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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 33 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Lugar: Capilla Sector El Membrillo. 
Siendo las 15:24 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 28/07.10.2014 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Exposición Ampliación Edificio Consistorial (Técnicos Secpla -DOM) 
-Creación Cargo Gr.8, Conforme a Dictamen de Contraloría Gral. de La República y Ley Nº 20.742 (Jurídico) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el  punto de la tabla –Acta Anterior Nº 28 de fecha 07 de Octubre de 2014. Ofrezco la 
palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el   
Acta  Nº 28 de fecha 06 de Octubre  de 2014. 
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 Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-33/18.11.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 28  DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2014. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la Tabla – -Creación Cargo Gr.8, Conforme a Dictamen de Contraloría 
Gral. de la República y Ley Nº 20.742. Mientras se instalan los técnicos que expondrán sobre el tema 
Ampliación Edificio Consistorial. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
 Voy a dar lectura al Oficio Nº 23 de fecha 17 de Noviembre de 2014. 
A requerimiento del Sr. Alcalde, esta Directora Presenta al H. Concejo Municipal, el presente informe en 
relación a lo resuelto en el Dictamen Nº 81.956 de fecha 23 de Octubre de 2014, que modificó a su vez lo 
establecido en el dictamen Nº 41.047 de fecha 10.06.14. 
Sobre la materia expuesta, cabe advertir que ambos pronunciamientos del Órgano Contralor giran en torno a 
las modificaciones introducidas por la Ley Nº 20.742 a la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, especialmente en relación al nuevo texto del artículo 16 de este último Cuerpo Legal. 
En forma previa, corresponde advertir que de acuerdo al texto con que se le da título, la ley en comento tiene 
por finalidad: “Perfeccionar el Rol Fiscalizador del Concejo; fortalecer la transparencia y probidad en las 
Municipalidades, crear cargos y modificar normas sobre Personal y Finanzas Municipales”. 
Por su parte, el nuevo texto del artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificado 
por la Norma precedentemente indicada, señala lo siguiente: 
Artículo 16 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la organización interna de las Municipalidades 
deberá considerar, a lo menos, las siguientes unidades: Secretaría Municipal, Secretaría Comunal de 
Planificación, Unidad de Desarrollo Comunitario, Unidad de Administración y Finanzas y Unidad de Control. 
Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellas Municipalidades cuyas plantas funcionarias no 
consideren en el escalafón directivo los cargos señalados en el inciso precedente, el Alcalde estará facultado 
para crearlos, debiendo al efecto, sujetarse a las normas sobre selección directiva que la ley dispone. 
Dichos cargos tendrán dos grados inmediatamente inferiores a aquel que le corresponde al Alcalde en la 
Municipalidad respectiva y aquellos señalados en el artículo 47 mantendrán la calidad de exclusiva confianza. 
En aquellas comunas que tengan más de cien mil habitantes deberán considerarse, también, las unidades 
encargadas de cada una de las demás funciones genéricas señaladas en el artículo precedente. 
A modo de resumen, podemos indicar en lo que interesa al presente informar lo siguiente: 
Ley Nº 20.742: Lo medular de la nueva normativa municipal, incorporada por la Ley señalada, apunta a crear 
un Estatuto diferenciado para cinco unidades municipales específicas (Secpla, Dideco, Daf, Control y 
Secretaría Municipal). 
En efecto, al utilizar la expresión “a lo menos”, queda de manifiesto el grado de importancia irrelevancia que el 
legislador le ha entregado a dichas reparticiones, específicamente en relación al Organigrama Municipal, en 
donde se asume que dichas unidades son las mínimas que debe poseer un Municipio para su adecuado 
funcionamiento. 
Consistentemente con dicha valoración, se ha resuelto que quienes ejerzan dichas funciones no podrán tener 
una diferencia mayor a dos grados del escalafón en relación al grado que corresponda al Alcalde, y en 
aquellos Municipios en donde no se encuentre incorporados dichos cargos el Alcalde estará facultado para 
crearlos. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Dictamen Nº 41.047 de 10-VI-2014: en este dictamen se analizó la situación de la Municipalidad de Collipulli 
(entre varias otras consultas) quien requirió se definiera si resulta procedente modificar la Planta de Personal 
de esa Entidad edilicia, fijada mediante el Decreto con Fuerza de Ley Nº 18-19.280 de 1994, del entonces 
Ministerio del Interior, con el objeto de aumentar a grado 7, las p0lazas directivas de quienes se encuentran 
actualmente a cargo de las unidades de Secretaría Municipal, Secretaría Comunal de Planificación, Desarrollo 
Comunitario y de Administración y Finanzas, a fin de dar cumplimiento al citado artículo 16, inciso tercero, de 
la anotada Ley Nº 18.695, en orden a que dichos empleos tengan dos grados menos que el que posee el 
Alcalde. 
Al respecto, la respuesta de la Contraloría fue negativa, y el fundamento dado en dicho dictamen, fue que del 
tenor de la Norma en estudio aparece que la atribución entregada al Alcalde por el legislador está relacionada 
únicamente con los nuevos cargos que se creen, por lo que no está facultado para introducir las 
modificaciones por las que se consulta (cargos ya creados). 
Dictamen Nº 81.956 de 23-10-2014: Con ocasión de éste dictamen, la Contraloría debió resolver las 
presentaciones de dos Asociaciones de Funcionarios (de Secretarios Municipales y de Control) quienes 
solicitaron se reconsiderara lo r4suelto en el Dictamen precedentemente indicado, aduciendo que su aplicación 
daría origen a un manifiesto estatus de discriminación entre funcionarios directivos que en el hecho ejercen y 
se ocupan de funciones y labores de idéntica naturaleza. 
En este contexto y considerando el argumento que invocaron los recurrentes, la Contraloría rectificó su 
doctrina concluyendo ahora que tantos los nuevos empleos que se creen en conformidad con la anotada 
Norma Ilegal, como también los que se encuentran nominados en la pertinente Planta de Personal y que 
corresponden a aquellas plazas que dirigen las unidades mínimas que cada entidad edilicia requiere para su 
adecuado funcionamiento, deben tener dos grados menos que el que posee el Alcalde del respectivo 
Municipio. 
De manera tal que, respetando un criterio de igualdad, la Contraloría ha resuelto que el beneficio remunetario 
que significa tener dos grados menos que el asignado al Alcalde, corresponde sea concedido a todos quienes 
se encuentran a cargo de las unidades municipales consideradas en el nuevo texto del inciso tercero del Art. 
Nº 16 de la Ley Nº 18.695. 
Situación de Jurídico y DOM: siguiendo el razonamiento indicado, surge la duda de cuál es la razón de no 
incluir a estas unidades dentro del beneficio económico anotado, toda vez que presentan niveles de 
complejidad y de esencialidad que nadie podría discutir. En efecto, la Dirección de Obras es una de las 
unidades (históricas) más importantes del Municipio y sus funciones son de alta relevancia técnica y 
económica. 
En este sentido, la respuesta sólo es posible encontrarla en la circunstancia que no se encuentran 
mencionadas en la ley. Es decir, el argumento está dado en el principio de legalidad, de manera tal que si no 
han sido incluidas dentro de las unidades que son acreedoras del beneficio, no resulta posible otorgarlo a 
quienes no fueron incorporados, se trata entonces de una limitante legal y no de mérito. 
Facultad y/u obligatoriedad de la Ley: 
Si bien la norma del citado Art. 16 utiliza la frase: “El Alcalde estará facultado para crearlos”, ello no se refiere a 
la posibilidad que la autoridad comunal pueda ejercer un derecho de opción sobre la materia, sino que aquello 
deber ser entendido como la potestad que el legislador le ha conferido para implementar las plazas en 
comento, cuando estas no estén contempladas en la pertinente planta de personal. 
Ello resulta armónico con lo dispuesto en el Artículo 121 de la Constitución Política de la república, según el 
cuál “Las Municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones, podrán crear o suprimir empleos y fijar 
remuneraciones, como también establecer los órganos o unidades que la Ley Orgánica Constitucional 
respectiva permita”. Añade el inciso segundo del aludido precepto que “Estas facultades se ejercerán dentro 
de los límites y requisitos que, a iniciativa exclusiva del Presidente de la República, determine la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades”. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Además, debe tenerse presente la disposición décima transitoria de la carta Fundamental, conforme a la cuál 
“Las Atribuciones otorgadas a las Municipalidades en el Artículo 121, relativas a la Modificación de la 
estructura orgánica, de personal y de remuneraciones, serán aplicables cuando se regulen en la Ley 
respectiva las modalidades, requisitos y limitaciones para el ejercicio de estas nuevas competencias”. 
Así entonces, la creación de los cargos a que se refiere el mencionado artículo 16, inciso segundo, de la Ley 
Nº 18.695, constituye una atribución que el Alcalde debe ejercer, de conformidad al precitado artículo 121 de la 
carta Fundamental, a fin de que el respectivo municipio pueda dar cumplimiento a sus funciones (Aplica 
Dictamen 41.047 de 2014). En base a lo precedentemente expuesto, en orden a la obligación que pesa sobre 
el Alcalde de crear los cargos, debe entenderse que respecto a los cargos que ya estaban siendo ejercidos al 
interior del Municipio, como lo es el caso de la Secpla, Dideco y Secretaría Municipal, el derecho a la 
adecuación ya existía al momento de dictarse la ley, no existiendo justificación que hubiese impedido la 
adecuación de grado. En ese sentido y siendo el dictamen en comento (Dictamen Nº 81.956) de carácter 
declaratorio, el aumento de grado para los cargos señalados debiese tener efecto De Inmediato a la fecha de 
publicación de la ley.  En Conclusión: procede que, en razón del Dictamen Nº 81.956 de 23-10-2014, se 
beneficie a los Directores indicados en el inciso primero del Art. Nº 16 de la Ley Nº 18.695 con el aumento de 
grado que dicha norma permite y que se regula en su inciso tercero, disponiendo el decreto alcaldicio que 
adecue los grados a todas las Direcciones (Secpla; Dideco, Daf. Control y Secretaría Municipal) sin distinguir si 
tales cargos se encontraban ya creados al momento de dictarse la ley. En cuanto a las unidades de Jurídico y 
DOM, por no estar contempladas en la modificación legal introducida por la Ley Nº 20.742, carecen del 
derecho legal que les permite impetrar el beneficio anotado. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 
Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica. 
 
SR. ALCALDE 
Este oficio es para conocimiento de ustedes de que a partir del mes de Octubre, los directivos de los 
departamentos ya nombrados, pasan por el Dictamen 81.956 a ser Gr. 8º del Municipio. Ofrezco la palabra con 
respecto al tema. 
 
SR. ROMAN 
Me alegra el último dictamen de Contraloría que da el equilibrio a los directores que menciona la Ley              
Nº 20.742. Pero  mi preocupación es que en el Dictamen Nº 81.956, las Asociaciones de Funcionarios de 
Secretaría Municipal y de Control, ellos son los que apelan a la discriminación que existe en el grado jerárquico 
que tienen entre ellos. Entonces, aquí mi inquietud Alcalde y mi sugerencia, nosotros somos socios de 
Asociaciones Municipales de Chile, de la Regional, de la Provincial. Nosotros también podríamos hacerle 
presente que se reconsidere ya que no está inserto en la ley. Por ejemplo, la Dirección de Obras o Jurídico 
para que sea considerado, ya que sigue la discriminación y no hay igualdad de condiciones teniendo las 
mismas funciones y la naturaleza. Nosotros como Municipalidad de El Tabo, hacerle ver a la Asociación que 
apelen como Asociación en igualdad de condiciones de los directores que  fueron excluidos en esta ley. 
 
SR. ALCALDE 
Ustedes saben que en un principio habían sido solamente dos unidades a las que se les había aumentado el 
grado, que era el Director de Finanzas y Control, pero con la única diferencia que el cargo de Control tiene que 
ser un cargo concursable ahora en la Municipalidad y dado lo que propusieron las otras asociaciones donde 
efectivamente había una discriminación, porque no es menos importante Secretaría Municipal, Dideco o 
Secpla, es donde se ha dado este carácter igualitario, pero como bien dice la Ley Nº 20.742 no están insertos, 
pero nosotros de todas maneras podríamos hacer una observación para que las direcciones sean todas 
iguales y no se produzca una situación compleja como se creó al principio, que solamente era para dos 
unidades ahora se incorporaron dos más, pero siguen quedando tres unidades, que no recibirían este 
beneficio. Bien vamos a proceder a la votación 
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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 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 
asignación del Gr. Directivo del 9º al 8º. 
 
Vistos: El Oficio Nº 23 de fecha 17 de Noviembre de 2014, de la Sra. Yazna Llullé Navarrete – Directora 
Jurídica Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-33/18.11.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
MODIFICACION DE ASIGNACION DEL GR. DIRECTIVO DEL 9º AL 8º, EN PLANTA MUNICIPAL, 
CONFORME DICTAMEN DE CONTRALORÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA Y LEY Nº 20.742, PARA EL 
DIRECTOR (A) DE SECPLA, DIRECTOR (A) DESARROLLO COMUNITARIO, Y SECRETARIO 
MUNICIPAL. 
 

 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ahora sí vamos a continuar con el punto pendiente referente a Ampliación de Edificio 
Consistorial. 
 
 
AMPLIACIÓN DE EDIFICIO CONSISTORIAL. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
La idea es hacer una pequeña presentación de la Ampliación del Edificio Consistorial, en la que se está 
trabajando hace bastante tiempo, que está asociado al mejoramiento interno municipal y está asociado a 
generar una ampliación del edificio consistorial, que permita a las unidades municipales, trabajar en mejores 
condiciones. Y por otro lado también cumplir con normativas dado que se han creado nuevos cargos a nivel de 
Municipalidad, sobretodo en el Juzgado de Policía Local y ésta ampliación es respuesta a las necesidades que 
tienen que ver con la Orgánica Interna Municipal. Don Pablo Fuentes quien me acompaña, es el Arquitecto que 
ha estado a cargo del Diseño de ésta Ampliación y es quien va a exponer en estos momentos ya el proyecto 
definitivo. 
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SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQUITECTO D.O.M. 
Buenas tardes, la idea es presentar la Ampliación del Edificio Consistorial, que cumple con las necesidades y 
los usos que se les va a dar a este Edificio. El proyecto se basa en un mejoramiento indispensable en la 
distribución espacial, manejando el hacinamiento y entregando mejor capacidad de trabajo en los funcionarios 
públicos de la institución. Además, mayores comodidades en las instalaciones y nuevas instancias de trabajo 
como oficina, baños, salas de reuniones. Fundamentalmente se generan nuevas dependencias municipales, 
las cuáles cumplen las necesidades y usos de la edificación. Aquí se puede ver el Plano de Emplazamiento 
con las cuatro ampliaciones generales: 
La primera ampliación: es la ampliación del Juzgado de Policía Local y Departamento de Inspección. 
Modificando algunos muros para optimizar y rediseñar el espacio con el fin de mejorar lo existente. Además, se 
diseña un nuevo departamento, para Inspección con los requerimientos previamente estudiados, con respecto 
a las necesidades de los funcionarios. Las necesidades han sido incorporar nuevas salas de reuniones, de 
exposiciones, donde los funcionarios de Inspección van a tener un mejor manejo para poder generar sus 
necesidades laborales. Y sala de secretaría y una   pequeña instancia de los funcionarios  en secretaría como 
el apoyo de los inspectores. Estos inspectores pueden hacer un reemplazo de la secretaría en caso de que 
ésta, esté ausente. La ampliación tiene un aproximado de 180 mts.2, en total y tiene un costo aproximado de $ 
61.416.297 IVA incluido. Y se puede ver donde se emplaza físicamente dentro del Edificio Consistorial. 
La segunda ampliación: consta del Departamento de Personal y Control. En esta modificación de Personal 
consideramos, una Oficina de la Encargada de la Unidad, entregándole mayor comodidad y además un 
archivo para los funcionarios, ya que ellos no contaban con baño. Todo lo achurado es lo existente y lo en 
blanco es lo que se ha proyectado. Además se ha ampliado el Departamento de Gestión Ambiental, esto se 
debe a que hay una fusión entre el Departamento de Aseo y Ornato y Gestión Ambiental, por ende hemos 
fusionados estos dos departamentos y se ha hecho esta nueva instancia, cumpliendo con las necesidades en 
cuanto a la arquitectura. Se han contemplado instancias para técnicos, administrativos y público en general. 
Esta ampliación considera un total de 84.02 mts.2, y tiene un valor de $ 39.706.715 IVA incluido. 
La tercera ampliación, es la del Departamento Jurídico y Control. Se han modificado algunos baños de 
albañilería para generar nuevas aperturas en las nuevas instancias y en las ampliaciones futuras de la 
edificación. Se ha contemplado en la ampliación de Jurídico, una oficina del profesional, una Oficina de 
Director de Jurídico y una extensión al público y además una ampliación de Administración. 
En el otro sector de ésta ampliación, también tenemos una nueva Sala de Concejo, que es bastante grande, 
que considera aprox., 30 mts.2, y la extensión del Departamento de Control con nuevas dos oficinas para 
utilizar. Cabe mencionar que estas dos oficinas, son instancias de trabajo como oficinas inteligentes pero 
también se van a poder utilizar o dar otro uso en el momento en que sea necesario. Esta ampliación considera 
119.42 mts.2, por un valor de $ 44.549.016 IVA incluido. 
La cuarta ampliación: es la de la Oficina Secpla, con el fin de entregar una mejor comodidad y privacidad de 
la unidad técnica y también para la Directora a cargo de la unidad. Esta ampliación es reducida, consta de una 
oficina para la Directora de Secpla, un baño para su uso personal. La ampliación considera un total de 14.30 
mts.2, por un valor de $9.454.921 IVA incluido. En resumen la ampliación consideraría 470 mts.2, por un valor 
de $155.126.949. Cabe señalar que se asumen los saneamientos sanitarios y eléctricos que suman al 
presupuesto de las obras ($14.875.000), con un total final de $184.487.949. Eso sería. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
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SR. GARCIA 
La verdad es que cualquier ampliación que se haga en el Edificio Consistorial, bienvenido sea, hay 
departamentos en los que los funcionarios trabajan prácticamente hacinados. Pero mi opinión muy personal, 
yo sé que hay metas que cumplir, pero lo encuentro demasiado lento, yo creo que el Municipio ya debiera 
estar ampliado, incluso hay algunos departamentos que también debieran haberse considerado, como el 
Departamento de Control, por ejemplo es fundamental para el Municipio. 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQUITECTO D.O.M. 
El Departamento de Control si está. 
 
SR. GARCIA 
Si está bien el Departamento de Tránsito, fundamental para nuestro funcionamiento, porque allí recibimos 
recursos, que nos van sirviendo para entregarle a la gente, a las juntas de vecinos, los clubes deportivos y a 
toda la sociedad. Así es que Alcalde yo le solicito que como usted es el Administrador, ojala como estamos en 
El Membrillo, vamos a usar un vocabulario de acuerdo a El Membrillo “apure los caballos”, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Ningún problema Concejal. Les quiero decir que esta ampliación se va a realizar por etapas, dos por lo menos, 
la primera es la de Inspección y Juzgado de Policía Local, que es donde tenemos el mayor problema de 
hacinamiento.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Que será licitado en Diciembre con Presupuesto 2014. Luego se priorizaron los saneamientos que obviamente 
tenemos que tener el saneamiento sanitario y eléctrico, se suma la Secpla solo por montos que es la Unidad 
de más bajo costo. Con presupuesto 2015 debiéramos estar licitando en Enero y Febrero, las dependencias, 
que es la diferencia que son cerca de 98 millones de pesos, aprox., que sería Aseo, Gestión Ambiental, 
Personal, Jurídico, Control. Y en el intertanto tenemos que generar los diseños de las nuevas ampliaciones, 
que son las restantes, que son las otras unidades municipales. 
 
SRA. ALLENDES 
Están incluidas me imagino las dependencias de Tesorería –Finanzas y el Departamento de Rentas. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Todas las dependencias que no se nombran o que no se han trabajado, se tienen que abordar el año 2015 y lo 
que yo propongo es que eso se haga versus licitar un diseño, porque hay que ver como crecer en el terreno 
disponible. 
 
SR. MUÑOZ 
Saludar a los vecinos presentes en el sector, y mi preocupación con respecto a esto van a seguir siendo los 
costos. Estoy haciendo un análisis somero en que hay bastante diferencia entre si llevamos esto a metro 
cuadrado, entre el metro cuadrado que va a costar en el caso suyo la Secpla, que a pesar que es la más baja 
en costo, con respecto a la de Jurídico. Secpla tiene un costo aproximado de $675.000 el mts2., según estos 
datos entregados y Jurídico y Control tienen un costo de $395.000 el mts2., entonces hay una diferencia que 
no sé a que sebe, si a los materiales a utilizar, el alejamiento, no sé a qué se debe. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Una de las razones puede ser los equipamientos que tienen que ver con los baños, que en algunos casos los 
contempla o no. En el caso de Jurídico también hay que ver el tema de unas conexiones que había que hacer 
al alcantarillado, había que cambiar los cimientos, tal vez habría que analizar paso a paso cada partida. 
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SR MUÑOZ 
Y lo otro, manifestar mi inquietud de que esto ojala en el tiempo sea lo más breve posible, porque los 
funcionarios ya no soportan más ese hacinamiento. Lo que también de una u otra manera lleva  a una mala 
interrelación producto del stress y todo lo que significa estar hacinado. 
 
SR. ROMAN 
Esta es la segunda presentación Alcalde que se hace en este Concejo, ojala sea la definitiva y que la primera 
etapa se haga lo más pronto posible. Así que Alcalde lo felicito y también informarle a los vecinos que esto es 
con recursos propios, que es importante. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Pablo Fuentes aquí habla de 14 millones de pesos, para electricidad y 14 millones de pesos para agua 
¿a qué se refiere eso, esto es lo que va dentro de la construcción, va a parte? 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQUITECTO D.O.M. 
Se refiere a que el saneamiento es todo lo que es instalación sanitaria y eléctrica, que se va a tener que hacer, 
restaurar ya sea intervenir para que de el funcionamiento. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Pero no en la ampliación, en la parte antigua a eso se está refiriendo? 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQUITECTO D.O.M. 
Claro. Va en la parte nueva y contemplando la parte antigua también, porque hay que cambiar algunas 
instalaciones, mejorar todos los sistemas en general. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero por ejemplo cuando hablas de una ampliación de la primera etapa, se supone que se hace el trabajo por 
61 millones ¿ahí está incluido lo que es electricidad y agua o no? 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQUITECTO D.O.M. 
No, eso va a parte, pero se ha considerado para todo el edificio. 
 
SRA. CASTILLO 
Es que me parece extraño, porque cuando se hace una construcción se hace todo lo que está dentro del 
proyecto, es decir electricidad, agua, baño, todo, pero aquí se está haciendo aparte, a eso me refiero. 
 
SR. PABLO FUENTES GUTIERREZ –ARQUITECTO D.O.M. 
Se licita todo junto pero se hicieron los presupuestos por separado. Cabe mencionar que también se van a 
necesitar profesionales competentes en distintas áreas. Entonces, tal vez vamos a necesitar un eléctrico que 
certifique. 
 
SRA. CASTILLO 
Esto lo llevamos todo este año, es la idea de todos los que trabajar allí, que se han ampliado, porque hay 
algunas oficinas que trabajan 5 o 6 personas y no alcanzan a tener 1 metro cuadrado. Ojala que se haga 
pronto y que tenga buenos resultados. 
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SR. GARCIA 
Reiterar Alcalde, que esto se haga a la brevedad posible, porque ya es segunda vez que lo presentan. Ojala 
que para mí esto ya se estuviera ejecutando. 
 
GOMEZ 
Felicitar el esfuerzo que se está haciendo hoy día con recursos propios y no endeudando al Municipio, al hacer 
la Ampliación del Edificio Consistorial. Segundo, más que metros más o menos, yo creo que ustedes son los 
expertos y ya lo presentaron, yo creo que hay que avanzar rápidamente con el tema, creo que la premura del 
tiempo es lo que vale hoy día y no darle más vueltas a este tema. Es una necesidad que tenemos todos los 
que trabajamos de una u otra forma o participamos dentro del Municipio, necesitamos un espacio mucho más 
amplio para desarrollar las actividades propias de cada uno de los funcionarios que ahí trabajan. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, seguimos desarrollando la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Sin informe de comisión. 
 
SR. MUÑOZ 
En educación no tuvimos comisión, pero si quisiera informar algo que es beneficioso para los niños de nuestra 
comuna, la Dirección de Educación Municipalizada, se acaba de adjudicar un nuevo proyecto para pintar 
íntegramente ambos colegios. El Colegio El Tabo con una matrícula de 476, se pintarán 13.260 mts2., y en la 
Escuela de Las Cruces, con una matrícula de 270 alumnos, se pintarán 4.420 mts2., eso revierte en una mejor 
condición de ambiente y de estabilidad para los niños los establecimientos educacionales de la comuna. 
 
SR. ROMAN 
Insistir en las cámaras de seguridad ya que es un instrumento para combatir la delincuencia y también 
destacar y hacerlo ver que es con recursos propios, en forma responsable viendo la necesidad que existe en la 
comuna se invirtió en las cámaras de seguridad. Entonces, me gustaría saber en qué proceso va la licitación, 
si está en el portal, cuando vana ser instaladas. 
 
SR. ALCALDE 
La licitación está en el Portal, Concejal. 
 
SRA. CASTILLO 
Sin comisión, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
En la Comisión de Deportes Alcalde, me voy a permitir la licencia de leer una carta que recibí el día sábado, la 
que dice lo siguiente: de Padres y Apoderados de la Escuela de Fútbol de la Universidad de Chile –Estadio de 
Las Cruces, al H. Concejo de la Municipalidad de El Tabo. Es un placer saludarles y en especial felicitarles por 
la gran y especial labor que realizan a través del taller de fútbol que financia el Municipio y que va en directo 
beneficio de nuestros hijos. Nosotros como padres estamos muy agradecidos, de que ustedes como 
autoridades tomen en cuenta, en su agenda presupuestaria este proyecto, que lo hacen ser absolutamente 
gratuito y que principalmente va en directo beneficio de los niños de escasos recursos, que no tienen la 
posibilidad de cancelar una mensualidad para aprender lo que hoy aprenden con excelentes entrenadores, que 
gracias a la gestión que ustedes como autoridades hacen, son posibles. 
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SR. GARCIA 
Por lo que volvemos a agradecerles, ya que día a día se suman más niños y sus familias, haciendo un grupo 
social fuerte, desde el encargado, entrenadores, niños y las familias, siendo para nosotros un grupo de 
apoderados muy cooperadores. Además de ustedes que nos han dado muchas alegrías y que se hacen 
presentes en este evento como el que se llevó a cabo hoy. Muchas gracias, atentamente Padres y Apoderados 
de la Escuela de Fútbol de la Universidad de Chile –Municipio El Tabo. Les voy a hacer entrega a cada 
concejal de esta carta. 
También quiero recalcar el trabajo de la Oficina del Deporte, en la persona de Fabián Alvarez y de la Dideco la 
Sra. Mónica Navarro. Tengo entendido que al señor Alvarez no le corresponde trabajar los días sábados, y el 
va sábado a sábado al estadio para ver y fiscalizar este trabajo. 
 
SR. GOMEZ 
Solamente recordarle a mis colegas concejales, la Comisión de Salud que estaba para el día 20, que no va a 
ser a las 11:00 horas, sino que a las 15:00 horas, por solicitud de los sres. de la Asociación de Funcionarios  
de la Salud. 
 
SR. CASTILLO 
Nosotros tenemos una Comisión de Presupuesto, mañana a las 15:00 horas, con Secpla. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta, ¿una Comisión de Presupuesto Municipal 2015?, pero quedaron de entregar los informes 
trimestrales y ahí íbamos a hacer comisiones. 
 
SR. ALCALDE 
¿Para cuando? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SCEPLA 
Para el viernes 21 de Noviembre, a las 15:00 horas. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, a mí me gustaría solicitar una comisión Programa Mejoramiento de la Gestión, para analizarlo con la 
Secretaria Ejecutiva Sra. Yenny Marín. 
 
SR. ALCALDE 
El mismo viernes véanlas. 
Continuamos ahora con el siguiente punto –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1.-El Oficio Nº 110 de fecha 18 de Noviembre de 2014, del Director de Adm. y Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle me dirijo a Usted, para informar Memorándum Nº 357 de 
fecha 10.11.2014 emitido por el suscrito, con Visto Bueno del Sr. Alcalde, para la Compra de 80 Licencias a 
través de Convenio Marco, que se deben adquirir según informa el Encargado de Informática: 
Los Costos son los siguientes: 
Software Microsoft OfficeProPlus 2013 OLP NL 
80 Licencias $19.946.304. 
Software Microsoft WinSvrCal 2012 OLP NL Gov Use Cal 
80 Licencias $1.274.347 
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Costo Total $21.220.845, el cuál supera las 500 UTM. Artículo 65 i) de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. Se adjuntan antecedentes. 
De lo anterior para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes. Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y 
Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 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 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 
adquisición de licencias de software. 
 
Vistos: El Oficio Nº 110 de fecha 18 de Noviembre de 2014, del Director de Adm. y Finanzas. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-33/18.11.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
COMPRA DE 80 LICENCIAS A TRAVES DE CONVENIO DE MARCO, COMO A CONTINUACION SE 
INDICA: 
SOFTWARE MICROSOFT OFFICEPROPLUS 2013 OLP NL. 
SOFTWARE MICROSOFT WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USE CAL. 

 
2.- SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Existe otra correspondencia que tiene  que ver con un informe, que lo pasa a leer la Srta. Yazna Llullé. 
 
INFORME DE INSPECCION 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRE TE –DIRECTORA DEPTO. INSPECCION Y SEG. CIUDADANA 
Este es un informe de las actividades que se han llevado a cabo en el departamento de Inspección y 
Seguridad Ciudadana.  
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRE TE –DIRECTORA DEPTO. INSPECCION Y SEG. CIUDADANA 
Es importante dar a conocer los avances e iniciativas en las áreas que se han impulsado, así le comento a 
usted, y a los vecinos también, que a partir del día 29 de Octubre se realiza la primera mesa de trabajo en 
conjunto con los departamentos de la Municipalidades de la provincia. Esta convocatoria fue realizada desde 
un inicio por nuestro Municipio, teniendo una gran acogida por parte de las personas invitadas. Luego se llevo 
a cabo una segunda mesa de trabajo, en donde se llegó al acuerdo de concretar varios proyectos. El sentido 
de interés y responsabilidad demostrado por los asistentes en las reuniones programadas hace pensar que los 
temas que se están planteando, son realmente de interés provincial. Es por eso que nuestra comisión de 
Seguridad Pública Provincial sigue haciendo avances, que sean en Pro de nuestra comunidad y en beneficio 
de nuestro departamento ligado al área de Seguridad Ciudadana. Nuestra próxima mesa de trabajo está 
programada para el día 1 de Diciembre, a las 15:30 horas en Casa de Cultura de El Tabo. Quiero informar 
señores concejales que nosotros hemos creado un encuentro de seguridad pública provincial, iniciado e 
impulsado por la Municipalidad de El Tabo, en donde vamos a trabajar materias de seguridad pública a nivel 
de provincia junto a las comunas de la provincia. Eso quería informar. 
 
SRA. ALLENDES 
Tengo una inquietud de personas de la Cámara de Comercio y vecinos del sector El Tabo Centro, con 
respecto a las personas que están dedicadas a cuidar vehículos en los estacionamientos. Hay personas que 
son absolutamente desconocidas, que tienen malos hábitos, están en calidad de borrachos en la calle y 
requieren un poco más de fiscalización. Y con respecto a esto, algunos locatarios han hecho denuncias a 
Carabineros, ellos asisten, pero si desenmascaran al denunciante, no funciona en esas condiciones. Así que 
me gustaría Sra. Yazna que en sus reuniones con Carabineros se tocara ese tema. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRE TE –DIRECTORA DEPTO. INSPECCION Y SEG. CIUDADANA 
Sí, por supuesto. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros tenemos por lo menos a 5 personas con credencial. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero yo le informo que sólo hay una persona con su acreditación. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA  –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
Referente a lo que indica la Srta. Concejala, para otorgar una credencial a los cuidadores de autos en zonas 
que no están licitadas, se hace a través de un certificado de antecedentes, tiene que venir con la Encuesta de 
Dideco, más un certificado de residencia y con esos tres documentos se les da la credencial. Pero la mayoría 
de las personas son de la comuna. En El Tabo está el señor Soto, y una Sra. de Playas Blancas con su hija y 
acabo de acreditar al Sr. Salgado que trabaja en la Plaza de El Tabo, más otras personas de San Carlos y 
Playas Blancas. 
 
3.- SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Queda otra correspondencia la que le va a dar lectura la Directora de Secpla. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 701 de fecha 18 de Noviembre de 2014, de la Directora de Secpla. 
Por intermedio del presente, junto con saludarle cordialmente y en relación a carta folio Nº 7509 formulada por 
el Sr. Rabel Contreras Morales, a solicitud de la Junta de Vecinos Villa Veraniega La Nación, representada por 
la Sra. Rosalía Carrasco Vidal, en la cuál se solicita autorización para la instalación de 5 postes con sus 
respectivas luminarias y la conexión de estas 05 luminarias, la red de alumbrado público de Administración 
Municipal. De lo anterior, y habiendo el Encargado de Alumbrado Público inspeccionado en terreno, lo 
anteriormente descrito, este encargado informa que los postes, cables y luminarias ya se encuentran 
instalados por la Junta de Vecinos Villa La Nación y sólo falta que se conecte a la red de energía eléctrica de 
Administración Municipal para que estas luminarias enciendan. Además el encargado de Alumbrado Público 
señala que se debe solicitar autorización al Alcalde de El Tabo y su H. Concejo Municipal, la autorización de 
conectar estas luminarias y así con esta autorización declarar  estas luminarias ante la Cía. Eléctrica del Litoral 
y poder de esta forma incluir en el contrato del sector de San Carlos estas conexiones y sus respectivos 
consumos mensuales por gasto de energía eléctrica pública. De lo anterior, solicito a usted, su  VºBº  para 
proceder a realizar conexión y declaración de consumos de estas nuevas 05 luminarias de alumbrado público, 
para el sector de San Carlos, Villa La Nación. Sin otro particular, saluda muy cordialmente, Paula Cepeda 
Zavala –Directora de Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Lo sometemos a votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo 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 
conexión de 05 luminarias en sector Junta de Vecinos La Nación –San Carlos. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 701 de fecha 18 de Noviembre de 2014, de la Directora de Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-33/18.11.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CONEXIÓN DE 05 LUMINARIAS A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ADMINISTRACION 
MUNICIPAL, PARA EL SECTOR DE SAN CARLOS, VILLA LA NACION. 
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4.- SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 698 de fecha 18 de Noviembre de 2014, de la Directora de Secpla. 
Junto con saludarle, solicito acuerdo de concejo, para autorizar vía subvención la adquisición de materiales de 
construcción para mejorar la infraestructura del recinto utilizado por Las Tejedoras de El Membrillo, por un 
monto cotizado de $528.835. Lo anterior de acuerdo a informe presentado por la Sra. Mónica Navarro, 
Directora Desarrollo Comunitario. 
Se adjuntan antecedentes complementarios. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Paula Cepeda 
Zavala –Directora Secpla. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, Prodemu ¿qué aporta a este proyecto?  
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Lo que pasa es que ellas han trabajado con un proyecto de INDAP y el acompañamiento de Prodemu de una 
monitora. Nosotros tuvimos reuniones hace mucho tiempo y se demoró porque nos costó mucho, encontrar la 
figura con la que podíamos aportar, ustedes saben que nosotros sabemos como entregarle a las personas 
naturales, cuando tienen una necesidad. Entonces, nos enfocamos en el invierno en entrega de materiales a 
personas que estaban en situación de indigencia o vulnerabilidad y como esta era una sede por eso lo 
corrimos un poco. Ahora, nosotros también estábamos trabajando con Prodemu, con instaurar un taller de 
bisutería que puso Prodemu y nosotros poder aportarle a través del Programa de la Mujer, los materiales, por 
eso llegó en esta fecha. Ahora, yo no manejaba que habían llegado a acuerdo de cierre de las solicitudes de 
subvención, les pido disculpas. Decir que ellas no han postulado a subvención este año y el monto es pequeño 
para el tema de las subvenciones, y para ellas es muy importante tenerla ya que la sede está lista, ellas se 
juntan generalmente los días jueves, pero no tienen el techo en realidad, eso es. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a someter a votación por única vez y excepcionalmente, estos recursos solicitados con el respaldo 
técnico de Secpla. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo 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 
adquisición de materiales de construcción, para Sede de Las Tejedoras de El Membrillo. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 698 de fecha 18 de Noviembre de 2014, de la Directora de Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-33/18.11.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
SUBVENCION PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAR 
INFRAESTRUCTURA DEL RECINTO UTILIZADO POR LAS TEJEDORAS DE EL MEMBRILLO, UBICADO 
EN EL MEMBRILLO S/N SECTOR ALTO DE LA COMUNA EL TABO, POR UN MONTO DE $528.835. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –varios, en donde vamos a ofrecer la palabra a los vecinos del 
sector de El Membrillo. 
 
VARIOS 
SRA. MERY MARDONES 
Le consulto referente a los módulos que se le planteó en el concejo pasado y quedó de tenernos respuesta 
hoy. Quiero saber que respuesta hay con la ubicación de los módulos. 
 
SR. ALCALDE 
El Departamento de Rentas hizo la consulta y se la contestó DOM. Yo se lo envié a Paula Cepeda ¿no está 
aquí? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Estos tres módulos en ningún caso se podrían instalar en Av. San Marcos, por la construcción del Cesfam. Y 
en el Paseo A. Prat deberíamos verlo en la parte final, como se estableció el año anterior, por única vez y por 
este año solamente. Esa sería la respuesta señor Presidente.  
 
SR. ALCALDE 
Entonces estarían aprobados los 3 módulos en la parte final del Paseo A. Prat, con instalaciones provisorias 
por la temporada estival 2015. 
 
SRA. ODILIA QUEZADA SALINAS 
Soy Secretaria de la Junta de Vecinos Mauricio Peña. Mi preocupación es el asunto del agua, oí hablar de 
hartos millones para agrandar la Municipalidad, pero no se le podría sacar un poquito para comprar un camión 
que funcione, porque la gente del Fundo El Pinar y otros sectores necesitamos agua por lo menos una vez al 
mes. 
SR. ALCALDE 
En muchos de los casos esto obedece a la Ficha de Protección Social. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –DIDECO 
Actualmente se está entregando a cerca de 350 familias, todas con Ficha de Protección Social, el Reglamento 
de Asistencialidad autoriza esta entrega siempre y cuando tengan un puntaje de pobreza que es bajo 8.500. 
Hay casos que no cumplen con eso e igual se les entrega a través de algún certificado que acredite alguna 
enfermedad o un informe social en el último de los casos. Ahora como Departamento Social y la Unidad Social 
existe una necesidad de que la entrega es poca. Nosotros sabemos que 2 mil litros por familia una vez al mes, 
es poco. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La solicitud de la adquisición de un camión aljibe ya está hecha hace un par de meses, ya está cotizado por 
Convenio Marco el camión y lo que estamos definiendo dado la cantidad de familias y los dos mil litros que se 
entregan por familia, es sacar el volumen o capacidad del camión ideal, que hoy día debiera ser 10 mil litros o 
10 mts3, que es hoy día lo que está en Convenio Marco. 
 
SRA. ODILIA QUEZADA SALINAS 
Lo otro, quería saber que se ha hecho con respecto a las quebradas que se están tapando, los bosques que 
se están talando sin permiso, por un señor que se cree dios y ha cambiado la geografía de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo estuvo viendo el Encargado de Inspección con el Encargado de Emergencia, porque la consulta la 
hacemos directamente a Conaf no tenemos mayor ingerencia. 
 
SRA. DIGNA TRINCADO PEREZ 
Vivo en la Comunidad Los Altos de Córdova sin agua y vengo a esta reunión a despedirme de usted Alcalde y 
de todos los concejales, porque para mi ha sido insostenible en las condiciones en que se vive en los Altos de 
El Tabo. A mi no se me permitió trabajar para hacer algo por la comunidad en la que vivo. Le doy las gracias a 
don Juan –Presidente de la Junta de Vecinos Nº 11, y a la Sra. Lina –Tesorera. A la Sra. Paula cepeda que 
siempre me recibió en su oficina con mucha apertura de puertas y de corazón también. Fui mal atendida en la 
Dirección de Transito, en su oportunidad fui a un concejo e hice el reclamo y nunca recibí una respuesta de 
qué fue lo que pasó con esa mala atención que yo tuve en su momento y mi licencia de conducir la tuve que ir 
a sacar a mi pueblo natal que es Peñaflor. Mi pregunta es que pasa con el agua potable hasta este minuto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Nosotros estamos tratando de difundir un poco lo que se está trabajando respecto al agua potable en el sector 
alto de El Tabo, una es trabajar la ampliación del area de concesión de la Empresa Esval a los sectores altos 
de la comuna y en el mes de diciembre tenemos que tener resuelta la Etapa 1 que ellos comprometieron como 
empresa invertir 2015 -2016 y la propuesta beneficiaría a las Comunidades Los Aromos, Santa Luisa donde ya 
tienen pilones municipales y Altos de Córdova siempre y cuando en Los Altos de Córdova, don Juan ustedes 
hagan un ordenamiento interno, porque sus calles no son públicas y es el trabajo que estamos haciendo 
respecto a que las comunidades tienen que ver como regularizarse para que sus calles pasen a ser BNUP. 
Y la otra opción que estamos viendo es trabajar un proyecto de osmosis inversa, que tiene que ver con 
desalinizar el agua de mar, potabilizarla y llevarla a los sectores altos. Así que se invita a los vecinos que 
asistan a las reuniones que son los días viernes de cada mes, a las11:00 horas en la sede de la Junta de 
Vecinos El Tabo Rural Nº 2, a las 12:00 horas, en Los Ángeles del Mar, sector Piedra del Elefante, para que se 
enteren de cómo se trabaja el tema. 
 
SR. HUMBERTO GALVEZ TOBAR 
Soy Tesorero de la Junta de Vecinos Mauricio Peña, y mi consulta era también sobre el agua, ya que hay 
muchos vecinos que nos consultan, creo que falta más difusión de lo que está haciendo la Municipalidad al 
respecto. Lo otro en el sector donde vino hay una subida deteriorada y se pone muy resbalosa y dificulta el 
tránsito de los vehículos de bomberos o el camión que reparte agua, las mismas personas que transitan por el 
lugar se resbalan y se caen. El señor Alcalde ya una vez me atendió en su oficina, se conversó con el 
Encargado de Emergencia pero hasta el momento no ha sucedido nada. Yo les pediría que tomen en cuenta 
mi petición de rebaje de esa calle y sea menos peligrosa, por favor. 
 
SR.  ALCALDE 
¿Tiene algún teléfono? 
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SR. HUMBERTO GALVEZ TOBAR 
Nº 778261800. 
 
SRA. LUCILA SEPULVEDA 
Vivo en la Comunidad de la Pachamama y mi inquietud es la siguiente, tenemos un tramo de camino de tierra 
que comienza desde Esmeralda hacia El Triángulo. En ese camino de tierra se hace un hoyo muy grande en el 
invierno y se llena de agua, entonces le solicito si se pudiera pavimentar ese pedazo de terreno. 
 
SR. ALCALDE 
Tómele los datos a la señora y pónganse de acuerdo. 
 
SRA. LUCILA SEPULVEDA 
Nº 82019372. 
 
SR. ALFREDO KESLER 
Estoy retornando hace 3 meses no más a la comunidad, estuve varios años en Chiloé. Decir que también en 
mi comunidad tenemos el problema del agua. Y lo otro, es que también tengo problemas con la Presidenta de 
la comunidad, porque no nos informa y no trata bien a la comunidad. Yo quisiera asistencia d ela Municipalidad 
para que me oriente, porque me duele mucho ver el deterioro de esta comunidad, la mugre que hay en la 
comunidad, tengo fotos señor Alcalde, la poca atención a la tercera edad en esta comunidad, el poco respeto 
que hay por parte de esta comunidad y lo digo con bastante responsabilidad. Lo que yo quiero un 
asesoramiento con respecto al funcionamiento de las juntas de vecinos. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene que ver el tema en Organizaciones Comunitarias, la Srta. Jenny Sepúlveda, es la encargada. 
 
SR. JORGE SAN MARTIN PEREZ 
Soy de la Comunidad El Carmen, yo les agradezco que ustedes salgan a terreno, que nos visiten. Escuche a 
un vecino hablar sobre una persona que cree que vive en el lejano oeste y no tan solo él, porque parece que 
este señor es la ballena y tiene adosada hartas conchitas. Entonces la facilidad con que están loteando sitios, 
cortando árboles, cerrando caminos, haciendo fosas comunes, desoyendo todo lo que dice el Seremi de San 
Antonio. Entonces en la comunidad un señor de apellido Echenique ha hecho el loteo, llegó y plantó una fosa a 
5 metros más o menos de la cocina de mi casa, yo tengo pandereta, la que pagué yo mismo, él no pagó un 
peso y loteó el sitio de al lado de mi casa y mandó construir la fosa para cerca de 25 casas que van a construir 
allí. Yo creo que la parte de medioambiente se va a ver muy afectada en este sentido. Yo le pediría señor 
Alcalde, que inspeccionaran más esos lugares. 
Lo otro sugerir señor Alcalde se realice una fiscalización de las dos policías a los buses en forma aleatoria, 
para evitar que lleguen los delincuentes a nuestra zona. 
 
SR. PEDRO ROJO 
Soy del Comité de Adelante El Carmen, una acotación, yo creo que el robo a las casas no habitadas, se debe 
a que el delincuente ya no viaja en bus, sino que tiene su propio vehículo. Yo creo que hay que fiscalizar al 
vehículo particular, porque en esos vehículos los delincuentes se llevan nuestras cosas. Entonces ojala a ellos 
se les ponga mano dura y también se les controle. 
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SRA. EVA JORQUERA 
Soy la presidenta del Taller de Telar de El Membrillo, quiero dar los agradecimientos por la subvención 
entregada recientemente. Y mi consulta es saber que pasa con el recorrido de las micros hacia nuestro sector, 
nos quitaron el recorrido, hay derecho a pavimentación hacia acá. Porque ellos quieren que esté el camino 
pavimentado para poder pasar.  
 
SR. ALCALDE 
Yo le digo una cosa, pero porqué las empresas encuentran los caminos en mal estado en invierno y no en 
verano. Entonces este es un tema de voluntad, se le ha mandado oficios al Seremi de Transportes, para que 
los controle. Porque es fácil que se adjudiquen el recorrido y después lo dejan botado y los vecinos son los 
perjudicados. 
 
SRA. Mª EUGENIA VEGA CARRILLO 
Soy Consejera Comunal y mi consulta es porque tengo un terreno acá en Las Mercedes, y quería consultar a 
la Directora de Secpla si ha tenido reuniones con la Directiva de Las Mercedes con respecto al agua potable, 
porque familiares que tienen terreno en Las Mercedes manifestaron que les estaban cobrando por un proyecto 
de agua potable $1.700.000, y no vaya ser cosa que sea una estafa. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Con las Mercedes tenemos reuniones a través del Comité de Adelanto, pero a todas las organizaciones 
siempre se les ha sugerido que no paguen ni financien diseños de profesionales sin ver antes las factibilidades 
de diseño de agua potable.  
 
INTEGRANTE COMITÉ ADELANTO EL MEMBRILLO 
Queremos pavimentación desde Esmeralda hasta El Estero. Otra cosa nos pusieron luminarias hace 3 años y 
hace 3 años que solamente una luminaria funciona y nadie se ha dignado a venir a revisarlas. Yo hablé con la 
Directora de Secpla hace como 3 años atrás parece, me dijeron que iban a venir y las luces nunca han 
funcionado. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Son por presupuesto participativo y las adquirieron ellos, son particulares. Lo que tienen que hacer es pedirle a 
la empresa la garantía respecto a la mantención de las luminarias. Por eso la Municipalidad no las ha ido a ver. 
 
SR. ALCALDE 
Usted nos podría hacer llegar  la garantía de la compra de las luminarias. 
 
SR. DAVID MOLLER 
Soy del Comité de Adelanto El Membrillo, que representa todo el espacio que comprende El Puquio, El 
Membrillo, y parte de El Triángulo. Nosotros hemos decido no participar más en los proyectos participativos, 
fue una decisión que la tomamos por dos razones, una que no tenemos como comunidad social, no tenemos 
plazas, no tenemos una sede social donde poder invertir los dineros que la Municipalidad entrega. Y por otra 
parte es una forma de pequeña presión, a modo de presión permítame decirlo, para que ustedes como 
Concejo, como Municipio tomen en cuenta el proyecto de pavimentación que nosotros hemos hecho en 
conjunto con la Secpla, ya hace 3 años. Es por esas dos razones que hemos estado aparte. Referente a las 
luminarias, desconozco si tenemos garantías, porque el proyecto fue más llevado por parte de Secpla, porque 
nosotros dijimos al inicio de ese año que no teníamos la capacidad técnica como para decidir que proyecto es 
el mejor para nosotros. 
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SR. ALCALDE 
Porque si usted nos dice que tiene garantía, mañana se las vienen a revisar. 
 
SR. DAVID MOLLER 
Lo otro que quería solicitar señor Alcalde, que se pudiera terminar esta sede en la que estamos hoy, ya que la 
construcción que está al lado ha quedado sin terminar. 
 
SR. ALCALDE 
Tal vez con un presupuesto participativo otorgado a ustedes, se podría realizar. 
 
SRA. MARTA CATALAN ROJAS 
Vivo acá en El Membrillo que pro el hecho de tener una casa no tengo derecho a médico ni a beneficios que 
pueda obtener en la Municipalidad, porque tengo un índice en la Ficha de Protección, muy alto. Para conseguir 
hora con el dentista hay que madrugar, porque no se puede pedir la hora por teléfono. 
Lo otro, un día que me iba a hacer un cheque médico en El Tabo, me vió el médico y le dije que me pidiera 
todos los exámenes necesarios, me mandó a la nutricionista y llego donde atienda ella y me dicen que la 
nutricionista está con licencia y así sucesivamente. Fui la segunda vez, y me pasó lo mismo, me aburrí y no fui 
más. Y así le sucede a toda la gente de acá arriba.  Con respecto a los médicos hay que llamarlos para que 
hagan visitas a domicilio para controlar a los enfermos. 
 
SR. ALCALDE 
Contarle que se compro un vehículo para salud y espero que con ese vehículo puedan hacer los domicilios. 
Viene una camioneta también para salud, para que se puedan realizar los domicilios. 
 
SRA. MARTA CATALAN ROJAS 
Para mí que es mala administración de la posta abajo, porque a uno le piden número de teléfono, pero nunca 
llaman. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Solamente señalar que me gustaría saber que cuando se fue a tomar la presión si fue al servicio de urgencia o 
fue al consultorio. 
 
SRA. MARTA CATALAN ROJAS 
Fui abajo. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ   –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
A mi degustaría que siempre que ustedes tengan una inquietud o no hayan sido bien atendidos que se tomen 
el tiempo de buscar el día, porque no todos los días atienden los mismos funcionarios. Entonces, no por uno 
vamos a castigar al resto de los funcionarios. 
Lo segundo, cuando falte un profesional sí, yo creo que se debe considerar la instancia de que se le debe 
llamar al paciente antes de que llegue al consultorio. Pero se van a tomar las medidas pertinentes. 
 
SRA. MARTA CATALAN ROJAS 
Y lo otro es que un día fui a tomar hora para médico y no me dieron de inmediato. Entonces me encontré con 
la Sra. Pilar Pérez del Consejo de la Salud y ella me sacó hora inmediatamente. 
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SRA. REBECA ZUÑIGA 
Vivo en la Parcela Nº 251 sector El Pinar, lo primero es que pudiera hacer todo el recorrido que hace el 
trasporte escolar ya que no en todas partes está bueno, porque transporta niños. El bus es muy bueno pero el 
camino está en muy mal estado y estamos propensos a un accidente. 
Y referente a revisar los buses y autos por los delincuentes tomen en cuenta que los delincuentes ya viven en 
la comuna, son residentes. No se preocupen tanto del que viene sino del que vive. 
Y tercero uno tiene que enfermarse cuando haya una persona con voluntad para atenderlo. Eso sería señor 
Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 18:05 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
 
 
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                   Concejal 
        
 
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

Concejal                       Concejal 
 
 
 
 
 
MONICA NAVARRO URTUBIA               EMILIO JORQUERA ROMERO 
Secretaria Municipal (s)                     Alcalde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


