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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 2 
DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:22 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 y Sr. Arturo Gómez Bravo y presidida por el Sr. Emilio Jorquera 
Romero, como presidente del Concejo y con la presencia del Sr. David Garate Soto, Secretario 
Municipal, en calidad de Secretario del Concejo.   
 
SR. ALCALDE   
Sres. Concejales, la tabla que vamos a revisar el día de hoy es:  
 
TABLA:  
 
••  Acta Anterior: Ord. Nº 32 /11.11.2014 
                             Ord. Nº 33 / 18.11.2014  
 
••  Cuenta del Presidente del Concejo: 
 

- Renovación de patentes de Alcoholes (Rentas) 
- Modificación presupuestaria – Saldo inicial de caja (Secpla) 
 

••  Informe Comisiones Sres. Concejales. 
 
••  Correspondencia  
 
••  Varios  
 
SR. ALCALDE 
Antes de comenzar la reunión de concejo vamos a presentar a la abogada que viene a llevar las 
causas externas de este municipio en el cual le vamos a ofrecer micrófono para que se presente  
y cuente una de las funciones que le ha encomendado el departamento juridico para que usted 
las pueda desarrollar. 
 
SRTA. KARLA ANDREA RIVILLO MACHUCA – ABOGADA  
Buenas tardes mi nombre es Karla Andrea Rivillo Machuca soy abogada de la Universidad de 
Valparaíso actualmente tramitación magíster en derecho publico, e sido encomendada para los 
efectos de la tramitación de las causas que han sido dirigidas en contra de la I. Municipalidad de 
El Tabo y que en definitiva en su gran mayoría hoy en día dice en relación con recursos de 
protección y reclamos de ilegalidad que se sustancian en la I. Corte de Apelaciones de la Región 
de Valparaíso, mi función y mi idea es que rendir cuentas a este H. Concejo de todas las 
tramitaciones y de las acciones que se lleven a cabo por parte de este municipio y como 
abogada represento.  
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SRTA. KARLA ANDREA RIVILLO MACHUCA – ABOGADA  
En estos momentos quisiera hacerle un breve informe de las causas que en la actualidad se 
encuentran e4n tramitación si así lo gustan, y previamente para el próximo concejo si ustedes 
quisieran entregarles un informe de manera escrita para que ustedes tengan el respaldo de lo 
que yo estoy exponiendo sobre las causas.  
Actualmente las causas se encuentran centradas en la I. Corte de Apelaciones y habla sobre el 
recurso de protección interpuesto por Don Nicolás Alonso Sáez Vargas en contra de la 
Municipalidad, este recurso de protección habla de la negativa de el Alcalde  y el Concejo 
Municipal a otorgarle una patente de alcoholes a su restaurante que se encuentra en la Av. 
Errázuriz, este recurso se interpuso con fecha 04 de diciembre del 2014 se evacuo informe 
dentro de plazo y la I. Corte de Apelaciones dio lugar a la orden de no innovar es decir se 
mantuvo la decisión de la I. Municipalidad de El Tabo en orden a no otorgar la patente de 
alcoholes, el rol de recursos de protecciones es la Nº 3.4246 del 2014 y mañana se encuentra en 
tabla en la sala tercera y la procederé alegar el fundamento principalmente de la alegación dice 
relación con que la decisión de la Municipalidad se encuentra de lo establecido dentro del 
reglamento en la Ley y principalmente donde a existido la misma disposición debe existir la 
misma razón, es decir si la Municipalidad para otro en efecto de otorgar permisos de patentes a 
solicitado la opinión de la Junta de Vecinos no tendría porque en definitiva dejarse sin efecto o 
no tomarse esa opinión principalmente expone en contra. 
Ahora también existe un reclamo de ilegalidad interpuesto por el Concejal Alfonso Muñoz 
Aravena bajo el rol  Nº 1.411 de 2014 este reclamo se encuentra en periodo de prueba, el 
concejal fue llamado en primera citación absolución de posiciones por parte de la inmobiliaria 
ciudad nueva, se va a citar nuevamente a una segunda absolución de posiciones para los efecto 
que conteste el pliego posiciones. 
Por otra parte existe un reclamo de ilegalidad, interpuesta en contra de la Municipalidad por Don 
Enrique Melconian, el rol es 1.245 del 2014, esto es relación con el Decreto Alcaldicio en el cual 
de ordena la demolición del portón metálico en un bien nacional de uso publico en Av. Las 
Salinas, en este reclamo nosotros contestamos señalando que actuamos dentro de la legalidad y 
se unió como tercero coadyuvante rebosando la postura de la municipalidad el Sr. Fernando 
Sagredo Arias quien informo que en su oportunidad el interpuso un recurso de protección contra 
la familia de Melconian, recurso que fue conocido por la I. Corte de Suprema y quien ordeno la 
destrucción de ese portón metálico en el mas breve plazo, por lo tanto este reclamo de ilegalidad 
con el señor Melconian tiene un antecedente Judicial a favor de la Municipalidad para continuar 
con su demolición. 
Esas serian las causas que están en la corte de apelaciones actualmente en los Juzgado Civiles 
de Valparaíso de encuentra la causa Pavimento Chileno contra la Municipalidad, estos 
demandaron contra indemnización de perjuicios a la Municipalidad por una resolución de 
contratos, esta causa hoy en día se a dictado el auto de prueba que fue notificada la 
Municipalidad y en la cual se ofreció prueba testimonial, hoy en día esta causa se encuentra 
suspendida por cuanto el abogado de la contraparte nos manifestó que se iba a ir de vacaciones 
y si acaso accedíamos a suspender el procedimiento se reanudara el 16 de marzo del año 2015 
y en la cual se va a rendir la prueba testimonial los documentos y los demás antecedentes que 
aporto la dirección de obras de la municipalidad. 
El reclamo de ilegalidad de Cooperativa de Vacaciones El Tabito, rol de la Corte de Apelaciones 
es Nº 354 2013 hoy en día este reclamo de ilegalidad se encuentra en estado de acuerdo, yo 
alegue esa causa y de verdad que los antecedentes que obran en poder de la corte de 
apelaciones son bastante favorables para nuestro municipio principalmente el informe que emitió 
el señor fiscal y que dice relación con que existía un camino que la corporación había procedido 
unir, hoy en día esta en acuerdo por lo tanto se esperamos el fallo, si resultara perjudicial la 
resolución de la corte de apelaciones queda otra instancia ante la Curte Suprema. 
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SRTA. KARLA ANDREA RIVILLO MACHUCA – ABOGADA  
En cuanto a las causas que se encuentran sustanciando en el Juzgado Civil de San Antonio 
tenemos la causa de Lira con IMET en donde se demando a la Municipalidad por indemnización 
de perjuicios y salio sentencia desfavorable y se a consignado ya por parte de la Municipalidad el 
pago total de la condena que se que se decreto a esta Municipalidad. 
También tenemos la causa IMET con García, tramitada en el Segundo Juzgado Civil de San 
Antonio, es el rol 166 del 2011 esta causa también salio con sentencia desfavorable para la 
Municipalidad y se condeno el pago de $800.000 mas el valor de costa procesales ascendiendo 
a $35.000 valor que ya fue consignado en la cuenta corriente del tribunal. La Cooperativa de 
Vacaciones El Tabito a demás también interpuso paralelo al reclamo de ilegalidad una causa civil 
en el Primer Juzgado Civil de San Antonio bajo el rol 1.627 del 2012 esa causa de encuentra sin 
movimiento desde el 8 de Julio del 2014. 
Esta la causa Galdames por un demanda de indemnización de perjuicios que se encuentra 
interpuesta en contra de la municipalidad, dice relación con un menor que se le callo un 
contenedor de los camiones de basura, este proceso se encuentra en etapa de conciliación, y se 
encuentra sin movimiento por parte de la contra del 21 de agosto del 2014. 
Y por ultimo la causa Fernando Montes  rol 655 del 2012 es una demanda de indemnización de 
perjuicios por falta de servicio, es un ex funcionario de la municipalidad el cual reclama que no se 
reconoció un escalafón que el señalaba que tenia derecho, esta causa se encuentra sin 
movimiento por parte de contra de fecha 05 noviembre del 2014. 
Eso es en cuanto puedo informar de las causas de actualmente de encuentran en tramitación y 
si gustan para la siguiente vez le emitiré un respectivo informe para que tengan. 
 
SR. ALCALDE  
Darle las gracias por su presentación, la verdad que hace muy poco que esta en funcionamiento, 
para lo fines legales a lo que se refiere en el concejo Municipal las causas debieran ser 
informada usted como abogada a la directora del depto. Que tiene responsabilidad funcionaria y 
ella emita el informe hacia el cuerpo de concejales, siempre y cuando exista algún otra posición 
de algún concejal que quisiera escuchar de su propia persona el movimiento de las causas, va a 
ser citada a la sala de concejo para que pueda exponer y espero que no tenga ningún 
inconveniente y si en concejo así lo estima, pero la que debe responder las causas es la 
directora Yazna Llullé que es con responsabilidad funcionaria de la Municipalidad, alguna 
consulta o dudas les ofrecemos la palabra a cada uno de los concejales. 
 
SR. GARCIA 
Dos consulta, la primera es la señorita abogada presente,  ¿remplaza en forma definitiva al señor 
Chaparro? 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente Sr. Concejal. 
 
SR. GARCIA  
Lo felicito por eso Sr. Alcalde, gracias a Dios, y de acuerdo al informe que a entregado, primera 
vez que esto en esta sala que alguien es tan clara para entregar un informe, yo se que en esta 
mesa mas de un Concejal va a defender o opinar diferente a mi, yo le doy la bienvenida, a mi me 
interesa que la ley sea aplicada como corresponde en este Municipio, va a contar con mi apoyo, 
mientras ella este pegada a la Ley y tal como usted lo dijo yo siempre e exigido o e pedido quien 
debe entregarnos los informe a nosotros es una persona con responsabilidad como es el caso de 
la Directora de Jurídico, bienvenida y ojala tenga mejor suerte que el señor Chaparro, con la 
presentación creo que va a tener mejor suerte. 
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SRA. ALLENDES 
Primero que nada quiero darle la bienvenida espero que las cosas empiecen a funcionar bien, 
nosotros estamos muy contesto que el señor alcalde haya tomado esta resolución de tener a otra 
persona que este enteramente avocada a las causas judiciales en tribunales sobre todo en 
Valparaíso en la Corte Suprema, bienvenida y fuiste muy clara la felicito. 
 
SR. MUÑOZ  
Reiterar el saludo a la abogada, quisiera si fuese tan amable me dijese su nombre completo, 
darle la bienvenida a nuestro staff juridico, esperando que lo haga de buena forma por el 
beneficio de nuestra comunidad, felicitarla por su exposición espero que toda actuación sea de la 
misma forma y también felicitar a nuestro Alcalde porque como bien lo digo mi colega García, 
después de tanta existencia nos escucho por el bien de nuestra gente. 
 
SRTA. KARLA ANDREA RIVILLO MACHUCA – ABOGADA  
Mi nombre es Karla Andrea Rivillo Machuca, Sr. Concejal. 
 
SR. ROMÁN 
Buenas tardes, quiero darle la bienvenida  Srta. Karla es una función no fácil bien complicada y a 
veces no nos deja muy contentos, siempre criticamos a los abogados, tenemos juicios o 
demandas que hemos perdido por diferentes motivos pero acá siempre cuestionamos la función 
de los abogados, tenemos un juicio histórico no se si el alcalde con la directora Jurídico le 
traspasaran la información, solo espero que tengamos buenos resultados y tengamos buena 
comunicación, que quiere decir con eso que el informe mensualmente sean llevamos a este 
concejo municipal a través de la directora Jurídico, solo esperemos que nos vaya bien es joven y 
al parecer tiene fuerza y ganas, bienvenida. 
 
SRA. CASTILLO 
Primero felicitarla yo la encuentro muy bien y eso me gusta, lo otro yo lo estaba diciendo antes 
que empezara este concejo, nosotros siempre cuando se nos informa sobre las causas nos traen 
una minuta entonces uno va revisando y le va quedando, de hecho el señor Chaparro desde que 
estoy en el concejo las tengo todas, así yo solo le pido que nos entregue por escrito y también 
quería felicitarla. 
 
SR. GOMEZ  
Solamente darle la bienvenida abogada, espero que trabajemos acomunadamente todo el 
concejo con usted y con nuestra directora Jurídico, solamente eso. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE- DIRECTORA JURIDICA  
Buenas tardes sr. Alcalde, Concejales, colegas juntos con presentarle a la Srta. Karla que 
trabajara con nosotros a la par, ella va a venir los 3 martes de cada mes porque hay concejo, va 
asumir lo mismo que el Sr. Chaparro en algunas funciones que se le van a designar, nosotros ya 
revisaron  las causas, ella llega los martes a las dos de la tarde, y cualquier cosa se hará 
presente, es verdad lo que dice el señor alcalde que la responsabilidad finalmente recae en esta 
directora, pero si mal no recuerdo yo les expuse las causas, pero ustedes querían la presencia 
del Sr. Chaparro por lo mismo si bien yo les voy a informar una vez al mes también, va a estar la 
abogada en caso de que tengan duda o consulta. 
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SR. ALCALDE 
Gracias Abogada Llullé y agradecer nuevamente la presencia de la Srta. Karla como abogada, 
no quiero defender causas porque yo creo que eso ya a quedado en el pasado, el Sr. Chaparro 
tubo una pasada por este municipio el cual personalmente se lo agradezco mucho, de los 3 
concejos que a estado estuvo la presencia de el acá y del 100% causas que le toco defender o 
alegar creo que el porcentaje es bajo de las causas perdidas v/s las causas presentadas ante la 
I. Municipalidad de El Tabo, pero bueno eso ya es parte de la historia, vamos a estar súper 
preocupados de su desempeño, las Municipalidades siempre están muy expuesta como usted 
sabe las demandas y ese tipo de cosas y la Municipalidad de El Tabo no es la excepción de ello, 
entonces siempre hay que estar muy preparados y alertas a todas las circunstancias judiciales 
que se nos van presentando, el grupo juridico de la Municipalidad es bastante pequeño, el 
trabajo es bastante no menor, le doy la bienvenida que nos vaya muy bien, agradecer la voluntad 
que han tenido y el acuerdo que han llegado con la directora, así que Srta. Karla bienvenida a la 
comuna de El Tabo. 
Nosotros se señores Concejales seguimos desarrollando la tabla que tenemos para el día hoy    
Comenzamos con  Acta  Anterior Ordinaria Nº 32 de fecha 11 de Noviembre 2014, de la cual 
ofrezco la palabra, en Votación  
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor presidente. 
 
SR. ROMÁN 
Aprueba señor presidente 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor presidente. 
 
SR. GARCIA 
 Apruebo Señor presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor presidente 
 
SR. ALCALDE 
Se aprueba por una unanimidad más mi voto de aprobación, queda aprobada el acta Nº 32 de 11 
noviembre 2014.  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-02/13.01.2015. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 32 DE FECHA  11 NOVIEMBRE  2014. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Ordinaria Nº 33 de 18 noviembre 2014, ofrezco la palabra, 
en votación señores concejales. 
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SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMÁN 
Aprueba señor Presidente 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
 Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor Presidente 
 
SR. ALCALDE 
Se aprueba por una unanimidad más mi voto de aprobación, queda aprobada el acta Nº 33 de 18 
noviembre 2014.  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-02/13.01.2015. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 33 DE FECHA  18 NOVIEMBRE  2014. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos desarrollando la tabla para el día de hoy, siguiente punto Renovación de Patentes 
de Alcoholes por el Departamento de Rentas. 
 
RENOVACIÓN DE PATENTES DE ALCOHOLES. 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS – ENCARGADA DE RENTAS 
Buenas tardes Sr. Presidente, H. Concejo Municipal y Colegas, pasó a dar lectura al Oficio Nº 4, 
contribuyentes que cumplieron para la Renovación de Patente de Alcohol, periodo Segundo 
Semestre año 2014. 13 de Enero del 2015, De Director de Adm. y Finanzas (s) Sr. Rolando 
Espinoza Cerda, A Presidente Honorable Concejo Municipal Sres. Concejales. Por medio del 
presente junto con saludar cordialmente, me permito remitir a usted, listado de contribuyentes 
que cumplieron los requisitos a la fecha, para su revisión, como se detalla a continuación: 
 
 ROL PATENTES 

LIMITADAS 
CODIGO CLASIFICACION 

1 40.054 
 

Rojas Valenzuela Ángel 
Custodio 

H – 1 
 

Supermercado de bebidas alcohólicas  

2 40.081 
 

Vera Moya Luz H – 1 
 

Supermercado de bebidas alcohólicas  

3 40.025 Denis Prieto Julio B – 1 Residenciales y casa de pensión  

4 40.023 Sociedad Rozas y Jara 
Ltda. 

H – 1 Supermercado de bebidas alcohólicas  
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5 40.169 Restauran de turismo  I – 4 Restauran de Turismo 

7 40.070 Establecimiento de 
Turismo Aquelarre  

D – 1 Cabaret  

SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS – ENCARGADA DE RENTAS 
Lo anterior para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal, sin 
otro particular saluda atentamente a usted. Rolando Espinoza Cerda, Director de Adm. y 
Finanzas (s). 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ – DIRECTORA DE CONTROL (s) 
Buenas tardes, en relación al oficio Nº 004 leído por la Encargada de Rentas, informo a usted a 
través del Oficio Nº 01  de fecha 13 de enero 2015, De Srta. Maria Eugenia Sánchez Directora 
de Control (s), A Srta. Patricia Devia Santis -Encargada de Rentas. Por el presente documento y 
en relación a oficio Nº 001 de fecha 02.01.2015 de Rentas donde se informa sobre contribuyente 
para la renovación patente de Alcohol adjunto informe de revisión donde se destacan las 
observaciones correspondientes: 
Fueron revisados los siguientes antecedentes: 

1- Certificado de Antecedentes  
2- Certificado de Junta de vecinos  
3- Declaración Jurada Ley 19925 

Lo que informo a ustedes para su conocimiento  y fines posteriores, atentamente, Maria Eugenia 
Ampuero Sánchez -Directora de Control (s). 
Si bien hago referencia a otro oficio es porque es el oficio que la Encargada de Rentas me deriva 
a mi, ella me deriva todas las carpetas con un oficio y cuando yo les doy respuesta ya estando 
revisados ella les envía a ustedes el oficio concejo, por eso yo hago referencia a otro oficio pero 
que son la misma materia. 
En la hoja adjunta podrán encontrar que se hace un observación que es el Rol 40054 es por Don 
Ángel Custodio Rojas Valenzuela, que yo creo que es de conocimiento de todos ya que el 
falleció, en los antecedentes de adjunta un certificado de defunción y hay como respaldo un 
Memo Nº 5 de rentas donde ella solicito un pronunciamiento Jurídico y donde cuenta con el Vº Bº 
porque se esta tramitando la posición efectiva, ya que la fecha que a transcurrido de la fecha del 
suceso hasta hora es poca aun esta en tramite y todos sabemos que es más largo. 
 
SRA. ALLENDES 
Si bien es cierto la patente es ilimitada, es de giro supermercado por lo tanto ellos podrían haber 
echo todo el tramite sin sacar posición efectiva. 
 
SR. ALCALDE 
Están en eso creo.  
 
SRA. ALLENDES 
Es que no es necesario sacar  
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA JURIDICO  
Los derechos de patente se repuntan derechos muebles por lo tanto ellos están haciendo 
posición efectiva de todos los derechos que conlleva y eso incluye la patente, por lo tanto se 
puso Vº Bº por el primer semestre para que siga as nombre de la persona y una vez teniendo la 
posición efectiva que demora 90 días aproximadamente ante el Servicio de Registro Civil cambia 
el nombre de la patente. 
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SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ – DIRECTORA DE CONTROL (s) 
Y la Encargada de Rentas a renovar en el sistema las patentes tampoco puede hacer ningún 
cambio de nombre, porque no tiene nada en documentos oficiales. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras estas con la posibilidad de pagar la patente.  
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ – DIRECTORA DE CONTROL (s) 
La observación no es para que no se apruebe ese Rol, como en casos anteriores ustedes no 
habían echo la observación que esta persona había fallecido, es para que se vea que esta en 
tramitación y la otra corrección que estábamos revisando recién que es el Rol 40.169 el Nombre 
es el nombre es Epsi Limitada restaurant de turismo. Los Roles que a presentado Srta. Patricia 
está bien. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales alguna consulta. 
 
SR. MUÑOZ  
Sr. Alcalde no se a quien corresponda pero al respecto a la clasificación, dice supermercado de 
bebidas alcohólicas, no es supermercado y bebidas alcohólicas. 
 
SR. ALCALDE 
No es Supermercado de Bebidas Alcohólicas. 
 
SR. MUÑOZ  
De mi punto de vista, yo lo veo como que si fuera un supermercado exclusivo de bebidas 
alcohólicas  
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS – ENCARGADA DE RENTAS 
La clasificación de supermercado de bebidas alcohólicas en la ley solo le permite el 10% para 
vender alcohol, lo demás es todo comestible, pero solo es el 10% para alcohol por eso se llama 
así, eso dice en la Ley 19.925 
 
SR. ROMÁN  
Alcalde a mi, me gustaría que se adjuntara el informe previo que le hace llegar el Depto. Rentas 
al Depto de Control, para así hacer la comparación. 
 
SR. ALCALDE 
Bien Señores Concejales vamos a someter en votación el Oficio Nº 004, renovación de patentes 
de Alcohol. En votación  
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor presidente. 
 
SR. ROMÁN 
Aprueba señor presidente 
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SRA. CASTILLO 
Apruebo señor presidente. 
 
SR. GARCIA 
 Apruebo Señor presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Se aprueba por una unanimidad más mi voto de aprobación, queda aprobado el Oficio Nº 4 del 
Departamento de Rentas con respaldo del Oficio Nº 01 del Departamento de Control, queda 
aprobado. 

 
SRA. ALLENDES 
Quiero hacer la siguiente consulta, respecto a la suplencia de la Sra. Maria Eugenia Ampuero en 
el Depto. De Control, ya se cumplió el plazo de los 6 meses, ¿en que condiciones queda ella 
firmando? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA JURÍDICO 
Por razones de buen servicio se contempla 6 meses más, igual que la Directora de Salud en su 
oportunidad la Sra. Maria Paz Rubio Vera. 
 
SR. ROMÁN 
Alcalde es sobre el tema que comentaba la Concejal Teresa Allendes, y lo conversábamos con 
la Srta. Maria Eugenia la suplencia son 6 meses y yo le decía que es un año calendario, seria 
bueno hacerle la consulta a Contraloría porque yo vuelvo a insistir porque el año 2014 ella 
cumplió los 6 meses y estamos en el 2015 y podría cumplir fácilmente la suplencia 6 meses mas, 
así es prudente que se haga la consulta a la contraloría y así se puede llamar a concurso 
tranquilamente. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos desarrollamos la tabla Señores Concejales, adelante Sra. Patricia Devia. 

Vistos: El Oficio Nº 04 de fecha 13 de Enero de 2015, de la Dirección de Adm. y Finanzas 
(s). El Oficio Nº 01 /2015 de la Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo, se 
toma el siguiente: 
 
CUERDO Nº 03-02/13.01.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA RENOVACION DE PATENTES DE ALCOHOL CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO SEMESTRE DE AÑO 2014, SEGÚN SE DETALLAN: 
Patentes Ilimitadas   

 ROL PATENTES LIMITADAS CODIGO CLASIFICACION 
1 40.054 Rojas Valenzuela Ángel Custodio H – 1 Supermercado de bebidas alcohólicas 
2 40.081 Vera Moya Luz H – 1 Supermercado de bebidas alcohólicas  
3 40.025 Denis Prieto Julio B – 1 Residenciales y casa de pensión  
4 40.023 Sociedad Rozas y Jara Ltda. H – 1 Supermercado de bebidas alcohólicas  
5 40.169 Restauran de turismo  I – 4 Restauran de Turismo 
7 40.070 Establecimiento de Turismo Aquelarre  D – 1 Cabaret   



ACTA Nº 02 
13.01.2015 

HOJA Nº10 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS – ENCARGADA DE RENTAS 
Oficio Nº 02 de fecha 13 Enero del 2015, De Srta. Maria Eugenia Ampuero Sánchez -Directora 
de Control (s), A Srta. Patricia Devia Santis  -Encargada de Rentas Municipales. 
 
SR. ALCALDE 
Antes de continuar le damos la palabra a la Concejala Allendes. 
 
SRA. ALLENDES 
Por probidad administrativa, es una patente de alcohol arrendada a un familiar directo, así que 
tengo que retirarme para su aprobación. 
 
SR. ALCALDE 
Puede proceder. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde por tener familiares incluidos en esta patente, pido permiso para retirarme. 
 
SR. ALCALDE 
Puedo hacerlo concejala, continuamos. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS – ENCARGADA DE RENTAS 
Memorándum 03 del 06 de Enero 2015, A Srta. Maria Eugenia Ampuero Sánchez -Directora de 
Control (s), De Srta. Patricia Devia Santis -Encargada de Rentas. Junto con saludar y por medio 
del presente vengo a remitir carpeta de contribuyente quien solicita traslado de Patente de 
Alcohol, Giro: Expendio de Bebidas Alcohólicas.  
 

De lo anterior, para su revisión y posterior evaluación del H. Concejo Municipal. Sin otro 
particular, saluda cordialmente Patricia Devia Santis Encargada de Rentas. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ – DIRECTORA DE CONTROL (s) 
Paso a dar respuesta a través del Oficio Nº 2, materia Memorándum Nº 03 de rentas de fecha 
06.01.2015. por el presente y en relación Memorándum Nº 03 de Rentas de fecha 06.01.2015 
donde informa respecto a contribuyente que solicita traslado de patente de Alcohol Nº 40007 a 
nombre de Teresa Olivares Mardones, Giro: Expendio de Bebidas Alcohólicas, informo lo 
siguiente: 

- Revisados los antecedentes se verifica que contribuyentes posee Patente de Alcohol Nº 
40007 renovada a la fecha. 

- Que el traslado corresponde a que dicha patente fue arrendada a un tercero. 
- De los antecedentes tenidos a la vista, quien hará uso de la patente cumple con todos 

los requisitos para el funcionamiento de la patente de alcohol. 
- Traslado de patente corresponde desde Av. San Marcos 951 El Tabo a Parcela los 7 

Enanitos El Tabito. 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ – DIRECTORA DE CONTROL (s) 
Lo que informo a usted   para que solicite el acuerdo de concejo correspondiente al traslado de la 
patente. Atentamente, Maria Eugenia Ampuero Sánchez -Directora de Control (s). 

ROLES CONTRIBUYENTE CLASIFICACION DIRECCIÓN 
 

40007 
 

Teresa Olivares Mardones 
Letra A: “ Deposito de 
Bebidas Alcohólicas 

Desde Av. San Marcos 951 
El Tabo a Parcela Los 7 
Enanitos El Tabito, El Tabo. 



ACTA Nº 02 
13.01.2015 

HOJA Nº11 
SR. ALCALDE 
Señores concejales consultas  
 
SR. GARCIA 
Señor presidente antes de emitir mi voto voy a dejar clarificado porque voy a tomar la posición 
que voy a tomar, nuestra comuna esta excedidas en patentes de alcohol, por lo tanto hay 
dictamen de Contraloría que dice no se puede enajenar, arrendar o trasladarse en las comunas 
que se encuentren excedidas en patentes de alcohol por lo tanto mi votación la voy a 
fundamentar en los dictámenes de Contraloría, lamentablemente no tengo a la vista, pero creo 
que el Departamento Juridico puede entrar a la pagina y entrar a esos dictámenes. 
 
SR. ALCALDE  
Antes de someter a votación explique lo que dice la ley Srta. Abogada. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA JURÍDICO 
Bueno en este caso el Articulo 19 Nº 24 de la Constitución Política establece la libertad en 
cuanto yo quiera realizar enajenar o vender, por lo tanto yo no podría limitar la venta de una 
patente o un derecho, porque las patente se reputan derechos muebles por lo tanto yo con mis 
derechos hago lo que estimo conveniente, si estamos limitadas o sobrepasadas son otro tipo de 
instancia o en realidad tendría que llegarme un informe que definitivamente dejar de otorgarlas, 
pero en este caso ya es una patente ya existente con un derecho adquirido, solamente estamos 
traspasando una para otra, no es que estemos otorgando nuevas patentes. 
 
SR. GARCIA 
Le encuentro la razón, pero si la ley se le aplica a las comunas que no esta sobrepasadas, las 
patentes de alcoholes solamente debe manejarlas el propietario que fue asignado en estos 
instantes, es una patente antigua puede manejarla donde ella quiera  pero la persona que aquí 
fue nombrada, no se puede enajenar de acuerdo a dictámenes que hay en Contraloría, en 
relaciona  a las comunas que se encuentran excedidas esa patente si fuéramos drásticos 
debiera caducarse, eso voy a fundamentar en mi votación, la asesoria jurídica que yo tengo me 
lo acaba de informar con 3 o 4 dictámenes que lamentablemente no alcanzaron a llegar aquí al 
escritorio. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA JURÍDICO 
Lo mismo que en caso anteriores y aprovechar la presencia de la abogada externa, demanda por 
indemnización de prejuicios por no otorgamiento o modificación de las patentes, en este caso si 
no tengo los dictámenes a la vista, yo  lo único que puedo establecer es lo que establece la 
Constitución Política y la Ley en forma General yo no puedo limitar la venta de los derechos. 
 
SR. GOMEZ  
Señor alcalde tenemos acá un informe que es el Nº 190 de la Directora Jurídico a Encargada de 
Rentas Municipales. 
 
SR. GARCIA 
Señor presidente no hay que entrar en polémica, yo estoy informando en que voy a fundamentar 
mi votación, que es apruebo o rechazo, si hay alguien que quiere presentar un recurso de 
protección me lo hace a mi, no hay ni un problema. Pero yo estoy dando a conocer para que 
quede en acta cual fue mi posición, los concejales tienen su asesoria, conocen la Ley ellos están 
de acuerdo a votar, a mi la votación no me la van hacer cambiar ni con 100 discursos mas. 
 



ACTA Nº 02 
13.01.2015 

HOJA Nº12 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS – ENCARGADA DE RENTAS 
Señor alcalde, hace una semana se respondió del Sr. Alcalde al Intendente nos pidieron la 
cantidad de patentes limitadas que tenia la comuna, para posteriormente informarnos a nosotros, 
si estamos excedidos o si podemos entregar mas patentes limitadas, eso llega cada 3 años, 
nosotros según el sence que se averiguo con la directora de Secpla son 10.810 habitantes, 
nosotros actualmente tenemos 14 patente limitadas, que eso da un total de habitante de 8.400 
ósea no sabemos si podemos entregar mas, porque excedidos no estaríamos, según el Sence 
que se informa, pero vamos a esperar que llegue el oficio que se respondió al Intendente si 
efectivamente podemos entregar mas patentes, por lo tanto no estamos en conocimiento si 
estamos excedidos o no. 
 
SR. ALCALDE 
Pero no es una patente nueva. 
 
SR. GARCIA 
Si alcalde, no es patente nueva, tengo bien claro el asunto, yo estoy hablando de cómo voy a 
fundamentar mi votación, en este instante tenemos esas patentes, no hay ningún informe de 
Intendencia, ni nadie que me respalde a mi que podemos trasladar o arrendar una patente, por lo 
tanto yo me asesorar de acuerdo a la Ley, esa es mi posición, mi nombre es Fernando Arturo 
García Jofré, eso es todo. 
 
SR. ROMÁN 
Siempre lo hemos comentado y lo hemos dicho, me incomoda cuando llegan las materias en el 
momento, el informe que acaba de leer Rentas yo no lo tengo a la vista, el informe de la Srta. 
Maria Eugenia llego hoy 13 de enero, yo le solicito que la aplacemos una semana mas, lo 
analicemos, los votos son individuales, la responsabilidad es de cada concejal, yo le solicito 
esperar una semana mas el próximo concejo lo analiza cada concejal por lo menos en mi 
posición y estaría en condiciones de votar, pero hoy yo me obtengo a la votación alcalde, ya que 
yo llego a concejo y dice en el punto patente rentas, pero acabo de leer el informe de control, yo 
se que hay harto trabajo pero en estas condiciones es muy difícil evaluar una votación, el 
concejal dispuso un dictamen de la Contraloría y no es mejor lo que acaba de exponer el 
Concejal García y yo prefiero asesorarme bien antes de pronunciarme con mi votación. 
 
SR. ALCALDE 
Solamente recordar Señores Concejales que ustedes el año recién pasado 2014, aprobaron 
alrededor de 3 traslado y ventas de patentes de alcoholes limitadas en la Comuna de El Tabo y 
fue en votación unánime señores Concejales, solamente para recordarles. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Alcalde lo vuelvo a repetir yo no tengo miedo al rechazo porque también puedo decir que fue 
mal asesorado, tengo mis excusas para hacerlo, pero en estos instante estoy bien asesorado y 
la persona jurídica que a mi me asesora me aconseja mi votación y yo todavía no me e 
pronunciado, quizás la voy aprobar. Quizás el próximo concejo podemos venir bien asesorados y 
vamos a votar bien. 
 
 
 
 
 
 



ACTA Nº 02 
13.01.2015 

HOJA Nº13 
SR. MUÑOZ 
Alcalde yo creo que aquí la situación es clara ninguno de los concejales aquí presente queremos 
negarlos a la votación, lo que solamente estamos pidiendo es que queremos mayores 
antecedentes para fundamentar nuestro voto de la mejor forma posible, nada mas que eso por 
que pedimos que se postergue una semana mas para estar mayormente informado de lo que 
vamos a votar, usted dice que el año pasado se aprobaron como 3 patentes pero no estábamos 
bien asesorados, hoy con mayores conocimientos creemos que es necesario mayor 
asesoramiento y mayor información, nada mas que eso. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ – DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Alcalde puedo solicitar algo, si va a quedar pendiente para el próximo concejo porque los  
antecedentes están recién a la vista, solicitar que en todos los casos se haga lo mismo porque 
hay casos que tenemos aprobación y también tenemos los documentos recién entregados y no 
se posterga, solo pido que sea a todos por igual. 
 
SR. ALCALDE  
Queda pendiente señores concejales, porque de todas maneras nos faltaría quórum, entonces 
queda pendiente Secretario Municipal. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 03 de fecha 06 de Enero del 32015 de la encargada de 
Rentas. El Oficio Nº 02 de fecha 13 de Enero de 2015, de la Directora de Control (s). Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma lo siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-02/13.01.2015. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, DEJAR PENDIENTE POR FALTA DE INFORMACION, EL TRASLADO DE 
PATENTE DE ALCOHOL Nº 40.007 A NOMBRE DE TERESA OLIVARES MARDONES, 
GIRO EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. DESDE AV. SAN MARCOS Nº 951 EL 
TABO A PARCELA LOS 7 ENANITOS EL TABITO – EL TABO. 
BASADOS EN LA MOCION PRESENTADA POR EL CONCEJAL DON FERNANDO GARCIA 
JOFRE, DE QUE SE CONSULTE SOBRE LAS PATENTES  LIMITADAS EXCEDIDAS EN LA 
COMUNA DE EL TABO. 
 
PREVIO A TRATAR EL TEMA SE INHABILITA Y SALE DE LA SALA DE CONCEJO LA 
SRA. CONCEJAL TERESA ALLENDES OLIVARES Y LA SRA. CONCEJAL MARIA 
CASTILLO SANCHEZ, POR TENER GRADO DE PARENTEZCO CON CONTRIBUYENTE.  

 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
Una consulta Alcalde, entonces  cuando yo haga la tabla que usted me la informa, yo tengo que 
exigir de las unidades que manden la información a contar de ahora, si no están los 
antecedentes, no van en la tabla. 
 
SR. ALCALDE  
Eso es para todos, se lo vamos a exigir a todos los departamento. Sobre la modificación 
presupuestaria que es de Secpla, la Sra. Paula Cepeda  esta en una reunión en Valparaíso, ya 
viene en camino para exponerla, mientras tanto hacemos una modificación en el orden de la 
tabla así que seguimos con el informe de comisiones señores concejales.  
 
 
 
 



ACTA Nº 02 
13.01.2015 

HOJA Nº14 
INFORME DE COMISIONES  
SRA. ALLENDES 
Hoy en la mañana estuvimos en una Comisión de Salud muy interesante, se aclararon una serie 
de temas y en consultas que hizo la directora técnico a informarse en san Antonio la posibilidad 
de tener una clínica móvil para la atención costaba alrededor de $50.000.000, nosotros 
estuvimos como concejales muy interesados en el tema pero después que hice las consultas me 
entere que si se había aprobado una clínica móvil pero es veterinaria, lo cual es también muy 
importante porque ustedes saben que estamos con dificultades de que la gente lleve sus canes a 
la veterinaria del Doctor Muñoz, por lo tanto para dar un buen servicio nosotros podríamos 
pedirle a Secpla que hiciera un proyecto para postularlo a los fondos regionales, seria fantástico 
porque iríamos a distintos sectores de la comuna para seguir con las campañas de esterilización 
de mascotas. Y respecto a salud ver la posibilidad a las personas que van a solicitar el articulo 
45 estas personas en el caso de la directora técnica, ella tiene una asignación por 
responsabilidad según la ley 19300 el articulo 27 la cual directora de consultorio le corresponde 
por responsabilidad un proporción que pude ser del 10%, 20% o 30%  , el 10% no lo tiene nadie 
en la provincia de San Antonio la que menos tiene es el 20% San Antonio y el resto tiene el 30 % 
pero como directora de consultorio debería ser mas del 10 % y ver la posibilidad de subirle la 
asignación a ella también. 
 
SR. ALCALDE 
Concejala efectivamente, el año recién pasado ustedes habían aprobado el artículo 45 en su 
totalidad a las dos directoras de la Salud Municipal la Srta. Beatriz Piña y la Srta. Maria Paz 
Rubio y al pasar el año y ver que los resultados no eran los óptimos y se produjeron muchas 
dificultades ustedes decidieron en forma unánime la votación donde a la Srta. Beatriz Piña se le 
retiraba el 100% del artículo 45 y a la Srta. Maria Paz Rubio se le dejaba el 10% que ustedes 
mismo lo otorgaron, dijeron que en razón de los resultados se iba a ir viendo el aumento o el 
quite total del porcentaje del artículo 45, hasta el momento por las reuniones que ustedes han 
sostenido, la Srta. Maria Paz por lo que yo debe entender de parte de ustedes que no me han 
solicitado el aumento del porcentaje, el caso de la Srta. Beatriz Piña a sido inmodificable porque 
los resultados no han sido los óptimos, en este minuto se encuentra con una licencia medica, yo 
como alcalde no soy el encargado de cuestionar dichas licencias pero estamos en etapa estival 
donde estamos en una sobrecarga de trabajo enorme y suceden este tipo de situaciones , yo no 
estoy diciendo que las personas no se puedan enfermar pero también debe existir un 
compromiso ante el servicio, ante la comunidad, ante la autoridades que somos los que estamos 
dando la cara en como se esta dando el servicio a la comunidad. Lo segundo que quiero 
expresar a través de eso es que a veces las comparaciones son odiosas y si bien es cierto 
nosotros en algunos departamentos hemos subido bastante y estamos por sobre la medida de 
las comunas vecinas, hay algunas que estamos bastante mas bajo, en atención en prestación de 
servicio en relación con las otras comunas y ese departamento lo digo con mucha 
responsabilidad. 
Departamento de Salud esta por muy debajo de toda la entrega profesional que tenemos con 
respecto a las comunas vecinas y si usted me lo dice y lo vemos de manera objetiva encuentro 
que no se merece el porcentaje, usted concejala lo dijo San Antonio El Quisco Cartagena esta 
sobre el 10% o 20% que se le entrega a sus funcionarios nosotros en prestación de servicio 
estamos bastante mas bajo que las demás comunas por eso yo creo que no se merece ese 
aumento del articulo 45 para las directoras del establecimiento, quiero ser claro es mi opinión, 
soy el que tiene la responsabilidad administrativa y lo digo con claridad, cuando veamos 
resultados, cuando veamos que la entrega es mejor yo no tengo ni un problema y personalmente 
en solicitar que se aumente el articulo 45 con respecto a los funcionarios, pero en este minuto 
creo que no se merece. 



ACTA Nº 02 
13.01.2015 

HOJA Nº15 
SRA. ALLENDES 
En todo caso yo no me refería al Articulo 45 si no a la ley 19378 que ella esta en el 10% 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, es optativo.  
 
SRA. ALLENDES 
Pero a demás de eso a ella le daban el Artículo 45 para complementarle el 30%.  
 
SR. ALCALDE 
Le digo inmediatamente, la ley que usted cita es opcional se puede dar al 10% o al 30%  o nada, 
ella esta en el 10%, ganémonos el otro 20% que le falta. Concejal Alfonso Muñoz su comisión. 
 
SR. MUÑOZ  
Sr. Alcalde esta vez quiero remitirme a la Comisión Turismo y Medio Ambiente, y solamente 
poner en conocimiento la mala condición que se encuentra todos nuestras calles y caminos en la 
comuna, producto de la gran movimiento veraniego hay calles que  se hacen intransitables tanto 
para los peatones como para los vehículos y aquí en concejo estuvo el director de finanzas que 
es el encargado de la motoniveladora que nos presento una carta gantt donde al 05 de enero del 
2015 iba a tener todas las calles en perfectas condiciones para afrontar la temporada estival y no 
se arreglo ni siquiera un pasaje de la comuna, nada mas que eso señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Se arreglaron bastante, le pongo un ejemplo, Santiago Santa Cruz es una donde se hicieron los 
lomos de toro, se tuvo que volver arreglar completo el recorrido alto del camino Chepica donde 
estaba la locomoción colectiva, tenían problema la gente del Membrillo donde llegaba hasta la 
media luna la locomoción colectiva si tubo que volver a repasar y se hizo unos lomos de toro 
como 3 que faltaban en Playas Blancas, esta pendiente Lincoln Norte donde esta el badén, hoy 
lo confirmo Don pedro Espinoza y Don Mauricio Farias se sacara porque se rompió y se va hacer 
un lomo de toro en ese sector, mañana entregan las cuchillas de la motoniveladora, 
lamentablemente no estaban en lista, fueron requeridos en otro lado y mañana llegan ya para 
que este operativa jueves y viernes nuevamente, sabemos que tenemos muchas calles 
pendientes de echo la misma subida de la Parcela de Los Molles esta totalmente mala, no la 
hemos podido arreglar por la parte nuestra, pero espero que ya este subsanado el problema con 
la motoniveladora, y en eso me voy a comprometer personalmente, porque tengo un compromiso 
con la gente de los molles que el camino si estará operativo para ellos. Pasamos al siguiente 
Concejal Osvaldo Román. 
 
SR. ROMÁN  
Alcalde quiero retomar sus ultimas frases, y quiero destacar al departamento de Inspección y 
Seguridad Ciudadana que dirige la Sra. Yazna Llullé y Don Juan Painequir liderado por el Sr. 
Alcalde también donde le a dado la prioridad y las herramientas suficientes para hacer su 
trabajo, lo quiero decir porque el miércoles recién pasado lo medios comunicación a nivel 
nacional vinieron a visitar la Comuna de El Tabo a hacerle una nota al Alcalde donde el 
departamento encabeza un trabajo provincial con diferentes comunas, una coordinación no 
solamente en la época estival y me siento contento, yo destaco su preocupación por darle una 
tranquilidad a los vecinos y a los que nos visitan.  
 
 
 



ACTA Nº 02 
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HOJA Nº16 
SR. ROMÁN  
Un compromiso de la administración y no es menor  que hoy los funcionarios de la seguridad 
ciudadana están las 24 horas en terreno, responsabilidad que la municipalidad no la tiene 
directamente si no que es la PDI y Carabineros de Chile, El Quisco y Cartagena no tiene las 24 
Horas a sus funcionarios y nosotros si tenemos las 24 horas en terreno preocupados de la gente 
y de muchas cosas mas, porque siempre criticamos a veces lo malo pero lo bueno hay que 
destacarlo y hay que decirlo, yo siempre eh sido bien honesto y lo quiero reconocer en este 
concejo municipal el trabajo suyo que lo entrega a seguridad ciudadana, Gracias Señor Alcalde. 
  
SR. ALCALDE 
Si bien es cierto, a la fecha que estamos hemos tenido que sufrir muchos inciensos forestales 
creo que la gente de la comuna de El Tabo, principalmente los funcionarios de Seguridad 
Ciudadana y Inspección han estado a la altura de los requerimientos, han trabajado muchísimo y 
también sin descuidar la comuna que eso es valorable, quiero decir que efectivamente estamos 
trabajando turnos de 24 horas, no se es bueno o no, tener que plantearlo a la comunidad y a las 
organizaciones pero es muy legitima las decisiones que han tomado mis colegas de las comunas 
vecinas, pero por ejemplo en el caso de El Quisco y así lo han manifestado ellos no quieren 
exponer a los funcionarios Municipales en este caso al Departamento de Inspección y Seguridad 
Ciudadana, a que trabajen 24 horas y principalmente refiriéndose en la noche es muy legitimo 
porque, nosotros hacemos el trabajo diurno que es de colaborar, informar, coordinar las servicios 
para poder prestar una buena atención a los residentes y a quienes nos visitan durante la 
temporada estival y a partir de las 12:00 de la noche se retiran los funcionarios de Seguridad 
Ciudadana y le entregamos la responsabilidad a quien le corresponde por ley dar seguridad a la 
comunidad que son los departamento en este caso de  Carabineros y PDI, todos bien sabemos 
que la responsabilidad de cumplir la función de seguridad en el Estado de Chile le corresponde a 
los Carabineros y PDI y eso esta por Ley, nosotros somos meros colaboradores, informantes 
somos personal de apoyo, en esa parte nosotros cometemos talvez una osadía en que los 
funcionarios nuestros estén cumpliendo las funciones que les hemos encomendado, pero les 
vuelvo a insistir nosotros creemos en la seguridad, estamos con un trabajo 24 horas y 
esperamos que no tengamos que lamentar ninguna situación durante la temporada estival, 
vamos a seguir trabajando de la misma forma, porque queremos y estamos convencidos que nos 
han dado resultado que esperábamos como municipalidad y así lo a entendido la gente, cada 
vez que ven una camioneta de Inspección sienten más seguridad,  además somos los primeros 
en llegar, así que vamos a seguir entregándole todo los recursos al Departamento para que 
sigan funcionando de la misma manera. Continuamos con su comisión Sr. María Castillo. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo comisión de finanzas no tengo pero si asistí a la comisión de salud que estuvo muy 
interesante, me gustaría informar algunas cosas si me lo permiten. Se informo que se esta 
saneando la sala REA pero eso ya lleva bastante tiempo, mencionaron que las propiedades no 
están inscrita todavía yo se que cuesta, me gustaría saber quien esta viendo los títulos de 
dominio sobre todo de Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Lo esta viendo el Departamento Jurídico,  
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SRA. CASTILLO 
Ah ya gracias, Cuando se dice que hay 4 cupos para atención en la mañana y 4 cupos en la 
tarde, ellos dicen que hay veces que no concurre nadie y de repente van 10 personas en la 
mañana entonces ahí no hay una coordinación eso lo mencionaron ellos y en estos momentos 
tenemos 3 dentistas, están solicitando para poder atender de distinta manera otro sillón y otro 
box que es muy difícil, también se vio una clínica móvil, cotizar decía dentro de la comisión se 
consulto esa clínica móvil que no es igual a la de acá que se tiene que arrastras la otra es con un 
móvil y tiene un costo de $49.000.000.- también se hablo  se la ambulancia que se esta 
concursando con Japón, según dice la Sra. Maria Paz Rubio que esta casi lista, se renovara el 
sillón dental de Las Cruces que esta listo ese se renovara ósea tienen que sacar el que esta, 
porque el que esta ya no tiene mas arreglo, nos comento también que quiere solicitar 
presupuesto para prótesis con Presupuesto Municipal, pero para libre edad porque las que 
tienen son hasta cierta edad y ellos no pueden salirse de ese tema que es hasta los 64 años y lo 
otro es el problema de las licencias medicas que nosotros consultamos, que se dan licencias 
medicas o permisos administrativos a los funcionarios y no se hace el reemplazo 
correspondiente y ahí se le hace el daño a la gente, ese es el tema en realidad iban a tratar de 
ver que se podía hacer en el momento determinado, eso Señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE  
Sin ser peyorativo señores concejales ahí esta la respuesta al Articulo 45. lo que les Quiero 
decir, no es que me incomode o me moleste pero acaban de decir vamos a ver, estudiar el 
presupuesto para prótesis en ningún día del 2014 se acerco a la administración de salud a 
decirme Alcalde necesitamos un presupuesto para prótesis del 2015 podemos empezar a 
trabajar en el presupuesto que se elabora el 2014 para el 2015, entonces lo vienen a decir ahora 
cuando ya empezamos el 2015, como que la oficina del alcalde estuviera cerrada, no tiene 
acceso, la verdad que no entiendo nada ahí. Lo segundo por cuenta propia como municipalidad 
porque nadie a previsto la situación que se viene ahora que se va a reconstruir el Cesfam que lo 
tuvimos viendo con los concejeros regionales, estamos viendo por cuenta propia comprar una 
ambulancia porque se va atender en situaciones paupérrimas, suplamos la atención con la 
ambulancia, que tengamos una en la villa de El Tabo ya que va a desaparecer la posta y la 
emergencia de El Tabo entonces reforcemos las Cruces, tengamos mas ambulancias en Las 
Cruces, pero todavía no llega a nuestras manos un programa o que se lo expongan a ustedes, 
en el portal ya esta la licitación del Cesfam, el programa campaña para el 2015-2016 mientras 
este la reconstrucción es este, así vamos a trabajar se vienen estos departamentos, muchas 
cosas pero no hay nada todavía, entonces perdónenme cuando se habla del Articulo 45 me da 
cominillo porque no hay nada, ustedes bien saben que hasta el día de ayer no estaban pagadas 
las horas extras del mes de noviembre, entonces Articulo 45, bonificaciones, trabajo en conjunto, 
administración, todavía no llega el documento de cuantos cupos son los que se van a poner en el 
Concurso de Salud, aun no hay nada, después es el alcalde el que no llama a concurso, es 
compleja la situación no hay un compromiso, vamos a llamar a concurso de la cabeza hacia 
abajo, partiendo por la dirección general de la comuna, por los directores de los consultorios y 
ahí vamos resellando para abajo todo lo que corresponde, ese es el compromiso, lo digo con 
mucha responsabilidad esto se esta viendo al país, desgraciadamente cuando la atención es 
mala aquí caemos todos, desde el Alcalde para abajo y aquí todavía no se ha visto un 
compromiso real del Depto de Salud. 
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SR. ALCALDE  
Esta situación es compleja yo les agradezco que ustedes tengan una preocupación especial pero 
a eso le vamos a poner corte ahora , entonces aquí no sacamos nada y con esto les pido la 
colaboración a ustedes, con tener un tremendo edificio que se va a construir del Cesfam si la 
parte interna esta fallando, por eso en esto les voy a pedir por favor señores Concejales que 
rememos todos para el mismo lado, la situación va hacer compleja pero cuando se acerquen a 
conversar con cada uno de ustedes díganle que se acerque a conversar con el Alcalde no tengo 
ningún problema en atender a los funcionarios de Salud. Continuamos Concejal Fernando 
García. 
 
SR. GARCIA  
Antes de mi comisión Alcalde creo que por varios años de este concejo me voy a ir muy contento 
por dos cosas, la primero que anuncio por la Abogada y la segunda es Salud, tengo que 
reconocerlo y por naturaleza siempre digo la verdad en mi campaña política ofrecí ayudar a 
mejorar la salud y la Educación, y en Educación si se han hecho cosas, en la Salud estamos 
pendientes hoy día lo felicito porque nos acaba de escuchar, un Director Comunal de Salud, 
gracias Alcalde y con eso cuente con todo el apoyo mió el 100% porque con la salud de la gente 
de mi pueblo no se juega, la cosa no es tan simple como una licencia medica o como que la 
señorita de allá fue la culpable, el señor que esta allá el Alcalde es el culpable, no ahí estamos 
jugando con la Salud de la gente, lo felicito y gracias por escucharnos. En cuanto la comisión 
MIA es de Deporte quiero pedirle y aprovechar que esta la Sra. Paula Cepeda que veamos 
rápido el asunto del Voleibol playa para poderlo licitar ya que es un evento que se adelantaron 
algunos medios de prensa no soy culpable yo y ya lo están anunciando para el 31 de Enero y el 
01 de febrero en la Playa Chépica de El Tabo, ojala que eso sea una realidad porque nos va 
ayudar mucho con nuestro deporte, eso es todo en cuanto a comisión Sr. Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Señor alcalde, bueno la Comisión de Salud que tuvimos en la mañana ya fue informada por la 
vicepresidenta y la verdad que aparte de los temas que se tocaron de hacer proyecto o de pedir 
presupuesto, también hubieron temas que son mas humanitarios, la verdad que con el discurso 
que usted acaba de decir y que lo dijo a la comunidad entera solamente como presidente de la 
Comisión de Salud yo le pido que esto sea una realidad y no solamente un discurso, tiene todo 
mi apoyo como presidente de la comisión de que por fin usted vio la realidad de Salud y entendió 
las quejas y las recomendaciones que le hacia este Concejo, solamente eso Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias concejal, terminamos las Comisiones, invertimos nuevamente la tabla con respeto que 
se merecen cada uno de ustedes, les informe que había un cambio mientras la señora Paula 
Cepeda venia llegando de Valparaíso, seguimos con la Modificación Presupuestaria Saldo Inicial 
del Departamento de Secpla, donde solamente vamos a tocar un punto que es bastante especial 
que también tiene que ver mucho con lo que decía el Concejal Muñoz, señora Paula usted tiene 
la palabra. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA SECPLA  
Buenas tardes Sr. Alcalde, Concejales, me encontraba en Valparaíso porque hoy se entregaban 
las nuevas indicaciones de los Fondo de Sistema Nacional de Inversiones, los cambios que hay 
respecto a marco presupuestario, FNDR, FRIL Circular 33, cuales son las fechas 2015 y cuales 
son las metas que tenemos como Secpla respecto a las propuestas que hace el Gobierno 
regional y dentro de eso que tenemos que tener cartera de proyecto FNDR con recomendación 
técnica a junio eso es lo que nos están exigiendo y proyectos que fueron aprobados este año.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA SECPLA  
Ejecutados y terminados en junio 2015, y también hacer mas efectiva la ejecución de aquellos 
proyectos que fueron aprobados que es un problema en la Quinta Región completa, era mas una 
capacitación para el equipo de Secpla y los Directores para poder empezar a trabajar, y como 
nueva noticia que hoy nos dieron que ya se definió el marco presupuestario FRIL primera etapa 
que son $175.000.000 para la Comuna de El Tabo que es el marco presupuestario 2015 que 
tenemos que empezar a generar a partir de ahora. 
 
SR. ALCALDE 
Disculpa Sra. Paula quiero que les de la variable porque el 2014 cuanto era el FRIL que 
teníamos.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA SECPLA  
Era de $107.000.000.- 
 
SR. ALCALDE 
Y este año es $175.000.000 tenemos una variable aproximada de $60.000.000 para que se 
hagan una idea 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA SECPLA  
Y el Concejo Regional aprobó circular 33 para nosotros un monto de $36.000.000 que son 
juegos infantiles y maquinas de ejercicio. Más que nada era una capacitación porque cambiaron 
los formatos de los proyectos. 
 
SR. ALCALDE 
Y lo otro señores concejales, le pedí a la Señora Paula que en el Memorándum Nº 20 incluyera 
dos compra que me gustaría que pasara a criterio de ustedes, la primera se refiere a una 
camioneta mahindra para que quede en el departamento de Mantencion porque cuando sucede 
la situación de la pana de un neumático de la retroexcavadora o en situaciones mas complejas 
estamos llamando o pidiendo las camionetas o el camión que los llegue y lo segundo es como 
bien saben ustedes ese jeep que fueron comprados los dos para Seguridad Ciudadana, que es 
el que esta ocupando mantencion en este minuto y lamentablemente ese jeep es muy pequeño 
para lo que nosotros necesitamos, de repente hay cambio de vehiculo que se hace el cambio de 
aceite acá y echar baldes de aceite lo estamos echando a perder, es una caminera simple, no es 
doble cabina, para cargar neumáticos este tipo de cosas y la segunda compra que también esta 
incluido es una retroexcavadora también considerando que tristemente cuando llega la 
temporada estival en los meses de Noviembre y Diciembre la gente viene y empieza hacer 
arreglos en sus casas y comienza a sacar basura y un infinidades de cosas, y no se alcanza a 
llegar a la parte sur o parte norte de la comuna, eso es solo pensando en la limpieza de calles, 
sin pensar que a demás como bien dijo el Concejal Muñoz tiene que ir a picar maicillo, cargar 
maicillo y hacer la mantención de las calles, entonces cuando se produzca el arreglo de las 
calles lo que vamos hacer es que una retroexcavadora con un camión se vaya a trabajar a El 
Tabo y la otra con un camión también a San Carlos Playas Blancas, Las Cruces y así se pueda 
hacer el trabajo mas rápido, porque es entiende cuando los vecinos comienzan a decir que no 
han venido al Tabo o a San Carlos, porque no alcanza el tiempo, entonces esa es la justificación 
de las compras señores concejales, el tractor va también pero en una segunda etapa, 
considerando que la moto de playa ya esta cumpliendo su vida útil y además que el tractor que 
fuimos a ver a la Comuna de El Quisco es bastante mas rápido y abarca mas ancho para la 
limpieza. 
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SR. ALCALDE 
Lo que estamos viendo también es un tractor limpiador de playa, otra situación que nos pasa es 
que San Carlos y Playas Blancas se ven discriminados porque dicen que nunca ven la 
limpiadora de playa, lo bueno que el tractor es poli funcionar, no viene en este memo el tractor, 
solo viene la retroexcavadora, se viene mas adelante lo demás, entonces dejamos a la Sra. 
Paula Cepeda. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA SECPLA  
La aclaración es que el Memorándum del Director de Finanzas alude a otros vehículos que están 
asociados al Saldo Inicial en caja y el Salgo inicial de Caja no esta aun terminado, por eso solo 
pusimos la adquisición de la retroexcavadora porque esto es con presupuesto 2015 que no 
depende del saldo inicial en caja y el presupuesto disponible 2015 adquisición de vehiculo es de 
$75.000.000 y para los demás vehículos se analizara en la comisión de finanzas para analizar el 
salgo inicial en caja y distribuir las cuentas. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Paula también seria bueno que explicaremos el porque también la urgencia de comprar, 
porque va a cambiar el formato de Convenio marco. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA SECPLA  
Lo que pasa es que esta cotización que se hizo de la retro excavadora esta por convenio marco 
pero es una oferta que cambia después 27 de enero pudiese subir el precio de este vehiculo y 
por eso el director de finanzas dio la urgencia de al menos esta, porque esta un precio por 
convenio marco que es asequible. Esas son las explicaciones para pasar a leer el Memorándum. 
Memorándum Nº 20 de fecha 13 enero 2015, a Emilio Jorquera Romero Alcalde y H. Concejo 
Municipal, de Paula Cepeda Zavala -Directora Secpla, junto con saludarles, en relación a 
solicitud del Director de Administración y Finanzas en Memorandun Nº 008, de fecha 09 de 
enero del presente, providenciado por el Sr. Alcalde, solicito Acuerdo de Concejo para la 
adquisición de Retroexcavadora JCB modelo 3CX súper, de 92 HP de potencia y balde cargador 
de 1,3 M3, que se encuentra en Convenio Marco con ID 820312. El monto estimado es de US $ 
71.525, sin otro particular se despide Paula Cepeda Zavala, Directora de Secpla. 
Se adjunto a este documento el Memorándum del Director de Finanzas y con el ID puedes 
comprobar en Convenio Marco las Características de venta de la Retroexcavadora. 
 
SR. GOMEZ  
Solamente una pregunta a Control, como vamos adquirir o vamos autorizar la compra si no 
tenemos el saldo inicial de caja. 
 
SR. ALCALDE 
Antes vamos a dar una ronda de pregunta, por si alguien tiene alguna duda, concejal Allendes. 
 
SRA. ALLENDES  
Quisiera saber esto esta con el impuesto de vehículos nuevos 
 
SR. ALCALDE 
No creo porque aquí esta la cotización que mandan, inclusive esta el precio en dólares. La suma 
da $63.000.000 
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SR. ROMÁN 
Primero que nada me alegro mucho Alcalde una necesidad de la comuna de El Tabo, ya que se 
va a comprar por Convenio Marco y todas las ultimas compras han venido equipadas, no es 
menor también preocuparse de ese detalle dejarla habilitada, que llegue al tiro con sus 
implementos, como la radio, balizas o otras cosas, y dejar en claro que ya tenemos la 
experiencia de una retroexcavadora que se compro alrededor de unos 6 o 7 años atrás, que a 
dado buen resultado y me alegro por eso, y que nuevamente vamos por el mismo modelo de la 
maquina y ojala que la segunda etapa también pueda considerar una maquina barredora de 
calle, ya que en muchas comunas la ocupan y dan un buen rendimiento, es impresionante que 
funcionan muy bien, si usted va al sector de El Tabo en maicillo que se va acumulando es mucho 
y para un funcionario es mucho no es capaz, aquí en el sector de Las Cruces en Santa Elsa, yo 
no se si es pavimento o maicillo, para que lo tenga considerado  Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Lo vamos a considerar Concejal, Señores entonces someteremos a votación el Memorándum Nº 
20, en votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo  
 
SR. ROMÁN 
Apruebo  
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo  
 
SR. GARCIA 
Apruebo  
 
SR. GOMEZ  
Apruebo  
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Señores Concejales más mi Voto de Aprobación, queda aprobado el 
Memorándum Nº 20 de la Directora de Secpla. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 20 de fecha 13 de enero de 2015, de la Dirección de Secpla, 
mediante el cual solicita la adquisición de vehiculo retroexcavadora. Lo analizado por el 
H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-02/13.01.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ADQUISICION DE VEHICULO RETROEXCAVADORA JCB MODELO 3CX 
SUPER, DE 92 HP DE POTENCIA Y BALDE CARGADOR DE 1,3 M3, A TRAVES DE 
CONVENIO MARCO. CUYA COTIZACION APROXIMADA ES DE US $71.525 (Setenta y un 
Mil Quinientos Veinticinco Dólares 00//) 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con la correspondencia, Secretario Municipal. 
Hay una solicitud del Sindicato de Ferias Libre de Nº 01 de El Tabo, no se si ustedes quieren 
pedir mas antecedentes pero lamentablemente lo mandaron sin firma, dice: Solicitud de permiso 
para trabajar en la feria Libre el Día Martes a Domingo y dejando en antecedentes que el ex 
Presidente esta con la documentación del sindicato, lo cual no quiere devolver timbre y además 
nos encontramos con la desagradable sorpresa que una casera y nos informa que este señor 
anda pidiendo colecta en nombre de nuestra feria diciendo que se quedo sin hogar. Aquí no sale 
el nombre pero entiendo que la persona que era el presidente era el Sr. Juan Recabaren, dice 
también, Sr. Alcalde y su H. Concejo junto con saludarlos nos dirigimos a ustedes para solicitar 
para trabajar la temporada de verano en las siguientes calles, martes Gabriela Mistral, Miércoles 
San Carlos, Jueves El Tabo, Viernes Eduardo Romero, Sábado San Carlos y Domingo El Tabo, 
el ex presidente de este sindicato se había comprometido en hacer el tramite en su fecha 
correspondiente y lo presento hicimos las consultas pertinentes y nos encontramos con la mala 
noticia que no podemos trabajar sin su autorización, esperando su buena acogida y una pronta 
solución, agradece su comprensión saluda atentamente Sindicato Ferias Libres El Tabo, Valeska 
Flores. Lamentablemente no es mucho lo que podemos hacer porque solo en la carta están 
firmando los socios. 
Continuamos con los Varios, Concejala Teresa Allendes. 
 
SRA. ALLENDES 
Estoy haciendo rendición del Programa Encuentro de Asociación de Municipalidades de la V 
Región, es un programa relacionado con el Lobby y Transparencia, hubo varios expositores. 
Aquí entrego mi certificado a la jefa de Control, se hablo sobre la Ley de la Transparencia de la 
Ley 20.050, de la Probidad de la Información Publica, se hablo de las indicaciones y 
modificaciones administrativas al Municipio, hubo en expositor de la Contraloría que fue 
Funcionario Don Manuel Ramírez, hubo modificaciones a los procedimientos de tribunales, 
nuevas causales y destitución y sanciones, expone también un abogado miembro de la 
Asociación de Abogados Municipales y sobre la Ley de Lobby y un tema muy interesante sobre 
las penas y sanciones, sobre el lavado de dinero en su aplicación municipal fue un tema 
bastante interesante muy productivo la reunión, en forma personal los temas que se tocaron y lo 
productiva que fue una reunión intensa, se hablo sobre los temas de la Ley 20.742 que nos 
afecta a nosotros, lo que queremos exigir nosotros en que cuando se hagan licitaciones 
necesitamos saber los principales accionistas de la empresa o sociedades anónimas que vayan 
en las licitaciones, porque un día lo conversamos y no se habla del tema que es exigir los 
principales accionistas con respecto a las personas que postulan a licitaciones y que se las 
ganan. Esto es lo que les puedo aportar como le digo va a llegar más información para todos los 
concejales vías Mail y un CD con los distintos profesionales que expusieron.  
Continúo con mis Varios, ya informe que la maquina limpiadora de playa esta con dificultades, 
porque los algas que hay en playa Chepica. 
 
SR. ALCALDE 
No saca algas la maquina 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y quien los saca entonces?  
 
SR. ALCALDE 
Los recolectores de algas, y eso es un compromiso de la Capitanía de Puerto, nosotros la otra 
vez sacamos las algas. Hay que denunciarlo 
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SRA. ALLENDES  
Si hay que denunciarlo, porque esta llega de algas la playa. Después en el sector los limonero 
con la parcela 121 hay un micro basural, en la subida de Esmeralda a 200 metros aproximado en 
la vía publica hay unos árboles y llegan ya a la casada. Con respecto a las cámaras y semáforos 
no se que es lo que a sucedido Sr. Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Esta en proceso de licitación la Secpla esta encargado de eso. 
 
SRA. ALLENDES  
Se autorizaron unos músicos en la Calle Arturo Prat que son personas de la comuna, y hasta 
donde yo tengo entendido están autorizados pero además el problema es que ellos beben 
bebidas alcohólicas, y así se les niega el permiso que son de la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Concejala creo que uno o dos solicitudes e tenido en mis manos de gente de la comuna que 
quisiera participar en el paseo Arturo Prat. Cuando dicen que hay pura gente de afuera pero la 
gente nuestra no a solicitado una o dos e visto. 
 
SRA. ALLENDES 
Eso es lo que tengo por el momento, me importa lo del Micro basural podamos en el Sector de 
Chepica y el Pinar lograr sacarlos y los contenedores están en tan mal estado. 
 
SR. ALCALDE 
Es que sabe lo que pasa Concejala, justamente lo que le explicaba hace unos minutos atrás, la 
gente tristemente usa los contenedores para echar los escombros algunos ya están sin ruedas y 
son los nuevos, ni siquiera tienen un año, tienen escombros, piedras, cemento tienen de todo, a 
algunos se le están cambiando las planchas por lo mismo compramos muchas planchas, prefiero 
mil veces que esos escombros lo dejen en la calle a que los tiren adentro. 
 
SR. ALLENDES 
Si lo se, la gente es muy indolente. 
 
SR. ALCALDE 
Ahora esperamos que con la compra de la maquina podamos ir mas rápido, hace dos años atrás 
echaron escombros en un contenedor en estos que son de 1000 litros los plásticos, lo vació la 
maquina  y al apretar, comprimir se reventó el sistema hidráulico, nos costo $8.000.000 arreglar 
el camión. Continuamos Concejal Alfonso Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ  
Alcalde primero quiero dar cuenta de mi participación, en la Jornada denominada Lobby y 
Transparencia, organizada por la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso, 
esta Jornada se realizo en el Enjoy  de Viña del Mar el día de ayer, por concepto de viático 
incurrido por este Concejal fue de $20.231 con un costo de participación de $40.000.- los temas 
tratados ya los comento largamente nuestra colega Teresa Allendes lo explico, y es todo lo que 
informo al respecto, aquí le hago entrega de mi certificado de participación. 
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SR. MUÑOZ  
Con respecto a los varios Sr. Alcalde es uno que usted ya toco, que es el tema de las horas 
extras pendientes los funcionarios de salud, no se quien tiene ahí la responsabilidad de 
mantener al día estos pagos, también el tema de concurso de funcionarios que aun no esta la 
nomina, hasta el día de ayer no se a depositado los recursos concernientes al servicio bienestar 
de salud.  
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que la Srta. Beatriz Piña había renunciado al Bienestar y la Sra. Jenny Marín le 
había dicho que no podía, porque ese es un puesto irrenunciable por ser ella la encargada de 
personal, y tenían que enviar nuevamente el Oficio y decir que se incorporaba a su puesto y 
entiendo que no lo ha hecho. 
 
SR. MUÑOZ 
Siguiendo con los Varios Alcalde, quisiera saber con respecto a la Multicancha Libertad, cuando 
va a estar Operacional para lo vecinos. 
 
SR. ALCALDE 
Le contestara inmediatamente la Sra. Paula. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
El martes de la semana pasada tiene recién la recepción provisoria, en estos momento esta en 
dirección de Obra porque tenia que entregarla al Programa de Deporte para que comience a 
administrarla Dideco, tenia como dos observaciones, que era terminar de poner las placas, 
indicar el financiamiento, pero como se dejo en la recepción provisoria que para el estado de 
pago tenían que estar instaladas las placas eso fue el resguardo que se hizo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ese es un trámite que tiene que hacer la empresa o no? 
 
SR. MUÑOZ 
En cuanto tiempo mas es lo que me interesa, cuando va a estar operativa, porque los vecinos 
están generando problemas, unos que son los que defienden y cuidan la cancha versus a los 
que la quieran ocupar de mala forma y esta generando conflicto.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
La cancha esta operativa desde que se hizo la recepción provisoria, lo que yo entiendo que fue 
lo que se pidió a la Dirección de Obra que agilizara el traspaso y notifique a al Departamento de 
Dideco para que la empiece administrar, de echo tenían que pasarle las mayas, todos esos 
implementos que se pueden robar para que en este caso el Encargado de Deporte a través de 
un ordenamiento interno, por si los vecinos la quieres ocupar comunicarse con el, para que el 
entregue los implementos que tiene la multicancha y controlar el uso, porque cuando la empresa 
la dejo de forma informalmente al cuidado de los vecinos, cuando fuimos a la recepción 
provisoria tenia los dos aros de basketball rotos, entonces la empresa decía que no se hacia 
cargo porque los vecinos tenían la llave, y se les aclaro que no porque mientras no allá una 
recepción provisoria el es responsable, entonces tubo que ir corrigendo muchos daños que se 
hicieron. 
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SR. MUÑOZ 
Y mi ultimo Varios señor alcalde, dice relación con el Puente de Córdova, esta funcionando un 
kiosco, baños públicos y estacionamientos. 
 
SR. ALCALDE 
Se hicieron las notificaciones correspondientes al JPL, Don Juan le informo a ustedes, también la 
Srta. Yazna de la situación, se volvió a notificar, eso estaría en manos del Señor Juez el tendrá 
que determina, lo que si yo entiendo que ellos ya presentaron las autorizaciones de vialidad para 
la apertura de la calle, y el reviso de lo que habían pagado. 
 
SRTA. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA JURÍDICO 
Lo que llego a mis manos el día de ayer, fue una autorización provisoria por parte de vialidad, 
documentos que le voy hacer llegar en el transcurso de la semana, con un informe respectivo, 
porque tienen permiso para abrir la calle y para la modificación, mientras tanto pueden 
efectivamente pasar por ahí con vehículos, la modificación que hicieron en la entrada es nueva 
mientras vialidad le recepciona definitivamente el proyecto que ellos presentaron, pero tienen el 
permiso provisorio de vialidad, mientras les haré llegar copias del informe que me llego ayer. 
 
SR. ALCALDE 
Y con ese recién podrían tramitar la patente. 
 
SRA. ALLENDES  
Mientras traen el Oficio Conductor, les tengo que comentar algo que es muy lamentable, el 
presupuesto participativo de la Comunidad Las Golondrinas, las iluminarías que se pusieron las 
solares las rompieron, yo les quería contar lo que sucedió en las noches tu comprenderás quien 
va a cuidar. 
 
SR. ALCALDE  
Es lamentable, pero eso responsabilidad de la gente, es como lo que nos pasa a nosotros con 
los contenedores, las iluminarías. 
 
SRA. ALLENDES 
Alcalde ¿y las iluminarías nuevas en que van? 
 
SR. ALCALDE 
Ahora comienzan las licitaciones, hay que subir las bases. 
 
SRA. ALLENDES 
Y como dijo Don Miguel Ángel que se iban ya a empezar a cambiar algunas. 
 
SR. ALCALDE 
Se están cambiando algunas de las que tenemos nosotros, seguimos avanzando, Concejal 
Román sus varios. 
 
SR. ROMÁN 
Alcalde también me corresponde rendir mis participación en el encuentro de la Asociación de 
Municipalidades  de la Región de Valparaíso, donde los montos dichos por mis colegas $40.000 
la inscripción y $20.231 por concepto de viático, como lo menciono la concejala Teresa Allendes 
si vieron diferentes leyes, como la ley 20.285 la Ley de Transparencia con Don Raúl Urrutia un 
exponente que fue el Presidente del Concejo de Transparencia. 



ACTA Nº 02 
13.01.2015 

HOJA Nº26 
SR. ROMÁN 
La ley de Lobby que es una Ley muy compleja para todas las autoridades, inclusive para  
campaña, o una llamada telefónica también vamos a tener que declararla en su momento, va 
hacer muy complicado.  
Pero retomar el tema que dice la Concejal Teresa Allendes que explicaron dos cosas bien 
importantes, como la subida en la pagina Web Municipal de las empresas que licitan y son 
adjudicadas, poner los nombres de los dueños de las empresas, eso es una cosa importante y lo 
otro que las licitaciones sobre 500 UTM que son con acuerdo de concejo y siempre a habido un 
debate que si son fondos externos no le corresponde al concejo la aprobación.  
Hoy día con la Ley 20742 todas pasan por acuerdo de Concejo es importante tenerlo claro que a 
veces no pasaban por Concejo porque eran fondos de proyectos externos, el alcalde firma un 
contrato con un convenio y ya estando listo sea los dineros del presupuesto municipal, la cosa es 
que hay que ir manejándolo y haciéndolo mejor aun de lo que se a hecho. Nosotros como 
Concejo Municipal a través de la Ley de Catástrofe aprobamos a comunidades que han querido 
ir mejorando con recursos propios a través de proyectos, han luchado por mejorar, se les a echo 
difícil seguir avanzando ya que no es reconocida, como calles publicas por ejemplo, la Dirección 
de Obras no a requerido reconocer en su momento esa Ley o ese Acuerdo que se tomo en 
Concejo y usted lo presidía Alcalde, hay un documento y me gustaría que fuera analizado o 
expuesto por la Directora de Obras que es el Oficio Nº 01 que hay un dictamen de la Contraloría 
donde si hace que se reconozca esa ley como tal para las comunidades que fueron aprobadas 
en su momento, yo le decía a la Srta. Yazna Llullé.  
 
SRTA. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA JURÍDICO 
En el Informe de Dirección de Obras se señala que no, si quieren se los puedo hacer llegar 
porque es bastante largo, ella señala que no, que no va autorizar, entonces nosotros tenemos 
que llegar a un consenso con ella, así que tengo que evaluarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Disculpe Sr. Concejal pero quisiera hacer una consulta, llegar a un consenso, se refiere a que las 
Leyes se concensúan antes. 
 
SRTA. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA JURÍDICO 
No son formas de interpretación, nosotros tenemos que ver la forma de solucionar los 
problemas, para nosotros como unidad Jurídico y lo conversamos con el abogado Don Manuel 
Abarca, en el contexto que le paso lo mismo a una comunidad en Cartagena y se aplico y si 
pudieron, nosotros en base a ese pronunciamiento y ese nuevo dictamen  de Contraloría 
nosotros sacamos el informe que se podría aplicar a la comunidad Miramar y a todas aquellas 
que están en la misma situación pero eso no lo aplico yo, lo aplica la Dirección de Obras.  
 
SR. ROMÁN 
Mi preocupación Alcalde, aquí hay una Directora Jurídica  que dice que si corresponde y hay una 
Directora de Obras que no reconoce esa Ley de Catástrofe o esa aprobación de Concejo y me 
complica mucho ya que las comunidades quieren seguir avanzando y a mi criterio se les hace 
muy difícil, ellos del año 2010 2011 han venido trabajando en esto, ellos mismos buscaron y 
recopilaron un dictamen que es el 11551 con fecha 13  de Septiembre del 2010, la comunidad ya 
no sabe que mas hacer. 
 
SR. ALCALDE  
Se citara al próximo concejo a la Directora de Obra para que nos explique el porque del rechazo. 
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SR. GOMEZ 
Ellos financian el 100% de todas las inversiones que han hecho para las mejoras, ellos no 
recibieron ningún fondo ahora quieren pavimentar las calles y no pueden.  
 
SR. ROMÁN  
Lo único que solicitan es que se reconozca las calles para poder seguir avanzando, y nosotros el 
concejo y las Municipalidades tenemos que ver las necesidades de nuestros vecinos, y hoy en 
día hay una necesidad de ellos, y nosotros tenemos que apoyar, así que para mi es muy 
complejo, es complicado, esos serian mis varios Sr. Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Primero quiero informarles la asistencia al Seminario que se efectuó el día de ayer 12 Enero 
2015 en Enjoy Viña, se vio la Ley de  Transparencia las indicaciones y modificaciones, la Ley de 
Lobby y el lavado de dinero, estuvo muy interesante, fue muy bueno, porque nos hicieron 
ejercicios con cosas que ya habían pasado en distintas Municipalidades.  
Yo tengo algunos anotados se los haré llegar, saque algunas fotografías, realmente fue muy 
interesante, esto tubo un costo de $40.000 a la Asociación y  $20.000 a nosotros los Concejales. 
Lo otro Alcalde que yo e estado subiendo por algunas calles y Alcalde realmente están en 
pésimas condiciones, de echo con el vehiculo hay que andar a la vuelta de la rueda, por ejemplo 
el Sector Chepica es imposible como esta. 
Lo otro que entiendo y peleo porque hay mucho escombro como sillones, colchones un montón 
de cosas que no le corresponde a la Municipalidad, lo tengo claro pero se ve tan feo y la gente 
no entiende que eso tiene que llevarlo de otra manera, yo también se que es un doble de trabajo 
en esta época, ojala se pudiese hacer un esfuerzo, se que hace poco se limpio un sector y a los 
dos días después estaba en las mismas condiciones eso lo tengo claro, esos serian mis varias. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde uno solo, que lo e pedido en varias ocasiones el reglamento del concejo, a veces 
nosotros tocamos un tema y lo tocamos los 6 Concejales y lo damos vuelta y vuelta, y me va a 
perdonar con todo respeto que merecen mis colegas Concejales pero es una lata, por eso yo 
considero Alcalde que debe reglamentarse de una vez el concejo de una vez por toda, en los 
tiempos y en relación con los temas, creo que es una tarea de Jurídico una vez mas 3 años lo he 
estado pidiendo, pero no voy a entrar en tiempo de polémica.  
Alcalde falta ordenamiento 3 minutos por Concejal y vasta, yo para este concejo traía 20 Varios 
lo trate en todos los Departamento y el ultimo Vario lo trate con usted y el CORE, solamente me 
queda uno que son los vecinos que se encuentran en la sala, que la cual hay una Ordenanzas 
que yo aprobé y tampoco es menos cierto que había un tiempo que cumplir pero también hay 
salvedades, donde hay personas que por razones de salud o de tiempo y tienen años trabajando 
acá y venden artesanías en la playa, yo alcalde acudo a usted para que pueda ver la solución 
para que este matrimonio pueda seguir trabajando como lo a echo durante años en playas San 
Carlos o Playas Blancas, tenemos que de repente tener un poco de criterios, respecto a estos 
temas, y reconozco en honor a la verdad yo aprobé a la ordenanza pero también las Leyes y las 
Ordenanzas se pueden aplicar, estudiar o revocar un poco.  
Eso es todo Sr. Presidente solamente le iba a consultar sobre algo que usted antes de terminar 
el Concejo usted de cuenta de que es en relación a Educación, eso es todo.  
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SR. ALCALDE 
Para acceder a la petición que a hecho el Concejal García con respecto a las personas que se 
encuentran en la sala tenemos que traer el oficio y ustedes hacer una excepción para poder 
autorizarlo, solicitamos para el próximo concejo que se venga con el documento a la sala, 
ustedes lo someten a evaluación y después  lo sometemos a votación, para que sea para todos 
igual, les parece. 
 
 
SR. ROMÁN 
Alcalde, los vendedores playeros no se si en este caso el matrimonio que esta presente acá, 
tienen un reglamento hay un convenio con la Gobernación Marítima, Municipalidad y los 
Concesionarios, donde casa cual se compromete aportar con los salvavidas si hoy día ellos 
están dispuestos a trabajar en las mismas condiciones que están los demás. 
 
 
SR. GOMEZ  
Ellos no trabajan al interior de la playa, trabajan afuera. 
 
 
SR. ROMÁN 
Yo pensé que trabajan al interior. 
 
 
SR. ALCALDE  
Por eso tenemos que tener la solicitud a la vista para saber bien, la ubicación, la cantidad de 
metros, para que sea para todos iguales, que rentas lo presente en el próximo concejo, yo quiero 
que ordenemos esto, lo primero la aprobación era hasta el 15 noviembre por Reglamento por 
Ordenanza que ustedes lo aprobaron. 
Todo lo que llegue después de eso tiene que ser sometido a análisis yo no puedo traer un 
documento de la aprobación de un bien nación de uso publico, porque ustedes me van a decir 
Sr. Alcalde aquí tenemos un  acuerdo los documentos tienen que llegar con anticipación y si 
ustedes lo estiman a bien, ahora como esta fuera de fecha por una ordenanza que ustedes 
aprobaron y me dicen Alcalde vamos hacer una excepción, puede traer el documento a la vista 
yo lo traigo, eso es lo primero es solo eso. 
 
 
SR. GARCIA 
Alcalde se me había olvidado un tema, la verdad que cuando voy a loa departamentos y no me 
dan respuesta, tengo que plantearlo en concejo, fui a un departamento y no me dieron 
respuesta, pido que se fiscalicen todas las comunidades y cooperativas que existen en la 
Comuna donde se expenden bebidas Alcohólicas, yo e aprobado dos o tres y en otras se 
expenden bebidas alcohólicas no a sido aprobados en este concejo. 
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SR. ALCALDE  
Ese es un trabajo que después les voy a comentar, que salio en la reunión de seguridad de ayer, 
que bueno que me lo recordó. Concejal Gómez sus varios.  
 
SR. GOMEZ  
Sin varios, en honor al tiempo. 
 
SR. ALCALDE  
Señores Concejales siendo las 17:50 Minutos se levanta la Sesión.  
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