnos, pero sí tenemos una gran falla y lo voy a volver a repetir aquí, porque se lo dije al Daem, mejorar 
la calidad de la Educación nuestra, no es a base de cemento y clavo. Los actores, los profesores son los que 
tienen que mejorar, mientras tengamos el Estatuto Docente va a ser casi imposible y nosotros como 
Municipalidad, tenemos que dar más recursos, para que no nos vengan a dar cursos de perfeccionamiento, 
institutos, sino universidades acreditadas. Hoy día los profesores estudian pro correspondencia y aparece un 
instituto que también les entrega un título. Hoy día la calidad del profesional que está entregando la 
universidad, los profesores, los formadores de este país y de esta comuna no es la mejor. Así es que el voto 
político que va a entregar la Asociación de Municipalidades va por ese camino, el Estatuto Docente, la calidad 
de los profesores, la mayor cantidad de recursos, reforma en este país de educación tiene que haber y una 
opinión muy personal porque varios la dieron, yo la voy a dar, yo no quiero reforma de la educación y quiero 
revolución en la educación, tenemos que cambiarla de una vez por todas. Porque la calidad de la educación 
hace grande a los países. Aquí está mi certificado Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Esa ha sido la exposición de los concejales que asistieron a la exposición “Jornada Educacional de la 
Asociación de Municipalidades Región de Valparaíso, Desmunicipalización de la Educación”. Ahora 
continuamos con el Informe de Cometido y su costo Sr. Concejal Edgardo Gómez Bravo por “Seminario Taller 
Administración, Proyectos Fondeve, Areas Verdes y Turismo 
 
SEMINARIO TALLER ADMINISTRACIÓN, PROYECTOS FONDEVE, AREAS VERDES Y TURISMO 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, la verdad es que yo asistí a un Seminario Internacional a la Ciudad de Tacna –Perú, donde los 
temas eran cuatro: Administración Municipal, Proyecto Fondeve, Areas Verdes y Turismo. La verdad de las 
cosas, que la experiencia en una ciudad como Tacna fue realmente enriquecedora para este Concejal. Primero 
que nada el ver la ordenanza que tienen sobre la responsabilidad de tenencias de mascotas por ejemplo, 
realmente es ejemplificador verla porque hoy día nosotros en Chile, estamos esperando por años una 
ordenanza responsable, una ley responsable de la tenencia de mascotas y en la Ciudad de Tacna donde 
muchos que no han ido caemos de repente, porque yo no conocía, caemos en la ignorancia de creer que es 
una ciudad poco avanzada y al contrario, es una ciudad tremendamente moderna, avanzada, limpia, ordenada 
en todo sentido, llámese en su locomoción colectiva, en el tema de aseo y ornato, las áreas verdes son 
realmente envidiables, como las mantienen y como las tienen. Así que tienen la oportunidad algún día de ir a 
Tacna y no se van a arrepentir. 
En el tema de lo que es Proyecto Fondeve, me gustaría después tener una reunión más personalizada con 
nuestra Secpla, para poder trabajar algunos temas que podemos replicarlos en nuestra comuna, como también 
podemos reunirnos con la Directora de Aseo y Ornato, donde también puedo decirle cuál fue mi experiencia 
con el tema que corresponde a las áreas verdes. Y decirles que el costo de este Seminario Internacional traigo 
la factura por $490.000 por la Inscripción y mi viático fue de $1.226.000. Traigo el certificado que acredita  que 
asistí el cien por ciento, a este seminario internacional, donde hago entrega de ambas cosas, señor 
Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
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INFORME DE COMISIONES          
SRA. ALLENDES 
Sin comisión. Solo informar que habrá un Operativo de Salud en Playas Blancas, el día 14 de Noviembre de 
2014. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
A través suyo quería felicitar al Encargado de Seguridad Ciudadana, ya que en tema de seguridad pública 
hemos liderado aquí en la provincia y el miércoles pasado se realizó una mesa de trabajo en la Comuna de El 
Tabo, donde se vieron varios temas de Seguridad y estamos a la vanguardia y fue demostrado en esa reunión. 
Así que quiero destacar el trabajo realizado por el departamento y la preocupación que hay en darle la 
prioridad número en la Comuna El Tabo, en el tema de seguridad. 
Y lo otro comentarle que mañana miércoles, tenemos reunión en terreno con el Departamento de Seguridad 
Ciudadana, en el sector de San Carlos. 
Y lo otro referente al desmayo de una señora, ver la posibilidad si a nuestros funcionarios se les puede 
entregar un curso de capacitación de primeros auxilios, porque es importante tenerlos bien capacitados. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya informé mi comisión, pero a la vez participé en la Comisión de Salud de hoy día y quedé con un poquito de 
esperanza y me gustaría que se hiciera realidad  lo que se conversó, para poder avanzar en lo que es salud. Y 
las otras comisiones ya las informé, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, una cosa positiva del deporte, un grupo de alumnos de un club de voleibol que existe en la Comuna 
de El Tabo, que trabaja en las dependencias del Colegio de El Tabo, está entrenando tres o cuatro veces a la 
semana, fue un campeonato internacional y obtuvo un tercer lugar. La verdad es que las niñas quedaron de 
venir en un tiempo adecuado para que usted las recibiera y mostrarle el trofeo. 
Lo otro Alcalde, preocuparnos a través de la Oficina del Deporte, para organizar el Campeonato Voleibol Playa 
que viene en Febrero. Me gustaría que nos reuniéramos con la Sra. Mónica para ir planificando. He tenido 
algunas reuniones con los organizadores y me dieron algunas pautas para poder trabajar. 
 
SR. GOMEZ 
En la mañana tuve una reunión de Comisión de Salud, con la presencia del Concejo en pleno y además de 
ambas directoras de salud, donde tocamos algunos puntos y la verdad es que tenemos algunas 
preocupaciones, entre ellas nos gustaría al Concejo, tener a la mano para estudiar un informe de protocolo de 
acuerdo que usted había firmado con la asociación de funcionarios, para ver algunos temas del año 2015 o el 
término de este año y queremos tener copia de ese protocolo de acuerdo. 
Lo otro, es subsanar algunos temas como por ejemplo o programar una Comisión de Salud, donde usted 
pueda participar Alcalde, para tocar algunos temas, donde las directoras le recomiendan la desvinculación de 
algún funcionario y usted no lo haría así. Por ejemplo, lo de la Sra. Rocío Tapia, ese es uno de los dos puntos. 
Y ver el tema también, de la adquisición del vehículo que ya se compró y llegó, cuando va a ser entregado al 
Departamento de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Ya que usted nombró una funcionaria del Departamento de Salud, yo por mi parte voy a citar a los 
funcionarios, para que estén en la comisión junto con nosotros y las directoras también. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 31 
                                         04.11.2014 

HOJA Nº 15 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto. Entonces ¿para que día quedaría la reunión de comisión? 
 
SR. ALCALDE 
Para la fecha que ustedes quieran. 
 
SR. GOMEZ 
Para el martes 11 del presente, a las 11:00 horas. 
 
SRA. ALLENDES 
Necesito pedir una Comisión con la Dideco, para ver el tema de becas de los estudiantes y otros. Podría ser 
para el mismo día martes 11 del presente, a las 10:00 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
La Sra. Paula Cepeda va a dar lectura a un documento que tiene. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
1.- El Memorándum Nº 671 de fecha 3 de Noviembre de 2014, de la Directora de Secpla. 
Por medio del presente y junto con saludarle, solicito a Ud., acuerdo de concejo para autorizar cambio en 
origen del gasto de Subvención aprobada al Comité de Adelanto Santa Teresa. 
Esta solicitud fue analizada por la Comisión de Subvenciones el día 3 de Noviembre de 2014. 
Se adjunta Acta de Subvención Nº 09 y cotización presentada por el Comité de Adelanto. El monto supera lo 
solicitado diferencia que tendrá que ser cancelada por el Comité de Adelanto Santa Teresa. Atentamente a 
Usted, Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
La diferencia es cerca de $23.000, que cubrirían ellos. (Comité Adelanto Santa Teresa). 
Acta de Subvenciones Nº 09, de fecha 3 de Noviembre de 2014. 
Comparecen a la Comisión de Subvenciones los siguientes integrantes: 
Sra. María Castillo Sánchez, Sra. Teresa Allendes Olivares, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román 
Arellano, Sra. Paula Cepeda Zavala, Srta. Mª Eugenia Ampuero Sánchez. 
Se analiza las siguientes solicitudes que están pendientes: 
Comité de Adelanto  Santa Teresa: Solicitud ingresada por Oficina de Partes bajo Folio Nº 7256, de fecha 30 
de Septiembre 2013. Monto solicitado $1.200.000, destino costo de diseño, esta comisión sugiere aprobar un 
monto de $900.000. Y cambiar el destino del gasto según cotización adjunto. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SRA. CASTILLO 
Informar solamente, señor Alcalde que esto es para 8 luminarias para la Calle Enrique Lagos, 1 para la Calle 
Chorrillos y 1 para el Pasaje Clara Luz. Aparte de una protección de rollizo y el pasamanos que se haría en la 
Calle Libertad. El costo sería: 8 luminarias $364.000, los rollizos de protección $130.000 y los pasamanos 
$428.000 haciendo un total de $ 923.897. Donde la subvención era por $900.000.- 
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SR. ALCALDE 
Perfecto, lo sometemos a votación entonces señores 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 queda aprobado el 
cambio en origen del gasto de subvención aprobado al Comité de Adelanto Santa Teresa. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 671 de fecha 3 de Noviembre de 2014 de la Dirección de Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-31/03.11.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  EL 
CAMBIO EN ORIGEN DEL GASTO DE SUBVENCION APROBADO AL COMITÉ DE ADELANTO SANTA 
TERESA, SEGÚN MEMORANDUM Nº 671 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2014, DE LA DIRECCION 
DE SECPLA. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. ALCALDE 
Entiendo que hay unos vecinos acá a quienes quiero ofrecerles la palabra. 
 
SRA. ROSA BARRIENTOS  
Vivo en la Calle Elsa Romero 491 Las Cruces y mi consulta es que nosotros ya estamos viviendo ahí, hace 9 
años, y todavía no nos han hablado nada de alcantarillado, que para nosotros es un problema, porque esos 
terrenos no tienen buen drenaje, entonces nosotros tenemos que cada dos meses o cada tres meses estar 
limpiando los pozos, el drenaje. Entonces para nosotros, en que mi marido es una persona jubilada, los 
sueldos todos bajan como se sabe y entonces tener este gasto extra, cada tres meses y estar con el cuidado 
de no botar tanta agua, ese es un problema para nosotros. Hay alcantarillado en A. Prat, entonces tenemos el 
alcantarillado muy cerca, que yo creo que no es tanta la distancia como para que nosotros no tengamos 
alcantarillado. No sé que solución nos pueden dar. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
La solicitud de ellos llegó hace un año y medio y está dentro de los proyectos que están jerarquizados después 
de Bolivia, Chile Uruguay, Catamarca. Se consideró el diseño de Av. Osvaldo Marín y después también el 
diseño de las otras calles de Las Cruces. Don Bernardino Quinchalef dijo que había ingresado la solicitud en el 
sector de ellos. Yo les había explicado, que el diseño se puede financiar año 2015 para postular un PMU, 
porque el tramo es corto. Se puede postular a PMU el mismo año 2015, pero estamos hoy día terminando el 
proceso 2014, que es el Diseño de Av. O. Marín de alcantarillado al menos en el sector de Las Cruces, para 
iniciar los alcantarillados y complementar todo el sector  de esa área de Las Cruces.     
 
SR. ALCALDE 
Eso que nos explicó de manera verbal Sra. Paula, sería bueno que  se lo entregáramos por escrito, para que 
ellos tengan una calendarización de cómo van a ir presentándose los proyectos más adelante.  
 
SRA. SILVIA GUAJARDO 
Vivo en Lincoln Norte Nº 1085. Lo mío es más un reclamo el que quiero hacer. Hace mucho tiempo que yo he 
ido a la Oficina de Aseo y Ornato para pedir los tachos de basura para la calle Lincoln Norte y después como 
no me resultó ya dejé de ir. Hablé con el Concejal Muñoz, tuvimos una reunión con él en Febrero y hasta la 
fecha no pasa nada, nos ofreció esto y esto otro y hasta aquí no ha pasado nada.  Yo lo vengo a amarrar a 
usted. 
 
SR. ALCALDE 
Allá está la directora que le va a contestar inmediatamente. 
 
SRA. SILVIA GUAJARDO 
Y el otro tema ¿puedo decirle de inmediato?, no sé si es badén, no sé como se llama eso, porque tenemos 
que estar dando vuelta por la otra calle que también está bien mala, para poder pasar, porque está súper mala, 
yo no sé cuando nos van a pavimentar señor Alcalde, ya llevamos cuanto tiempo y estamos en lo mismo. Eso 
es lo mío, nada más. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA MEDIOAMBIENTE -ASEO Y ORNATO. 
Contenedores tenemos ahora, porque no teníamos Sra. Silvia, se le van a instalar contenedores para la basura 
más los canastos para el plástico. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué plazo nos da? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA MEDIOAMBIENTE 
ASEO Y ORNATO 
Esta semana.  
 
SRA. SILVIA GUAJARDO 
Hace harto tiempo que me dicen “esta semana”. 
 
SR. ALCALDE 
Pero esta vez quedó grabado Sra. Silvia. Y ahora la Sra. Paula Cepeda le va a contestar su duda. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Estuvimos en la mañana viendo el problema del Badén en Lincoln Norte y se van a ver dos opciones, restaurar 
el badén existente o generar una nueva bajada de aguas lluvias por un costado del estero y eliminar 
definitivamente ese badén, que es lo que hoy día vimos en terreno, los técnicos van a ir el jueves a ver o 
cubicar cuanto salen las dos opciones y debiera ser una solución que debiera estar por lo menos de aquí a 
Diciembre resuelta, por lo menos antes de la temporada estival. Por lo menos eso es lo que se va a hacer 
ahora, hablar de pavimento ya es un proceso más largo, que tiene que ver con elaborar diseños, que lo 
apruebe Serviu y ya eso son fondos regionales y es un proceso de mínimo dos años, que pueda salir un 
pavimento en ese sector y que tiene que estar asociado al número de residentes del lugar. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con los varios de los concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo quiero tener a bien, una solicitud que tengo con respecto a una compra de seguros, para los computadores 
y teléfonos que nosotros tenemos; Son de nuestra responsabilidad, pero no es menos cierto, que estamos 
expuestos a robos y son de un alto costo. Entonces me interesaría mucho que hubiese seguro para eso. No sé 
en qué condiciones está el Departamento de Finanzas, para aquello. 
Luego, los niños que juegan en  skate están jugando en el Complejo Cinco´s y se suben a ese techo que está 
cerca de los baños en que hay asientos con un techo de pizarreño o metal parece que es y están saltando los 
chiquillos, yo no sé que vamos a hacer realmente, porque los jóvenes son tan arriesgados que yo le sugiero 
que no sé, haya más fiscalización sobretodo los fines de semana por el Departamento de Inspección, porque 
están haciendo mucho desorden. 
Seguimos insistiendo, con las calles en mal estado, que las personas que pasan la máquina no le hacen el 
peralte que corresponde, se comprometieron a poner material en el sector de El Triángulo, aún no hay material 
para poner y lo del peralte es muy importante, porque las calles con las lluvias se van deteriorando mucho más 
rápido. Eso es en el sector de El Triángulo y la Parcela Nº 148 Chépica, también está con mucho problema. En 
la Parcela Nº 206 está intransitable, Srta. Amelia, resulta que nuevamente llenaron la Parcela Nº 218 de 
basuras, usted las ha retirado en innumerables ocasiones, no sé hay que tratar de ubicar a los dueños, para 
que ellos cierren. Nosotros vamos a tener que hacer algo, porque realmente esos microbasurales en los sitios 
eriazos siguen aumentando y sobretodo en esta época que la gente empieza a sacar todo tipo de materiales, 
para limpiar sus casas. Entonces sería muy importante eso. Agradecerle la gestión que hizo en el sector de 
Santa Luisa, en la cuál ya pusieron el contenedor, ese que se había desfondado, recuperaron uno nuevo y lo 
mismo recuperaron uno nuevo para echar botellas plásticas, lo cuál se le agradece y la gente de ahí lo 
agradece mucho y por mi intermedio querían que les diera las gracias. 
También necesitan en la Parcela Nº 218 si es posible poner contenedores de basura, porque hay harta gente 
en la comunidad que las bota, entonces para tener menos volumen nosotros. 
Y señor Alcalde, yo no sé como va la solicitud que yo hice para la playa de una canasta que sea empotrada 
para que no se la roben, para los trajes y los elementos de los jóvenes que practican el bodyboard y una 
cicletera, cosa que la gente pueda tener donde estacionar su bicicleta sin que corra riesgo de robo. Yo no sé 
en que va ese trámite. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es lo que vimos Paula, la semana pasada, pero eso sería intervención del borde costero. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Es intervención? 
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SR. ALCALDE 
Sí, porque tiene que ir empotrado en la arena, entonces hay que pedir permiso a la Capitanía de Puerto. 
 
SRA. ALLENDES 
Ya ¿Y no se puede hacer el trámite? 
 
SR. ALCALDE 
Si hay que hacerlo, pero… 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y más atrás donde están los autos? 
 
SR. ALCALDE 
Tendríamos que romper el camino. 
 
SRA. ALLENDES 
No sé, pero la gente espera y están dispuestos a colaborar en aseo, en una serie de cosas. 
 
SR. ALCALDE 
Pero hay una propuesta de los jóvenes del bodyboard, que se están agrupando para hacer los camarines y 
están sacando la Personalidad Jurídica, y nosotros les dijimos que no teníamos ningún inconveniente en 
ayudarlos con el proyecto de los camarines y los baños que pretenden hacer los jóvenes. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero lo de la cicletera es importante, porque va harta gente en bicicleta. 
 
SR. ALCALDE 
Pero las bicicletas pueden ir adosadas al camarín. El proyecto puede ir con cicletera. Pero esperemos que 
saquen la personalidad jurídica los chiquillos y lo vemos con ellos. 
 
SRA. ALLENDES 
Y lo otro es que seguimos con el problema, que está en una propiedad privada en la Playa La Castilla, en que 
están esas casas de plástico, esa cantidad de vehículos deteriorados y que dan una muy mala presencia al 
ingreso de nuestra comuna. Entonces no sé que podemos hacer ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Es que son terrenos particulares. 
 
SRA. ALLENDES 
Claro, habría que llenarlos con multas, son chozas las que hay ahí, más encima siguen acopiando huiros, la 
hediondez para la gente es realmente un problema. 
 
SR. ALCALDE 
¿Están viviendo ahí? 
 
SRA. ALLENDES 
Sí. 
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SR. ALCALDE 
Vea usted el tema, don Juan Painequir. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, mi primer varios dice relación con algunas consultas con el tema de los proyectos de alcantarillado 
que hay en Las Cruces, en Calle Chile –Uruguay, Bolivia, me preocupa enormemente porque eso lleva harto 
tiempo y la Av. Osvaldo Marín ¿en qué etapa está cada uno de ellos? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECLA 
Respecto del alcantarillado Chile –Uruguay, se declaró desierta una vez más la licitación, recuerden que ahí se 
había incluso aumentado el monto, se están haciendo las consultas, para ver cuál es la razón por la cuál las 
empresas no postularon esta vez, porque vinieron sí a la visita a terreno, pero al momento de postular no 
postuló ninguno. Ahora viene el proceso de invitación privada, pero tenemos que ver, qué problema hay. 
Entiendo que la nueva legislación, Esval creo una nueva inspección que tiene un costo para los contratistas, 
que es cerca de un millón y tanto de pesos, según los metros del colector. Entonces, en la Calle Chile –
Uruguay habíamos contemplado incluso ese costo y tenemos dudas de porqué aún así no participaron y 
tenemos el problema de que en Calle Bolivia ese costo no está considerado, entonces también queremos 
considerarlo. El Proyecto re ingresó a Esval y dentro de las observaciones que nos hace Esval, dice que 
tenemos que aumentar el monto de inspección sí o sí, tenemos que considerarla aún cuando el proyecto había 
sido aprobado sin esa inspección, porque no existía la legislación. Entonces el Proyecto Bolivia hoy día está 
aprobado por la Subiere, porque las observaciones fueron posterior a la aprobación del proyecto y nosotros 
consultamos en la Subiere y nos dicen que hay que resolver con Esval si nos van a dar un certificado de 
validación del proyecto, considerando que había ingresado antes de la legislación que ellos tenían. Eso se está 
tratando con el Encargado de Nuevas Redes de Valparaíso directamente, él viene  a una reunión con nosotros 
la próxima semana, porque ellos nos hicieron 10 observaciones al proyecto. Hicieron observaciones sobre un 
proyecto ya aprobado. Entonces nosotros hicimos un reclamo a la Superintendencia, de cómo aparecen 
observaciones después de que el proyecto ha sido aprobado y la reunión que tenemos la próxima semana es 
para ver las observaciones, de cuáles se van a  validar. Y nos han  dado a entender que las que si van a ser 
validadas, es este costo de inspección. Eso significa que tenemos que hablar con al Subiere, porque vamos a 
aumentar el monto, vamos a tener que tener aumento con presupuesto municipal, aumentar el monto del 
proyecto Bolivia, respecto de lo que está financiado y ahí recién licitar y  por esa razón no se ha licitado la 
Calle Bolivia aún cuando está afianzado, para no estar licitando y en el camino tener que bajar el proyecto para 
aumentar el monto. Y para eso Esval nos dio hora la próxima semana. 
El Proyecto Catamarca está aprobado técnicamente, fue presentado a la Subdere, ya salió de la Unidad 
Regional, hoy día está en Santiago, lleva aproximadamente dos a tres meses en Santiago y no tenemos claro 
si va a ser o no financiado. Llegó vía correo e-mail el día de hoy en la mañana, que el Pleno del Consejo 
Regional aumentó los Fril por comuna e hicieron un aumento presupuestario complementario, de 50 millones 
de pesos por comuna y lo que decidió don Emilio Jorquera, es que con ese aumento que viene por comuna se 
va financiar directamente alcantarillado Catamarca, para no estar esperando respuesta de la Subdere, no 
atrasar más, porque Catamarca es un proyecto emblemático donde los vecinos llevan mucho tiempo 
esperando. Por lo tanto, esperamos que ya va a ser una solución más concreta, porque el financiamiento está 
aprobado. El monto original del proyecto son 41 millones de pesos, si tenemos 50 podemos cubrir inclusive, lo 
que estamos hablando de esta nueva inspección que requiere la Empresa Esval y debiéramos tener un monto 
razonable, para que no se declaren desiertas. 
Respecto al Proyecto Av. Osvaldo Marín, el diseño fue modificado en su trazado, porque se encontró que 
técnicamente el trazado propuesto por la Unidad Técnica tenía dos alternativas, seguir hasta la Estación 
Costera o doblar en Los Baleares. En la planta elevadora que se requiere si continuaba hacia la Estación 
Costera iba a ser de un gran volumen y de un gran impacto para la comunidad, respecto a los olores, si falla o 
si había vertidos.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECLA 
Doblar hacia Las Baleares que es una cuadra antes de la Estación Costera, significaba una planta de mucho 
menor escala, que no tenía impacto hacia la comunidad y eso significa que después la Estación Costera se 
conecta a ese sector que es menor y no se requiere planta elevadora. El diseño está por terminar, hoy día está 
en Esval para su aprobación y estamos esperando que en el intertanto se tuvo que modificar la factibilidad que 
da Esval, porque se demora mucho en dar factibilidades. El oficio se ingresó hace dos meses y el diseñador 
está esperando a que Esval le entregue la factibilidad para poder hacer ingreso del proyecto. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra inquietud, de los vecinos, en la mañana pasé por el Departamento de Aseo y Ornato, que en el sector de 
la Piedra del Elefante, también los vecinos estaban reclamando falta de contenedores, especialmente los fines 
de semana, se genera mucha basura en rededor del contenedor que hay que es el que retira el camión 
amplirol y eso lo diseminan por todos losa sectores, los perros que hay en dicho sector. Entonces, también me 
preguntaban qué posibilidad de que se mejorara con uno o dos contenedores de ese sector. 
También reclamaban en ese sector por la entrega de agua y en general en todo el sector alto están 
reclamando por la entrega de agua, porque dicen que se les entrega una vez al mes, dos mil litros por familia y 
muchos de ellos dicen que no tienen la capacidad para almacenar los dos mil litros, por lo general almacenan 
mil litros de agua y quedan con esa pérdida que en el fondo les hace falta, tienen que entrar a comprar el agua 
a particulares. Y con respecto a ese mismo tema del agua pero de los particulares, también hay una gran 
queja, porque estos venden sin ningún tipo de discriminación con respecto al agua que venden, ellos van y 
sacan del Estero de Córdova y venden el agua y con basura, piriguines hasta con restos de todo, entonces, 
ahí no sé quien regula, quien fiscalizará esos camiones de esos vendedores inescrupulosos, porque esa es la 
verdad, que están perjudicando la salud de nuestros vecinos. Entonces yo creo que alguien tiene que tomar 
cartas en el asunto, no sé si inspección, alguien podría ver esos camiones, por lo menos tomarles las patentes 
y hacer las denuncias donde corresponda, a la autoridad sanitaria, para que ellos fiscalicen y tengan un 
permiso normado para ese aspecto, porque la salud de la familia es grave y que gente inescrupulosa esté 
lucrando con eso, no me parece. 
Otra cosa, también relacionada con inspección que quisiera manifestárselo a través de don Juan Painequir, 
estos días atrás hubo una fiesta exportada a nuestro país y que ya se masificado como es el tema de 
hallowen, se acercaron a mí algunas mamás, algunos niños para darme los agradecimientos a un par de 
funcionarios del Departamento de Inspección, que esos días en su trabajo habitual tuvieron la idea, la 
creatividad a título personal, la iniciativa de comprar unas bolsas de dulces y donde se topaban con niños en 
su trayecto le entregaban dulces a los niños y eso tuvo un gran impacto en la comunidad, en aquellas 
personas que inmediatamente fueron beneficiadas, que eran muchas las que andaban en esa actividad, 
entonces ellos me hicieron saber de esta alegría y gratitud más que nada por los niños que se veían felices y 
yo quiero en estos momentos hacérselos saber al Encargado de Inspección y Seguridad Ciudadana y que 
también le van a hacer llegar en uno de estos días una carta por escrito, agradeciendo a estos funcionarios y 
que ellos fueron el señor Manuel Reyes y don Jorge Poblete, para que el Jefe de Inspección tome 
conocimiento que los inspectores también tienen iniciativa y que también aportan a la comunidad, más allá de 
lo que establece su contrato. 
Otra preocupación que tengo y que la volvieron a manifestar después de haber tenido la comisión de la 
mañana, dice relación con Salud. Hay unos funcionarios que fueron reintegrados y que no se le ha entregado 
todos los derechos establecidos en la ley, con respecto a un informe de Contraloría, ellos volvieron a reclamar 
en la mañana, yo les expliqué una parte, lo que dice relación con el tema de los recursos, que está en proceso 
de aprobación y que se hagan los decretos respectivos para sus pagos.  
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SR. MUÑOZ 
Pero aún así, ellos reclaman que aún así debieran haber sido reintegrados al lugar donde en un momento 
fueron desaforados y eso no se ha cumplido y en mi mano tengo un informe de Contraloría, donde establece 
que los funcionarios cumplen con todos los requisitos que la ley exige, para su ordenamiento o 
encasillamiento, dentro de los procesos administrativos que corresponde y en este caso hay unos funcionarios 
que están en categoría E y que deberían estar en categoría C, y eso nos e ha materializado aún así cuando 
hay un informe de Contraloría que es tajante el término. Hoy día ha llegado un nuevo informe por ese tema y 
quisiera pedirle Alcalde, que se tomen las medidas correspondientes, para que esto se haga cumplir, porque 
estos son dictámenes de Contraloría en base a jurisprudencia. Entonces, los directores debieran tomar cartas 
en el asunto y cumplir con las recomendaciones que hace Contraloría y no se está haciendo y nos va a 
generar un nuevo detrimento al Patrimonio Municipal, porque vamos a tener que entrar a pagar desde el 
tiempo que se decretó su restitución, vamos a tener que entrar a pagar los recursos por la diferencia que existe 
en el encasillamiento del que están al que debieran estar. Entonces, para que se tomen las medidas Alcalde, y 
no sigamos incurriendo en más faltas. Entonces si estamos recién con un informe de Contraloría y los 
directores o los responsables de llevar el buen funcionamiento municipal hacen caso omiso a estas 
recomendaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Ese documento llegó a mis manos y fue providenciado inmediatamente al departamento que corresponde. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DE DEPTO. SALUD 
Hay un documento que llegó de Contraloría Alcalde, que es donde don Víctor Catalán, le hace mención a 
Contraloría de que él no fue encasillado en la Categoría que le corresponde según su título, pero cuando ellos 
fueron reintegrados, Contraloría fue bien tajante en su momento cuando dijo tienen que reintegrarlo en las 
mismas condiciones en que fue al momento de su destitución reflejado y en ese momento cuando ellos fueron 
destituidos, don Víctor Catalán estaba encasillado en la categoría E. Por lo tanto, yo tenía que cumplir con lo 
que correspondía y bajo el decreto de nombramiento de esa época que era del 2007 era categoría E. Ahora 
posteriormente él regularizó y tiene un título técnico de nivel superior y eso lo vuelve a encasillar en una 
categoría que es técnico; Por lo tanto, tendría que pasar de la categoría E a la C, pero en su momento se hizo 
lo que correspondía. Y ahora hay que generar el cargo para encasillarlo en lo que corresponde. 
 
SR. ROMAN 
Tenemos que postular. 
 
SR. MUÑOZ 
No, no tiene que postular. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DE DEPTO. SALUD 
Esa es una materia en que Jurídico va a tener que aclarar. Este documento me llegó recién, entonces lo que 
tengo que hacer es el estudio, porque cuando se reintegró se tenía que reintegrar en las mismas condiciones 
en que se fue, que era categoría E. Ahora desconozco si él en su momento tenía un título técnico.  
 
SR. ALCALDE 
¿En el año 2013 él acreditó algún título? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ   –DIRECTORA ADM. DE DEPTO. SALUD 
No, Alcalde, porque solo se le acreditó el reintegro. Y el comentó que ahora tenía un título técnico y en ese 
momento yo se lo comenté, que entendía que él tenía  que ser encasillado en la categoría C, pero yo tengo 
que reintegrarte en las condiciones en que tú saliste.  
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ   –DIRECTORA ADM. DE DEPTO. SALUD 
Posteriormente se encasilló como corresponde. Ahora, Jurídico tiene que proceder a hacer el pronunciamiento 
en decir, ahora hay que nivelarlo porque ahora registra un título técnico. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, en honor al tiempo, yo creo que seguir dándole vueltas al tema no tiene caso y esperemos el 
informe de Jurídico. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Tú mandaste solamente este informe a Jurídico o mandaste los dos, el anterior y este? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ   –DIRECTORA ADM. DE DEPTO. SALUD 
No, si es solamente este un reclamo que llegó ayer de Contraloría. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero cuando tú lo envíes a Jurídico trata de enviar los dos. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ   –DIRECTORA ADM. DE DEPTO. SALUD 
Lo que pasa es que hoy en día puede darse esos casos. Yo les puedo poner un ejemplo: tengo un auxiliar de 
servicio que está estudiando Técnico en Enfermería, pero su calidad de contrato es categoría F y no porque él 
se esmera en estudiar yo no lo voy a poder encasillar en la categoría nivel técnico porque cuando se contrató 
fue para auxiliar de servicio y eso está claro en la dotación y eso lo establece la ley. Por eso ahora es Jurídico, 
el que tiene la palabra, el que tiene que hacer un pronunciamiento de cómo debe proceder, no se dice que no 
se puede, pero tiene que decir el Departamento Jurídico como vamos a tener ahora que encasillar aun 
funcionario que en su momento se especializó, cambió de categoría de tener un título de enseñanza media a 
nivel técnico, porque sino todos estudiaríamos para encasillarnos en grados que en un momento no están 
creados en Planta. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, es que con respecto a esto, yo quiero que esto sea un precedente, porque hay otro funcionario que 
está en las mismas condiciones y nos va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, que se tomen de 
inmediato todas las medidas, que no estemos esperando que cada vez que llega un pronunciamiento de 
Contraloría se tomen medidas. Si tenemos antecedentes que hay uno, o dos o más funcionarios, que las 
soluciones se tomen de inmediato en forma integral, porque esto genera problemas administrativos, entonces 
estar volviendo cada dos o tres meses a la misma situación, creo yo que no es lo más recomendable ni sano 
para la Administración. Además, que aquí dice bien claro el informe para el que lo leyó “con los antecedentes a 
la vista del reclamante, Contraloría toma esta decisión. Por lo tanto, no le quepa ninguna duda que el señor 
desde el primer día que ingresó al servicio el señor contaba con todos los requisitos técnicos, que hoy se están 
reconociendo a través de Contraloría. Nada más señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en el Concejo anterior y aprovechando que hay varios directores, hice ver la poca preocupación o la 
prioridad en las señalizaciones de la Comuna de El Tabo. Yo si mal no recuerdo llevamos alrededor de 6 años 
de la Administración, en las mismas condiciones, hemos mejorado gracias a los Presupuestos Participativos, 
ya que los vecinos a su iniciativa han ido instalando algunas señaleticas, cosa que a mi criterio sí se reconoce, 
pero la responsabilidad es netamente nuestra como Municipalidad.  
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SR. ROMAN 
Y mencioné al señor Mauricio Farías en su momento como Encargado Administrador de Finanzas, si tenía las 
prioridades de agilizar el tema de las señaleticas en la comuna, ya que me he entrevistado con varios 
funcionarios Alcalde, y se han hecho diferentes estudios en la comuna, entregando los estudios con la 
cantidad de materiales, en los sectores que faltan las  señaléticas y aún no se ha visto nada. Yo se lo hice ver 
en el Concejo anterior Alcalde, usted lo iba a tener en cuenta, lo iba a ver, lo iba a analizar y me gustaría saber 
en qué quedó esa situación. 
 
SR. ALCALDE 
Don Mauricio Farías está ahí. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Como bien lo dice el Concejal, tenemos una falencia en el tema de señaleticas en la comuna. A petición de lo 
mismo, se hizo un proyecto, para poder normalizar esta situación, levantamos un catastro con un funcionario y 
funcionaria y está el proyecto en la Secpla, esperando para poder presentárselo a ustedes, el financiamiento 
creo que también, lo teníamos en alguna cuenta, pero falta más que nada eso y en base a eso vamos a 
proceder al tema de la mejora de la señaletica de la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Paula dice que usted lo tiene. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que dice el señor Román que entendí yo, es a una señaletica de tránsito de la comuna. 
 
SR. ROMAN 
Sí. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Para la señaletica de tránsito, lo que se había solicitado era la contratación de un Ingeniero en Tránsito, que 
definiera eso y lo otro, era un estudio. 
 
SR. ALCALDE 
Yo entendía que el estudio era para el semáforo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
No. Era para todo, si se vió en el Concejo don Emilio. Las entrevistas las ha hecho don Pedro Espinoza de los 
Ingenieros en Tránsito, para contratar una persona que ahí él podría informar.  
Respecto de lo que dice don Mauricio que es solo señaletica, lo que entiendo es que el Departamento de 
Inspección hizo un catastro de la necesidad de señaletica, pero es un catastro de cuantas faltan, no está 
establecido cuanto sale, que montos, en el momento que llegó no teníamos tampoco contrato de suministro de 
ferretería y lo que se me pide a mí, es que yo cree un programa para instalación de señaleticas, donde 
también hay que contratar mano de obra y materiales de construcción y para eso honestamente yo, con la 
carga de trabajo no he tenido tiempo de hacerlo, porque yo tengo una demanda de señaleticas y con eso 
ahora yo tengo que crear un programa, que tiene que tener objetivo, tiene que tener materiales y yo por mi 
carga de trabajo hasta el momento yo no lo he podido terminar. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y la valorización del proyecto? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Eso es lo que no hemos podido terminar. 
 
SR. ALCALDE 
¿Lo tiene que hacer usted? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Si, lo tengo que hacer yo, porque lo que se me hizo llegar fue una necesidad. 
 
SR. ALCALDE 
Ya pero ¿Cuántas señaleticas hay en la comuna? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
No tengo la información a la mano. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Hay dos situaciones don Emilio, lo primero es la señaletica de señalización de Tránsito que eso ya se hizo una 
inversión desorden de los 3 millones y fracción, en cuanto a señaletica que se había solicitado y lo otro es una 
señalización de las calles y ese fue el proyecto que se ideó con Inspección. 
 
SR. ALCALDE 
¿Dónde está puesta esa señaletica, la de tránsito? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
No, se están colocando de acuerdo a… 
 
SR. ROMAN 
Quiero aclarar cuando yo hablo de señaletica. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
Concejal, aclaremos, señaletica para mi es turística, hablemos, usted quiere, Concejal, ¿señaletica con 
nombre de calles? 
 
SR. ROMAN 
Lo voy a dejar claro, cuando nosotros hablamos de señaletica, inclusive contratamos a un funcionario a 
honorarios para mejorar toda la señaletica de la comuna. Cuando hablamos detonas las señaleticas, hablamos 
de turismo, calles y tránsito. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
Ah ya. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, disculpe que me moleste, pero llevamos 6 años y nos estamos siempre justificando, yo no quiero 
cargar a don Pedro Espinoza, pero los estudios se han realizado, se han hecho y no se ve nada concreto, esa 
es mi preocupación Alcalde. Lo que me interesa a mí, es que vamos a llegar al verano 2015 en las mismas 
condiciones que los años anteriores. A mí me gustaría saber cosas concretas, si ya tenemos suministro, el 
verano 2015 vamos a tener por lo menos señaletica en las calles. Porque me pueden decir que no tenemos 
tiempo y llevamos 6 años Alcalde, aproximado. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Dentro del programa que se ingresó, también se hizo el costo de cuanto salía una señaletica en cuanto a 
material de metal podría ser y se hizo el costo en lo que corresponde a madera impregnada y tabla cepillada. 
Eso se entregó todo a la unidad que corresponde para que desarrollara el proyecto, más que eso concejal 
como Unidad de Administración y Finanzas, es la parte técnica la que tiene que evaluar el tema. Se sabe 
también, que nos conseguimos el plano de la comuna y vimos cuantas son las señaleticas que faltan para el 
sector desde la carretera hacia el mar. 
 
SR. ROMAN 
Lo claro, es que la Administración es suya y usted sabe cuál es el mecanismo como para llegar a concretarse 
ese proyecto, usted lo verá, yo mencioné en el Concejo pasado al señor Farías como Director de Adm. y 
Finanzas, que generalmente los dardos le llegan a él, cuando dicen que no compran los materiales, por eso lo 
mencioné y es bueno que esté aquí presente. 
Y quiero tocar otro punto Alcalde, acá en la comuna hay una ley que beneficia a muchos comerciantes en el 
tema de microempresa familiar, donde tales comerciantes se  amparan en la ley de microempresa familiar, 
ejerciendo la actividad solamente en Enero y Febrero. A diferencia que los comerciantes de acá, establecidos, 
viven y residen acá y sufren en invierno y verano, en las cuatro estaciones del año, y ellos no residen acá no 
teniendo una residencia permanente en la comuna, se amparan bajo la ley de microempresa familiar. A mi me 
gustaría Alcalde y se lo hice saber tiempo atrás, que nos pudieran informar en derecho, si hay alguna fórmula, 
alguna modalidad para parar ese “abuso” que existe acá en la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Había unos valores en la ordenanza. 
 
SR. ROMAN 
Ellos se amparan en microempresa familiar, que es una actividad comercial que la tienen que hacer en la casa 
habitación, y ellos vienen a veranear 45 -60 días y hacen la actividad comercial y luego vuelven a su lugar de 
origen. 
 
SRA. ALLENDES 
La ley no dice el tiempo y tampoco condiciona y esto lo rige el libre mercado. 
 
SR. ROMAN 
Por eso le digo al Alcalde, que se le informe en derecho si hay alguna modalidad, fórmula como para evitar ese 
abuso que se está cometiendo aquí en la comuna. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Respecto, a eso, los antecedentes son claros, los que tienen que solicitarse por el Departamento de Rentas 
Concejal, y si la persona cumple con todos los requisitos, nosotros no le podemos privar de ese asunto. Ahora, 
como lo consiguen, ese es el tema, porque dentro de los antecedentes existe el certificado de la Junta de 
Vecinos, como residentes, si la junta de vecinos se lo otorga, nosotros lamentablemente no podemos no 
privarlos de que ejerzan el comercio. Ahora, nosotros lo que podríamos hacer como Municipalidad, si el 
Alcalde lo tiene a bien, es poder hacer una fiscalización de todas las patentes que tenemos, como 
microempresa obviamente, pero más allá que eso no es mucho lo que podemos hacer. Como bien lo dice la 
Concejal Allendes, no es mucho lo que se puede hacer en ese sentido. 
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SR. ROMAN 
Fiscalizar porque si no están los 365 días del año y están 60 días aquí en la comuna, no sé como llegan a 
obtener el certificado de residencia.  
Pero es importante fiscalizar y constatar a través de las cuentas de luz y agua, si tuvieron consumo los últimos 
10 meses. Porque los comerciantes esa es la queja que tienen. 
 
SRA. ALLENDES 
El Departamento de Rentas no puede hacer eso, no puede pedirle la cuenta del agua o de la luz. 
 
SR. ALCALDE 
Solamente pueden pedir los documentos que están establecidos dentro de la ley. 
 
SR. ROMAN 
Pero lo importante es que nos informen en derecho si hay algún instrumento que podemos tomar y controlar 
eso. Por lo menos controlarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Voy a consultar en el Departamento que es lo que tenemos en Microempresa Familiar. 
 
SR. ROMAN 
En San Carlos tenemos varias. 
 
SRA. ALLENDES 
Les quiero informar a mis colegas, de que es tan la facilidad que se da para  Microempresa Familiar, que la 
autoridad sanitaria cobra mil pesos, que tú cumplas. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, la calle que sube de los Carabineros por ambos lados está en malas condiciones. 
Lo otro Alcalde que lo pedí la semana pasada que en la subida vecinal Nº 8, el Programa de Zoonosis para 
cuando va a  estar. 
 
SR. ALCALDE 
Que se reenvíe una copia del programa de Zoonosis. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro Alcalde ¿Cómo va lo del Cesfam? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA SECPLA 
En el Cesfam la Unidad Técnica es el Servicio de Salud Valparaíso, vinieron hace 2 semanas a ver como salud 
se va a trasladar a otras dependencias, cuando podría ser el inicio de las obras.  
La Toma de Razón de la Contraloría está lista y las bases de licitación se subirían al Portal la próxima semana. 
Esperamos que los trabajos comiencen en el mes de Diciembre. 
 
SRA. CASTILLO 
Otra cosa Alcalde, cuando se le aprobó a la Maestranza Tapia la mantención, nosotros quedamos en que se 
iba a enviar un informe cuando se enviara un vehículo a reparación y hasta la fecha no ha ocurrido eso.  
¿O no se ha enviado ningún vehículo a reparación? 
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SR. ALCALDE 
Debe ser yo la verdad es que en esa parte no me meto, porque son las unidades, no sé ¿hay arreglo de 
vehículos? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí Alcalde, voy a hablar con el Encargado de Mantención para que le envíe el listado a la concejala, como se 
tomó el acuerdo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
A Todos. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
A todos, mejor. 
 
SRA. CASTILLO 
Otra cosa Alcalde, yo en el concejo pasado también lo mencioné, pero ahora que está la Sra. Paula Cepeda, 
usted me dijo que estaba en camino la luminaria o la reparación de algo de la luminaria del Paseo A. Prat. 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo íbamos a ver porque era dentro del plan, que habíamos conversado con Miguel Herrera, del arreglo 
completo e inclusive las luminarias.  
Pero entiendo que uno de los técnicos suyo había dicho que podíamos hacer inmediatamente, de todas 
maneras hay luminarias, pero pensamos hacer un plan más integral. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya que está la Srta. de Medioambiente ¿qué pasa con nuestros jardines? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA DE MEDIOAMBIENTE ASEO Y ORNATO 
¿Qué jardines? 
 
SRA. CASTILLO 
Las jardineras del Centro de El Tabo. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA DE MEDIOAMBIENTE ASEO Y ORNATO 
En el centro de El Tabo, las jardineras están un poco secas porque estaban malos los camiones. 
 
SRA. CASTILLO 
Y los medidores que se iban a instalar para donde son. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA DE MEDIOAMBIENTE ASEO Y ORNATO 
Hay uno para la Plaza en calle Patria Vieja, en Ruperto Vargas y el Paseo Peatonal, son tres los sectores que 
están con medidor de agua. 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a los medidores de agua que también he insistido tanto, ésta es la tercera vez que sube una 
licitación, no ha habido oferentes, por eso es el retraso.  
Yo me he estado informando continuamente de este tema. 
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SR. ALCALDE 
Y después hay que respetar los plazos. 
 
SRA. ALLENDES 
Y son eternos, realmente todo es eterno. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo había hablado con la Sra. Paula Cepeda, porque nos gustaría que como no nos pueden informar sobre las 
bases cuando se van a licitación que por lo menos así de palabra nos dijeran “hoy día se fue a licitación tal 
cosa”, que se informaran las licitaciones que se suben al portal. Eso no más Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, nosotros trabajamos como concejales en comisiones, en esta semana no sé si son cuatro o cinco, 
tratamos los temas, volvemos a tocar los temas aquí, sobre el señor Catalán, sobre la zoonosis, sobre las 
obras, siempre lo mismo, es majadero y me van a perdonar señores concejales, nuestra función no es 
administrar es fiscalizar, quien administra es el Alcalde.  
Yo los veo pasearse a ustedes colegas casi todos los días en la Municipalidad, porqué no le preguntan a la 
Sra. Amelia por los jardines, porqué no riega, porqué no le preguntan a Seguridad Ciudadana porqué no 
cumple su función, porqué hay que esperar un concejo.  
Nosotros no somos administradores, somos fiscalizadores y Alcalde le pido a usted, que por favor de una vez 
por todas ordene el Concejo, aquí yo no vengo a buscar amistades, vengo a hacer mi trabajo que es fiscalizar. 
Yo si tengo un problema de obras voy a obras, como voy andar diciendo que no me prendió la luz en la casa, o 
no le prendió la luz a mi amiga, o no le prendió la luz al adulto mayor.  
No pues, esa es materia local, es una materia doméstica, lo encuentro básico lo que estamos haciendo aquí 
como concejales, lo siento mucho. 
Un tema como varios, preparemos nuestra industria, que empieza a funcionar a partir del 15 de Diciembre, las 
playas, las calles, aseo, seguridad y de una vez por todas licitemos los estacionamientos como corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
En el próximo concejo les vamos a tener todo lo que tenemos para la temporada estival, todas las licitaciones 
que están, en el estado que están, la Oficina de Rentas les va a traer el cierre de las solicitudes, para que 
quedemos claro, cuál es la fecha de cierre de las solicitudes temporales.  
Se está trabajando en la licitación de los fuegos artificiales, Complejo Cinco´s si no me equivoco. 
 
SR. GARCIA 
Una consulta para el Concejal Román, la reunión de campaña de seguridad ciudadana, perdón, la reunión de 
seguridad ciudadana ¿a qué hora es? para participar también. 
 
SR. ROMAN 
La invitación es a las 15:00 horas. 
 
SR. GOMEZ 
¿De qué campaña? 
 
SR. GARCIA 
De la campaña de Seguridad Ciudadana. 
 
SR. ROMAN 
En la reunión pasada fue invitado el señor García. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 31 
                                         04.11.2014 

HOJA Nº 30 
 
SR. GARCIA 
No pude ir, porque tenía otras cosas importantes que hacer. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:24 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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