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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 32 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
Siendo las 15:18 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 27/16.09.2014 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Solicita Adjudíquense “Programa Bio-Construcción” sobre 500 UTM (Secpla) 
-Presentación Final Ampliación Edificio Consistorial (Secpla) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el  punto de la tabla –Acta Anterior Nº 27 de fecha 16 de Septiembre de 2014. Ofrezco la 
palabra.  
 
SR. GARCIA 
Alcalde, solamente una observación que ya la conversamos con el Secretario Municipal y con la Secretaria 
Srta. Jéssica Medina hay una palabra en la intervención de la Directora de Control -Srta. Mª Eugenia Ampuero, 
debiera decir antes, en vez de ente, pero ya está conversado, no altera mucho el tenor de lo que expresó en 
sesión de concejo. 
 
SR. ALCALDE 
En votación 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. 
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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 27 de fecha 16 de Septiembre  de 2014. 
 
 Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-32/11.11.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 27  DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos desarrollando la tabla- Programa Bio-Construcción 
 
PROGRAMA BIO-CONSTRUCCIÓN, SOBRE 500 UTM 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
A modo introductorio, antes de leer el Memorándum, les voy a hacer un recordatorio respecto al Programa de 
Bioconstrucción. Este programa se analizó cuando estábamos analizando el presupuesto municipal año 2014 y 
se presentó dentro del contexto del Plan de Obras de Secpla. Les voy a hacer una lectura rápida de los 
contenidos básicos del programa de bioconstrucción, para que podamos hablar después de la licitación. El 
objetivo general de este programa es difundir conceptos de la bioregionalización, permacultura y 
sustentabilidad como eje integral al Plan de Desarrollo Comunal de El Tabo, incorporar en los beneficiarios 
conceptos técnicos de bioconstrucción, tecnologías alternativas y modelos de gestión. Dentro de las 
actividades mínimas de aplicación en el Programa está: Conceptos Generales de Permacultura y 
Bioregionalización Integrados al Plan de Desarrollo Comunal, se espera que se desarrollen mesas de trabajo 
con la comunidad, al menos dos que integren los conceptos y generen visión de comuna. 
Un módulo de permacultura, se espera la entrega de contenidos básicos que permiten desarrollar un Plan 
Maestro del sector alto de la comuna, generando líneas estratégicas, incorporando la participación ciudadana, 
incluir en la propuesta metodológica, metodologías a desarrollar para el logro de estos objetivos, el primero 
taller de auto bioconstrucción, entrega de conocimientos, deberá integrar la formulación de anteproyectos y la 
ejecución de al menos un piloto que integre los conocimientos desarrollados, al menos 32 horas teóricas y los 
conceptos básicos a integrar serían: principios de la bioconstrucción, decálogo de la bioconstrucción, ubicación 
adecuada, integración en el entorno, diseño personalizado, adecuada orientación y distribución de espacios, 
empleo de materiales saludables, biocompatibles e higroscópicos, optimización de recursos naturales, 
implantación de sistemas y equipos para el ahorro, incorporación de sistema y equipos de producción limpia, 
programa de recuperación de residuos y depuración de vertidos, algunos de los materiales propios de la 
bioconstrucción. Técnicas de construcción que se espera entregar, técnicas aplicadas en uso de materiales 
alternativos, diseño de quincha, entre otros. En Técnicas de Construcción, conocimientos básicos como 
cuadrar una construcción, nivelarla, orientación de la vivienda, principios básicos de cimentación y diseño 
adecuado según clima y geografía. En técnicas de bioconstrucción, se educará sobre los distintos tipos de 
bioconstrucción, su confección o usos, el cuidado de cada uno de ellos y formas de construir paso a paso, con 
las siguientes técnicas, adobe, súper adobe, quincha, construcción con materiales reciclados (botellas, 
neumáticos y otros) revoque grueso y fino y técnicas de construcción. 
Se espera el modelo de una vivienda de emergencia tipo, que debe ser considerada como la superficie mínima 
necesaria para habitar de buena manera un espacio determinado, para ello debe considerarse todos los 
elementos necesarios como buena aislación térmica, buena aislación acústica, orientación óptima de puertas y 
ventanas para aprovechar el sol, tipo de suelo donde se emplazará la vivienda entre otros. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 32 
                                         11.11.2014 

HOJA Nº 3 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
La construcción de esta vivienda tipo se debe realizar con los siguientes pasos, conocer y contemplar el 
espacio, diseñar el terreno de acuerdo a la ubicación y el entorno, diseñar en conjunto vivienda aplicando 
diferentes técnicas de bioconstrucción de acuerdo al lugar donde se emplazará, materiales disponibles y 
consenso con los participantes, trazado de la vivienda considerando cuadrar y nivelar el terreno, construcción 
de los cimientos, construcción de obra gruesa y terminaciones considerando la adecuada para las diferentes 
técnicas utilizadas. 
Tecnología socialmente amigable en las cuáles se espera realizar talleres de técnicas de baño seco, cocinas 
solares entre otros similares. Y esto es lo que también se licitó como requerimiento básico al licitar. Dando esta 
introducción paso a leer: El Memorándum Nº 677 de fecha 11 de Noviembre de 2014. Junto con saludarles, el 
presente es para informar a Ud., que en Licitación denominada “Programa –Bioconstrucción, ID Nº 1048 -44-
LE14. Según consta en acta de apertura se presentaron dos oferentes: 
1. Servicios Educacionales Gustavo Lerner.     Rut Nº 78.186.146-8 
2. Consultora y Servicios Piedra Angular Ltda. Rut Nº 76.257.236-5 
Dado que esta licitación supera las 500 UTM, es aplicable el artículo 65 letra i) de la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. De lo anteriormente expuesto, solicito a Ud., acuerdo de Concejo para 
adjudicar a la empresa que vía acta de evaluación obtuvo el mayor puntaje: Consultora y Servicios Piedra 
Angular Ltda., Rut Nº 76.257.236-5, con un puntaje de 9 puntos, quien ofertó un monto de $25.989.600. 
El monto disponible de esta Licitación fue de $29.000.000, IVA incluido. 
Se adjuntan Decreto Aprueba Bases de Licitación, Acta de Apertura, Acta de Evaluación, anexo 1 y anexo 3 
(propuesta económica) de cada oferente. 
Art. 65 letra i) Celebrar los convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente 
a 500 unidades tributarias mensuales, y que requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del Concejo, no 
obstante, aquellos que comprometan al Municipio por un plazo que exceda el periodo alcaldicio, requerirán 
el acuerdo de los dos tercios de dicho concejo. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Paula Cepeda Zavala –Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, es un programa no menor y a mí me gustaría saber el efecto que se va a realizar acá en la comunidad 
del programa y a la población a quien está dirigida, que cantidad de beneficiados vamos a tener con este 
programa. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA SECPLA 
El programa está orientado a cumplir una de las líneas estratégicas de nuestro Pladeco, con que queremos ser 
una comuna sustentable y para serlo, uno de los grandes desafíos es como desarrollamos los sectores altos 
de la comuna  en forma amigable con el medioambiente, asociado a recursos económicos que no siempre son 
abundantes en los sectores altos, que esté asociado a la escasez hídrica que tenemos y en donde tampoco 
hay agua potable hoy día y como los vecinos que hoy tienen casas de veraneo y que luego cuando son adultos 
mayores llegan a vivir a estas casas, pueden aplicar técnicas que son de bajo costo, saludable o compatible 
con el medioambiente y que le pueda dar mejor calidad al vivir acá en la comuna. Y esta vivienda también está 
orientada a como optimizamos los pocos recursos hídricos que hay en los sectores altos. Por lo tanto, tiene 
que ver con que tenemos que ser coherentes respecto a una comuna sustentable en resguardar lo que 
tenemos del entorno que tenemos y también para que si seguimos construyendo en la comuna al menos los 
paisajes naturales que tenemos como patrimonio natural, no se vean afectados. Entonces el programa 
esencialmente se centra en la educación. En educar a la población respecto a que hay otras alternativas que 
son menos invasivas para la construcción y para habitar una vivienda y también a crear hábitos que tienen que 
estar en los adultos y en los niños.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Entonces en este programa de bioconstrucción también se van a incorporar talleres que van a estar en los 
colegios o en los niños, eso básicamente es el programa y que tiene que ver con los programas que estamos 
haciendo de huertos, el tema que hacemos con el tratamiento de aguas grises. Por eso el programa, uno de 
los desafíos que le plantea a la consultora, es que genere un plan maestro para el sector alto, que no tiene 
todas las condiciones para ser hoy día urbano, entonces tenemos que ver como con creatividad y con este 
programa de bioconstrucción generamos un plan maestro para este sector y que responda a las inquietudes 
de la comunidad, porque la comunidad si tiene sensibilidad con el cuidado del medioambiente y lo demostró el 
promedio de 100 personas que vinieron a diario al Encuentro de Permacultura que duró 3 días en el salón y 
que está dirigido a todas las personas de la comunidad que quieran aprender, que quieran ser beneficiarios 
para aplicar técnicas, maestros de la construcción de la comuna que quieran aplicar técnicas nuevas que hoy 
día están de mucha moda. Y lo que sí queremos potenciar son los sectores altos de la comuna, que es donde 
se van a aplicar en forma más concreta. 
 
SRA. CASTILLO 
Sra. Paula ¿dónde se va a ejecutar esto? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA SECPLA 
Para las clases y capacitación vamos a buscar unos tres o cuatro lugares, dependiendo de cuando se vaya 
inscribiendo la gente en el programa, porque siempre lo definimos posterior a, para ver geográficamente lo que 
les acomoda. Los pilotos que se van a trabajar por ejemplo la vivienda de emergencia, o los baños secos, los 
vamos a trabajar con Dideco, lo que hemos trabajado con Dideco es que hay una demanda existente de 
viviendas de emergencia que a veces no las pueden cubrir ellos, porque obviamente lo que se tiene es un 
límite de mediagua, etc., queremos generar cuál es la familia emblemática, donde se pueda construir este 
piloto y que sea una vivienda tipo de emergencia pero con estándares de calidad distinto a lo que hoy día se 
entrega, por recursos y por otras condiciones. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Para cuantas personas va a ser esto, aproximadamente? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA SECPLA 
El piloto de la vivienda es uno. No tiene límite respecto al espacio y a las personas que tengan disponible la 
consultora tiene que ver cuanto espacio. Suponemos que tiene que ser más de 150 personas que es el 
promedio de asistencia que tuvimos ya el primer Encuentro de Permacultura. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Qué fecha va a tener esto? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA SECPLA 
Una vez adjudicado debiera comenzar en 15 días una vez firmado los contratos. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Y duración de cuanto tiempo? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA SECPLA 
Entiendo que la carta gantt tiene 4 o 5 meses, tendríamos que verlo en la propuesta técnica de cada empresa. 
Pero ellos presentan un cronograma. 
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SR. GOMEZ 
Sra. Directora, yo hecho demenos la opinión o un informe de la Directora de Obras, sobre este proyecto, la 
verdad es que debería ir de la mano con ese departamento ¿porqué no está? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA SECPLA 
¿Por qué no está en conocimiento?  
 
SR. GOMEZ 
Sí y no está aquí tampoco, porque dice Directora de Secpla, Control, Administración. Pero la Directora de 
Obras tiene mucho que decir, por el tema de los materiales de construcción que usted dice que va a hacer esta 
vivienda innovadora. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA SECPLA 
Mire yo creo que eso es algo que hay que trabajarlo, de hecho el personal de Secpla, de Obras y Aseo Ornato 
nos vamos a incorporar a la capacitación del programa como usuarios para conocer el tema. Ahora,  las 
técnicas de bioconstrucción es lo que recién se está trabajando a nivel de normativa en la Ley de Urbanismo y 
Construcción, el Fosis lo está haciendo recién por ejemplo para validar el tratamiento de baños secos y generó 
un piloto el Fosis para financiar baños secos con sectores rurales, aún cuando la Ley de Urbanismo y 
Construcción no reconoce los baños secos, que es parte de los desafíos en los que se está trabajando. Ahora 
como las técnicas de bioconstrucción que se están aplicando, se reconocen en forma integral en la Ley de 
Urbanismo y Construcción, pero yo creo que la Directora de Obras se va a incorporar en la ejecución como 
todos nosotros en realidad, que no tiene que ver con la licitación como tal. Porque el programa era de 
capacitación. 
 
SR. GARCIA 
Yo me doy por enterado, que este proyecto antes de ser presentado, fue consensuado, consultado, lo hizo no 
tan solo el Departamento de Secpla a través del Departamento de Medioambiente, Obras, me imagino que 
todos estos departamentos tienen mucho que decir respecto a este proyecto. La verdad es que estoy un poco 
de acuerdo con el Concejal Gómez, que no aparece aquí, pero me imagino que para presentar un proyecto, 
deben haber consensuado las necesidades que había, Medioambiente tiene mucho que decir, la Dirección de 
Obras igual, antes de presentarlo. Yo no quiero nuevamente votar por estas consultoras que han venido a 
nuestra comuna y no nos han dejado muy buena experiencia, no quiero volver atrás, porque me gusta nivelar y 
hacia arriba. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi consulta y mi preocupación radican en lo siguiente señor Alcalde, si bien es cierto, el programa se ve 
innovador, atractivo, todo lo que queramos ponerle de adjetivos calificativos, pero mi preocupación va una vez 
más por el monto, por los recursos, quien nos va a garantizar, que este programa va a ser exitoso y que esos 
recursos al final van a ser bien invertidos en beneficio de nuestra comuna, porque si bien es cierto van a 
participar muchas personas dado que es una capacitación abierta, pero quien nos garantiza que en el mediano 
o largo plazo, todas esas técnicas que se aplican, sean aplicadas eficientemente en nuestra comuna y el 
resultado sea positivo de este alto monto de inversión, que lo considero yo, de acuerdo a nuestras limitantes 
económicas en la comuna, señor Alcalde, nada más que eso. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA SECPLA 
No haya mucho que contar, yo creo que es más bien una reflexión, porque yo creo que nadie tiene la varita 
mágica para saber qué pasa en el futuro.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Cuando uno apuesta a estos programas concejal, que son innovadores, espera que la comunidad se motive y 
que cree hábitos, pero es como en lo que estamos respecto a generar hábitos de distinto tipo, cuando uno 
quiere trabajar temas ambientales o sustentables. Ahora, lo que nosotros estamos apostando, que si usted 
invierte 29 millones de pesos, en la comunidad y de las ciento cincuenta personas, 50 aplican algunos hábitos, 
ya es una buena inversión, el generar conocimiento en la comunidad es inversión, y que es una inversión 
invaluable tal vez. Por eso, le digo si usted me dice que lo lleve a cifra 29 millones versus cuanto es el 
beneficio, porque estamos apostando una a que si ciento cincuenta personas vinieron a un Encuentro de 
Permacultura, es porque hay interés de aplicar las técnicas que van a aprender. Si logramos que 5 jóvenes de 
la comuna, que trabajan en la construcción se interioricen, es ganancia mucho más allá de 29 millones de 
pesos, pero como le digo, yo creo que lo suyo, es más bien una reflexión, porque es como uno cuando 
apuesta a los programas que son de Educación o capacitación, uno apuesta a que la gente se motive y que 
cambie hábitos, pero hay tantas variables que no tiene que ver solo con que si la consultora es buena o mala, 
también tiene que ver con la formación de uno, los valores y otras cosas. A lo que nosotros estamos 
apostando es a que por lo menos como equipo y que esto nace de inquietudes de los profesionales de la 
Secpla, María José que tiene una experiencia en Bolivia de Bioconstrucción, Fabiola Campos que ha trabajado 
harto tiempo en temas ambientales, en que plantearon la inquietud y la comunidad en donde hay muchas 
organizaciones, vecinos que tienen inquietud en aprender, se tomó y se trabajó en realidad y esperemos que 
sea una buena inversión pero como le digo, ojala al término del programa, podamos evaluarlo de buena forma. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo creo que esta apuesta que hace el Municipio vale la pena apoyarla, sobretodo porque también va a estar la 
enseñanza de las placas solares, de como se hacen las placas solares y yo creo que con eso, que nosotros 
podamos apostar a tener en nuestras casas las placas solares y ya el ahorro es muy importante en la 
economía de todos nosotros y ya esa apuesta es muy interesante para toda la comunidad por los altos costos 
que existen en este momento con la luz en la comuna. 
 
SRA. CASTILLO 
Sra. Paula usted me dice que esto después de la licitación, en unos 15 días más y tiene una duración de unos 
4 meses, y me da la impresión que va a ser en nuestra temporada estival, donde si consultamos ya está 
escasa la mano de obra, por el tiempo, porque este es el tiempo en que nos llega trabajo y un montón de 
cosas y más encima nos llegan los dos meses estivales. A mi me encantaría hacerlo, pero en verano voy a 
estar ocupadísima, yo creo que es el tiempo de muchas personas también. 
   
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA SECPLA 
Nosotros tenemos que adecuarnos a los tiempos de la licitación y tenemos que hacer los esfuerzos en que la 
gente participe y tenemos que ver como desfasamos para quienes tienen problemas en el tiempo estival, para 
participar, pero ahí tiene que ver con el tiempo en que se elaboraron las bases, que se adjudicó fue un 
programa que no fue fácil de elaborar  para licitarlo y estamos viendo que por lo menos la gente que tiene 
interés, todavía no han dicho que es un impedimento, pero tenemos claro que la consultora se tiene que 
adecuar a los tiempos, a los horarios para que participe la mayor cantidad de personas y lo vamos a tener que 
ir viendo en el tiempo, de cómo reaccionan cuando se haga la primera convocatoria. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, me gustaría saber un informe, si tenemos presupuesto necesario para gastar esos 29 millones 
de pesos en un tema innovador por cierto, pero que no es tan necesario hoy día como está la economía y 
como está el déficit y los compromisos que tenemos que cumplir durante este periodo. A mi me preocupa de 
manera invertir 29 millones de pesos en un tema innovador, apostando por cierto a que nos vaya bien.  
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SR. GOMEZ 
Pero ya tuvimos una experiencia anterior donde gastamos una cantidad de millones también, con los famosos 
huertos familiares que yo no vi a ninguna persona de mi comuna que haya emprendido con los famosos 
huertos. Entonces no quiero que volvamos a caer en un tema parecido. Entonces me preocupa y quiero ver si 
finanzas lo tiene a bien, de que si está el presupuesto para estos 29 millones de pesos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA SECPLA 
Concejal bueno, para licitar y subir al Portal, tenemos que tener presupuesto y cuando se discutió el 
presupuesto 2014 y yo les presenté el Programa de Bioconstrucción, quedaron resguardados los recursos 
para este Programa de Bioconstrucción: Hoy día no es la discusión si es el programa o no es el programa, 
porque eso lo tuvimos que discutir el año pasado. Lo que estamos viendo ahora es si vamos a adjudicar o no. 
 
SR. GOMEZ 
Sí, yo puedo presupuestar Sra. Paula cualquier cantidad de millones para terminar el año, pero si ahora a la 
fecha que estamos, no contamos con los recursos, no hay ningún documento que a mí me lo certifique aquí en 
el acto de que están los recursos en las arcas. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA SECPLA 
No se puede licitar concejal, si no tenemos los recursos. 
 
SR. GOMEZ 
Pero no tenemos el documento. ¿Estoy aprobando algo en blanco? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA SECPLA 
No pues, en el decreto de apruebese bases el Director de Finanzas lo que hace. 
 
SR. GOMEZ 
No lo dice. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA SECPLA 
Es que debiera ver la copia del decreto, si hay un decreto de apruebese bases, cuando aparece el decreto 
tiene que ver que tiene que estar en el presupuesto y están todos los decretos cuando uno elabora las bases, 
no se puede elaborar bases o yo subir al Portal unas bases si no tengo los recursos una vez que contrate para 
pagarle a quien contraté. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto, esa es mi observación. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA SECPLA 
Ahora concejal, en estos momentos nosotros a lo que estamos apostando, es a que se invierta en la comuna 
con distintos programas municipales, obras también se van a ejecutar este año con recursos municipales, 
porque si hay algo de lo cuál hoy día ustedes como concejo y el señor Alcalde, se tienen que sentir orgullosos 
es que tenemos una economía saludable respecto al presupuesto municipal, que nos permite invertir y no 
mantener deuda flotante. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 32 
                                         11.11.2014 

HOJA Nº 8 
SR. GOMEZ 
Por lo mismo Sra. Paula, me preocupa el que seamos realmente cuidadosos al gastar los recursos, este es mi 
segundo periodo, yo sé que el primer periodo lo pasamos bastante mal y trabajamos y hoy día tenemos una 
economía más holgada que antes, pero por lo mismo hay que ser cuidadosos en gastarlos, tenemos déficit en 
luminaria, alumbrado público, tenemos serios problemas con nuestros amigos artesanos, tenemos serios 
problemas con gente que no tiene alcantarillado en la época que estamos. Entonces, esa es mi preocupación, 
solamente por eso, resguardar los recursos realmente y se ocupen como tiene que ser. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA SECPLA 
El presupuesto municipal tiene que cubrir la necesidad, proporcional a lo que nosotros tenemos como montos 
disponibles, ojala pudiésemos tener presupuesto para financiar alcantarillado de sobre cincuenta, sesenta 
millones de pesos o trescientos millones de pesos. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, procedemos a la votación de la adjudicación de la Licitación Denominada Programa 
de Bioconstrucción. 
 
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 
adjudicación de la Licitación Denominada Programa de Bioconstrucción, a la Consultora y Servicios Piedra 
Angular Ltda. 
 
Vistos: Lo informado por la Sra. Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla, referente a Licitación 
denominada “Programa Bioconstrucción”, en Memorándum Nº 677 de fecha 11 de Noviembre de 
2014. Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-32/11.11.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
AUTORIZAR LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA DENOMINADA “PROGRAMA 
BIOCONSTRUCCION” ID CHILECOMPRA Nº 1048-44-LE14, A LA CONSULTORA Y SERVICIOS 
PIEDRA ANGULAR LTDA., RUT Nº 76.257.236-5. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Presentación Final Ampliación Edificio Consistorial. 
 
PRESENTACIÓN FINAL AMPLIACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA SECPLA 
Alcalde, no tenemos la proyección, porque no estaba el Data, entonces se nos olvidó a nosotros también, 
recordar. Pero la presentación, más que mostrar los planos arquitectónicos, que ustedes ya los conocen, era 
contarles un poco de los montos. 
 
SR. ALCALDE 
Si me permite Sra. Paula, del proyecto señores concejales, que ustedes ya conocen de infraestructura no ha 
sufrido modificaciones significativas, salvo que lamentablemente no se había proyectado la ampliación de la 
Oficina de Secpla, que donde está la jardinera se iba a ampliar esa oficina, el cuál ustedes también en su 
ocasión cuando conocieron el proyecto, lo observaron y se hizo esa ampliación y también donde había algunas 
situaciones presupuestarias, que ustedes también lo habían observado y ahora esas modificaciones 
presupuestarias que son valores realmente significativos con la primera presentación que se había hecho, es 
la que se les viene a presentar ahora. Pero estructuralmente del Edificio Consistorial mismo no hay 
modificación. De todas maneras vamos a dejarles pendiente la presentación del proyecto, solamente le vamos 
a dar a conocer ahora los montos que  dado los nuevos cálculos que se han hecho. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA SECPLA 
Lo que se hizo, una vez que estuvo el diseño arquitectónico que trabajó don Pablo Fuentes. Lo que trabajo 
María José, don Carlos Llanquil y Roberto Urzúa, fue hacer más detalles respecto a la materialidad y una 
cubicación más exacta por cada unidad municipal. Respecto a los montos, ellos lo que hicieron o como 
trabajaron la ampliación, lo hicieron con especificaciones técnicas y monto por unidad municipal a ampliar, 
para ir viendo en realidad como según presupuesto municipal podíamos licitar. Respecto al Juzgado de Policía 
Local, el monto necesario es de $ 61.416.297, la Unidad de Medioambiente $39.706.715, la Unidad de Control 
y Jurídico $ 44.549.016, la Unidad de Secpla $ 9.454.921, regularizar el sistema eléctrico de lo existente y lo 
que se va a construir $14.875.000, Red de agua y alcantarillado de también lo existente y lo por construir 
$14.875.000; Esto da un total de $ 184.876.949, que claramente supera el monto que teníamos disponible 
para asignar a la ampliación, entonces, tenemos una propuesta hoy día en obras civiles tenemos un promedio 
en la cuenta de cerca de $ 82.000.000, pero necesitamos una Comisión de Finanzas, porque hay ingresos que 
hay que declarar y reajustar algunas cuentas. Lo que yo les sugiero a ustedes es como les íbamos a proponer 
que el Miércoles 19 reanudáramos la comisión para analizar el presupuesto municipal, también dejáramos un 
tiempo de hacer una Comisión de Finanzas, para asignar el monto necesario para cubrir lo del Edificio 
Consistorial, dentro de modificaciones presupuestarias necesarias. Si tienen dudas está don Pablo Fuentes 
que es quien ha trabajado y ha estado coordinando el proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Esperamos a realizar la Comisión de Finanzas, señores concejales ¿tienen la fecha? 
 
SRA. CASTILLO 
El día 19 de Noviembre del presente, a las 15:00 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
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INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Tengo una buena noticia para los jóvenes de nuestra comuna, ya que van a poder postular a media beca para 
poder estudiar en San Antonio, aquellos que por supuesto tienen que cumplir con las bases y requisitos de 
estar inscritos, tener la Encuesta Ficha CAS y para acercarse a las postulaciones son entre el 16 de Febrero a 
16 de Marzo, así que para las personas que estén aquí para que lo comuniquen a los vecinos, de que las 
personas que estudian en San Antonio, podrán también tener una opción de estudiar con un aporte de una 
beca del Municipio. Y con respecto a la presentación de la Comisión Social que tuvimos hoy en la mañana con 
la Asistente Social. Y luego tuvimos una Comisión de Salud en que participó también todo el Concejo, donde 
se aclararon una serie de diferencias que existían y vamos a tener pronto una reunión con todos los 
integrantes del Departamento de Salud, incluyendo a sus directores y funcionarios. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión, señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
El día 5 de Noviembre, en el Marco de Seguridad Ciudadana asistí a la reunión efectuada en el sector de San 
Carlos, en donde en representación de la Municipalidad, estuvo la Sra. Paula Cepeda, dando la iniciación, 
participó don Claudio Muñoz, el señor Berríos y representantes de Carabineros de Chile, el Sr. Benavente. El 
se hizo presente e informó en la reunión que él era el Coordinador Representante oficial de la Comisaría de 
Cartagena acá en la Comuna de El Tabo, dejó su número de teléfono para que los vecinos le informen 
novedades que sucedan acá en la comuna (Delincuencia, drogadicción, etc), no en un marco de emergencia, 
Alcalde, sino, solamente él va a tomar la información que cada vecino le pueda entregar en forma anónima y él 
se hace parte de si corresponde llevarlo a la Fiscalía. 
En esa reunión se informaron varias anormalidades como falta de lomo de toro, señaleticas, entonces los 
funcionarios que estaban presentes se las trajeron al Municipio y yo creo que se las hicieron llegar ya, para ver 
lo que podemos ir subsanando. 
Una de las observaciones que comentaron los vecinos son unos juegos que están instalados en la Calle 
Venezuela, que están en abandono en un sector de una quebrada del Estero La Cigüeña, es muy desolado el 
sector. Así que yo lo invito Alcalde, a evaluar ya que hay recursos de los presupuestos participativos en la 
instalación de esos juegos infantiles, para ver si pueden ser instalados en otro lugar. 
Lo otro Alcalde que me preocupa a mí en lo personal, viendo la ola de incendios que a existido en la Comuna 
de El Tabo, justamente en la localidad en el sector de Palo Verde, ya llevamos alrededor de 5 incendios y uno 
de pastizales. Yo sé que Seguridad Ciudadana ha hecho rondas periódicas, más seguidas, pero a mi me 
gustaría saber ya que los vecinos del sector dicen que hay un sospechoso, ver como Municipalidad en estos 
casos qué podemos hacer en resguardo de la seguridad o integridad, de las casas de nuestros vecinos. 
 
SR. ALCALDE 
En la mañana me llegaron los oficios, uno de los residentes y uno del Encargado de Emergencia de la Comuna 
de El Tabo, los derivé inmediatamente al Departamento Jurídico, donde nos tienen que dar la figura jurídica de 
qué es lo que podemos hacer, hasta dónde estamos facultados. Yo creo que lo hay que hacer ahí es trabajar 
directamente con las Policías en el sector, porque hay sospechas con respecto a algunas personas pero en 
eso tenemos que ser muy responsables de cómo se van a hacer los procedimientos. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, asistí a la Comisión Social y Comisión de Salud, que la dirigió la Concejal Allendes y el Concejal 
Gómez y estaban todos los concejales. Eso es todo. 
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SR. GARCIA 
Solamente un tema de matrimonio Alcalde, sobre en qué estado está el Proyecto del Estadio Municipal de El 
Tabo, de los recursos que fueron adjudicados por el Gobierno Regional. 
 
SR. ALCALDE 
Precisamente ayer tuve una reunión en Valparaíso donde retiré el convenio ya, para comenzar a licitar en los 
próximos días, para con suerte estar adjudicando ¿la primera semana de Diciembre?. 
 
SR. GARCIA 
Gracias Alcalde, eso es todo. 
 
SR. GOMEZ 
Reiterar lo ya informado señor Alcalde, sobre la Comisión de Salud y también reiterar que el día 20 de 
Noviembre tenemos la tercera comisión de este mes, para ver los temas con la Asociación de Funcionarios del 
Area de la Salud. Eso va a ser el día 20 de Noviembre del presente, a las 11:00 horas. Para que quede en acta 
la citación. Y el lugar en Sala de Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- Hay un documento del Comité de Pavimentación Dr. Enrique Lagos Pinto. 
El Comité de Pavimentación Dr. Enrique Lagos Pinto de Las Cruces, les saluda muy cordialmente y expone lo 
siguiente: 
1. Los vecinos de la Calle Enrique Lagos Pinto, nos hemos constituido legalmente, como Comité de 
Pavimentos participativos y por ende hemos trabajado todo el año 2014, reuniendo los dineros y antecedentes 
necesarios que nos permitieron contratar el diseño de dicha pavimentación, diseño que a la fecha se encuentra 
visado por el Serviu V Región y actualmente en poder de la Sra. Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
2. Por algunos inconvenientes de coordinación entre el Comité y Secpla no fue posible la postulación de dicho 
Proyecto antes del 30 de Octubre de 2014. 
Por lo que hoy concurrimos a través de esta carta al señor Alcalde y H. Concejo Municipal, para solicitarles el 
compromiso como Autoridades de nuestra comuna, con este proyecto, para que los primeros meses del año 
2015, este anhelo de los vecinos por muchos años se vea materializado, el compromiso que solicitamos 
consiste en que el Proyecto sea concursado y también dentro del Presupuesto Municipal año 2015, sea 
considerado los recursos que el Municipio debe aportar a dicho proyecto. 
Esperando de toda vuestra voluntad y cooperación vital para el éxito de esta iniciativa. 
Se despide desde ya agradecidos los vecinos de la Calle Enrique Lagos Pinto, representados por su 
Directorio. Atentamente, Presidente Sr. Juan Aravena, Secretaria Sra. Raquel Herrera, Tesorera Sra. 
Francisca Santibañez. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Paula Cepeda, la información. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Aclarar respecto a la carta del Comité, decir que este comité de pavimentación se conformó vía asesoría del 
Comité de Adelanto Santa Teresa quienes solicitaron por presupuesto participativo que la Municipalidad 
financiara el diseño de este pavimento participativo. Por lo tanto, dentro de los recursos también hay recursos 
municipales financiando el diseño $1.900.000 financió la Municipalidad y los vecinos reunieron $1.000.000.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Lamentablemente aquí respecto a la asesoría que se le hizo al comité no se les orientó que una vez teniendo 
el diseño, que se contactaran con la Secpla para que nosotros tomáramos conocimiento que el diseño estaba 
en ejecución o terminado. El comité de adelanto lo que hizo fue ingresar el diseño del pavimento a la Dirección 
de Obras, para su revisión, porque la Dirección de Obras tiene que formular un certificado de vulnerabilidad de 
este comité, pero la Directora de Obras no fue informada respecto de porqué se le ingresaba el diseño. La 
fecha vencía el 30 de Octubre y me entero que está el diseño en la Dirección de Obras, le solicito a la directora 
que me envíe una copia para yo iniciar el proceso de postulación de este comité y se llamó a la directiva del 
comité para informarles de cuáles son los procedimientos en este caso. Ellos tienen dos opciones como comité 
de adelanto, trabajarlo en forma independiente con el Serviu y buscar asesoría en el Serviu o ir a la 
Municipalidad y pedir la asesoría de la Secpla. Ellos se confiaron con que el proyectista que les hacía el diseño 
era quien iba a hacer esa tramitación, donde el llenaba un formulario y no se les hizo. Resumiendo lo que 
hicimos fue rescatar las copias de la Dirección de Obras, armamos una carpeta para el Comité y el día 30 de 
Octubre se viajó al Serviu a ingresar la carpeta. El día 29 yo estuve hasta cerca de las 24:00 horas, con 
vecinos del comité, porque a ellos les faltaban antecedentes en esta carpeta, uno de ellos fue que el formulario 
se lo enviaron al Ingeniero en blanco, por lo tanto, tuvimos que rescatarlo de Valparaíso dónde esta le 
Ingeniero y llenarles el formulario. Pero esta carpeta además tenía que llevar información del comité como 
listado de socios, con su nombre y rut, un certificado del informe social de Dideco que indique la vulnerabilidad 
por categoría respecto a los pavimentos uno, dos y tres, porque es esta categoría de vulnerabilidad lo que dice 
cuanto tiene que aportar. Si es el siete por ciento o hasta el doce por ciento y debía acompañarse con un 
acuerdo municipal que tiene que ver  con que se autorice dentro del presupuesto, el aporte municipal, acuerdo 
que no se puede sacar hasta que el diseño esté terminado y aprobado por el Serviu para saber cuanto es el 
monto específico. Nada de eso lo sabían, pero sin embargo, se habló en el Serviu y se explicó que era un 
comité nuevo y que como comuna nunca habíamos presentado un pavimento y lo que ustedes tienen en sus 
manos es el oficio conductor por el cuál se ingresó igual la carpeta, por lo tanto, no es efectivo que la carpeta 
esté en mi poder, la carpeta está ingresada en el Serviu en el plazo exacto que era cuando vencía que era el 
30 de Octubre. El Serviu nos dio plazo para completar los antecedentes. Y lo que nos dice el Serviu si es que 
la Municipalidad va a estar en condiciones de realizar el aporte municipal, ya que el diseño de este pavimento 
supera los 288 millones de pesos. En los pavimentos participativos la Municipalidad tiene que hacer dos 
aportes, uno es la diferencia que hay entre el costo del diseño del proyecto a precio comercial versus el costo 
del diseño por tabla Serviu. La diferencia entre esos dos en este diseño es de 58 millones decesos que debiera 
aportarlos la Municipalidad, de base, sumado a eso, la Municipalidad está obligada a aportar el 8% del monto 
total del proyecto. Entonces aumentamos en cerca de 20 millones más. Los vecinos según su categoría 
debieran aportar entre dos millones quinientos mil pesos a doce millones de pesos, si quedaran en la categoría 
más alta. El día 30 me reuní denuevo con el Presidente del Comité y le pregunté si ellos estaban en 
condiciones si es que tuvieran que aportar doce millones de pesos, si tenían capacidad de ahorro, él manifestó 
que no, que de hecho habían hecho un gran esfuerzo para juntar el millón de pesos que aportaron al diseño. 
Por lo tanto, si los vecinos no están en condiciones tampoco de poner su aporte, la Municipalidad tiene que 
cubrir también el aporte de los vecinos. La opción que se les presentó al Concejo y a los vecinos es que el 
proyecto sería más viable presentarlo a FNDR, financiamiento regional donde ni los vecinos ni la Municipalidad 
tienen que comprometer aportes. Se le solicitó al Presidente de este Comité que lo consultara en asamblea y 
que si hacían reunión podíamos ir  a explicarles a los vecinos, lo que no ha sucedido hasta el día de hoy. Y 
sólo aparece el ingreso de esta carta. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
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SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, me preocupa de sobremanera este tema, dado como bien lo dice la Sra. Secpla, nosotros no 
tenemos historia en nuestra comuna, de aplicación de este programa de pavimentos participativos. Entonces 
hay una alternativa de financiamiento a través de los FNDR y mi pregunta y preocupación es la siguiente, 
donde nos van a garantizar en el más corto plazo la ejecución o la materialización de este proyecto, 
indudablemente que a través de los fondos del Serviu con la participación del Municipio y de los vecinos. 
Porque los FNDR podemos esperar dos, tres o cuatro años para adjudicarlos, imagínese que no lo 
adjudiquemos. Entonces mi preocupación es porque los vecinos hicieron un gran esfuerzo para juntar 1 millón 
de pesos. Por lo que habría que hacer trabajar al Departamento Social, para que haga el informe 
correspondiente a la realidad de nuestros vecinos, porque no por un tema social o por capacidad económica 
vamos a empezar a postergar o a segregar a nuestros vecinos. Creo que como Municipio tenemos que hacer 
todos los esfuerzos por darle la satisfacción a las necesidades que nuestros vecinos están planteando. Porque 
ese es el objetivo del Gobierno Comunal, que las políticas de solución se elaboren en base a las necesidades 
o requerimientos de nuestra ciudadanía. Así que señor Alcalde, le pido que este tema se analice 
profundamente, con la seriedad que amerita y que adquiramos el compromiso como Municipio de buscarle la 
solución a estos vecinos. 
 
SR. ALCALDE 
Del momento que el Municipio hizo el proyecto ya hay un compromiso. Lo otro, lo que tenemos que analizar 
como Concejo no es la viabilidad o el sistema social que se va a emplear con respecto a los vecinos,  lo que 
tienen que ver ustedes es la capacidad presupuestaria que podamos tener, este año ya es imposible, pero lo 
que tenemos que ver para el año 2015, la capacidad presupuestaria que vamos a tener como Municipalidad, 
para poder solventar este proyecto. El informe de obras no lo veo tan complejo, el informe social tampoco lo 
veo complejo, la situación más compleja como Municipalidad es ver la disponibilidad presupuestaria para lo 
que tenemos que aportar. 
 
SRA. ALLENDES 
Alcalde, yo estoy haciendo las consultas y ahí se benefician 51 casas y 20 personas, para destinar 100 
millones del Presupuesto de la comuna. 
 
SR. MUÑOZ 
No está bien informada colega. 
 
SRA. ALLENDES 
Bueno, estoy solicitándole la información a la Secpla. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
El Número de viviendas en la cuadra son 51, pero el número de personas asociadas al comité son 21 socios y 
de esos socios no todos tienen ficha de protección social. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo creo que ahí hay un error, ahí hay 21 jefes de hogar, pero no 21 beneficiados, cada integrante de una 
familia es un beneficiado, entonces no son 21. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, como dice mi colega si hay debilidad de pavimento, pero una de las prioridades de este Concejo es el 
saneamiento de alcantarillado ya que la comuna de El Tabo carece de alcantarillado y no quiero decir que 
estoy en contra del proyecto de la pavimentación de una calle del sector de El Tabo, pero con esos cien 
millones de pesos, para mi la prioridad número uno sería, sanear toda la comuna de El Tabo con el tema de 
alcantarillado, hacer los diseños y terminar con el tema de alcantarillado y de ahí empezar con los pavimentos. 
Ya que no es una calle troncal o estructural. 
 
SR. GOMEZ 
Solamente aclararle a la Sra. Paula, en el Ordinario Nº 574, el Alcalde le está solicitando la información a 
Serviu, no tenemos en nuestro poder lo que ha respondido Serviu referente al Proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Le estamos entregando el proyecto a Serviu y este es el oficio conducto. 
 
SR. GOMEZ 
Bien. 
 
GARCIA 
Dos cosas Presidente aquí se ha manifestado una necesidad de los vecinos, ellos presentaron el proyecto, 
presentaron la necesidad al Municipio y el Municipio tiene que responder. A lo que quiero llegar es que 
evitando estas cartas, esa explicación que nos acaba de dar la Sra. Paula, la necesitan los vecinos antes de 
llegar a Concejo y a posterior a nosotros. Yo creo que los vecinos no están informados de lo que nos acaba de 
informar la Sra. Paula. Yo pienso que este asunto de los concejos se alargan por esa falta de información que 
algunos departamentos no le dan como corresponde a los vecinos. Nosotros tenemos que ver la forma de 
cubrir esa necesidad de los vecinos. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Le comunico concejal, que esa carta la ingresó hoy día el Concejal Muñoz. 
 
SR. GARCIA 
Es que no debía haber llegado una carta Presidente, si ellos hubiesen estado informados. 
 
SR. ALCALDE 
Claro. 
 
SR. MUÑOZ 
Fue ingresado por Oficina de Partes, el día de ayer. 
 
SR. GARCIA 
Le repito Presidente, no debió haber llegado ni ayer ni hoy día, silos vecinos hubiesen estado informados. 
 
SR. ALCALDE 
Hay cartas que ingresan el mismo día y hay concejales que las comienzan a leer o a decir que necesitan que 
se lea esta carta en concejo cuando todavía no ha pasado a análisis por el departamento respectivo. 
Efectivamente usted tiene razón, se alarga el concejo porque el director no dio respuesta de lo que está dando 
ahora, por ejemplo. Continuamos con la lectura de la correspondencia. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
2. Carta del Sr. Luis Díaz Soto –Director Daem. 
De mi consideración, al saludar cordialmente y deseándole tenga una semana exitosa, quisiera manifestar mi 
preocupación por los siguientes hechos que paso a exponer: 
1. Con fecha 14 de Octubre de 2014, concurrí al Salón de Concejo a las 11:00 horas, toda vez que fui citado 
por el Presidente de la Comisión de Educación del Concejo Municipal, el Concejal Sr. Alfonso Muñoz Aravena. 
2. Mientras la reunión se desarrollaba tranquilamente, el Presidente de la Comisión, me solicita, con el acuerdo 
de los demás concejales, que en mi calidad de Director de Educación, tome las medidas pertinentes con el 
personal de Educación, que si bien se encuentran prestando servicios, no reúnen el perfil necesario para 
hacerlo en el área, los cuáles han demostrado con hechos y actitudes que no tienen nada que aportar al 
sistema educativo que se requiere implementar. 
3. ante la concordancia de los Concejales y sin mediar provocación alguna, la Concejala María de los Ángeles 
Castillo Sánchez, comienza a increparme, gritándome que trataba mal al personal, con una actitud muy 
agresiva, de la misma forma comienza a gritarle a los concejales que se encontraban presentes, gritándole al 
Concejal Muñoz, a quien le entregó una carta, después se la quitó de las manos gritándoles también. En ese 
acto también le gritó al Concejal Gómez. 
Los concejales asistentes trataban de calmarla, pidiéndole que entre en razón, sin embargo eso fue en vano. 
4. Es del caso señalar, que no es la primera vez que la Concejala me grita, haciendo uso de su cargo para 
humillarme. 
En otra oportunidad, delante del Concejal Osvaldo Román, me gritones en el patio de la Municipalidad, cuando 
le hice ver que los apoderados de la comuna me reclamaban el hecho, deque sus hijos no habían obtenido 
beca municipal, sin embargo, la hija de la Concejala y su pololo, si la habían obtenido, aún cuando el pololo de 
la hija reside en la comuna de Cartagena, teniendo allá su ficha de protección social, habiendo utilizado el 
domicilio de la Concejala para obtener dicho beneficio, perjudicando así a un estudiante de la comuna, que no 
pudo recibir esta Beca. 
5. De igual forma reaccionó, cuando se terminó la relación laboral de la Monitora de Computación Lorena 
Sánchez Cofré, por informes de desempeño negativos, en ese momento me increpó, diciéndome que no podía 
despedirla, porque era su arrendataria, y que si no tiene trabajo, no le podría pagar las rentas de 
arrendamiento. 
6. A mayor abundamiento, en una oportunidad la Concejala María Castillo Sánchez, me llamó por teléfono 
aproximadamente a las 20:00 horas, el día 30 de Octubre de 2013, vociferándome que a su nieta no la había 
ido a dejar el furgón del Colegio El Tabo a su casa, y que había tenido un problema en la playa, sin embargo la 
niña salió de clases a las 15:45 horas y dicho incidente ocurrió a las 17:00 horas aproximadamente. 
De esta forma señor Alcalde, ésta es una muestra del hostigamiento sufrido por el suscrito y que proviene de 
la Concejala en ejercicio María castillo Sánchez, quien por los motivos indicados y no sé porqué razón más, se 
ha dedicado a perseguirme en mi desempeño funcionario y personal, provocándome un stress que no es 
propio del ejercicio de la función que realizó. Por lo que espero cese el hostigamiento. 
Solicito a Usted, por gentileza poner esta misiva en conocimiento del Concejo Municipal, toda vez que las 
conductas descritas, podrían constituir faltas o infracciones a la probidad administrativa, toda vez que los 
concejales, aunque no son funcionarios públicos se les aplica de igual forma las normas de propiedad 
contenidas en la ley. 
De requerir más antecedentes o profundizar en los señalados, el Departamento que represento se encargará 
de proporcionarlos a la brevedad. 
Sin otro particular, más que el de poner en su conocimiento los hechos relatados, me despido atentamente, 
Luis Yerco Díaz Soto –Director de Educación Municipal El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Concejala Castillo 2minutos para su réplica, ante la misiva o si quiere acotar algo al respecto. 
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SRA. CASTILLO 
Primero que nada necesito la correspondencia que se leyó, que no llegó a mi poder, primero que nada. Yo no 
sé porqué no llegó, supongo que dice señor Alcalde y Concejales, yo no sé señor Alcalde si ¿era dirigida 
solamente a usted? 
 
SR. ALCALDE 
Dirigida a mí, y yo la remito. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero por lo que usted está diciendo, también va a los concejales ¿quién la tiene? Yo necesito una copia de eso 
Alcalde, yo nunca he hostigado al señor Díaz, yo lucho por lo que corresponde y por mi función que es 
fiscalizar, si a él no le gusta que lo fiscalice entonces yo voy a tener que seguir por otro conducto. Porque 
cuando yo he encontrado algo malo, yo voy y se lo digo, si a él no le gusta mi tono de voz, que me lo doga y yo 
las cosas que tenga que reclamar o solicitar tendré que hacerlas por otro conducto, nada más que eso. Yo 
nunca le he faltado el respeto, nunca lo he insultado. Ahora tiene unas mentiras que está diciendo ahí, yo 
necesito esa carta, porque la voy a llevar donde corresponde Alcalde. Nada más que eso. 
 
SR. ROMAN 
A mi me gustaría saber ya que llegó esa carta acá, cuál es el paso a seguir de la Administración ya leída ésta 
carta y que nos va a llegar copia a los concejales, usted está en antecedente, la había leído, su opinión 
Alcalde, ya que hay un funcionario que hace llegar esa carta, quejándose de una concejal, me gustaría saber 
su posición Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, aquí hay dos situaciones que son un poco complejas, nosotros la conversamos en el concejo anterior 
sino me equivoco, con los Sres. Concejales que venían del otro concejo. Lo primero es que tiene  que existir 
un diálogo fluido entre las autoridades, primero porque se ve unos casos muy particulares de unas misivas 
entre colegas concejales, cosa que no tenía que darse. 
Segundo, ésta como es una carta de un director de un departamento de la municipalidad y donde existen 
acusaciones, lo que corresponde ahora, es que sea pasada al Departamento Jurídico, para su análisis y mejor 
determinación con respecto a ella. Eso es lo que corresponde señores concejales, pero antes de eso, yo 
pienso que del momento que nosotros comenzamos a ejercer un puesto público, lo primero que debe existir 
para poder fiscalizar y poder hacer mejor la función de concejal, es tener un diálogo fluido con todos los 
departamentos del Municipio, para poder trabajar de la mejor forma posible. De manera muy particular, si bien 
es cierto soy el Presidente del Concejo Municipal, para mí es tremendamente incómodo tratar este tipo de 
temas y no tratar los temas que realmente le importan a la comunidad y no tener que tratar temas que me van 
a disculpar, pero con el respeto que me merece son del orden de lo doméstico y yo creo que acá debe 
predominar la cordura, el común de la comunidad, acá tenemos hoy día como están hoy día los directores, 
está también un público presente que yo creo no viene a escuchar este tipo de cosas, viene a escuchar en qué 
estamos trabajando, para dónde estamos enfocando la comuna, para ser informados de todos los 
procedimientos que estamos haciendo como Administración como Cuerpo Colegiado, los señores concejales y 
o tener que escuchar alguna queja lamentable de algún director o de algún concejal. Yo creo que eso debiera 
quedar atrás, nosotros tenemos que mirar hacia delante. Pero para poder mirar hacia delante, tenemos que 
mirarnos a los ojos y mirarnos con respeto sea autoridad, subalterno, director y de un director hacia las 
autoridades que somos nosotros.  
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SR. ALCALDE 
Así es que espero que este tipo de situaciones se puedan limar, que podamos concordar todas las situaciones 
que se viven y como Presidente del Concejo, lo que me importa a mí, es que aunemos fuerzas, criterio y que 
trabajemos hacia un solo lado, independiente de si ocurre este tipo de cosas que puede ser legítima, pero yo 
creo que se debe dar dentro de un marco de respeto y nosotros como autoridades tenemos que dar el ejemplo 
de ello. Voy a tomar ese documento y lo voy a enviar al Departamento Jurídico, para un análisis y posterior 
procedimiento a tomar. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, un comentario breve respecto al tema, nosotros hemos sido elegidos por la gente para trabajar por 
ellos y una de las formas de trabajar es en común acuerdo con los directores. Nosotros si bien es cierto 
fiscalizamos, pero también necesitamos el aporte de los directores de los diferentes departamentos. Quien le 
habla no tiene ninguna queja ni con Salud ni con Educación y ni con ningún departamento de la Municipalidad 
de El Tabo, todo lo contrario he entregado insumos y me han entregado insumos a mí. Tiene toda la razón del 
mundo usted, al decir que la gente viene a escuchar cosas positivas, en qué estamos trabajando. Tenemos 
que reconocer que Educación ha mejorado casi en un 80% y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo 
trabajé en Educación desde el año 1981 y hoy día en el pie que está Educación, creo que yo como profesor 
sería un magíster, les tienen de todo a los profesores para trabajar. Así es que lamento mucho que esto 
ocurra, sí efectivamente soy testigo y somos personas y nos descontrolamos y yo soy una de esas personas 
que fácilmente me descontrolo, creo que se descontroló un poco la colega María Castillo y le encuentro la 
razón, porque es su forma de ser. Creo que tenemos como usted dice mirarnos a los ojos, pedirnos las 
disculpas y seguir adelante porque el señor Díaz está cumpliendo una labor muy difícil y muy importante para 
esta comuna, que es la educación de nuestros hijos igual que Salud; Para mí salud y educación son 
fundamentales, así es que ojala Alcalde logre aunar criterios, para que de una vez por todas se termine esta 
odiosidad en que contestan cartas, mandan cartas, hay acusaciones en los tribunales, en Contraloría, yo creo 
que para eso es odioso y no deja seguir avanzando esta comuna. Gracias Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que comparto plenamente las cosas dichas por mi colega García y también quiero decir que no 
volvamos al pasado donde vivíamos en demandas y acusaciones entre nosotros mismos y así nuestra comuna 
no avanzaba, hemos estancado por bastante tiempo por este tipo de pequeñeces como se dice. Yo creo que 
nuestra comuna y nuestra gente se merece que nosotros trabajemos para ustedes ya que para eso fuimos 
elegidos y no para andar ninguneando a ningún director. Y tampoco para que a nosotros concejales nos falten 
el respeto, creo que lo que se ha hecho en los últimos 8 0 10 años en educación, creo que ha sido bastante y 
está a la vista. La comunidad hoy día demanda tener sus hijos en nuestros colegios, porque realmente los 
colegios han mejorado y están mucho mejor que antes. Cuando reclaman dos o tres funcionarios de entre más 
de 160 funcionarios, creo que también hay que mirar con altura de miras, ese tipo de cosas. Yo invito a mi 
colega Castillo a que baje un poco las revoluciones, a que sume y no que reste y a que se sume a lo que el 
pleno del Concejo y la mayoría del Concejo le invitan que es a trabajar por esta comuna, creo que ella luchó 
muchos años para ser concejala, a mí me consta y hoy día que lo logra, yo creo que tiene que hacerlo con 
mucha altura de miras, yo tengo mucho respeto por ella y se lo digo a usted misma colega y delante de 
nuestro público y de nuestros directores, la invito a que sumemos y no a que restemos, porque eso a nosotros 
nos va a engrandecer y vamos a poder seguir surgiendo en nuestra comuna. Recién decía la Directora de 
Secpla que teníamos bastantes recursos, que nos iba bien en el presupuesto, eso es un trabajo en conjunto, a 
eso vamos, a trabajar a tira para arriba, a ver que esta comuna esté cada día mejor. Cuando los señores de 
Enrique Lagos piden tener alcantarillado, en eso trabajemos o pavimentos, van de la mano ambas cosas. Yo 
creo que eso tenemos que mirar y no las rencillas pequeñas e irse en la personal. Solamente eso señor 
Alcalde. 
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SRA. CASTILLO 
Señor Concejal, lo felicito por todo lo bien que está esta comuna, me alegra que usted lo diga concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Hemos avanzado harto colega y todos hemos aportado un granito de arena. 
 
SRA. CASTILLO 
Y de aquí en adelante me voy a poner una venda en los ojos y no voy a reclamar y no voy a decir nada, es 
decir no voy a hacer mi función de fiscalizadora para que no le moleste a usted ni a nadie. 
 
SR. GOMEZ 
A mí no me molesta que usted haga su trabajo. 
 
SRA. CASTILLO 
Para que a usted no le moleste, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde todavía no, pero para allá voy. 
 
SRA. CASTILLO 
Para allá voy ¿Cree usted, Alcalde?  
 
SR. GOMEZ 
Concejal, si allá está el Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Cree usted, cuando tenemos que pedirle por favor que venga a las comisiones, señor Edgardo Gómez y más 
encima en la mañana el señor García a usted le dijo, que llegue a la hora por favor porque es un trabajo que 
estamos haciendo todos y necesitamos respeto. Yo lo respeto a usted y los respeto a todos, yo le informo de lo 
que pasa incluso y si yo estoy reclamando algo, lo estoy haciendo porque yo creo que es justo y si a usted no 
le parece, dígame, sabe Sra. Concejal no hable, quédese callada. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. concejales ya es suficiente con el tema, damos vuelta la hoja. Continuemos con la correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
3.- Carta de la Asociación Chilena de Municipalidades. 
El Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, acompañado de su Directiva Nacional, junto al 
Presidente de la Comisión de Concejales, tienen el grato honor de invitar a Uds., a participar en el evento 
“Encuentro de Concejales: Las reformas que se implementarán en Chile”, a desarrollarse en la ciudad de Viña 
del Mar, durante los días 24 al 28 de Noviembre de 2014. 
Este importante encuentro tiene como objetivo principal capacitar a los concejales del país en el manejo de 
nociones, fundamentos y herramientas que permitan reforzar los planteamientos del municipalismo en el 
debate público actual, labor que el país espera de sus autoridades locales. 
Paralelamente, este encuentro nacional busca afianzar posturas comunes respecto de una política de 
descentralización, acorde a las necesidades de nuestras comunas y regiones. 
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SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
El encuentro contempla la realización de tres seminarios paralelos, cuya metodología será foro panel, con 
entrega de conclusiones a un plenario que sancionará dichas propuestas, y que luego se harán llegar a 
nuestra mesa nacional. 
Creemos que el actual modelo municipal presenta deficiencias que deben ser abordadas con altura de miras y 
pensando en el futuro de nuestro país. Sabemos que nuestro diario contacto con la ciudadanía nos demanda 
ser más audaces en nuestro quehacer y este encuentro nos permitirá avanzar a favor de una política real de 
descentralización y protagonismo de las grandes reformas que hoy se plantea el país. Atentamente. Cristian 
Vittori Muñoz -Presidente Asociación Chilena de Municipalidades –Orlando Morales Becerra –Presidente 
Comisión de Concejales ACHM. 
 
SR. ALCALDE 
Todos los concejales que tengan interés se pueden inscribir. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Justamente coincide con otra actividad, que es de la Asociación Regional de Municipalidades. 
4.- Carta Asociación Regional de Municipalidades Región de Valparaíso. 
Estimados Alcaldes, la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.730 conocida como Ley del Lobby, situaciones de 
preocupación nacional que eventualmente involucran conductas sancionadas en la Ley Nº 19.913, los 
problemas que al interior de diversos municipios ha provocado la aplicación de la Ley Nº 20.742 y los 
permanentes desafíos que implica la Ley Nº 20.285 sobre la Transparencia Pública, motivaron que el 
Directorio de la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso adoptara la decisión de efectuar 2 
seminarios sobre la materia, a objeto de precaver conductas de riesgo e ilícitos que puedan generar graves 
conflictos para el ejercicio de su propia autoridad. 
Los expositores son don Raúl Urrutia, el abogado don Rodrigo Flores, don Manuel Ramírez, el abogado Carlos 
Manríquez. Coincide con el otro seminario. 
 
SR. ALCALDE 
Coinciden los dos, pero señores concejales ustedes ya tomaron un acuerdo hace un tiempo atrás, así es que 
quedan en total libertad para que se puedan inscribir en cada una de las capacitaciones que se acaban de 
leer. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay más correspondencia, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios, en donde le vamos a dar la palabra a los vecinos que 
se encuentran presentes en la sala. 
 
VARIOS 
SR. JUAN CARLOS DIAZ 
Soy el Presidente de la Junta de Vecinos El Tabo Centro. Desde el año 2013 hay un informe de la Capitanía 
de Puerto en que las playas de El Tabo son las más peligrosas, se pidió incansablemente que por favor en la 
temporada estival los buses que vienen, fueran derivados para probar a otras playas, pero no tuvo efecto la 
solicitud y eso significa que recargamos a los salvavidas que hay en Playa Chépica A y B, en Enero y Febrero, 
una brutalidad. 
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SR. JUAN CARLOS DIAZ 
Lo otro interesante desde mi punto de vista, es que viene la temporada de incendios, yo tengo un informe del 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos, que el único grifo por lo menos en el territorio de Junta de Vecinos 
El Tabo Centro, que tiene la presión necesaria o suficiente, está en urgencia, eso significa que el resto no lo 
tiene, por lo tanto cuando a los carros se les acaba el agua, no creo que tengan que ir a El Quisco a buscarla, 
creo que hay que ver eso. 
En los Programas de Senda que se están trabajando, yo veo como las niñas tratan de educar a los niños y a 
los adultos, pero nosotros los adultos participamos poco; Pero lo que me llama la atención, es que hay muchos 
vecinos que manifiestan que en los dos estadios (Las Cruces –El Tabo), los días domingos hay almuerzo y se 
consume alcohol, yo no sé si es efectivo, pero no tengo porqué no creer cuando me cuentan estas cosas, pero 
de ser así, creo que ustedes y el señor Alcalde, por decreto deberían hacer algo, si es que es efectivo. 
Decir también que el pasto se está secando en la plaza, yo a la plaza la llamo terminal de buses por razones 
obvias, también reclaman por los quiscos, ya que recibimos al turista con unos quioscos que son realmente 
asquerosos. Yo he estado en contacto con la Capitanía de las Fuerzas Armadas, pero no soy autoridad, no 
tengo resolutividad para nada, referente a que no podemos pretender limpiar las playas, si tenemos unos 
quioscos asquerosos, que deberíamos botarlos y construirles a los mismos concesionarios algo, donde 
contribuyan ellos, y el Municipio, no sé, pero seamos decentes, dignos. Muchas gracias señor Alcalde. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Respecto a la última observación de don Juan Carlos informarle que lo que se está haciendo es ordenar un 
poco la comuna, respecto de todo lo que es módulo y lo que se trabajó en la Dirección de Obras, fue generar 
una sola imagen, modelo o prototipo de puesto artesanal en la ordenanza. Fue un trabajo de don pablo 
Fuentes respecto de rescatar materialidades que no fueran de mucho recurso, que mantuvieran la imagen y el 
generó un diseño que también después fue validado en la Secpla. Entonces, eso ya está en la ordenanza y 
con eso vamos a ordenar los módulos en la comuna. En la Plaza 12 de Febrero es más complejo don Juan 
Carlos, porque nuestra propuesta es que ese lugar sea la Plaza de Armas 12 de Febrero y no el terminal de 
buses como usted dice. Hoy tenemos el desafío de definir el lugar del rodoviario o terminal de buses de la 
Comuna de El Tabo. 
 
SRA. JOHANA SANCHEZ 
Soy artesana de la comuna, trabajo como vendedora ambulante de artesanía en la Playa de El Tabo, mi 
consulta es la siguiente, es un tema que entra en conflicto todos los años que he trabajado en la playa, es el 
tema de la basura, los costos que va a tener y a quien hay que pagarle para que se limpie la playa. 
 
SR. ALCALDE 
Don Mauricio Farías tiene la palabra. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Respecto del asunto de la basura, hemos buscado diferentes mecanismos ya sea con las personas que tienen 
la concesión y los vendedores ambulantes. Ahora para este año, por disposición del Alcalde implementamos o 
vamos a agilizar el asunto de la limpiadora de playas. Como segundo acuerdo se tomó que los concesionarios 
de playa por Decreto Supremo, les corresponde la limpieza de playa, entonces vamos a evaluar y definir con el 
Capitán de Puerto, los sectores de cada concesionario, para poder ver los parámetros, porque de acuerdo al 
Decreto Supremo establece que son entre 50 u 80 metros alrededor del quiosco, entonces, si hay más metros 
los vamos a dividir igual, por ejemplo si hay 100 metros, serían 50 metros para cada concesionario. 
Respecto de los vendedores ambulantes, que también es una disposición, nosotros les vamos a pedir un 
aporte adicional, con el permiso provisorio, un aporte adicional que no sé si son $800 o $1.000 diarios que 
tomamos como acuerdo, y eso nos va a dar recursos para subvencionar a la Municipalidad, para contratar 
personal adicional para poder llevar a cabo la limpieza. Esas son las disposiciones que hemos tomado. 
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SR. JUAN AVILA FUENTES 
Soy el 1º Director de la Junta de Vecinos Las Golondrinas, y quiero saber el estado en que está el Proyecto de 
Alcantarillado en el sector de Las Golondrinas –El Tabo Alto. Y si fuera posible que me dieran una copia del 
proyecto para poder interiorizarme. Muchas Gracias. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Contarle que el Alcantarillado de Las Golondrinas ha tenido cambios por observaciones que hizo la Empresa 
Esval, recuerde que una de las observaciones era que teníamos que hacer una profundidad en un colector, 
mayor de la que existe en la Provincia de San Antonio. 
 
SR. JUAN AVILA FUENTES 
Yo lo único que les pido es que me den una copia del proyecto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Se lo vamos a hacer llegar. 
 
SRA. PALMIRA OJEDA 
Yo quiero hacer una consulta sobre los puestos, nosotros somos del Gabriela Mistral, pero en realidad los que 
quedamos activos, todos saben que somos bien pocas. Trabajamos el año pasado en unos toldos en A. Prat y 
esos toldos que como decía el caballero, es un desorden y se veía muy feo. Aparte, que con el viento se 
rompieron, entonces nosotros hemos estado hablando de mucho antes con el señor Alcalde y después 
mandamos una carta al Alcalde y al Concejo, porque nosotros pedíamos dos cosas, la primera era podernos 
instalar en el sector donde está el zapatero el verano anterior, pero con módulos que nosotros pudiéramos 
construir, que fueran más sólidos, más firmes y estéticamente más adecuados para la artesanía y para la 
comuna. Pero hemos sabido que por una licitación que todavía está ahí, nosotros no podemos saber si 
podemos trabajar ahí todavía, pero lo que pasa es que ya estamos en Noviembre y para nosotras es 
complicado. Y la otra opción que pedíamos era que nos dejaran en el mismo lugar que nos dieron en A. Prat y 
construir unos módulos que fueran de paneles, que fueran similares a los que hay, y que después cuando 
necesitaran el espacio poder desarmarlos. Porque el año pasado cuando nos dieron el permiso nos dijeron 
que no podíamos construir, según Obras, porque todo ese sector de A. Prat iba a estar en remodelación, cosa 
que en este año nada pasó. Entonces nuestra consulta es que factibilidad hay que pudiéramos construir si no 
es al lado del zapatero, sea en A. Prat. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA  –DIRECTORA DE OBRAS 
 
En relación a la consulta de instalación de quioscos en los espacios públicos, nosotros estamos pidiendo que 
sean del tipo transitorio y se está ordenando un poco todo lo que tiene relación con los módulos que no estén 
entorpeciendo lo que es el tránsito peatonal y el tránsito vehicular en el sector de esquinas. Entonces, el tema 
que solicita la señora al lado del zapatero requiere de un análisis porque eso tiene un espacio de terreno de 
tránsito peatonal y hacia el otro lado es una quebrada. Además que prontamente viene la construcción del 
Cesfam y eso va a ser ocupado. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que lo veamos y le demos un corte rápido en el Paseo A. Prat. 
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SR. FRANCISCO SALFATE PARADA 
Represento a Miraflores Norte, a la Junta de Vecinos La Castilla Nº 20. El día lunes presenté en Oficina de 
Partes, dos escritos por la razón de proteger nuestra Quebrada de Córdova, hacer la instancia de que sea 
Santuario. En este momento está como protegida, pero igual tiene problemas de que le contaminan el agua, la 
extracción de arena, incendios, todo ese tema. 
El otro tema es que nosotros tenemos un área verde, que según la Dirección de Obras, tenemos la aprobación 
y necesitamos que nos den un comodato o licitarla, no sé cuál es la gestión legal para poder construir nuestra 
sede social. 
Y el tercer punto es que nuestro sector es Miraflores que parte y termina en Baquedano, llega hasta la Villa y 
de ahí para allá es como “tierra de nadie”, porque no está pavimentada, no hay veredas, no tiene 
alcantarillado; estamos haciendo las gestiones obviamente con el Municipio.  
Y resulta que ahora teníamos la quebrada que se cuida, sacamos a la gente que vive ahí, porque eran 
personas que supuestamente perjudicaban todo.  
El año pasado cerraron eso, no sé si con base correcta o no, pusieron un estacionamiento ilegal, ocurrieron 
accidentes de tránsito, cruza la gente por ahí y no hay veredas, es zona inundable y en vez de tener 
esparcimiento para nuestra gente, se acorta nuestra salida a la playa, en caso de peligro vehículos 
municipales o de emergencia.  
Entonces mi petición es si se puede gestionar con la Municipalidad de El Quisco, porque la quebrada 
pertenece a las dos comunas supuestamente. Yo les dejo la inquietud como prioridad que sea Santuario para 
darles beneficios a la comunidad y que no sea para fines de lucro para unos pocos que se hacen los dueños. 
Eso solamente. 
 
SR. ALCALDE 
A nosotros nos pidieron ceder parte de la Quebrada de Córdova y la Comuna de El Quisco hizo la misma 
figura, para que sea declarado Santuario de la Naturaleza, esa situación se está evaluando en Seremi de 
Bienes Nacionales. 
Lo otro con respecto a la playa que desemboca en Quebrada de Córdova, donde la comunidad cerró por 
intermedio de los Tribunales de Justicia, donde ellos tenían un litigio por lago tiempo con la familia que vivía 
ahí y los planos de propiedad y donde podían cerrar se protocolarizaron en los tribunales correspondientes.  
Y el Municipio no puede intervenir. 
Lo otro sobre su petición de poder construir su sede social, veámoslo, estudiémoslo en conjunto con la 
Dirección de Obras y vemos que viabilidad puede tener. Así es que vamos a estar llanos a trabajar con 
ustedes. 
 
SRA. MERY MARDONES 
Soy dirigente de la junta de vecinos, tenemos un grave problema con la tenencia irresponsable de perros y 
queremos saber qué posibilidades hay de un operativo y una charla para los vecinos de la Villa El Tabo, 
porque hay muchas garrapatas, muchas infecciones y en el Pasaje donde nosotros vivimos estuvieron los 
inspectores, pero fueron solamente a ese pasaje y hay muchos perros en las calles, los niños no pueden jugar 
en los pasajes. 
Y mi otra consulta es que basureros solo tenemos 3 y hay 200 casas en la Villa, necesitamos otro basurero si 
es que es posible. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA MEDIOAMBIENTE –ASEO Y ORNATO 
Con respecto al problema de zoonosis, nosotros solamente tenemos lo que es atención de la vacuna 
antirrábica, hacemos operativos dos veces en el mes generalmente y también la vacuna antiparasitaria.  
Pero el otro tema no lo vemos nosotros, referente a los animales que no tienen propietario.  
Postulamos a un programa que aparentemente fue aprobado pero solamente con esterilizaciones que se van a 
hacer en forma masiva. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Con respecto a la Tenencia Responsable de Mascotas aún no está la ley vigente, sino que solamente hay un 
proyecto de ley con ciertas modificaciones. Ahora, se supone que el Código Civil y Penal sanciona al 
propietario negligente en cuanto a la tenencia responsable, no específicamente de mascotas, sino a sus 
objetos y para la Ley Civil y Penal mientras no salga la nueva reforma en materia de medioambiente, los 
animales son semovientes.  
Por lo tanto están en categoría de cosas y en ese aspecto si hay sanciones en cuanto al maltrato animal y en 
cuanto a demandas de civiles o con indemnizaciones de perjuicios en caso de que esta mascota cometa 
alguna irregularidad.  
Pero no está regulado en Chile, la tenencia específicamente en forma responsable de las mascotas, de cómo 
tenemos que nosotros tener una mascota a menos que sean las fieras que está sancionado que cuando uno 
los saca a pasear es con bozal, no hay otra regularización. 
 
SRA. MERY MARDONES 
Pero cuando nuestros hijos salen del jardín Infantil y están todos esos perros ahí ¿ustedes no los ven? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Si se ven señora, pero nosotros no los podemos tocar y eso le estoy explicando, que en Chile no está 
regulado. 
 
SR. ALCALDE 
Habría que cambiar los basureros del lugar. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA MEDIOAMBIENTE –ASEO Y ORNATO 
Con respecto a los contenedores de basura, el problema que tenemos nosotros, es que cada vez que 
cambiamos los contenedores, todas las personas quieren el contenedor cerca de su casa, pero ninguna frente 
a su casa.  
En estos momentos se han instalado varios contenedores, pero al otro día llega el contribuyente pidiendo que 
le saquen el contenedor.  
Lo que sí está en la planificación sacar los contenedores que están al lado del jardín Infantil y los vamos a 
tener que instalar frente a las casas. 
 
SR. CARLOS TAPIA 
Estoy en compañía del Presidente de la Junta de Vecinos Chile España –El Pinar don José Riquelme, y yo 
quiero intervenir solamente para felicitarlo a usted Alcalde y a los Concejales, por la labor que están 
desarrollando en forma transversal en beneficio de nuestra comuna.  
Y decir que nosotros como junta de vecinos estamos haciendo todo el esfuerzo posible para colaborar con 
ustedes para que les vaya bien en su gestión.  
Estamos dispuestos a colaborar para que el proyecto de agua potable se pueda ampliar y se pueda 
desarrollar. Hemos pedido (directorio de la junta de vecinos) un informe respecto a la posibilidad de que en el 
Litoral Central se pueda crear una planta de tratamiento del agua salada, para convertirla en agua potable y el 
último informe que me han entregado da un costo de $480 por cada litro de agua de mar que se convierta en 
agua potable.  
Entonces cuando por ejemplo Esval de San Antonio negaba don Juan Carlos Flores la posibilidad de entregar 
agua potable al sector de El Pinar y nos tuvimos que ir a la Gerencia Gral. de Esval en Valparaíso y a la 
Superintendencia que fiscaliza a Esval y sacamos un contrato especial de abastecimiento de agua potable. 
Alcalde yo quiero decirle que estamos en condiciones de ayudarlo y apoyarlo donde usted nos diga, en los 
sectores que usted estime conveniente, pero creo que el agua potable y alcantarillado es prioritario. 
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SR. JOSE RIQUELME 
Soy Presidente de la Junta de Vecinos Chile España y tengo una consulta, en la Fiesta Pasamos Agosto, con 
gran alegría recibimos la noticia por parte de usted que se había aprobado el presupuesto para la construcción 
de nuestro consultorio, que iban a llegar especialidades médicas y quisiera saber en qué trámite está ese 
proyecto, ya que muchos vecinos han consultado y no hemos visto ninguna construcción. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
El Cesfam está financiado, la Unidad Técnica es el Seremi de Salud San Antonio –Valparaíso, ellos están en 
proceso de elaboración de bases de licitación, nos habían dicho que esta semana se subían, esperemos que 
no pase más allá de dos semanas.  
El Proceso de licitación, luego de adjudicación y el calendario que ellos tienen propuesto es el inicio de los 
trabajos en Diciembre de 2014, y que comiencen los trabajos que consiste en la demolición de lo existente, 
preparación de los terrenos para la construcción.  
Y eso significa que tenemos que definirla reubicación de lo existe en El Tabo.  
Lo que está haciendo hoy día el Servicio de Salud, es definir un lugar alternativo provisorio, así como en algún 
momento se definió el sector de La Laguna para una parte del Consultorio de El Tabo, hoy día el Servicio de 
Salud va a definir el lugar más apropiado, se están buscando las opciones y una vez que el Servicio de Salud, 
las autorice se van a habilitar y entiendo que la Directora de Salud  van a citar a reunión a los dirigentes o 
través de su Consejo de Salud, para darles la información de la nueva ubicación provisoria porque la 
construcción de este Cesfam tiene una duración aproximada de 18 meses, pero para que entre en operaciones 
como tal pasan cerca de 6 meses dado que después se habilita el equipamiento y el personal tiene que 
capacitarse al nuevo uso de las construcciones e infraestructura. 
Lo que quería acotar sobre el proyecto de agua potable que llevamos desarrollándolo 2 años para el sector 
alto de la comuna y en lo que hemos avanzado es que la Empresa Esval, está en conversaciones al menos 
para ampliar el área de concesión en el sector alto.  
La limitación de definir la primera etapa o área de ampliación, es cuáles son las vías por donde van a circular 
los colectores primarios, la debilidad es la presencia de loteos irregulares y que no todas las calles son BNUP. 
Es un trabajo que tenemos que hacer, muy en conjunto con la comunidad, lo que estamos haciendo es 
reunirnos el último viernes de cada mes, a las 11:00 horas en la Sede de la Junta de Vecinos Rural Nº 2, 
donde está don Manuel Manzul presente, a las 12:00 horas en la sede cerca de la Piedra del Elefante, Comité 
Ángeles del Mar y lo que hacemos en esas reuniones es la entrega de estados de avance de cómo va el 
proyecto de factibilidad de agua potable y también entregándoles asesorías con respecto a que vecinos que no 
tengan título de dominio, lo obtengan a través del Seremi de Bienes Nacionales y aquellos que tienen loteos 
como podemos obtener la regularización de aquellos loteos y que puedan ser irregulares y que se puedan 
regularizar, derivarlos al Serviu o buscar las vías de organización posible, para que la mayor cantidad de calles 
de ese sector sean BNUP.  
La primera propuesta de la Empresa Esval es que el agua potable pase por la calle Esmeralda, suba por el 
Roble y llegue hacia el Camino Vecinal Chépica, la dificultad es la presencia de quebradas en algunos tramos 
y calles privadas. Eso es lo que tenemos que resolver.  
Respecto a los proyectos de osmosis inversa que usted propone, lo estamos tratando en una alternativa de 
solución paralela a la concesión de la Empresa Esval, porque tenemos que ver que hay un déficit hídrico, que 
hoy día ni Esval nos asegura que en 10 o 15 años más va a tener agua para vendernos.  
La Unidad de Secpla está trabajando con la Municipalidad de La Ligua, ya que ella es pionera respecto de un 
proyecto de osmosis inversa, que tiene que ver como desalinizamos y potabilizamos para el consumo humano. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Ellos tienen aprobado el primer FNDR de metodología para aprobar este tipo de proyecto, ellos están abriendo 
caminos respecto a eso, hicieron un piloto en el sector Los Molles en la Comuna de La Ligua; El sector Los 
Molles tenía agua salobre y a través de osmosis inversa pudieron hacerla potable con una inversión de 280 
millones de pesos.  
Si se fijan la inversión para osmosis inversa es baja, lo que nos va a salir caro a nosotros, es como trasladar 
esa agua desde un punto bajo que va a ser desde el borde costero al sector alto.   
Y volvemos a lo mismo, cuáles van a ser las calles de BNUP por donde podemos instalar estas redes 
primarias.  
Por lo tanto, estamos trabajando desarrollo técnico osmosis inversa porque es una opción, hoy día tenemos 
que ver puntos en la comuna donde poder instalar pozos de agua de mar, que puedan ser plantas de 
tratamiento osmosis inversa y el gran desafío con qué tecnología para llevarlos a los puntos más altos de la 
comuna. Así que invitamos a los vecinos del sector alto a que asistan a estas reuniones. 
 
SR. MANUEL MANZUL 
Soy dirigente social de la comuna y lo único que quiero solicitar son 4 puntos que tengo apuntados de 
relevancia para nosotros del sector alto de El Tabo, que es la construcción desmedida que se está haciendo 
en estos momentos, están construyendo en 200 metros cuadrados de terreno, viviendas de 2 pisos, sin 
cortafuego y la parte higiénica que es fosa y pozo no tienen un ordenamiento si lo hacen atrás de sitios 
colindantes con la parcela de al lado o la hacen adelante.  
Yo pido una fiscalización para que haya un ordenamiento al departamento que corresponda por favor.  
El segundo punto es la locomoción colectiva hacia el sector alto de El Tabo, recuerden que en ese sector 
existen muchas personas de la tercera edad, que no tienen los recursos para tener vehículo, entonces cuando 
tienen  que viajar a San Antonio, a la Municipalidad o a pagar su pensión tienen que costear un taxi para que 
los traiga hacia abajo y los lleve a sus casas después.  
Ese es un tema para la persona que corresponda. Mi tercer punto, las casas que están destruyendo en este 
momento, por hacer una casa nueva, ven un sitio al lado y botan todo lo que es escombro y basura allí, y 
después tiene que ir el Municipio a sacar eso sin costo ninguno, falta más fiscalización al ente que le 
corresponda.  
Y lo otro que por favor, pasen la máquina nuevamente, porque están muy deteriorados los caminos hacia 
arriba. Eso sería todo, muchas gracias por escucharme. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias a todos los vecinos por sus intervenciones y como última información, para el sector de El 
Tabo Centro, quiero comunicarles que las cámaras de seguridad ya están en el Portal, la fecha de apertura 
para la licitación de las cámaras es el día 26 de Noviembre. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Aprovechar la instancia Alcalde que está presente la comunidad de El Tabo, para informar de un aporte que 
hizo la comunidad del centro a través de la Junta de Vecinos El Tabo, es un aporte que no es menor, en 
consideración a lo que nosotros a través del Departamento de Salud, en los recursos que tenemos para poder 
invertir.  
Esta fue una inversión que hizo la Junta de Vecinos Centro que nos aportó con 2 equipos que van en directo 
beneficio a terapia kinésica sobretodo en ayuda para el adulto mayor, es un equipo tens y un equipo 
ultrasonido que va en directo beneficio de la comunidad.  
Aprovechar esta oportunidad para agradecer a don Juan Carlos y a toda la Junta de Vecinos El Tabo Centro, 
por su donación, muchas gracias. 
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SR. ALCALDE 
Les doy los agradecimientos a todos ustedes, por sus observaciones realizadas con mucha altura de miras, 
agradezco también la presencia de todos los directores que estuvieron presentes respondiendo   todas sus 
inquietudes. Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:40 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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