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HOJA Nº1 
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 09 
DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:30 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,  y con la presencia de doña Yazna Llullé Navarrete –Secretaria Municipal 
Subrogante, como Secretaria del Concejo y de don Emilio Jorquera Romero -Alcalde, en calidad de 
Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior:  No Hay. 
 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Bases Concurso Cargos Departamento de Salud –Designación Concejal o Representante del Concejo 
(Salud). 
- Reglamento de Comercialización Residuos de Reciclaje (Medioambiente –Aseo Ornato). 
- Uso B.N.U.P. Recinto El Peral (Secpla). 
- Aumento 10% Obra Proyecto Contorno Perimetral Plaza 12 de Febrero (Secpla). 
- Solicita Derogar Acuerdo de Concejo Nº 04-04/03.02.2015 sobre Adjudicación Cámaras de Vigilancia 
(Secpla). 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
NOTA: 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Se produjo corte de luz en el Edificio Consistorial y parte de la Comuna El Tabo, por lo que la grabación de 
ésta Sesión de Concejo, se realizó con equipo celular del Concejal don Osvaldo Román Arellano. La 
redacción de esta acta se construyó con apuntes que se tomaron en la reunión y con la grabación ya 
mencionada. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla - Bases Concurso Cargos Departamento de Salud –
Designación Concejal o Representante Concejo. 
 
BASES CONCURSO CARGOS DEPARTAMENTO DE SALUD –DESIGNACIÓN CONCEJAL O 
REPRESENTANTE CONCEJO. 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
El Ord. Nº 053 de fecha 13 de Marzo de 2015. Por intermedio del presente, junto con saludarle, vengo en 
presentar Bases de Llamado a Concurso para los cargos en el Departamento de Salud y así dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 19.378 Estatuto de la Atención Primaria de Salud. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ-DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Se procedió a la modificación de Bases de acuerdo a lo solicitado en reunión de comisión del día 13 de 
Marzo del 2015, en relación a observaciones realizadas a la página 4 y página 5 de las Bases respectivas, 
quedando de ésta forma en situación de proceder a la aprobación de Bases por parte del H. Concejo 
Municipal. Para conocimiento y fines. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –
Directora Adm. Depto. de Salud Municipalidad de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. GOMEZ  
Como Presidente de la Comisión de Salud, quiero decir que se realizó la comisión de salud, con la presencia 
del Concejo en pleno, y se tomaron los acuerdos que va a proceder a leer nuestra Secretaria Municipal. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El Acta de Comisión de Salud, sobre el Concurso Público, de fecha 13 de Marzo de 2015. 
Siendo las 13:24 horas, comparecen a la Comisión de Salud los siguientes integrantes: 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, Directora de Control Srta. Mª Eugenia 
Ampuero, Directora Adm. de Salud Sra. Beatriz Piña Baez, Sra. Yazna Llullé Navarrete –Secretaria 
Municipal. 
Se analizan las bases y se deja la siguiente constancia de observaciones: 
Hoja Nº 4: Donde señala Tipo de Clase Licencia Conducir, se debe especificar la Tipificación de clases, 
como lo señala la Ley de Tránsito. 
Se debe solicitar incorporar Hoja de Vida del Conductor emitido por el Servicio de Registro Civil. 
Hoja Nº 5: se incorpora en último párrafo: Acompañar Licencia de Enseñanza Básica y Media si 
correspondiere. 
Esta Comisión, tomó el siguiente Acuerdo: 
Se acuerda por la Comisión de Salud, nombrar a un Director del Municipio como representante de ellos ante 
la Comisión del Concurso de Salud y designan a don Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas 
del Municipio. 
Esta comisión sugiere: La Contratación de un Psicólogo Externo, para el proceso del Concurso de Salud. 
Se da término a la Comisión de Salud, a las 14:15 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No hay consultas por parte de los concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala, más mi voto de aprobación quedan aprobadas las 
bases para llamado a concurso para los cargos en el Departamento de Salud. 
 
VISTOS: El Ord. Nº 053 de fecha 13 de Marzo de 2015, de la Directora Adm. Departamento de Salud 
de la Municipalidad de El Tabo. Acta de Comisión de salud de fecha 13 de Marzo de 2015. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 
 
ACUERDO Nº 01-09/13.03.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LAS 
BASES PARA LLAMADO A CONCURSO PARA LOS CARGOS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD. 
 
SR. ALCALDE 
Ahora señores concejales vamos a continuar con la votación para designación de un Concejal o 
Representante en  la comisión en bases para llamado a concurso para los cargos en el Departamento de 
Salud. 
 
SRA. ALLENDES 
Voto por un representante. 
 
SR. MUÑOZ 
Voto por un representante. 
 
SR. ROMAN 
Voto por un representante. 
 
SRA. CASTILLO 
Voto por un representante. 
 
SR. GARCIA 
Voto por un representante. 
 
SR. GOMEZ 
Voto por un representante. 
 
SR. ALCALDE 
Yo también voto por un representante. Y ahora debemos elegir y votar el nombre del representante en la 
comisión en bases para llamado a concurso para los cargos en el Departamento de Salud. 
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SRA. ALLENDES 
Voto por don Mauricio Farías Monroy. 
 
SR. MUÑOZ 
Voto por don Mauricio Farías Monroy. 
 
SR. ROMAN 
Voto por don Mauricio Farías Monroy. 
 
SRA. CASTILLO 
Voto por don Mauricio Farías Monroy. 
 
SR. GARCIA 
Voto por don Mauricio Farías Monroy. 
 
SR. GOMEZ 
Voto por don Mauricio Farías Monroy. 
 
SR. ALCALDE 
También voto por don Mauricio Farías Monroy. Entonces señores Concejales por unanimidad se aprueba la 
designación de integrante para la Comisión en Bases para llamado a concurso para los cargos en el 
Departamento de Salud. 
 
VISTOS: El Ord. Nº 053 de fecha 13 de Marzo de 2015, de la Directora Adm. del Departamento de Salud. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 
 
ACUERDO Nº 02-09/13.03.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
DESIGNACION DE INTEGRANTE PARA LA COMISION EN BASES PARA LLAMADO A CONCURSO 
PARA LOS CARGOS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD, COMO SE DETALLA: 
 
CONCEJAL  ALLENDES: VOTA POR UN REPRESENTANTE. 
CONCEJAL MUÑOZ: VOTA POR UN REPRESENTANTE. 
CONCEJAL ROMAN: VOTA POR UN REPRESENTANTE. 
CONCEJAL CASTILLO: VOTA POR UN REPRESENTANTE. 
CONCEJAL GARCIA: VOTA POR UN REPRESENTANTE. 
CONCEJAL GOMEZ: VOTA POR UN REPRESENTANTE. 
ALCALDE: VOTA POR UN REPRESENTANTE. 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD COMO REPRESENTANTE DEL PERSONAL PROPUESTO POR EL H. 
CONCEJO MUNICIPAL, A DIRECTIVO GR. 8º SR. MAURICIO FARIAS MONROY. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Reglamento de Comercialización Residuos de Reciclaje. 
 
REGLAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN RESIDUOS DE RECICLAJE 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO 
En el Oficio Nº 26 de fecha 10 de Febrero de 2015, de Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, se 
propone el Reglamento de Comercialización de Residuos de Reciclaje, porque nosotros hemos hecho 
campañas dos años ya con respecto al reciclaje de botellas plásticas, latas de cerveza, conservas y estamos 
con el cartón ahora, y ha sido un buen resultado.  
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SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO 
En un principio lo empezó a retirar Eco Junior, que puso los canastos en diferentes comunidades. Y a contar 
del año pasado nosotros empezamos con 50 canastos y ya estamos en 150 canastos y tenemos la 
proyección de 300 canastos de aquí a Diciembre de 2015. Entonces ha sido más que superada la situación, 
desgraciadamente nos atochamos en algún momento, pero ya tenemos más o menos controlado y sacamos 
mucho plástico y necesitamos comercializarlo y venderlo. Ahora el reglamento que nosotros propusimos ya 
lo están implementando en otras comunas, porque salió un dictamen de la Contraloría que decía que 
nosotros lo podemos hacer. Y en base al dictamen se elaboró este Reglamento. 
Voy a dar lectura entonces al Oficio Nº 26 de fecha 10 de Febrero de 2015, de Departamento de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato. 
A través del presente, me permito informar a Ud., que se ha determinado pertinente confeccionar el 
Reglamento de Comercialización de Residuos de Reciclaje, con el fin de estandarizar y regular la puesta en 
el mercado de los materiales que genera el retiro de residuos sólidos domiciliarios y segregados por el 
Personal dependiente del Departamento de Medio Ambiente de la Comuna El Tabo. 
Lo anterior, si lo tiene a bien para su evaluación y fines pertinentes. 
Reglamento de Comercialización de Residuos de Reciclaje. 
Art. Nº 1 Se entenderá como material comercializable todo producto derivado de los residuos sólidos 
domiciliarios que después de recolectado, separado y clasificado en el Centro de Acopio o en origen, sean 
valorizados por empresas afines al rubro del reciclaje. 
Art. Nº 2 Se entiende como empresa de reciclaje aquella entidad dedicada a acopiar, distribuir y 
comercializar productos derivados de la revalorización de los residuos sólidos domiciliarios, las cuáles 
pueden dividirse por rubro (vidrios, cartones, plásticos, latas, compost, humus, etc) o por su participación y 
magnitud dentro del mercado del reciclaje. 
Art. Nº 3 Las empresas que comercialicen materiales con la I. Municipalidad de El Tabo, se dividirán en 2 
rubros acorde a la magnitud de su negocio, las empresas industriales, serán aquellas que reciben materiales 
sobre los mil kilos de producto y los negocios particulares, aquellas que reciben cantidades menores a los 
parámetros señalados por las industrias y que ocasionalmente pueden no estar regularizadas como empresa 
propiamente tal ante el SII. 
Art. Nº 4 En cuanto al valor cancelado, sean esta empresa industrial o este negocio particular, deberán 
entregar previa a cada comercialización una oferta por producto en stock. 
Art. Nº 5 El Municipio procederá a la comercialización de productos a través de un funcionario habilitado para 
este trámite designado por el Director de Adm. y Finanzas, con la aprobación del Sr. Alcalde, el cuál se 
denominará Encargado Operativo de Comercialización. 
Art. Nº 6 En el caso de las empresas industriales la comercialización se realizará con el respaldo de una 
factura de compra emitida por la empresa respectiva a nombre de la Municipalidad de El Tabo, en la cuál 
debe constar el tipo y peso del producto adquirido, el monto en pesos que se está cancelando por ello y el 
instrumento monetario entregado (efectivo, cheque). 
Art. Nº 7 Para los negocios particulares, el encargado deberá entregar un comprobante en triplicado, en el 
que conste el tipo y peso del producto colocado, el monto en pesos que se está cancelando por ello y el 
instrumento monetario entregado (efectivo, cheque), en cada copia deberá constar el nombre, rut y firma del 
adquiriente, quien se quedará con una copia del documento, las otras serán para el Jefe del Departamento 
de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, quien llevará el registro y contabilidad de estas y para el Encargado 
Operativo de la comercialización, quien también registrará estos comprobantes llevando su propio registro 
contable. 
Art. Nº 8 Al desarrollar la comercialización de los materiales siempre se dará prioridad a las empresas 
industriales por sobre los negocios particulares, salvo cuando se supera la capacidad de acopio de material 
en cuanto a volumen y pasado un tiempo prudente de acumulación sin alcanzar los parámetros de peso 
requeridos. 
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SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO 
Art. Nº 9 Se exceptuarán aquellos residuos que dada su naturaleza no es factible de recolectar masivamente 
y cumplir con los tonelajes mínimos establecidos por las empresas industriales, o en su defecto, que no 
exista un poder comprador para determinados residuos, en cuyo caso, estará facultado efectuar su 
comercialización con recicladores informales. 
Art. 10º Cada vez que se realice una comercialización de materiales, sea empresa industrial o negocio 
particular, el encargado del proceso deberá ingresar los montos de dinero respectivos a la cuenta municipal 
destinada para este efecto, el mismo día en que se realice la transacción. 
Art. Nº 11 Finalmente los recursos provenientes de las transacciones señaladas en los artículos precedentes 
deberán ser depositadas en una cuenta especialmente destinadas para este fin y solo podrán ser 
depositadas en una cuenta especialmente destinada para este efecto y solo podrán ser reinvertidos en 
programas, proyectos o acciones destinadas a incrementar, mejorar o ampliar las actividades de promoción 
y manejo medio ambiental, que lleva a cabo el Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, de la I. 
Municipalidad de El Tabo, como también en implementos de protección personal (IPP). 
Sin otro particular y esperando buena acogida de su parte, se despide atentamente, Amelia Clavijo García –
Jefa Departamento Medio Ambiente de Aseo y Ornato. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales, vamos a proceder a la votación del Reglamento  de Comercialización de Residuos 
de Reciclaje, de la Municipalidad de El Tabo. 
 
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 aprobado el 
Reglamento  de Comercialización de Residuos de Reciclaje, de la Municipalidad de El Tabo. 
 
Vistos: El Oficio Nº 026 de fecha 10 de Febrero de 2015, de la Directora del Departamento de 
Medioambiente, Aseo y Ornato. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 03-09/13.03.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
REGLAMENTO DE COMERCIALIZACION DE RESIDUOS DE RECICLAJE, DE LA MUNICIPALIDAD EL 
TABO. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, antes de pasar al siguiente punto de la tabla, le voy a pedir la Directora de Salud, que 
haga lectura de un Oficio Nº 050, que tiene que dar a conocer. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
El Ord. Nº 50 de fecha 12 de Marzo de 2015, del Departamento de Salud. 
Materia: Solicita aprobación personal médico. Por intermedio del presente, junto con saludarle, me permito 
informarle a usted y en base al Memo Nº 35/12.03.2015, en el cuál la Directora CGR El Tabo, solicita la 
contratación de profesional médico, para que realice funciones en el Consultorio General Rural El Tabo, a 
doña Jennifer Alicia Ibarra Andrade, con un total de 26 horas semanales, a contar del 01 de Abril de 2015. 
Lo anterior mencionado se solicita a usted VºBº y aprobación del H. Concejo Municipal. 
Se adjuntan antecedentes y curriculum vitae. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña 
Baez –Directora Adm. Depto. de Salud. 
Esta contratación se refiere a los médicos chilenos que, estudiaron en el extranjero y la única vía de 
contratación es a través de la modalidad de Honorarios. Mientras ellos regularizan la situación con el 
exámen respectivo. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, en la Comisión de Salud se analizó el tema ya individualizado por la Directora de Salud y 
estábamos totalmente de acuerdo y que se procediera a la votación.  
 
SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales, vamos a proceder a la votación de la Contratación de Personal Médico. 
 
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 
Contratación de Personal Médico. 
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Vistos: El Ord. Nº 050 de fecha 12 de Marzo de 2015, de la Directora Administrativa de Salud - Sra. 
Beatriz Piña Báez. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-09/13.03.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO, PARA QUE REALICE FUNCIONES EN EL CONSULTORIO 
GENERAL RURAL EL TABO, COMO SE INDICA: 
 
               NOMBRE                                                                   PERIODO                                 
Jennifer Alicia Ibarra Andrade                         Desde 01.04.2015 (26 horas semanales)          
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Uso B.N.U.P. Recinto El Peral. 
 
USO B.N.U.P. RECINTO EL PERAL 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 167 de fecha 12 de Marzo de 2015, de Secpla. Por medio del presente 
y junto con saludarle, en el marco del Programa de Bioconstrucción, se ha considerado la instalación de 
vivienda prototipo denominada “Social Orgánica”, de 52 m2., mínimo, con sistema tohá, techo verde e 
iluminación LED independiente, potenciada por paneles fotovoltaicos, en el Recinto Municipal de El Peral. 
Este modelo prototipo será utilizado como sala deportiva para desarrollar distintos talleres en el Recinto El 
Peral. 
Dado lo anterior, solicito a Ud., Acuerdo de Concejo para instalación de prototipo de Sala Multiuso en terreno 
municipal, denominado Recinto Deportivo El Peral, según plano de emplazamiento. 
Se adjunta plano de emplazamiento, y planos de Sala Multipropósito (vivienda social orgánica). 
Atentamente a Usted, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Una pregunta en la tabla uso de BNUP ¿eso está como BNUP?, porque entiendo que es un Bien Municipal. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Es un Bien Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero lo sometemos a votación? 
 
SR. GARCIA 
No. 
 
SR. ALCALDE 
Los bienes municipales los administra el Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Si señor Alcalde y por lo que entiendo  los bienes municipales los administra el señor Alcalde, pero si hay 
que votarlo, lo votamos. La pregunta es, ahí se va a hacer esa obra y está bien desamparado ese lugar, 
porque por ejemplo el sector que deslinda con Costa Azul, está abierta la entrada que viene desde el Puente 
La Cigüeña, si bien hay un cuidador está arriba, en san carlos, entonces creo que habría que cerrar o poner 
un cuidador. Porque en la noche por el lado de la Comuna El Tabo, no entra mucha gente, pero por el sector 
de El Puente La Cigüeña, sí. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA-DIRECTORA DE SECPLA 
El proyecto Cierre Perimetral del Recinto Deportivo El Peral está financiado, por PMU y está en licitación hoy 
día. Tenemos un pronunciamiento jurídico con respecto a la adjudicación de la licitación de la empresa que 
adjudicaría el cierre. Entonces lo que estamos tratando de coordinar, es que mientras que se está 
construyendo se debiera estar ejecutando el cierre perimetral. Y lo otro que se estaba proponiendo es que 
como en el Recinto El Peral hay dos personas que mantienen el reciento,  que se haga un sistema de turno, 
para alargar el periodo de protección con un funcionario en el recinto. Dado que ahora va a haber una 
infraestructura que también hay que cuidarla y el cierre perimetral debiera estar terminado y porque también 
tenemos una Circular 33, que tiene que ver con equipamiento para camping en la zona de la arboleda, que 
también van a hacer un equipamiento de máquinas de ejercicio y otras cosas. Además de eso recuerden 
que con Presupuesto Municipal 2014, ustedes priorizaron la confección de camarines y baños para el 
Recinto El Peral, que también son para licitación de este semestre. 
 
SR. GARCIA 
Ahí hay un vecino, que me decía que en realidad en la noche por el sector de El Tabo no entra nadie, pero 
por el sector donde vive él, sí. Para que se tenga en cuenta, porque si se va a hacer una construcción, y se 
va a destruir. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, procedemos a la votación del uso B.N.U.P. Recinto El Peral. 
 
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 aprobado el 
uso B.N.U.P. Recinto El Peral. 
 
 Vistos: El Memorándum Nº 167 de fecha 12 de Marzo de 2015, de la Dirección de Secpla.  Lo analizado por el 
H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-09/13.03.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
INSTALACIÓN DE VIVIENDA PROTOTIPO DENOMINADA “SOCIAL ORGANICA”, EN EL TERRENO 
MUNICIPAL  RECINTO DEPORTIVO EL PERAL.                
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Aumento 10% Obra Proyecto Contorno Perimetral Plaza 12 
de Febrero. 
 
AUMENTO 10% OBRA PROYECTO CONTORNO PERIMETRAL PLAZA 12 DE FEBRERO. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA-DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 174 de fecha 12 de Marzo de 2015, de Directora Secpla. 
Junto con saludarle, solicito a ustedes Acuerdo de Concejo para aprobar el monto de $1.252.459 IVA 
incluido, correspondiente a obras adicionales del proyecto “Construcción de Aceras Contorno Perimetral 12 
de Febrero -El Tabo”, debido a diferentes de nivel que se obtuvieron luego de rebaje de terreno para la 
instalación de pastelones. Las obras adicionales a considerar son: 
Grada calle Chorrillos, rampa y gradas plaza por Av. Baquedano, rampa en Baquedano con Calle Maipú. 
Se adjunta Ord. Nº 035, de fecha 23/02/2015 de Sra. Directora de Obras a Sr. Alcalde, donde informa y 
entrega antecedentes por obras adicionales (informe ITO, Presupuesto y Plano de detalle) 
Sin otro particular, se despide atentamente. Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. Y la Comisión también 
analizó está solicitud y aludieron a si estaba el Informe de la Dirección de Obras. Y si, está adjunto. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a la Presidente de la Comisión. 
 
SR. GOMEZ 
No, Señor Alcalde, este tema lo vimos en la Comisión de Salud. 
 
SRA. CASTILLO 
Fue analizado, sí. 
 
SRA. ALLENDES 
Señor Presidente, la Sra. Paula Cepeda dijo $1.252.459 más IVA, y es  IVA incluido. 
 
SR. ALCALDE 
Correcto, tiene razón. Bien Sres. Concejales, vamos a proceder a la 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. 
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SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
aporte municipal, para el proyecto “Construcción Aceras Contorno Perimetral Plaza 12 de Febrero -El Tabo”. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 174 de fecha 12 de Marzo de 2015, de la Directora de Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-09/12.03.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO,  EL APORTE 
MUNICIPAL, DE $ 1.252.459 IVA INCLUIDO, PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION ACERAS 
CONTORNO PERIMETRAL PLAZA 12 DE FEBRERO EL TABO”. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Derogar Acuerdo de Concejo Nº 04-04/03.02.2015 sobre 
Adjudicación Cámaras de Vigilancia. 
 
DEROGAR ACUERDO DE CONCEJO Nº 04-04/03.02.2015 SOBRE ADJUDICACIÓN CÁMARAS DE 
VIGILANCIA. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 173 de fecha 12 de Marzo de 2015, de la Directora de Secpla. 
Junto con saludarle, solicito a ustedes derogar Acuerdo de Concejo Nº 04-04/03.02.2015, donde se aprueba 
por unanimidad del H. Concejo, adjudicación de la Licitación “Adquisición, Instalación, Mantención y 
Reparación de Cámaras de Vigilancia, Municipalidad de El Tabo”, a la Sociedad de Servicios 
Computacionales y Capacitación M y P Limitada, a  causa de Pronunciamiento  Jurídico solicitado por esta 
Secpla, debido a inquietud nacida en dicho Concejo en relación a que si corresponde adjudicar, siendo que 
los dos oferentes que postularon no presentan certificado de calidad ISO 9001:2008 Gestión de Calidad, 
solicitado en el punto 2.3 letra e) de las Bases Administrativas Generales. 
Informe Nº 32 de Directora Jurídica, cuya conclusión indica: Procede a dejar fuera de bases a las empresas 
consultadas, en función de no haber acompañado al acto de apertura la documentación de carácter técnico 
exigido en las bases y que resulta esencial para una correcta evaluación de las ofertas. 
Se adjunta Memorándum Nº 76, de Directora de Control, donde se solicita derogar acuerdo para proceder a 
aprobar Decreto de Declaración Desierta Licitación Pública. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
El Memorándum Nº 076 de fecha 3 de Marzo de 2015, de la Directora (s) de Control. 
Por intermedio de la presente, junto con saludarlas, devuelvo a usted proyecto de decreto Alcaldicio 
“Declárese desierta la Licitación Pública, denominada “Adquisición, instalación, mantención y reparación de 
cámaras de vigilancia, Municipalidad de El Tabo”, debido a los siguientes antecedentes: 
Memorándum Nº 113 de fecha 11 de Febrero de 2015, emitido por el Secretario Municipal donde se informa 
acuerdo Nº 04-04/03.02.2015, donde se aprueba por unanimidad del H. Concejo Municipal, la adjudicación 
de la licitación “Adquisición, instalación, mantención y reparación de cámaras de vigilancia, Municipalidad de 
El Tabo”, a la Sociedad de Servicios Computacionales y Capacitación M y P Limitada. 
Informe Nº 32 de Dirección de Jurídico, donde se solicita pronunciamiento de esta asesoría en relación a la 
situación de dos oferentes que han participado en la licitación pública relativa a la adquisición e instalación 
de cámaras de vigilancias, en conclusión se indica “Procede dejar fuera de bases a las empresas 
consultadas, en función de no haber acompañado el acto de apertura la documentación-carácter técnicos-
exigida en las bases y que resulta esencial para una correcta evaluación de las ofertas”. 
De acuerdo a los antecedentes anteriormente expuestos se solicita a  Ud., que antes de aprobar el decreto 
de Declaración Desierta se debe derogar el acuerdo de concejo, por lo tanto, se devuelve todos los 
antecedentes originales. 
Saluda atentamente a Ud., María Eugenia Ampuero Sánchez –Directora (s) de Control. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA-DIRECTORA DE SECPLA 
El Informe Nº 32 de fecha 24 de Febrero de 2015, de la Dirección Jurídica. 
Mediante Memorándum Nº 116 de fecha 17 de Febrero del mes en curso, la Directora de Secpla, doña Paula 
Cepeda Zavala, ha solicitado un pronunciamiento de ésta Asesoría en relación a la situación de dos 
oferentes que han participado en una licitación pública relativa a la adquisición e instalación de cámaras de 
vigilancia. 
Se indica que las dos empresas participantes habrían incumplido con lo dispuesto en el punto 2.3 letra e) de 
las bases administrativas, toda vez no adjuntaron a su propuesta los certificados de calidad ISO 9001:2008 
Gestión Sistema de Calidad. 
Se consulta por el procedimiento a seguir en relación a dicha infracción. 
Ahora bien, revisadas las bases administrativas, es posible advertir que en el capítulo referido a los 
documentos que forman parte de la propuesta técnica, individualizado en el número 2.3 de dichas bases, se 
identifica el denominado Certificado de Calidad ISO 9001:2008 (GSD) Gestión Sistema de Calidad) 
Dicho documento forma parte de un grupo de documentos que resultan esenciales para la evaluación de la 
propuesta, tales como la descripción de los productos y equipos o las garantías a ellos asociadas. De forma 
tal que, para la suscrita, la ausencia detectada constituye un incumplimiento que no permite evaluar 
correctamente las propuestas a las que se ha hecho referencia, reduciendo todo al aspecto económico. 
Por cierto, en la evaluación que debe realizarse de acuerdo a las bases, se consideran aspectos técnicos y 
económicos y un proceso evaluativo acertado debe considerar el puntaje de ambos tópicos, lo que en la 
especie no ha resultado posible en función de la omisión detectada. 
En todo caso, debe hacerse presente que correspondía a la Comisión de Apertura el deber de determinar si 
un oferente quedaba fuera de bases, decisión que, como lo ha resuelto la CGR en sus dictámenes, puede 
hacer posteriormente al advertir una ilegalidad y siempre que se haga en forma previa a la adjudicación. 
Cabe advertir que en todo proceso de licitación deben respetarse los principios de igualdad de los oferentes 
y especialmente, el de sujeción irrestricta a las bases de licitación. 
En resumen, procede dejar fuera de bases a las empresas consultadas, en función de no haber 
acompañado al acto de apertura la documentación, de carácter técnico, exigida en las bases y que resulta 
esencial para una correcta evaluación de las ofertas. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica. 
 
SR. ALCALDE 
¿Esto fue analizado en comisión Sra. Paula Cepeda? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Si, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, vamos a proceder a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
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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 
Derogación del Acuerdo Anterior Nº 04-04/03.02.2015. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 173 de fecha 12 de Marzo de 2015, de la Directora de Secpla. El Informe 
Nº 32 de fecha 24 de Febrero de 2015, de la Dirección Jurídica Municipal. El Memorándum Nº 076 de 
fecha 3 de Marzo de 2015, de la Directora de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, 
se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 07-09/13.03.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO, LA 
DEROGACION DEL ACUERDO ANTERIOR Nº 04-04/03.02.2015, QUE APROBO LA ADJUDICACION 
DE LA LICITACION “ADQUISICION, INSTALACION, MANTENCION Y REPARACION DE CAMARAS 
DE VIGILANCIA, MUNICIPALIDAD DE EL TABO”. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
No tengo informe. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Sin informe de comisión, Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya informé mi comisión señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sin comisión Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Ya informé la Comisión de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
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CORRESPONDENCIA 
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1.- Carta de Sra. Soledad Peña -Hotel Las Cruces, de fecha 3 de Marzo de 2015. 
Me dirijo a ustedes, para presentar mi molestia por la forma poco clara de entregar una concesión de 
estacionamientos, período 2015-2016 y su poca fiscalización. Se tuvieron conversaciones con el Encargado 
del Departamento de Tránsito, Sr. Pedro Espinoza, antes de que se licitara, manifestando él, que sugirió, 
que en el sector de Las Cruces, el cobro fuera diferido, ésta sugerencia no se tomó en cuenta al momento 
de redactar las bases técnicas. El cobro debía ser diferido, con captador. En las Bases Técnicas se lee 
textual “Valor cobro en calles centro urbano y centros comerciales, será diferenciado y será de $200 los 
primeros 15 minutos y pasados estos el valor por minuto será de $15, con un máximo de $2.500 por 
jornada”. 
Debido a que no se respetó este acuerdo, solicité una reunión con la Directora de Secpla, Sra. Paula  
Cepeda, en esta reunión se acordó, de palabra, que durante los días de semana el cobro se realizaría con 
tarifa diferida y días sábado y domingo tarifa única $2.500, en ésta reunión estuvieron presentes, don Pedro 
Espinoza, don Miguel Angel Herrera, Sra. Yazna Llullé y la Sra. Paula Cepeda. Después de transcurridas 
casi tres semanas de dicha reunión, se logró que cambiaran los letreros en dicho sector, sin embargo, el 
cobro sigue siendo de $2.500, por lo cuál adjunto, fotos, boleta y boucher que comprueba que no se 
respetan los acuerdos, día viernes 27 de febrero. Por lo tanto, considero una burla y entiendo que el Sr. 
Concesionario hace prevalecer su voluntad, no respetando ningún acuerdo, aunque éste fuera de palabra, 
por lo que solicité a la Srta. Yazna Llullé un escrito donde apareciera el acuerdo tomado en la reunión con 
los departamentos encargados. Además, de seguir cobrando la tarifa única, se agregaron letreros de cobro 
en calle Errázuriz y Av. Central, siendo que en las bases dice claramente que el sector de concesión de Av. 
Errázuriz es desde calle Jorge Matetic, hasta el Puente Playa Chica. Dichos letreros fueron retirados solo el 
día viernes 27 de Febrero, por un nuevo reclamo que presente en la Municipalidad. Esto me hace pensar 
que el proceso de concesión carece de la supervisión legal y de transparencia que amerita, denotando 
claramente falta de seriedad y de visión, considerando que somos un balneario turístico con edificaciones y 
establecimientos emblemáticos debiendo propiciar el bienestar y buen trato al turista. Quiero dejar claro que 
nunca ha sido mi política el no pago de estacionamiento, pero las bases deben ser evaluadas con altura de 
miras, respetadas y supervisadas. 
Cabe señalar que efectué reclamo por escrito dirigido a la Dirección de Secpla, sin tener a la fecha 
respuesta de ello. 
Lo anterior se expone a Uds., con la única finalidad de transparentar un proceso que me parece muy serio y 
donde son varios los actores involucrados, considerando además que las falencias presentadas en esta 
temporada no se pueden reiterar en el periodo concesionado. 
Esperando vuestro análisis y solución a lo planteado, les saluda cordialmente. María Soledad Peña 
Castañeda –Hotel Restaurant Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Le ofrezco la palabra a la Sra. Paula Cepeda –Directora de Secpla. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Aclarar que la respuesta a la Sra. Soledad Peña, se le dió en la reunión que tuvimos. Ella dice que no se le 
dio respuesta, pero verbalmente si se le dio una respuesta. La inquietud de ella que pasa con el cobro frente 
a su local comercial y lo que se le manifestó en la reunión, es que no podíamos hacer diferencia. Porque 
primero se presentó como que representaba a todos los contribuyentes dueños de restoranes de Playa 
Chica y no era efectivo. Ella solo representaba a su local comercial. Después llegó un representante del 
Restaurant Alvarez, que a petición de la Sra Soledad Peña llegó a la reunión, pero manifestó en la reunión 
que no se sumaba parte de lo que manifestaba la Sra. Soledad Peña, pero sí que a él le acomodaría que 
cambiaran el cobro los fines de semana y no en la semana, cuando hay muy poco público.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Efectivamente ahí, se le dio como opción a ella que incluso sus clientes se podían estacionar en Matetic, 
porque el concesionario había dejado libre la Calle Matetic, aún cuando él lo había concesionado, había 
avisado vía telefónica al Sr. Miguel Herrera que no iba a ser efectivo el cobro el Calle Matetic y lo que se dijo 
ahí, al menos yo, que a la hora de la misa, yo por lo menos lo había comprobado que me había estacionado 
al menos unas cuatro veces en distintos días y no me habían hecho el cobro de estacionamiento. Yo podía 
dar fe de eso. En esa reunión se acordó que podíamos tener un cobro diferenciado pero que no podía ser 
solo para el frente de su local, sino que teníamos que extenderlo a todo el sector de Playa Chica, pero que 
eso iba a ser de voluntad del concesionario aceptarlo o no y de eso quedó encargado don Pedro Espinoza, 
para informar al concesionario directamente. Cuando se le pregunta a don Pedro Espinoza, porque la Sra. 
Soledad Peña seguía manteniendo el reclamo, dijo que ya había hablado con el concesionario y los otros 
reclamos de los cuáles no nos podemos hacer cargo, tienen que ver con que los cobradores del 
concesionario daban solo el baucher y no la boleta y le explicamos que ese era un tema que tenía que ver 
entre el concesionario,  sus empleados en este caso y el Servicio de Impuestos Internos fiscalizar, porque no 
tiene que ver con la licitación como tal, sino con un empleador y su empleado y el tema de la boleta. Porque 
ella lo que traía de prueba eran muchos baucher de sus clientes y que no les habían dado boleta y quería 
decir que nosotros no fiscalizábamos tampoco eso. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Ahora lo que ella pide es un compromiso formal por parte de la Municipalidad, del acuerdo y es lo que estoy 
evaluando con Pedro Espinoza, de conseguir con el concesionario un compromiso de cobrar de lunes a 
viernes, lo que cobre por la tarifa y $2.500 sábados y domingos, a las personas. Ella también estaba molesta 
porque su sector el Hotel Las Cruces, no era considerado borde costero, siendo que decía que la cuadra del 
frente era borde costero. Entonces se le explicó en ese momento que todo el sector de playa se entiende 
borde costero, aunque sea el frente, por lo tanto, por eso tenía esa tarifa de $2.500. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA-DIRECTORA DE SECPLA 
Ella quiere que se aplique en el frontis del Hotel que es zona comercial, pero que no limita con el borde 
costero. Pero para nosotros es borde costero y ella dice que no. Que la interpretación que ella hace que es 
zona comercial. 
 
SR. ROMAN 
El tema depende del concesionario, más que de la Municipalidad. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA-DIRECTORA DE SECPLA 
Ella lo que está pidiendo es que nosotros hagamos bases en la medida de sus necesidades. 
 
SR. GOMEZ 
Nosotros no tenemos ingerencia ninguna, porque las bases ya fueron licitadas y nosotros no podemos 
modificarlas. Aquí se tiene que dar fiel cumplimiento a las bases. Y si no dan boleta ya es un problema entre 
el concesionario y el Servicio de Impuestos Internos. 
 
SR. ALCALDE 
Que la Sra. Yazna Llullé –Directora Jurídica, le de una respuesta a la contribuyente. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
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VARIOS 
SRA. ALLENDES 
En mi función fiscalizadora, recibí el Memorándum  Nº 35 de la Encargada de Personal y se refiere a una 
consulta que hago, con respecto a la Srta. Carla Trivillo, que tiene un contrato a suma alzada desde el 1º de 
Enero al 31 de Diciembre del año 2015. Y mi preocupación es la siguiente, ella no tiene expertis en juicios de 
Administración del Estado llámese Municipal o Estatal. Los estudios superiores a los que se refieren, son los 
que se requieren para que ella se reciba, que son para trabajar por ejemplo derechos en la Universidad de 
Valparaíso. Obtención del título de Abogado en la Corte Suprema, es del título. Después está por terminar 
un Magíster de la Universidad de Valparaíso que tiene relación con derecho público que no está terminada. 
Y después la experiencia laboral son juicios laborales y juicios en la empresa privada. Por lo cuál yo 
encuentro que no tiene expertis. Y sus honorarios son de $1.000.000 y la hemos visto una vez. 
 
SR. ALCALDE 
Recuento, la Srta. Evelyn Vignolo directora Juridica de este Municipio no tenía la expertis, la Sra. Yazna 
Llullé ¿usted tiene expertis? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Cuando llegué a la Municipalidad, no, nunca me había desempeñado en el ámbito municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces me preocupa, lo que menciona del perfil, en circunstancias que tenemos funcionarios honorarios 
aquí que no tienen expertis y además es un contrato a  suma alzada. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo que me preocupa es que nos representan en nuestros juicios.   
 
SR. MUÑOZ 
Mi preocupación es que al costado oriente de la Laguna El Peral, zona protegida por el Plan Regulador, area 
verde, zona inundable, está siendo rellenada por unos camiones. Ayer creo que fue visitada por inspectores 
y el señor dijo que era el dueño de esa propiedad y hace lo que quiere. Y no es tan así, porque nosotros 
sabemos las leyes. Entonces me preocupa eso, que se le de un corte rápido, porque sino se nos va a 
terminar la laguna, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Don Juan Painequir me avisó muy temprano en la mañana que ya se le cursó la infracción, va a pasar al 
Juez de Policía Local, pero también iban a hacer una presentación en la Dirección de Obras. 
 
SR. MUÑOZ 
Si es así, entonces que todo lo que se ha depositado  
Pide que se limpie todo lo que se está generando ahí, quiero que desaparezca todo lo que se está 
generando ahí. 
También solicito que se arregle el camino del recorrido que hace el bus escolar, hay que poner material 
nuevo Alcalde, antes que llegue el invierno, para que la calle pueda estar en buenas condiciones y pueda 
soportar de buena forma los embates del invierno. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde nosotros tuvimos una reunión de comisión, y la Sra. Beatriz me hizo ver un informe jurídico donde se 
conformaba la comisión para las bases del Concurso del Departamento de Salud. A mi me gustaría tener la 
copia de ese informe jurídico que es el Nº 39. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, lo otro la Junta de Vecinos La Castilla de Miraflores, hizo una solicitud a la Encargada de Rentas, en 
el estacionamiento del Puente de Córdova, donde todo el verano hicieron una actividad comercial de cobro 
de estacionamiento, fue sancionado sí. Tuvo tres infracciones hasta el 17 de Enero. Pero aquí en la 
Municipalidad de El Tabo, ellos sacaron permiso o patente comercial, con el rubro de camas elásticas, taca-
taca, baile entretenido a contar del 21 de Enero. Yo requiero dejar esta copia a usted, para que se la envíe a 
la Sra. Jurídico y evalúe la situación, porque ese tema no puede seguir existiendo en la Comuna de El Tabo. 
Además que es un sector muy complicado, muy riesgoso que está antes de un puente, a mi criterio tiene sus 
riesgos y la actividad comercial que se impartió del 21.01 al 22.03, no fue fiscalizada hasta el 17 de Enero, 
que los infraccionaron por la Ley de Rentas. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Por los estacionamientos, por eso es la infracción. Pero si tienen por el Departamento de Rentas, 
autorización y han cumplido con los requisitos que establece para poder sacar patentes en otras materias. 
 
SR. ROMAN 
Por eso, es a lo que voy yo, que hasta el 17 de Enero se fiscalizó y a contar del 21 de Enero, ellos sacaron 
permiso o patente temporal en otro rubro de taca- taca, quitasoles, camas elásticas, ya está bien sacaron, 
cosa que yo no vi. Lo que vi yo, fue acceso a los estacionamientos y un cobro de estacionamiento, que toda 
la temporada lo hicieron y tengo entendido que cuando se hace una actividad comercial y no han pagado 
sus derechos, a parte que la zonificación no le permite estacionamiento, no podría ejercer la actividad. 
Entonces, yo quiero que lo evalúe Alcalde, porque si seguimos así, que se decrete el cierre temporal, la 
clausura, no lo sé, ahí ve el tema jurídico. Porque el acceso de Rocas de Córdova, pueden tener un acceso 
interno. 
 
SR. GOMEZ 
Vialidad tiene cerrado. 
 
SR. ROMAN 
No, Vialidad les autorizó un acceso para ellos, no para una actividad comercial que se hizo toda la 
temporada.  
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, tal como lo informaba el concejal, el estado de las calles es muy complicado, entonces para que se 
puedan arreglar. 
Lo otro Alcalde, la Sra. Beatriz Piña me informó que hay cotizaciones previsionales impagas atrasadas del 
año 2000, me interesa saber si el Municipio tiene o le ha llegado alguna cotización atrasada. 
 
SR. ALCALDE 
Llegó un informe y hay una investigación sumaria para ver la responsabilidad administrativa de la 
Municipalidad. 
 
SRA. CASTILLO 
Porque la Sra. Beatriz Piña, dice que efectivamente son personas que trabajaron ahí y que las cotizaciones 
previsionales estaban declaradas pero no pagadas. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios, señor Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Sin varios señor Alcalde. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Señor Alcalde, le solicito una reunión de Comisión de Subvenciones, para el día 26 de Marzo del presente, a 
las 15:00 horas. 
 
SR. ROMAN 
Y una Comisión para el Programa de Mejoramiento de la Gestión. 
 
SR. ALCALDE 
La dejamos para el mismo día. Les recuerdo Sres. Concejales, que el día 30 de Marzo del  presente, 
tenemos el Concejo Extraordinario, a las 15:00 horas. 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 16:30 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 
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