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

ACTA ORDINARIA Nº 11 
DEL DÍA 14 DE ABRIL DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:13 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 Mónica Navarro Urtubia –Secretaria Municipal 
Subrogante como Secretaria del Concejo y de don David Gárate Soto –Alcalde Subrogante. El Sr. Osvaldo 
Román Arellano –Concejal, en calidad de Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Pendiente. 
2. Audiencia Pública: Sr. Omar Vera Castro –Alcalde Municipalidad San Antonio. 
 
3. Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Presentación Contratación Profesionales Programa Jefas de Hogar (Dideco) 
- Convenio Subdere Ley Nº 20.742 (Finanzas) 
- Subvención Adicional –Medicamentos Proyecto Integración Escolar “P.I.E.” (Educación) 
- Informe de Contraloría (SS.MM.) 
- Modificación Presupuestaria Proyecto Sistema de Protección Talud Muro Calle Arellano (Secpla) 
 
4. Informe de Comisiones. 
5. Correspondencia. 
6. Varios 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Audiencia Pública. 
 
AUDIENCIA PÚBLICA 
SRA. PAMELA CAMPOS –ABOGADA -COORDINADORA DEFENSORIA SAN ANTONIO 
Solicitamos que nos recibieran en este espacio para poder comentarles a cerca del trabajo que se realiza en 
San Antonio, en la Defensoría Ciudadana y como principal objetivo invitarlos al Congreso Internacional sobre  
el Defensor del Pueblo, que se va a realizar los días 23 y 24 de Abril, en el Centro Cultural San Antonio. Ese 
es el motivo de la exposición de hoy. 
Una de las principales problemáticas que se presenta en San Antonio y  son los motivos principales que 
tienen para que por voluntad del Alcalde se cree la Oficina de Defensoría Ciudadana son las siguientes: 
Tenemos deficitario acceso a la justicia, tenemos escasa protección de los derechos civiles y comunitarios, 
bajo control ciudadano de los organismos estatales y baja participación de la ciudadanía en los procesos que 
involucran el ejercicio de sus derechos. De todos estos problemas que les he mencionado acá, el principal 
que nosotros habíamos detectado es el deficitario acceso a la justicia, porque ustedes saben que 
corporaciones existen pero están atochadas del trabajo que tienen, la gente al no tener conocimiento a cerca 
de sus derechos como ejercerlos se ve en un empobrecimiento, porque los abogados, algunos cobran 
particularmente, ósea difícilmente la gente que tiene en desmedro esta necesidad pueda tener estos 
servicios. Entonces ver estos cuatro puntos que le mencionamos al principio, que efectivamente ese era el 
que generaba un mayor menoscabo para la ciudadanía.  
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SRA. PAMELA CAMPOS –ABOGADA -COORDINADORA DEFENSORIA SAN ANTONIO 
Ya al tener todos estos problemas identificados, nace el programa de defensoría ciudadana  como un fondo 
de apoyo a la gestión municipal el año 2009 y en la primera instancia tenía como objetivo resolver conflictos 
comunitarios. Estos conflictos lamentablemente no tienen una resolución si es que no se judicializa si es que 
no se cuenta con el apoyo de Carabineros por ejemplo. Estamos hablando de conflictos vecinales, ruidos 
molestos, deslindes, problemas con las mascotas, son problemas menores, pero cuando uno el tema es 
reiterado, ya nos empieza a causar un deterioro y con nuestro descanso, estoy pensando por ejemplo en un 
adulto mayor que requiere descansar y el vecino genera ruidos molestos siempre. O tal vez en una familia, 
una madre con sus niños y que el vecino tiene las basuras afuera, al principio puede ser un problema muy 
doméstico, pero después nos vamos dando cuenta que eso va generando una causal de violencia y 
podemos tener un conflicto tan pequeño con un resultado muy grande. Espero que eso no les ocurra acá en 
la comuna, pero sí pasa, es una realidad en nuestro país. Ya después terminados estos fondos de apoyo a 
la gestión municipal, usted sabe que son lineamientos del Gobierno, nuestro Alcalde decide continuar con 
esa iniciativa ya que tenía un gran impacto en la ciudadanía, estos temas que le había comentado 
anteriormente. Entonces ya desde el año 2010 en adelante, se instaura la figura de la defensoría ciudadana, 
como un programa municipal propiamente tal, siendo financiado íntegramente por el Municipio. Y desde el 
año 2010 nosotros somos la única defensoría de la Región de Valparaíso y somos una de las cinco 
defensorías a nivel nacional. Ese es uno de los principales motivos que a nosotros nos impulsa a invitarlos a 
ustedes al Congreso Nacional que estamos organizando y el objetivo que tenemos hoy día acá, porque 
efectivamente nosotros sí, aunque por lineamiento deberíamos atender solamente a los habitantes de la 
Comuna de San Antonio, si recibimos solicitudes de ustedes también, de Cartagena, de Algarrobo, El 
Quisco. Entonces, eso va dando el motivo del porqué estamos acá hoy, porque evidentemente somos una 
oficina que está en San Antonio, pero el lineamiento principal son los derechos ciudadanos. Entonces si un 
ciudadano de una de las comunas de la provincia, viene a solicitar asesoría, nos vemos con la obligación 
moral de atenderlo también; Claramente con todos los problemas que nos puede generar muchas veces, 
pero lo hacemos porque es un servicio que tiene que prestarse a la comunidad. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
La Sra. Pamela Campos –Abogada, expone en forma extensa, los servicios profesionales, que presta la 
Defensoría Ciudadana de San Antonio. Eso sería la exposición. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo creo que esto es ideal que lo podamos replicar en las organizaciones comunitarias con un trabajo entre 
Dideco, organizaciones y los Concejales, para que llegue a la mayor cantidad de personas visibles. Yo creo 
que vamos a tener que organizarnos acá en la Municipalidad, para que tal vez, podamos colaborarles en el 
traslado de la gente, porque siempre topan en eso. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Ya estamos trabajando con la Sra. Pamela, ella ya se había presentado en la Unidad de Dideco, 
conversamos el tema, me hizo la presentación de este congreso, y quedamos de acuerdo en que Jenny 
Sepúlveda –Encargada de Organizaciones Comunitarias, va a hacer el contacto, para ver si nosotros 
llamamos telefónicamente una a una a las personas. Porque a las organizaciones les gusta que uno los 
convoque uno por uno, más que sacar una difusión mayor, que pudiéramos tener en nuestra página, uno por 
uno y ese trabajo se va a hacer. 
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SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
¿Me gustaría saber como es el financiamiento o es gratis, o ustedes reciben fondos? 
 
SRA. PAMELA CAMPOS –ABOGADA -COORDINADORA DEFENSORIA SAN ANTONIO 
Nosotros contamos con el gran aporte municipal, porque nuestro Alcalde decidió financiar esta instancia, 
porque era importante mostrar que se lograra esto y que otras comunas, otras provincias también se 
contaminaran con esta idea, porque él lo ve, él lo tiene este servicio del año 2010 formalizado.  
 
SR. MUÑOZ 
Primero que nada, agradecer a la Srta. Abogada, por la invitación que nos viene a hacer a este congreso y 
creo que nosotros como Municipio, a lo menos los que estén interesados en asistir, después de asistir a este 
congreso y ver el funcionamiento de aquellos que lo tienen implementado, adoptaremos como Municipio, las 
medidas necesarias, buscaremos los recursos y las asesorías pertinentes para crearlos si así lo amerita 
nuestra comuna. 
 
SR. CASTILLO 
Agradecida por lo que nos vienes a presentar, me gustaría saber, sobre las personas que trabajan ahí, qué 
título tienen, quién los representa. 
 
SRA. PAMELA CAMPOS –ABOGADA -COORDINADORA DEFENSORIA SAN ANTONIO 
Es una muy buena pregunta, decir que nuestro equipo de trabajo es pequeño, pero muy profesional, somos  
dos abogados, un sociólogo y un trabajador social. Entonces, ahora queremos incluir a un psicólogo, nos 
gustaría, porque la ciudadanía requiere de un oído experto que los escuche, porque muchos conflictos son 
internos, entonces es una necesidad. Somos funcionarios municipales, y dependemos de Dirección de 
Gestión Social, esa es nuestra cabeza, y nuestro equipo es pequeño, pero contamos con programas 
hermanos, como hombres libres de violencia y familia sin violencia, y ambos trabajan con la temática de 
violencia intrafamiliar y hacemos un trabajo que es integral. 
 
SR. GARCIA 
Buenas tardes, agradecer la presencia suya acá, para irnos informando este tema, para nosotros como 
comuna es nuevo, yo entendiendo que acá se puede implementar, creo que Dideco y los directores 
administrativos que están involucrados en el tema, debieran asistir a este congreso, para que nos informen, 
porque hay problemas domésticos y en esta comuna se da mucho como lo que usted estaba planteando, la 
pelea de un vecino con otro, vienen a juzgado y siguen peleando por dos, tres años y el tema no cambia. Y 
un montón de cosas más que aquí sucede. Entonces llegar a los tribunales, es difícil económicamente y es 
difícil también tener la hora para que un abogado lo atienda. Yo creo que es buena la experiencia, pienso, 
espero por mi forma de ser siempre nivelar hacia arriba, para que seamos nosotros la segunda comuna, en 
implementar esto. Eso es todo, muchas gracias. 
 
SR. GOMEZ 
Agradecer lo expuesto en este Concejo, yo entiendo que esto viene a mejorar la calidad de vida de los 
vecinos, yo creo que ese es el fin de este programa, que realmente nos hace falta, San Antonio ha sido 
pionero en varias cosas, entre ellos los proyectos participativos por ejemplo nosotros lo hemos copiado y es 
una buena iniciativa que ustedes estén difundiendo lo que está ocurriendo en San Antonio, con este tema 
que es tremendamente importante para, mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos. Y además que 
atiendan a nuestra gente, mucho mejor todavía. Se agradece. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Srta. Pamela, entregarle los agradecimientos a don Omar Vera que tuvo la delicadeza de ir comuna por 
comuna entregando ésta información. Agradecido y esperemos que este congreso nos abra los ojos a la 
Comuna de El Tabo y podamos replicar esta buena iniciativa que la tiene la Comuna de San Antonio. 
Seguimos con la tabla señores Concejales - Contratación Profesionales Programa Jefas de Hogar. 
 
CONTRATACIÓN PROFESIONALES PROGRAMA JEFAS DE HOGAR 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
La presentación de hoy día viene a informarles a ustedes sobre la contratación de la Unidad de Dideco, en 
un Programa que estaba en tabla que es Jefas de Hogar, María Jesús Galvez –Trabajadora Social, ella está 
como Encargada del Programa Jefas de Hogar en la Comuna de El Tabo y Andrea Santis –Psicóloga, está 
como Encargada del Programa Mujeres y Asociatividad y Emprendimiento. El Programa Jefas de Hogar 
como ustedes saben para el año 2015, fuimos seleccionados por el Sernam y los recursos municipales 
tienen que ver con un aporte del mismo porcentaje que hace Sernam, que es alto. Entonces, la idea es que 
ellas dos puedan trabajar con las mujeres, este año tenemos una cobertura de 80 mujeres y estamos en el 
proceso de selección de ellas. La idea es que conozcan al equipo y si tienen alguna consulta que la puedan 
hacer ahora. 
 
SRTA. Mª JESUS GALVEZ –TRABAJADORA SOCIAL 
Estoy a cargo del Programa Mujeres Jefas de Hogar junto con Andrea Santis. Principalmente este programa 
está focalizado a mujeres con un perfil dependiente, es decir, mujeres que tienen un trabajo, pero que 
requieren reforzar sus conocimientos en un area específica e incorporar herramientas que le permitan poder 
incorporarse y tener más posibilidades de desarrollar un mejor trabajo y mejorar la capacidad de generar 
ingresos. Y también con aquellas mujeres que estén cesantes y deseen encontrar un empleo. Ya 
seleccionamos a las 45 mujeres que es la cobertura que otorga el programa, de esas 45 mujeres se les va a 
dar la bienvenida el día de mañana en el Centro Cultural Nicanor Parra, igual extiendo la invitación por si 
alguno de los presentes quisiera asistir, a las 16:00 horas. 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –PSICÓLOGA 
Estoy Encargada del Programa Asociatividad y Emprendimiento y está dirigido a 35 mujeres, sumado las 45 
mujeres del programa de Mª Jesús Galvez, hacen el total de las 80 mujeres que van a participar, de un total 
de 150 mujeres que nosotros estuvimos entrevistando, aplicándoles un formulario de postulación que se 
realizó en el mes de Marzo, desde ella en base a los criterios de priorización fue la selección que nosotros 
realizamos de este total de mujeres que van a participar desde aquí a fin de año, en el area de 
capacitaciones, taller en relación a algún tipo de oficio que por ahora es auxiliar de cocina y revestimiento de 
paredes con cerámica y otros materiales.  
El Sernam junto con el más capaz también va a traer otros oficios que por el momento no tenemos 
conocimiento, pero las mujeres van a recibir mucha ayuda, también en el tema dental, nivelación de 
estudios, alfabetización digital, que es lo que esperamos. Este programa va dirigido a mujeres que a veces 
tienen algún emprendimiento en lo posible y avanzado, que ya estén generando algún tipo de ingreso 
económico para su grupo familiar, pero así también, nosotros le dimos la posibilidad a mujeres que tienen 
una idea y que quieren iniciar su propio emprendimiento. Esas son las mínimas, son alrededor de 3 mujeres 
que están recién iniciando el emprendimiento. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
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SRA. ALLENDES 
Yo creo que ustedes llegaron a un segmento muy importante, las mujeres, las que estamos siempre con 
dificultades familiares, de emprendimiento, de sustentar nuestra familia, por lo tanto, me alegro mucho que 
realmente se siga abordando este tema y haré lo posible para acompañarlas en la inauguración de los 
proyectos, esta semana y espero que haya gente representada de toda la comuna. ¿Cómo fue la selección? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Fue un llamado abierto a postular y se podía inscribir cualquier mujer de la comuna. Se aplicó una ficha para 
hacernos una idea del perfil de la situación de la persona y después se aplica un criterio de priorización que 
tiene que ver con la ficha de protección social, con la situación de la mujer y de ahí se fue priorizando. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente esperar que este programa que va orientado hacia nuestras mujeres, tenga el mayor éxito, y si 
parten 80 ojala lleguen 81 al final y no 40 o menos. Porque la idea, es que aprovechen estas instancias, que 
continuamente reclaman pero que cuando llegan se desaprovechan. 
 
SRA. CASTILLO 
Felicitarlas por este programa, porque sabemos cuanto necesitamos a veces que nos amparen, que nos 
ayuden, que nos guíen. Espero tal como dice el Concejal Muñoz, que lleguen más de 80 y que les sirva 
mucho. 
 
SR. GARCIA 
Solamente una consulta que no me quedó clara, ¿el financiamiento es compartido o es solamente 
Gobierno? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
El porcentaje que aporta el Sernam es el mismo porcentaje que tiene que estar comprometido para el 
Municipio. 
 
SR. GARCIA 
¿Usted me podría dar el monto municipal, por favor? 
 
SRTA. Mª JESUS GALVEZ –TRABAJADORA SOCIAL 
Voy a referirme en relación al presupuesto, hay un convenio que nace del Servicio Nacional de la Mujer 
donde en relación a nuestra cobertura de 80 mujeres, tenemos un presupuesto de 12 millones de pesos. Y 
como contra parte municipal no sé la cifra exacta pero son 12 millones y fracción. Por lo tanto, estamos 
hablando casi de 25 millones de pesos, que incorpora los fondos externos de Sernam más el aporte 
municipal. Ese aporte municipal no solamente habla de recursos en concreto de dinero, sino también habla 
de recursos frescos, recursos valorizados, que tiene que ver con todos los insumos que se utiliza a diario 
para poder trabajar, el agua, la luz, el internet, escritorio y todo ese tipo de cosas. Pero el porcentaje mayor 
se va en el pago de un honorario que es Andrea Santis que son $8.400.000. Eso es específicamente. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Cuánto dura la capacitación? 
 
SRTA. ANDREA SANTIS –PSICÓLOGA 
Hasta Diciembre de 2015. 
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SR. GOMEZ 
Primero que nada felicitar a doña Andrea Santis, porque volvió a su comuna a ejercer lo que ella estudió. 
Creo que ustedes van a hacer un muy buen trabajo y espero que este programa crezca, que el próximo año 
haya mucho más financiamiento para que sean mucho más mujeres de nuestra comuna que se capaciten y 
así puedan optar a una mejor calidad de vida a sus familias. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Agradecer la presencia de estas dos funcionarias. Y me gustaría saber cuales son las metas mínimas a 
cumplir, para mantener este programa para el año 2016. 
 
SRTA. Mª JESUS GALVEZ –TRABAJADORA SOCIAL 
En concreto se espera que el 20% de las mujeres que están insertas en estos dos programas, esté inserta 
laboralmente o desarrollando un emprendimiento activo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿En qué momento? 
 
SRTA. Mª JESUS GALVEZ –TRABAJADORA SOCIAL 
Al momento del egreso del programa tener un 20% a nivel provincial, se encuentre inserto laboralmente ya 
sea en un trabajo dependiente o independiente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Agradecido de la presentación. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Quiero presentarles otro Programa que se llama Chile Crece Contigo compuesta por una Encargada 
Comunal, Coordinadora, Apoyo Social y Educadora de Párvulos. Trabajamos con recursos externos y 
municipales en toda la temática de infancia. Si bien los proyectos son acotados, uno es sobre las 
intervenciones al desarrollo infantil y otro tiene que ver con el fortalecimiento de una Red Comunal de 
Profesionales y nosotros ampliamos ese ámbito con estos recursos y aprovechamos de trabajar toda el área 
de infancia, que no lo abarcaba en la comuna. Trabajamos directamente con el area de salud, educación, 
con los jardines. La idea es que este proyecto y este equipo se siga manteniendo en el tiempo, porque el 
problema que nosotros siempre tenemos con educación y salud es la rotación de profesionales. Entonces 
todos los años hay hartos recursos para capacitar a los profesionales y se hace un trabajo bien importante y 
nos encontramos en Marzo con otros profesionales ya sea por decisión propia, por condiciones de trabajo, 
emigran de la comuna y quedamos siempre los mismos. Entonces, la idea es que podamos mantenernos 
nosotros, seguir trabajando anualmente y los voy a dejar a cada uno de ellos para que se presenten. 
 
SRTA. Mª JESUS GALVEZ –TRABAJADORA SOCIAL 
Soy Coordinadora del Programa Chile Crece Contigo. 
 
SR. SEBASTIAN SANTIS –TRABAJADOR SOCIAL 
Soy Apoyo Social del Programa Chile Crece Contigo. 
 
SRTA. CAROLINA LOYOLA -PSICOPEDAGOGA 
Soy Educadora de Párvulos de la Sala de Estimulación, hace un año más o menos y hasta lo que va desde 
este año hemos atendido a alrededor de 45 niños, entre 0 y 6 años. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, voy a dar mi opinión con respecto a algo que conversamos en una comisión y es en 
relación con la difusión que se hace no tan solo con posprogramas sino con un montón de actividades, que 
se hacen en la comuna y la gente lo ignora por falta de información.  
Yo soy una persona que casi las 24 horas del día permanezco en continua relación con las personas de El 
Tabo y Las Cruces, en diferentes actividades que practico en realidad como por ejemplo el deporte y hay 
actividades que estas por ejemplo que no son conocidas por la gente.  
Si está también es cierto que el profesional nos pide a nosotros que difundamos, pero no basta, aquí en la 
Municipalidad, y eso lo conversamos en la mañana con la Sra. Paula Cepeda, está el caballero que maneja 
las lucas de esta municipalidad, debiera implementar más difusión y la difusión como naturaleza no le 
pertenece al Alcalde solamente, es de todos nosotros y de todos los directores, para que den cuenta de 
estas cosas.  
Yo creo que alguien me va a rebatir, pero pucha que les costó encontrar las 80 mujeres y eso a mi me 
consta, porque soy recopuchento. Por falta de difusión, tuvieron que ir casi a golpear casa por casa.  
Yo creo señor Presidente, señor Alcalde Subrogante y es como una idea, nosotros aprobamos una revista y 
desapareció. Entonces hoy día tenemos un solo medio de comunicación que es el Canal 2. A mi me hicieron 
una entrevista el otro día de 20 minutos y aparecí 2 minutos hablando, no sé porqué.  
Es un comentario y como me gusta, es una idea que la quiero dejar plasmada en esta mesa, que por favor le 
hagamos difusión a las cosas que estamos haciendo.  
Tengo otro más que lo tengo en varios, para demostrarles que lo que estoy diciendo es verdad, está 
reciente, el día sábado, con los deportistas. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Yo estoy de acuerdo con que falta información o la forma de llegar, pero no es porque no esté la voluntad de 
difundir, sino que nosotros tenemos un problema en nuestra comuna, de los medios que tenemos para 
difundir y no tiene que ver con nosotros no haberlo difundido. Nosotros acá tenemos una página web, 
tenemos el Canal 2 que está saliendo con notas, la revista no está saliendo obviamente, no está la 
profesional y todos los programas y actividades municipales donde casi tenemos que hacer, un puerta a 
puerta, trabajo en que tampoco están las condiciones para hacerlo, porque es un desgaste. Entonces 
nosotros tenemos las Casas de la Cultura, nuestras postas rurales, nuestros colegios y estamos en esa 
forma, que si uno se pone a pensar en el día de hoy, igual son súper arcaicas aún de difundir. Nosotros 
estamos en esa etapa aún y no hemos podido tener otra forma de difundir.  
Entonces, el Jefas de Hogar, claramente nosotros teníamos que llegar a todas las mujeres y no fue difícil, 
sino que tuvimos que ir a esas partes. 
 
SR. GARCIA 
Su información más que clara, para allá voy yo, no le estoy echando la culpa a usted y voy a ser más claro 
todavía, a la Administración, aquí debe haber un Relacionador Público y me van a perdonar que se a duro, 
pero soy García. Como la gente que haga su pega y que se dedique a hacer su pega.  
Usted no me puede decir que no recostó, porque tuvieron que ir y me parece a mí que un trabajador social, 
me hace más falta cubriendo otros problemas y nos vamos a ir más allá, ¿por qué la Sra. Paula Cepeda 
tiene que andar detrás de la Cuenta Pública? Cuando cada departamento debe darla en forma separada, es 
por decir no más. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Convenio Subdere Ley Nº 20.742. 
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CONVENIO SUBDERE LEY Nº 20.742 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 33 de fecha 9 de Abril de 2015. Por intermedio del presente y junto con saludarlo 
adjunto remito a Ud., Propuesta Anual de la I.Municipalidad de El Tabo, para las postulaciones al Fondo 
Concursable de Formación de Funcionarios Municipales Ley Nº 20.742. 
Lo anterior, para su análisis y posterior aprobación en conjunto con el H. Concejo Municipal. Atentamente, 
Mauricio Farías Monroy –Director Adm.y Finanzas. 
Propuesta de Formato “Plan Anual de la Ilustre Municipalidad de El Tabo, para las postulaciones al Fondo 
Concursable de Formación de Funcionarios Municipales Ley Nº 20.742”. 
1.- Antecedentes del Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales. 
El presente Plan Anual que se presenta al Concejo Municipal junto con el Presupuesto del Año 2015, ha sido 
elaborado para regular las postulaciones de los funcionarios de la Ilustre Municipalidad de El Tabo al Fondo 
Concursable de Formación de Funcionarios Municipales creado por el artículo 4º de la Ley Nº 20.742, de 1 
de Abril de 2014, según lo establece el artículo Nº 9 de este Cuerpo Legal. 
El Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales, dependiente de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, financia acciones para la formación de los funcionarios municipales en 
competencias específicas, habilidades y aptitudes que requieran para el desempeño y ejercicio de un 
determinado cargo municipal. 
Los estudios que se financian con cargo a este Fondo son aquellos conducentes a la obtención de un título 
profesional, técnico, diplomado o postítulo, cuyos contenidos estén directamente relacionados con materias 
afines a la gestión y funciones propias de las municipalidades. 
Los beneficios que le otorguen a cada becario consistirán en un monto equivalente al costo total o parcial de 
arancel y matrícula de programa de formación correspondiente y una asignación mensual de mantención, 
por un máximo de trece unidades tributarias mensuales, por el período correspondiente a la beca, con un 
máximo de dos años. Cualquier gasto que exceda los montos de los beneficios señalados en la convocatoria 
respectiva o que diga relación a conceptos distintos de los señalados precedentemente, serán de cargo del 
beneficiario. 
Los requisitos mínimos de postulación para ser beneficiario del Fondo de Becas son los siguientes: 
a) Ser funcionario de Planta o Contrata, con al menos cinco años de antigüedad en la municipalidad 
inmediatamente anteriores al momento de la postulación. 
b) No haber sido sancionado con medidas disciplinarias, en los últimos cuatro años, o estar sometido, al 
momento de la postulación, a sumario administrativo o investigación sumaria, en calidad de inculpado. 
c) No encontrarse, al momento de la postulación, formalizado en un proceso penal. 
d) No mantener, a la fecha de la postulación, deudas con la municipalidad o con instituciones públicas 
derivadas del otorgamiento de becas. 
La Municipalidad patrocinará oficialmente la postulación de los funcionarios interesados en participar en los 
cursos de Becas del Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales de acuerdo a lo 
establecido en las siguientes secciones de este Plan Anual. 
2. Areas Prioritarias de Estudio para la Municipalidad que serán Financiadas con el Fondo Concursable de 
Formación de Funcionarios Municipales. 
De acuerdo con las orientaciones estratégicas de la Ilustre Municipalidad de El Tabo y las necesidades de 
formación de los funcionarios, las areas prioritarias de estudio a las que pueden postular quienes estén 
interesados en obtener una Beca del Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales son las 
siguientes: 
a) Areas de estudios conducentes a Título Técnico: 
Gestión Interna. 
Gestión Financiera. 
Desarrollo Territorial. 
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b) Areas de estudios conducentes a Título Profesional: 
Gestión Interna. 
Gestión Financiera. 
Desarrollo Territorial. 
c) Areas de estudios conducentes a Diplomado: 
Gestión Interna. 
Gestión Financiera. 
Desarrollo Territorial. 
d) Areas de estudio conducentes a postítulo: 
Gestión Interna. 
Gestión Financiera. 
Desarrollo Territorial. 
Desarrollo Social. 
3. Criterios de selección de los postulantes de la Municipalidad al Fondo Concursable de Formación de 
Funcionarios Municipales. 
Los funcionarios que quieran postular al Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales 
deben cumplir con los siguientes criterios. 
a) Cumplir con los requisitos mínimos de postulación que establece la Ley Nº 20.742. 
b) Estar interesado en cursar estudios conducentes a título técnico, título profesional, diplomado o postítulos 
en las prioritarias para la municipalidad de acuerdo con lo señalado en la sección anterior. 
4. Condiciones que permitan el Acceso Igualitario de los Funcionarios a este beneficio. 
Para asegurar el acceso igualitario de los funcionarios a ser patrocinados por la Municipalidad para postular 
a los concursos del Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales el encargado de 
Recursos Humanos deberá implementar las siguientes medidas: 
a) difundir entre todos los funcionarios de Planta y Contrata los beneficios que se pueden obtener a través 
del Fondo de becas, los requisitos de postulación y las formalidades que requiere la municipalidad para la 
selección de los funcionarios que serán patrocinados al respectivo concurso. Para ello se informará a los 
funcionarios a través de correo electrónico, mediante la publicación de avisos en los lugares más visibles y 
concurridos de las dependencias municipales y por medio de las asociaciones de funcionarios de la 
municipalidad. 
b) Asegurar que todos los funcionarios que cumplan los requisitos mínimos de postulación que establece la 
Ley Nº 20.742, que cumplan con los criterios particulares establecidos por la municipalidad y que estén 
interesados en cursar programas en las áreas prioritarias que se señalan en la sección Nº 2, puedan postular 
al patrocinio de la municipalidad para participar en los concursos del Fondo de Becas. 
c) Que en la selección de los funcionarios de planta y contrata interesados en obtener el patrocinio del 
municipio para postular al Fondo de Becas no existan discriminaciones de ningún tipo. 
d) Asegurar la igualdad de oportunidades de todos los funcionarios a postular al patrocinio de la 
Municipalidad. 
Anexo Nº 1 
Listado de áreas de Estudio relacionadas con materias afines a la Gestión y funciones propias de las 
Municipalidades, según lo establece el Art. Nº 4 de la Ley Nº 20.472. 
A. Gestión de las Municipalidades, de acuerdo a las siguientes áreas: 
1) Desarrollo Social: 
a) Desarrollo Comunitario y Social. 
b) Desarrollo de las organizaciones comunitarias y sociales. 
c) Vivienda. 
d) Seguridad Ciudadana. 
e) Cultura. 
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f) Medio Ambiente. 
g) Deporte. 
 
2) Desarrollo Territorial: 
a) Gestión Territorial. 
b) Proyectos. 
c) Obras. 
d) Desarrollo Económico Local. 
e) Turismo. 
f) Pesca. 
g) Agropecuario. 
h) Aseo y Ornato. 
i) Participación Ciudadana. 
 
3) Gestión Interna: 
a) Administración. 
b) Auditoría. 
c) Planificación. 
d) Secretaría. 
e) Control. 
f) Calidad. 
g) Transparencia. 
h) Tránsito. 
i) Personal. 
j) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento. 
k) Asesoría Jurídica. 
i) Riesgos. 
m) Comunicaciones. 
n) Informática. 
Ñ) Partes e Informaciones. 
 
4) Gestión Financiera: 
a) Finanzas. 
b) Contabilidad. 
c) Presupuesto. 
d) Tesorería. 
e) Rentas y Patentes Municipales. 
f) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento. 
g) Riesgos. 
h) Partes e Informaciones. 
B) Funciones propias de las Municipalidades, según lo establecido en la Ley Nº 18.695: 
1) Elaboración, aprobación y modificación del Plan Comunal de Desarrollo. 
2) Planificación y regulación de la comuna y confección del Plan Regulador Comunal. 
3) Promoción del Desarrollo Comunitario. 
4) Aplicación de las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos dentro de la comuna. 
5) Aplicación de las disposiciones sobre construcción y urbanización. 
6) Aseo y Ornato de la comuna. 
7) Educación y Cultura. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 11 
                                    14.04.2015 

HOJA Nº11 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
8) Salud Pública y Protección del Medio Ambiente. 
9) Asistencia social y jurídica. 
10) Capacitación, promoción del empleo y fomento productivo. 
11) Turismo, deporte y recreación. 
12) Urbanización y vialidad urbana y rural. 
13) Construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias. 
14) Transporte y tránsito público. 
15) Prevención de riesgos y prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes. 
16) Apoyo y fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y colaboración en su 
implementación. Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
17) Desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 
Ese sería el Plan que es necesario y que tiene que ir con acuerdo de concejo, para poder efectuar la primera 
fase que es la aprobación de esto y posterior distribución a los funcionarios a través de un Decreto Alcaldicio 
y enviar esto ya firmado por el Alcalde Titular o Subrogante, según corresponda, para que se pueda abrir el 
proceso de postulación de los funcionarios. Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno este es un fondo que administra la Subdere y que viene a fortalecer el funcionamiento de nuestros 
funcionarios municipales. Cada Concejal tenía este documento en sus manos para analizarlo, así que 
démosle una ronda de análisis al Plan Anual de Capacitación. 
 
SRA. CASTILLO 
Quiero saber cuando empieza esto, cuando funcionarios aproximadamente pueden participar y que días 
sería. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Lo primero que establecí, fue que esta es la primera instancia, nosotros como primera instancia tenemos que 
aprobar, después de eso viene la norma que la va a establecer la Subdere, cuáles van a ser los cursos y 
cuáles van a ser las postulaciones, nos van a hacer llegar ellos dentro de este año, qué ámbito de 
capacitación van a desarrollar ellos. En base a eso, vamos a ver cuáles son las personas que puedan 
postular de Planta y Contrata, que no tengan investigaciones sumarias y eso se va a ver en el ámbito que 
corresponda. Lo primero es aprobar y después enviar esto a la Subdere, para que tome conocimiento que 
nos acogemos a este Convenio y posterior a eso, la otra fase. Ahora de Planta somos 29 y a Contrata son 
cerca de cuarenta y tantos funcionarios que podrían postular, para complementar un poco la información que 
me solicita. No sé cuantas investigaciones sumarias tenemos, pero eso es otra materia. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esto debería haber sido presentado con el Presupuesto Municipal en Diciembre del año 2014, siempre con 
atraso. Lo importante4 es que lo estamos presentando, pero ya tenemos seis meses, porque esto está en 
vigencia de Abril del 2014, lo estamos haciendo, pero tenemos un año de desfase. Aquí hay un Reglamento 
de Capacitación, va a ser complementario a esto, la selección va a pasar por la comisión, la comisión va a 
elegir a los funcionarios que van a participar a este Fondo Concursable. Eso no me queda claro. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Son cosas diferentes Concejal, esto es margen a la Ley Nº 20.742 y nuestro proceso de capacitación interno 
de Reglamento que se rige y debería pasar igual por la Comisión, el jefe directo lo debería patrocinar, llega a 
la comisión, se autoriza y se envía al Sr. Alcalde, para que de su VºBº. 
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Me preocupa eso, de que pase por la comisión. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Si yo tengo una funcionaria que le interesa participar en una actividad que no la ejerce ¿Cómo se la autoriza 
el jefe? Entonces ya hay como filtro ahí, tiene que ser un poco condicionado a la función que realiza el 
funcionario. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMAPUERO –DIRECTORA DE CONTROL 
Cuando nosotros aprobamos el Reglamento de Capacitación el fin principal era poder controlar el gasto que 
teníamos anualmente en capacitación. Por eso que los cursos gratuitos o seminarios que imparte Contraloría 
o el Mercado Público, no pasan por la Comisión de Capacitación, porque son cursos gratuitos, llevan 
solamente la visación del jefe. Creo en este caso, de acuerdo a lo que establece el Plan Anual de 
Capacitación, nosotros vamos a tener que a posterior evaluar nuestro Reglamento y compararlo y ver qué 
cosas quizás tengamos que modificar y a la vez tampoco sabemos como va a ser el formulario o el 
mecanismo de postulación, entonces quizás nos estamos anticipando, sin saber como va a proceder más 
adelante. Porque entiendo que la Academia de capacitación, estaba recién partiendo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien señores Concejales, vamos a proceder a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
Plan Anual de Capacitación Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales. 
 
Vistos: El Ordinario Nº 033 de fecha 09 de Abril de 2015, de la Dirección Adm. y Finanzas. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-11/14.04.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
PROPUESTA PLAN ANUAL DE CAPACITACION FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES, LEY Nº 20.742.- 
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Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Subvención Adicional –Medicamentos Proyecto Integración 
Escolar P.I.E. 
 
SUBVENCIÓN ADICIONAL –MEDICAMENTOS PROYECTO INTEGRACIÓN ESCOLAR “P.I.E.” 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 251, de fecha 14 de Abril de 2015. 
Junto con saludarles, el presente es para informar a Ud., que de acuerdo a Ord. Nº 110 de Director Daem, 
solicitando subvención adicional por un monto de $3.000.000, para solventar gastos que demanden 
adquisición de medicamentos. 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, solicito acuerdo de Concejo para: 
1. Autorizar Subvención Adicional para Educación, por un monto de $3.000.000. 
2 Aprobar Modificación Presupuestaria como sigue, considerando mayores gastos por parte de la 
Municipalidad de El Tabo. 

Gastos Disminuye 
Cuenta Denominación Monto M$ 
215.31.02.004 Obras Civiles 3.000.000 

Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto M$ 
215.24.03.101.001 A EDUCACION 3.000.000 

La Comisión de Finanzas se reunió el día 14 de Abril del presente. 
Sin otro particular, se despide atentamente.  Paula Cepeda Zavala –Secpla. 
El Ord. Nº 110, de fecha 9 de Abril de 2015, de la Dirección de Educación. 
Por intermedio del presente documento, solicito a usted, y al H. Concejo Municipal Subvención Adicional, por 
un monto de $3.000.000, para solventar gastos que demande la adquisición de medicamentos para alumnos 
Proyecto Integración Escolar de Establecimientos Educacionales de la Comuna El Tabo. 
Lo anterior, debido a que dicho gasto no puede ser considerado en Rendición de Recursos PIE, de acuerdo 
a instrucciones de Contraloría. Para su conocimiento, VºBº y fines pertinentes. Sin otro particular, le saluda 
atentamente. Luis Díaz Soto –Director D.A.E.M. 
El Oficio Nº 38 de fecha 14 de Abril de 2015, de la Dirección de Control. 
Por el presente junto con saludarles y de acuerdo a lo informado en Memorándum Nº 251 de fecha 
14.04.2015 de Secpla, donde solicita subvención adicional al Departamento de Educación Municipal y 
modificación presupuestaria al presupuesto municipal vigente, puedo informar lo siguiente: 
1. Por Ordinario Nº 110 de Daem de fecha 9 de Abril del presente, se solicita una subvención adicional de 
$3.000.000, para solventar gastos en medicamentos para alumnos de Proyecto de Integración Escolar. 
2. Para otorgar la subvención adicional, procede que se realice una modificación presupuestaria 
aumentando la cuenta de gastos de transferencias al Departamento de Educación. La que de acuerdo a lo 
informado por la Directora de Secpla, queda como sigue: 
a) Propone ajuste presupuestario de gastos, el que se realiza de acuerdo a lo establecido en el Manual para 
la Ejecución de Ley de Presupuestos: 
v. Municipalidades 
1. Por Decreto del Alcalde respectivo, con acuerdo del Concejo, según corresponda y con envío de copia a 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y a la Dirección de Presupuestos, se efectuarán: 
a) Traspasos, en Gastos: 
1.1. De subtítulos o sus ítems cuando corresponda. 
1.2 Desde ítems de los diferentes subtítulos a otros subtítulos o a sus ítems, según corresponda. 
1.3 Entre ítems de un mismo subtítulo. 
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1.4 Entre asignaciones identificatorias especiales de un mismo ítem del subtítulo 31 Iniciativas de Inversión. 

Gastos Disminuye 
Cuenta Denominación Monto M$ 

215.31.02.004 Obras Civiles 3.000.000 
Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 

215.24.03.101.001 A EDUCACION 3.000.000 

La modificación presupuestaria no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas, se reunió el día de 
hoy, a las 10:00 horas, en dependencias del Departamento de Educación. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, María Eugenia Ampuero 
Sánchez –Directora (s) de Control. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra. 
 
SRA. CASTILLO 
Asistí a la Comisión de Finanzas en educación, esto ya lo habíamos visto, habíamos visto preguntado de 
donde se podía sacar, en base a que ya saben que Contraloría informó que con el Fondo PIE no se puede 
comprar medicamentos y tampoco fue considerado en el presupuesto para este año, por lo tanto, se está 
haciendo un trabajo, pero sin estos medicamentos, el trabajo no funciona, no sirve. Costó un poco llegar a 
donde se podía sacar, porque no estaba considerado, a esta época la Municipalidad está bien estrecha con 
los dineros frescos. Con la Sra. Paula Cepeda y la Srta. Mª Eugenia Ampuero, se vió como se podía hacer y 
se llegó a un acuerdo de sacarlo de Obras Civiles, para que lo tengan en cuenta. Significa que Obras Civiles, 
está sacando de diseños que había quedado programado para este año. Eso es señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien señores Concejales, vamos a proceder a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Subvención Adicional. 
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Vistos: El  Memorándum Nº 251 de fecha 14 de Abril de 2015, de la Dirección de Secpla. El Ord. Nº 
110 de fecha 9 de Abril de 2015, de la Dirección de Educación.  El Oficio Nº 38 de fecha 14 de Abril de 
2015, de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-11/14.04.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO MUNICIPAL: 

• SUBVENCION ADICIONAL, PARA PROYECTO P.I.E., DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL, POR UN MONTO DE $ 3.000.000.-  

• MODIFICACION AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
Gastos Disminuye 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215.31.02.004 Obras Civiles 3.000.000 

 
Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215.24.03.101.001 A EDUCACION 3.000.000 

                 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Contraloría. 
 
INFORME DE CONTRALORIA 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA-SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Seguimiento al Informe Final Nº 1 del año 2014, sobre auditoría del Programa de Integración Escolar, en el 
Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad de El Tabo. Valparaíso 30 de Marzo de 
2015. De acuerdo con la facultad establecida en la Ley Nº 10.336 de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría Gral. de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe 
Final Nº 1 de 2014, sobre auditoría al Programa de Integración Escolar P.I.E., del Departamento de 
Administración de Educación Municipal de El Tabo. Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 
medidas requeridas por este Órgano de Control a la Entidad Examinada. La funcionaria que ejecutó esta 
fiscalización fue la Srta. Marcela Salazar Morales. El procedimiento de seguimiento consideró el referido 
informe Nº 1 de 2014 y la respuesta del servicio a dicho documento, remitida mediante el Oficio Nº 439/2014 
de esta Contraloría Regional. Los antecedentes aportados fueron analizados y complementados con las 
validaciones correspondientes en el ente fiscalizador, a fin de comprobar la pertinencia de las acciones 
correctivas implementadas arrojando los resultados que en cada caso se indica. Vamos a entregar la copia, 
donde vienen las observaciones a cada punto, para que ustedes la tengan. Se hace entrega a cada concejal. 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Modificación Presupuestaria -Proyecto Sistema de 
Protección Talud Muro Calle Arellano. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA -PROYECTO SISTEMA DE PROTECCIÓN TALUD MURO CALLE 
ARELLANO. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 245 de fecha 10 de Abril de 2015. 
Junto con saludarle, el presente es para solicitar acuerdo de Concejo, para Modificación al Presupuesto 
Municipal vigente, según detalle adjunto. 
1. Se necesita efectuar un ajuste al Presupuesto de Ingresos y Gastos, considerando mayores ingresos y 
gastos por parte de la Municipalidad de El Tabo. 
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Ingreso  Aumenta 

          
                               
 
                            

Gasto Aumenta 
Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 

215-31-02-004-091 Sistema de Protección Talud Muro Calle Arellano $4.493.530. 

Se adjunta Boletín de Ingreso Folio Nº 159828. Sin otro particular, saluda atentamente. Paula Cepeda 
Zavala –Directora Secpla. 
El Oficio Nº 37 de fecha 14 de Abril de 2015, de la Directora de Control (s) 
Por el presente junto con saludarles y de acuerdo a lo informado en Memorándum Nº 245 de fecha 10 de 
Abril de 2015, de Secpla donde solicita modificación presupuestaria al presupuesto municipal vigente, puedo 
informar lo siguiente: 
1. Se propone ajuste presupuestario de ingresos y gastos, correspondiente a mayores ingresos provenientes 
de Subdere para Proyecto Talud Calle Arellano. 
1.1. Ingresos que aumentan: 
Cuenta 115-05-03-002-999, Otras Transferencias corrientes de la Subdere, Superávit $4.493.530. 
1.2. Gastos que aumentan: 
Cuenta 215-31-02-004-091, Sistema de Protección Talud Muro Calle Arellano, Superávit $4.493.530. 
La modificación presupuestaria no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas, se reunió el día 
viernes 10 de Abril de 2015. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, María Eugenia Ampuero 
Sánchez –Directora (s) de Control. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Me reuní en Comisión de Finanzas, y se vió este tema, esto es para el último pago a la Empresa que hizo el 
Talud en El Tabo, esta plata viene llegando y hay que hacer el traspaso a la cuenta municipal para poder 
pagarles. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien señores Concejales, vamos a proceder a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
115-05-03-002-999 Otras Transferencias Corrientes de la Subdere $4.493.530. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Modificación al Presupuesto Municipal Vigente. 
 

Vistos: El Memorándum Nº 245 de fecha 10 de Abril de 2015, de la Dirección de Secpla. El Oficio Nº 
37 de fecha 14 de Abril de 2015, de la Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-11/14.04.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
 
Ingreso  Aumenta 
          
                               
 
                               
 
Gasto Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 

215-31-02-004-091 Sistema de Protección Talud Muro Calle Arellano $4.493.530. 
 

 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
115-05-03-002-999 Otras Transferencias Corrientes de la Subdere $4.493.530. 

 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sr. Presidente, yo traía tres memorándum para leer o en correspondencia, si ustedes me autorizan a leerlas 
ahora. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Veámoslas ahora. 
 
SUBVENCION PARA EL CENTRO CULTURAL PARA EL DESARROLLO COMUNICACIONAL, SOCIAL Y 
CÍVICO, LA VOZ DE EL TABO. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 247 de fecha 13 de Abril de 2015. 
Junto con saludarles, el presente es para solicitar acuerdo de Concejo para la Solicitud de subvención 2015, 
analizadas por la Comisión de subvenciones el día 10 de Abril, reflejadas en Acta Nº 004, como sigue: 
1. Centro Cultural para el Desarrollo Comunicacional, Social y Cívico, la Voz de El Tabo. Monto sugerido 
$12.000.000. 
Se adjunta Acta Nº 004, para mayores antecedentes. Sin otro particular, se despide atentamente, Paula 
Cepeda Zavala –Secpla. 
El Acta de Subvención Nº 004 de fecha 10 de Abril de 2015, comparecen a esta Comisión la Sra. María 
Castillo, don Osvaldo Román, don Alfonso Muñoz, don Fernando García, don Edgardo Gómez, Sra. Teresa 
Allendes y la Sra. Paula Cepeda. Se analiza la solicitud de subvención del Centro Cultural para el Desarrollo 
Comunicacional, Social y Cívico La Voz de El Tabo: 
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-Se da lectura al ingreso de Plan de Gestión solicitado como complemento a la solicitud de subvención, 
documento ingresado con Folio Nº 2715 de fecha 7 de Abril de 2015. 
-Se recibe al directorio de la organización para aclarar los puntos de la solicitud y plan de gestión. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
-Se acuerda que este plan será evaluado a fin de año, para considerar futuras subvenciones. 
-El directorio reitera sus compromisos y mantiene el monto solicitado a esta Municipalidad, que corresponde 
a $14.921.900, por 4 votos a favor, 2 en contra. Esta Comisión sugiere aprobar esta subvención, con el 
monto sugerido por la Comisión esto es $12.000.000. 
Luego se analiza la solicitud de subvención del Cuerpo de Bomberos, se indica que el convenio, no será 
requisito para la aprobación de la solicitud solicitada, por lo que se modificará acuerdo municipal. Eso es 
señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien señores Concejales, vamos a proceder a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Subvención para El Centro Cultural para el Desarrollo Comunicacional, Social y Cívico, La Voz de El Tabo, 
por un monto de $ 12.000.000. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 247 de fecha 13 de Abril de 2015, de la Directora de Secpla. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-11/14.04.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
SUBVENCION PARA EL CENTRO CULTURAL PARA EL DESARROLLO COMUNICACIONAL, SOCIAL 
Y CÍVICO, LA VOZ DE EL TABO, POR UN MONTO DE $ 12.000.000. 

 
SUBVENCION AL CUERPO DE BOMBEROS EL TABO 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 248 de fecha 13 de Abril de 2015. Junto con saludarles, el presente 
es para solicitar acuerdo de Concejo, para modificar acuerdo de Concejo Nº 05-04/03.02.2015; donde dice:” 
Cuerpo de Bomberos El Tabo, “22.540.000, Previo a que Dideco establezca la propuesta de Convenio”; 
Debe decir: Cuerpo de Bomberos El Tabo: $16.000.000, destinado a gastos institucionales según solicitud 
folio Nº 6922 de 24 de Septiembre de 2014. 
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Lo anterior, dado que se desestima el monto solicitado para Convenio de entrega de agua por 
pronunciamiento de unidades municipales (Dideco, Departamento Medioambiente, Aseo y Ornato). 
Sin otro particular, se despide atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorando Nº 232 de fecha 14 de Abril de 2015, de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 
Mediante el presente documento, me dirijo a usted para informar que según lo señalado por el Departamento 
de Medioambiente –Aseo y Ornato  y el Encargado del Departamento Social, la entrega de agua a los 
habitantes de nuestra comuna se ha realizado hasta la fecha, en forma fluida y sin ningún inconveniente, 
salvo en situaciones de emergencia, lo cuál no es habitual. 
En relación a los antecedentes antes mencionados, esta Unidad no se encuentra en condiciones de firmar 
un convenio para la entrega de agua, a través del camión de agua de Bomberos de la Comuna. Sin otro 
particular, se despide atentamente, Mónica Navarro Urtubia –Dideco. 
Hoy día lo que yo estoy pidiendo es solamente, que se modifique el primer acuerdo, que libere los 16 
millones de pesos, que son para los gastos institucionales del Cuerpo de Bomberos y que hoy día no puede 
emitirse el decreto, independiente de las conversaciones y se retome denuevo el tema del convenio. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Como explica Paula Cepeda, la situación era que la subvención de bomberos estaba regida por previo 
convenio con Dideco. Ahora, el tema de realizar un convenio, era complicado, porque nosotros tenemos 
alrededor de 300 familias, que en ningún mes quedaron sin agua. Lo que sí ha pasado es que han 
presentado problemas mecánicos  los camiones aljibes y se ha atrasado la entrega, pero aseo nunca ha 
puesto ningún inconveniente para poder entregarles agua a esta cantidad de familias. Entonces, el tema se 
tiene que estudiar más a fondo y obviamente Bomberos necesitaba su subvención, entonces ellos nos 
trajeron un convenio listo y el convenio tiene que ir a un estudio más acabado. Nosotros como Social en 
conjunto con el Departamento de Medioambiente y por eso decidimos que en este momento no era 
conveniente realizarlo, porque las familias que ameritan agua, se les está entregando. Pero claramente nos 
queda fuera un grupo de familias que no cumplen con el requisito y eso es lo que se tiene que estudiar de 
cómo se va a canalizar, pero no es llegar y hacer un convenio, por eso como Dideco no estamos en 
condiciones de firmar en este momento. Y decidimos que no se hiciera y poder revocar este acuerdo, para 
que ellos pudieran tener su subvención anual y seguir con las conversaciones y ver durante este año como 
poder adecuar el convenio, porque aseo sí dice que en eventualidades, en emergencia si los necesitamos, 
pero eso se tiene que estudiar bien. 
 
SR. MUÑOZ 
Me parece muy valido su análisis, su respuesta al tema. Lo que sí me preocupa es que este tema se viene 
arrastrando desde Febrero. Entonces, cuando se planteó el problema de un posible convenio, 
inmediatamente se tenía que haber hecho los análisis y decir que por el momento no lo iban a hacer, porque 
requiere de un estudio más acabado. Entonces, recién se les viene a decir ahora, después de tres meses. 
Lamentablemente, Bomberos requiere de esta subvención, porque ya tiene compromisos contraídos y 
vencidos. En esa parte yo quisiera pedir que cuando se plantee la situación, inmediatamente se diga si se va 
a poder, si requiere un mayor análisis. Porque en este momento Bomberos dice perfecto, sino quieren, 
perfecto, Bomberos no está exigiendo, Bomberos ofreció la posibilidad para ayudarnos a paliar la necesidad 
de agua a la comunidad y también en cierto modo garantizar un trabajo fluido e eficiente del Municipio. Con 
esos 16 millones lo que iban a cubrir era exactamente para 100 familias que estaba debidamente detallado y 
acotado. Ellos no pretenden a través de esa vía aumentar su subvención ni sus beneficios. Entonces a mi 
me parece hasta cierto punto una falta de respeto, o poca seriedad de no haber desde un principio evaluado 
la situación, de esto amerita más estudio o sencillamente darle otra vuelta al tema. Ahora, si no lo dejamos 
consignado dentro de esta entrega, va a ser muy difícil que podamos hacer un convenio. Porque legalmente 
en posconvenios no puede ir implícito el recurso económico. Entonces es ahora la oportunidad y si no lo 
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llevamos hoy a efecto y le vamos a entregar la subvención de los 16 millones de pesos, difícilmente después 
vamos a poder realizar un convenio con Bomberos y puede que lo necesitemos y ahí vamos a estar 
entrampados, porque nos e hizo el análisis cuando se debió haberse hecho. 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS 
Señor Presidente, analizando la situación en particular, nosotros hemos necesitado en cierta oportunidad la 
ayuda de Bomberos y se ha hecho sin la necesidad de tener un convenio firmado.  
Yo como Encargado Comunal de Emergencia me he visto en la necesidad de que nos apoyen en cierta 
medida, por ser un tema mecánico como dice nuestra Dideco, sea algún desperfecto, sea un tema de 
emergencia mayor y no ha sido necesario tener un convenio adicional.  
Los Bomberos tienen la mejor disposición en poder ayudarnos como Municipalidad y se ha demostrado 
también que la Municipalidad ha incrementado enormemente el aporte que se le da anualmente a Bomberos 
y que lamentablemente está supeditado a la aprobación de ustedes como Cuerpo Colegiado. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Nosotros cuando hicimos la comisión, hicimos las consultas y era una debilidad. El ofrecimiento de 
Bomberos era cien por ciento, efectivo, Social dijo que era una necesidad y hoy día no lo necesitamos. 
Tengo hartas dudas porque un día sí y hoy día no.  
En esa comisión unos de los puntos fundamentales, la idea es que los Bomberos cooperándonos con la 
entrega de agua, nos liberaba de un camión aljibe, que no tenemos la capacidad para regar las plazas, era 
el apoyo.  
Eso no quiere decir que la entrega de agua no ha sido cien por ciento efectiva, pero si hay un desfase 
proporcional de veinte días, treinta días. No ha sido una entrega eficiente en los tiempos. 
 
SR. GOMEZ 
Yo en honor al tiempo entiendo que se haya separado la subvención y el convenio. Yo creo que al convenio 
tenemos que ponerle fecha, que nuestra Dideco nos diga en qué fecha nos va a traer un informe. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No se puede hacer. 
 
SR. GOMEZ 
Sí, si se puede hacer. Y en honor al tiempo, tenemos que hacerlo, que quede supeditado el acuerdo a un 
informe real, sabemos los problemas que hay con el tema del agua, a pesar de que al Concejal García le 
molesta que yo nombre a Quillaycillo. En Quillaycillo hoy día hay familias sin agua, aunque sea una, pero las 
hay. Pero pongámosle tiempo de cuando nos entrega un informe usted, relacionado con el déficit que 
tenemos o la capacidad de subvencionar o de entregar el cien por ciento, la necesidad de nuestra comuna 
del agua, que s ele da a las familias de escasos recursos. Pero veámoslo. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Presidente, yo no es que no esté de acuerdo con la repartición de agua que van a hacer los 
Bomberos, pero tal como usted dice, tienen que hacer un análisis, porque ellos ofrecen darle a 100 personas  
mensuales el agua y si uno saca la cuenta sería seis millones y tanto, más los 16 millones, vendría siendo 
cinco mil quinientos pesos aproximadamente, por cada entrega de agua. Ustedes tienen que hacer ese 
estudio. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo quería preguntarle al señor Farías, si hay posibilidad de comprar otro camión aljibe. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS 
La posibilidad puede existir, si de hecho la subvención de bomberos fue entregada en Septiembre y nosotros 
compramos un camión aljibe en Diciembre. Y si de aquí a Diciembre tenemos un superávit, no va a haber 
ningún inconveniente en comprar otro camión aljibe, pero creo que el fondo del problema es otro, es 
solucionarle el problema a la gente, tal vez instalando un estanque de agua o ver otra forma de abastecerlos 
de agua. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, yo con los Bomberos si le quieren dar cien millones de pesos, estoy de acuerdo. No tengo 
nada en contra de los Bomberos. Yo voy a hablarles del tema del agua, en los países desarrollados, el agua 
es gratis, la regalan los gobiernos, pero estamos en Chile. Porqué tiene que cuestionarse el agua por una 
Ficha Social; Cuando esa persona de la ficha social, tiene necesidad de agua. Lo que dice el señor Farías es 
lo más cuerdo, es solucionarle el problema de agua a esa gente. Hay lugares para arriba, el señor Gómez se 
preocupa mucho de Quillaycillo, pero pucha que es triste El Triángulo, donde el caballero va con la jubilación 
y tiene que pedir un balde de agua y con eso se lavan 5 personas y a mí no me pueden decir que no, porque 
me consta. Y porque el caballero tiene un sueldo, porque tiene una hija que es universitaria, no se le puede 
entregar agua. Yo creo señor Presidente, señor Alcalde, colegas concejales, no sé que se podría hacer. Yo 
la verdad es que estoy haciéndome asesorar respecto al agua de mi comuna, para ver si alguien me ayuda a 
que esto no sea a través de una ficha social, porque hay gente que sí se aprovecha, como en todas partes, 
pero hay gente que no. Porque si yo veo la ficha social por ejemplo, del amigo del señor Gómez de 
Quillaycillo, sobrepasa todos los puntos y no tiene agua. Y siguiendo el ejemplo de mi colega Concejal ahí 
hay un caso, que yo como concejal, valga la redundancia de agua, no le permito que entregue agua, porque 
la ley me dice que no, y hay una necesidad. Entonces, un estanque como dice el señor Farías, creo que es 
lo más atinado que he escuchado decir, es solucionar el problema del agua. En cuanto a los Bomberos, yo 
fui una de las personas que pedí que había que darles más subvención a los Bomberos en el otro Concejo, 
no ahora. Porque yo tal vez los necesito más rato y a veces no tenían como echar combustible. Pero para mí 
el problema grave aquí es como soluciono yo, sin esa famosa ficha social, con todo el respeto que me 
merecen los trabajadores sociales, el agua. 
 
SR. GOMEZ 
El tema pasa, porque la Presidenta de la República y la Ministra de Planificación Social, fueron claras, el 
criterio de la asistente social, prevalece por sobre la Ficha de Protección Social. Eso se dijo. La Ficha de 
Protección Social está cuestionada en nuestro país hace mucho tiempo. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, muéstreme el documento de la Presidenta de la República, que le llegó a usted Sra. 
Mónica, donde la autoriza  a usar el criterio. No hay ningún documento, si las palabras se las lleva el viento, 
los discursos políticos son muy buenos Concejal. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Yo solo quería decir que hay un dictamen de Contraloría y una investigación sumaria hace un tiempo atrás 
donde objetó la entrega de agua y no a familias adineradas sino que a familias común y corriente. Y las 
objetó y las visitó en terreno con la Asistente Social de la época. Entonces, claramente lo que dice don 
Mauricio Farías y don Fernando García toma sentido en que hay que buscar otras vías de entrega pero por 
el Departamento Social. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 11 
                                    14.04.2015 

HOJA Nº22 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien señores Concejales, vamos a proceder a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
modificación del Acuerdo de Concejo Nº 05-04/03.02.2015. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 232 de fecha 14 de Abril de 2015 de la Directora de Desarrollo 
Comunitario. El Memorándum Nº 248 de fecha 13 de Abril de 2015, de la Directora de Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-11/14.04.2015, SE APRUEBA POR UNA UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, MODIFICAR EL ACUERDO DE CONCEJO Nº 05-04/03.02.2015 
 
DONDE DICE: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL. H. CONCEJO MUNICIPAL, OTORGAR 
SUBVENCION AL CUERPO DE BOMBEROS EL TABO, POR UN MONTO DE $22.540.000, PREVIO A 
QUE DIDECO ESTABLEZCA LA PROPUESTA DE CONVENIO. 
 
DEBE DECIR: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL. H. CONCEJO MUNICIPAL, OTORGAR 
SUBVENCION AL CUERPO DE BOMBEROS EL TABO, POR UN MONTO DE $16.000.000, DESTINADO 
A GASTOS INSTITUCIONALES, SEGÚN FOLIO SOLICITUD  Nº 6922 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014.  

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continúe Sra. Paula Cepeda. 
 
COMODATO BOMBEROS LAS CRUCES 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 250 de fecha 14 de Abril de 2015. 
Junto con saludarle, informo a Ud., que esta Secpla se encuentra postulando el “Proyecto Ampliación 
Cuartel de Bomberos Las Cruces”, Código Bip: 30381277-0 al financiamiento del Fondo Regional de 
Iniciativa Local (FRIL) del Gobierno Regional de Valparaíso, por un monto estimado de 2.000 UTM 
($86.000.000). Por tal razón solicito a Ud., acuerdo de concejo, para aceptar que se entregue al Municipio en 
Comodato el Terreno, donde se emplaza las instalaciones existentes, por un periodo de 6 años, requisito 
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indispensable para postular a estos fondos. Se adjunta Acta Cuartel de Bomberos. Sin otro particular, se 
despide atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Los títulos del terreno, me imagino que se revisaron, están en orden. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, los de ellos sí. Eso es lo que se entregó a Jurídico para que hiciera el comodato, más el acta de 
asamblea donde ellos establecían el número de años. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien señores Concejales, vamos a proceder a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado recibir 
en Comodato Terreno se Emplaza Instalaciones del Cuartel de Bomberos Las Cruces. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 250 de fecha 14 de Abril de 2015, de la Directora de Secpla.  Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-11/14.04.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
RECIBIR EN COMODATO TERRENO UBICADO EN CALLE EDUARDO ROMERO Nº 60 LAS CRUCES, 
DONDE SE EMPLAZA INSTALACIONES DEL CUARTEL DE BOMBEROS LAS CRUCES, POR UN 
PERIODO DE 6 AÑOS; PARA POSTULACION A PROYECTO FRIL, PARA “AMPLIACION CUARTEL 
DE BOMBEROS LAS CRUCES”, POR UN MONTO DE 2.000 U.T.M. ($86.000.000).-  

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente tema de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Sin comisión señor Presidente. 
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SR. MUÑOZ 
En la Comisión de Educación, nos reunimos el día 8 de Abril, con algunos colegas Sr. Román, Sra. María 
Castillo, Sr. García y quien les habla. El tema a tratar en esa comisión fue básicamente la aclaración hacia 
los colegas por parte del Director de Educación Municipal, don Luis Díaz, en qué consistía el P.I.E., el 
funcionamiento, en qué se podía invertir los recursos y que era lo prohibitivo para los recursos. El estableció 
claramente cuál era el funcionamiento, el equipo técnico que funciona en ambos establecimientos, bajo ese 
programa. 
También solicitaba lo que poco tiempo atrás que aprobamos que era una subvención adicional, para la 
compra de medicamentos que es lo que el programa no permite con los recursos que allí llegan. 
También nos informó como son las inversiones que se están generalizando, se están llevando a efecto para 
este año, como es la adquisición de mobiliario por un monto de 40 millones de pesos. También llegaron 13 
millones de pesos para regularización definitiva de lo que es el Complejo de Quillaycillo. También se tocó el 
tema del fondo especial que hay, para algunos profesores que cumplan con los requisitos y se acojan a 
retiro. Tocamos el tema de que ya ingresaron los primeros recursos que son 30 millones de pesos, para 
empezar a implementar lo que es el Técnico Profesional en Calle Esmeralda. 
También están los fondos que fueron concursados por ambos establecimientos, Colegio de El Tabo y 
Escuela de Las Cruces. Recalcar que son fondos concursables al Mineduc, que no son recursos que llegan 
anualmente a educación y por lo tanto que eso quede bien claro, que eso fue un proyecto que él concursó y 
que en una primera instancia fue rechazado, porque no cumplía el requisito de la cantidad de alumnos por 
establecimientos, que eran 500, pero él apeló y en base a su apelación resultó y llegaron estos recursos y 
nuestros colegios están siendo pintados íntegramente. 
También informar que a los profesores se les entregó una caja de materiales completo, para ir en apoyo de 
su gestión, como también a los alumnos se les entregó una caja, lo que establece la Junaeb pero también el 
Departamento hizo un esfuerzo por entregarle al resto del alumnado, un set de útiles escolares. Si bien es 
cierto, no es lo mismo que contenía la caja, pero tampoco era una obligación del departamento, para que 
todos los niños se sientan motivados e incentivados a asistir de mejor agrado a los establecimientos. Eso es 
todo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya informé mis comisiones, señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Estuve en una Comisión de Deportes, donde tratamos el tema de la Escuela de Fútbol, donde hay dos 
propuestas que va a estudiar Dideco en conjunto con el Encargado de Deportes, y nos va a dar una 
información, más acabada, creo que para el próximo Concejo de Mayo. También se vió el Reglamento de 
Becas, para los deportistas y para cultura y también Jurídico lo vió, se le hicieron algunas observaciones que 
hoy día están tratando de arreglar un poco. En primera instancia es que se va a entregar para este año y si 
hay presupuesto, una beca para 6 alumnos, por este año. Y el próximo año también la cantidad va a ser un 
poco más baja, pero ojala que no sea así, porque hay niños que necesitan mucho, sobretodo las personas 
que les gusta trabajar en social, los colegas concejales debieran luchar por ellos y no decir antes, que no. 
Entonces se están viendo los recursos y se está trabajando en un tema bastante complicado, se está 
trabajando a nivel regional y nacional, que es el Sudamericano de Voleiball Playa, para el año 2016, para 
Enero. Ese es un trabajo a largo plazo. 
También se habló de los recintos deportivos y varios temas más, pero los más relevantes son los que acabo 
de mencionar. Quiero agradecer la invitación que me hizo el Encargado de Deportes, porque nos reunimos 
con los clubes deportivos (futbolistas) y quedamos más que claros, que hay una falta de información 
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importante. Agradecer a la Sra. Paula Cepeda, a Cleria García que les dieron la información a los clubes 
deportivos, por un montón de cosas que nos reclaman en la calle, como por ejemplo Chile –España, su obra 
ya está lista para comenzar.  
SR. GARCIA 
Ellos no tenían esa información. En el Recinto Deportivo de El Peral hay unas obras que están comenzando 
ya. Y los recintos municipales de Las Cruces, para los baños, duchas –camarines, también están listos. Y si 
no ocurre ningún otro inpasse, el Recinto Deportivo de El Tabo, estaría empezándose a licitar y la obra a 
comenzar a fines de Mayo. En la parte de deportes, Secpla está trabajando muy bien, Dideco también. 
Nuevamente el trabajo del Encargado de Deportes ha sido bastante eficiente, ojala que algún día podamos 
crear la Oficina del Deporte, para que seamos más amplios y desahogarnos un poco. Así es que agradecer 
la información que entregó la Srta. Cleria García, porque se fueron muy contentos. Además de eso, se les 
regaló 3 balones de fútbol, que los regaló el voleibol a los clubes deportivos de Chile España, El Peral y Las 
Cruces. Ese fue un regalo del Sr. Ricardo Poupart, que es el encargado de hacer esta gestión de voleibol 
playa. Entonces, me regaló 9 balones y le tocaban 3 balones a cada club, me regaló 3 balones de 
basquetball que se los voy a entregar a los colegios. Eso es todo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
La Comisión de Subvenciones, ya la informé. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Quiero comentar que en el Concejo pasado solicité, una reunión de Comisión, respecto del tema de 
Seguridad Ciudadana, por una información que manejaba, que era supuestamente un castigo a unos 
funcionarios municipales y quería informarme oficialmente a través del Alcalde Subrogante y el Encargado 
de Seguridad Ciudadana y la Directora del Departamento. Participó el Alcalde Subrogante don David Gárate, 
el Concejal Fernando García, la Concejala María Castillo, el Concejal Alfonso Muñoz, quien habla, el señor 
Mauricio Farías. A mi criterio no fue la mejor comisión, quería que me aclararan algunas dudas, donde el 
Encargado de Seguridad Ciudadana me informó que no era un castigo, sino que era una modalidad de 
contrato que había para algunos funcionarios y el punto era a contrata. Ahora, yo le quiero decir que una de 
las conclusiones, que me parece que no era un castigo, no es que me corresponda meterme en la 
Administración Municipal como dicen, uno es concejal y nosotros aprobamos el presupuesto municipal. Y 
dentro del presupuesto municipal, aprobamos un programa municipal de Seguridad Ciudadana, donde yo en 
ese momento cuando voy a aprobar el presupuesto municipal hacemos una comisión y hago las consultas 
respectivas al Programa de Seguridad Ciudadana, donde yo consulto si va a haber alguna variación en los 
sueldos de los funcionarios y me dicen que no. Que solamente se va a reajustar el porcentaje legal que es el 
7%. Pero hoy día veo que se reduce y hay otra modalidad de contrato para los funcionarios. Entonces, yo 
cuando apruebo el presupuesto municipal y hoy día hay modificación y hago la consulta en el momento, me 
siento incómodo y molesto. Esperando que reasuma el Alcalde Titular, que no se cuando asume, al parecer 
el 21, que se han tomado determinaciones en su ausencia, esperemos que analice esta situación, se 
considere y vea lo expresado y lo expuesto por mi persona. 
Lo otro, en la misma comisión se solicitó y se vió que la estadística que los robos generalmente ocurren 
después de la medianoche. Le hice la solicitud al Alcalde Subrogante y a la Directora Jurídica y al señor 
Mauricio Farías que por decreto, es el Jefe Subrogante del Departamento de Inspección y Seguridad 
Ciudadana, que vean la modalidad, vea el programa, si hay posibilidad de apoyar o tener una sensación de 
seguridad para nuestros vecinos, ya que en la noche la comuna queda sin servicio. Hoy día estamos 
otorgando un servicio bueno, de calidad en la cuál se interrumpe a la medianoche. Ojala se vea, aunque sea 
hasta las 5 de la mañana, hay que verlo. 
Lo otro, el 5 de Abril del presente, en días de Semana Santa, la Comuna de El Tabo quedó sin Seguridad 
Ciudadana, no en pleno abandono sino, con un solo funcionario al llamado, en lo cuál el encargado que es el 
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señor Mauricio Farías, me entrega un informe que a mí criterio, haciendo averiguaciones por ahí, no es 
oficial.  
 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No fue ésta la información, porque al funcionario que le correspondía trabajar el día domingo, estaba con 
permiso porque había tenido un percance familiar de fuerza mayor, cosa que no fue así, porque el día 
anterior, el día domingo no había nadie citado para trabajar y si hubiese sido así, que el funcionario tenía el 
permiso correspondiente, hay 12 o 13 que pudiesen haber suplida la debilidad, habiendo cien mil habitantes 
aquí en la comuna, no tuvimos ese servicio ¿y qué quiere decir eso?, que el Alcalde Titular don Emilio 
Jorquera, ha hecho todos los esfuerzos por otorgar un buen servicio a nuestra gente, a los que nos visitan, a 
los residentes permanentes y por dos, tres o cuatro horas, se va todo al tacho de la basura. Eso es lo que 
me preocupa Alcalde Subrogante, es legítimo y estoy en mi derecho de expresar y que le pueda traspasar al 
Alcalde Titular, yo sé que no está claro, pero no ha asumido, que él tenga la posibilidad de analizar y la 
determinación que se ha tomado en la ausencia de él. Eso sería. 
Continuamos con el siguiente tema de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. El Ord. Nº 20 de fecha 14 de Abril de 2015, del Jefe Departamento de Tránsito. 
Por intermedio del presente y de acuerdo al término del proceso de Permisos de Circulación para vehículos 
particulares año 2015, me permito informar a usted lo siguiente: 
Este periodo se inicia el 02 de Febrero 2015, con dos puntos de atención de público, Municipio y módulo de 
El Tabo, con horarios de atención de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y en días posteriores se extiende 
de 14:30 a 16:00 horas y los días sábados y domingos de 9:00 a 13:00 horas. 
Se hace presente que la atención en el módulo de El Tabo a cargo del funcionario Sr. Jorge Flores Rojas 
como digitador y cajeros Sr. Leonel González Aravena, Srta. Dayana Romo Cortés, se inicia con fecha 12 de 
Febrero, en un horario de 10:00 a 14:00 horas y de 14:30 a 16:00 horas. 
En comparación al año 2014 (hasta el mes de Abril) que se obtuvo un 2,95% de aumento, en el año 2015 
(hasta el mes de Marzo), se obtuvo un 20% de aumento, reflejado en cuadros comparativos adjuntos. 
Cabe destacar la disponibilidad de los funcionarios que se desempeñaron en este proceso, sin descuidar sus 
labores habituales. Para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a usted, Pedro Espinoza Cerda –Jefe 
Depto. de Tránsito. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad de las cosas que, fue la única comuna en la provincia que no pudo trabajar a través de on line, no 
se hizo en esta comuna, creo que ahí caímos en un tremendo déficit económico que pudo haber ingresado a 
esta comuna, a través de esa modalidad que está instalada. Yo creo que para el próximo año tenemos que 
pensar mucho más, creo que habría sido mucho más lo recaudado. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Nosotros en su momento señor Alcalde Subrogante, habíamos pedido acuerdo de concejo, para ampliar el 
contrato de trabajo con Movistar e implementar la modalidad que dice el Concejal Gómez, creo que llevamos 
aproximadamente un año y nuevamente no fue implementado. Porque nosotros tomamos acuerdos acá para 
ir avanzando, para entregar un mejor servicio y hoy día nuevamente ese servicio no lo pudimos otorgar. Fue 
un convenio a través de Movistar, una ampliación del contrato, no me acuerdo, no tengo la información 
precisa, pero sí que el objetivo era poder atender los pagos de permisos de circulación a través de internet 
on line. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente tema de la tabla –Varios. 
 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Tengo una gran preocupación por la comunidad, porque si esto sucede en pleno centro de la Comuna El 
Tabo, en días anteriores yo solicité ayuda a Inspección llamando a don Juan Painequir, él estaba de 
vacaciones y él por su intermedio se comprometió, a hablar con el señor Farías que es la persona que está 
subrogándolo y mandan a inspección a ver que había sucedido. Hay unas personas que trabajan en la 
panadería, que se les había obstaculizado el paso de ingreso a la propiedad donde salen los panaderos y 
este señor pasa por la vereda, a una velocidad increíble en un turno saliendo como a las tres, cuatro de la 
tarde. La Municipalidad manda a inspección y el inspector hasta el día de hoy se que fue, pero no tuvo 
mayor intervención ante la problemática. Yo no sé que le habrá informado el señor Farías, pero lo delicado 
de esto, es que se llama a Carabineros y la gente se encuentra absolutamente desamparada de Carabineros 
y de Inspección ante una serie de irregularidades. Este señor no es primera vez que lo hace, adelanta por la 
derecha y comete una serie de infracciones a la ley de tránsito, el problema es que corre riego la vida de las 
personas y son afectados los comerciantes de toda esa cuadra. Luego de eso, anoche hubo una pelea en la 
bajada del paradero de  micro, asaltaron a alguien, lo tomaron, le pegaron, llamaron a carabineros. 
Carabineros llegó en un instante pero luego se formó nuevamente un tremendo escándalo y a persona que 
querían pegarle arrancó y entró hasta la casa al segundo piso de la Sra. Honoria Gómez ¿Qué pasa con 
esto?, hay ajustes entre pandillas me imagino y el problema es que Carabineros no llega y tampoco 
Seguridad Ciudadana. Entonces, la gente se siente en el más absoluto desamparo, estando en pleno Centro 
de El Tabo. En días de semana santa entraron a robar tres veces y tampoco llegó Carabineros, entonces yo 
no sé que vamos a hacer realmente. Entraron al Unimarc, después Carabineros empezó a fiscalizar 
automóviles y se quedaban al cierre del Unimarc, pero fíjate lo que sucede ahí y para El Tabo arriba, 
estamos totalmente desamparados. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Usted dice la capacidad de respuesta de carabineros. 
 
SRA. ALLENDES 
No hay respuesta de Carabineros y de Inspección tampoco. Yo no sé que habrá dicho el inspector, pero 
quizás debiera haber intervenido entre el patrón o el jefe de la panadería ante la irregularidad que comete su 
empleado y no hizo absolutamente nada. Yo estaba curiosamente en el segundo piso del Terraquincho, 
observando todo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Bueno, aquí hay que precisar varias situaciones, primero que todo el orden público lo regula Carabineros y 
sobretodo el tema del tránsito y cualquier norma de la ley de tránsito. Inspección y Seguridad Ciudadana 
está para un tema preventivo, yo creo que ese es el cuerpo base de la prevención de Seguridad Ciudadana. 
El tema puntual que me establece usted, del auto que supuestamente quedó en la vereda frente a la 
Panadería Santa Gemita, se envió a fiscalizar, más que nada informaron que había una panne e informaron 
a carabineros para que fueran.  
 
SRA. ALLENDES 
No es así. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
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Pero es lo que estoy diciendo concejal, sino respeta lo que le estoy diciendo y lo debate en forma unilateral 
mejor no sigo hablando. Porque es lo que me informó el inspector a mí. 
 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Respecto del resguardo de Carabineros y/o, yo voy a hablar de la parte preventiva que hace Inspección. 
Nosotros tenemos turnos desde las 8:30 horas hasta las 24:00 horas, como ustedes lo saben y tenemos una 
persona que está en la central telefónica ante cualquier llamado, dependiendo de la emergencia, me llaman 
a mí o llaman a don Juan Painequir. Las rondas preventivas se están dando, estamos tratando de sacar los 
dos vehículos a la calle y ese es el actuar que estamos haciendo. Los turnos están coordinados, los pueden 
ver en la Oficina de Inspección. También en la reunión de Seguridad Ciudadana que estableció el Presidente 
de la Comisión, se informó que se está haciendo un plan preventivo, plan invierno, donde se están 
entregando afiches a la comunidad, cada inspector tiene su sector, que no es desconocido por ustedes 
tampoco, están agregados a cada distrito de la comuna. Y lo que me informan los inspectores, que se están 
remitiendo a temas iluminación a  luminarias, temas de mantención de caminos a tránsito cuando son 
pavimentados y sino, los tomo yo directamente y lo hacemos efectivo con la motoniveladora, pero en 
definitiva el trabajo se está haciendo por parte de Inspección preventivo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
A mi lo que me preocupa es la capacidad de respuesta de Carabineros. No es la primera vez que escucho y 
siento ese malestar de la concejala, sería bueno que Inspección y Seguridad Ciudadana pudiera ver o tener 
un control para saber si es tan efectiva la respuesta de Carabineros, para poder hacer llegar al jefe de cada 
destacamento, para que hagan bien su trabajo. 
 
SRA. ALLENDES 
La otra preocupación es que asistimos el sábado pasado con la Sra. María Castillo y don Alfonso Muñoz a 
una reunión que tenía una problemática en el sector de Chépica Alto, pero lo delicado de este tema, es que 
el ingreso a la Parcela Nº 73 está en tal malas condiciones, que yo no sé cuando señor Farías, podrá 
reiniciarse el arreglo de las calles de la Parcela 73 a 77, que hemos venido reclamando desde hace mucho 
tiempo. Si llegara a llover, esa gente que ya no tiene por donde salir al sector alto para tomar locomoción, los 
encontraríamos con el problema que demás de lo aislado que están, no tendrían accesibilidad a ningún 
servicio como carabineros, o ambulancia por ejemplo. Y eso es realmente grave y yole agradecería que nos 
diera como intentó el año pasado, el plan para este año, para la recuperación de todas las calles de las 
parcelas del sector alto. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primer varios, también dice relación con lo que acaba de manifestar la Concejal Allendes, más allá de las 
dificultades que hay con los accesos “públicos”, a esos lugares, hay un tema que está agravando la situación 
de esos vecinos que en un 80% son adultos mayores, los tuvimos a la vista ahí, donde había más 60 
personas y 50 eran adultos mayores. Producto de otra situación que una comunidad cerró su acceso, le 
dificulta aún más el paso a estos vecinos a tomar locomoción colectiva y también a los escolares que hay ahí 
que salen a tomar el bus que los traslada al Colegio El Tabo o Las Cruces. Por el momento caminando lo 
pueden hacer pero una vez que llueva van a quedar totalmente aislados, ni siquiera pie van a poder salir, 
porque son caminos con bastante pendiente, están en muy malas condiciones, no hay iluminación pública, 
que es parte de la seguridad que tienen que tener nuestros vecinos y que la Ley Nº 18.695, establece 
claramente que es responsabilidad de los municipios. 
Otro tema es la subvención de Bomberos, cuando va a estar lista para que los Bomberos puedan acceder a 
la subvención. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 11 
                                    14.04.2015 

HOJA Nº29 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Teniendo el acuerdo de Concejo mañana, el trámite interno no demora más de 7 días. 
 
 
SR. MUÑOZ 
Otro tema, dice relación con que reiteradamente este Municipio le ha pedido colaboración a Carabineros, 
para que vigile los accesos a la llega de los alumnos a los colegios, me preocupa lo que ocurrió hoy en la 
mañana en El Tabo, porque Carabineros no está colaborando con lo mínimo que se le pide y que es que 
ponga a un funcionario en el lugar. Ahora es súper importante insistir en el tema, porque este año no hay 
cambio de horario y en un par de meses más, a las 8 de la mañana va a estar oscuro ¿y quien controla el 
Tránsito? También en un momento se trabajó que se iban a colocar una especie de semáforos ahí donde 
estaban los pasos de cebra. Entonces también sería una buena medida y reevaluarla y ver la posibilidad de 
instalar algunos. Porque ahí es tremendamente peligroso ese tema. 
Otro tema, dice relación con los camiones que siguen ingresando a la extracción de arena, a cualquier hora, 
cualquier día y sin la más mínima fiscalización y porqué ahora está siendo más grave, porque ellos ingresan 
por el puente de la Villa José Santos Pérez, que es un puente precario, de madera y en este momento entre 
el sábado y hoy día, rompieron la matriz de agua que atraviesa afianzada a ese puente y los vecinos 
estamos quedándonos sin agua, yo, entre los afectados directamente. Entonces la medida es muy simple, 
alguien de Tránsito, de Inspección tiene que ir a ver ese puente, analizarlo y ponerle restricción en cuanto a 
peso y no se ha hecho. Lo he solicitado en reiteradas ocasiones, desde años que lo vengo solicitando, pero 
aquí no se han tomado las medidas y eso es una responsabilidad que le compete al Municipio, al 
Departamento de Tránsito, no sé a quien más le compete, pero hasta creo que al Encargado de Emergencia. 
Otro tema, que también es recurrente, y que no me voy a cansar de manifestarlo, es el tema de los loteos 
irregulares. Hoy van en El Membrillo cerca de lo que era la ex mina de cal, haciendo loteos, cortando 
árboles, vendiendo sitios y construyendo casas, ¿Quién regula eso? Si está dentro de nuestro territorio. 
Quisiera saber yo, cuantos partes se han cursado en ese sector, que todos los días está apareciendo una 
casa. Y por último solicitar para el día de mañana una comisión, para analizar las becas, a las 9:00 horas. 
Eso es todo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Quiero preguntarle a la Sra. Paula Cepeda, en qué etapa van los semáforos y la iluminación de pasos de 
cebra. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Se terminó hoy la evaluación, está para la firma de la comisión, entiendo que tal vez falta Mauricio Farías, 
porque ha estado aquí en Concejo, pero firmé hoy en la mañana. Pero hoy está la evaluación y debiera salir 
el decreto de adjudíquese por lo tanto, también son un promedio de 10 días. Estoy hablando de los pasos 
peatonales y los indicadores de velocidad, esa licitación, está en evaluación. Y en la licitación de los 
semáforos, eso ya se derogó el acuerdo y hay que hacer el segundo llamado y estamos en conversaciones 
con la Municipalidad de San Antonio, porque se acuerdan que habían dudas con respecto a estos 
certificados ISO en las empresas. Entonces, vamos a clarificar bien, si ellos piden un certificado, qué tipo de 
certificado, para saber que las empresas no estén quedando fuera, porque tal vez es algo poco usual. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro, se me ha preguntado mucho, tal como hablaba el Concejal Muñoz, qué está sucediendo sobre el 
Plano Regulador, si se va a hacer algo. Yo creo que es indispensable hacer algo, y aquí mismo en lo que 
está pasando en la Parcela Nº 73 o 77, que quedó cerrada, pero me da la impresión, que hace años, 
estando otro Alcalde, se hizo un Plan Regulador y me da la impresión que esas calles que cerraron, 
quedaron en las condiciones que estaban, quedaron abiertas. Entonces me gustaría que me respondieran, 
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no ahora tal vez, porque como no está la Directora de Obras, que se va a hacer este año, sobre el Plan 
Regulador. 
 
 
SRA. CASTILLO 
Me gustaría saber a quien hay que darle el trabajo de los caballos, en un sitio de una comunidad 
escasamente chica, donde no tienen como alimentarse, no tienen donde beber, aparte del mosquerío que 
hay, es muy impactante. No sé a quien hay que mandar esa parte. 
 
SR. ROMAN 
A Medioambiente. 
 
SRA. CASTILLO 
También al señor Encargado de Emergencia pedirle por favor, y si usted yo lo acompaño a la Parcela Nº 73 
a la Nº 77 y Parcela Nº 53 y 54, donde hay muchos adultos mayores y a la calle es imposible de poder 
entrar. Yo no se como puede llegar una ambulancia allá, me gustaría que me lo informar, que no quedara en 
el aire. 
También, dentro de la Parcela Nº 77 hay una casa que tiene muchos años, y se está cayendo, hay que 
botarla, pero quien da esa orden de botarla, no tengo idea, hay muchos ratones, tiran mucha basura. 
Lo otro, es para el Director de Adm. y Finanzas, en la subida de El Tabito, aunque la arreglaron hace poco, 
pero no le hacen el lomo de toro, queda en las mismas condiciones.  
Yo creo que eso hay que enchaparlo, no hay que pasarle más la máquina, porque ya yo creo que estamos 
llegando a la mitad de la tierra.  
Entonces al otro día la calamina se empieza a producir de inmediato y el enchape tiene que haber sido muy 
pobre, porque a la semana ya había calamina. Pero no se enoje señor Farías. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Es que sabe qué, lo vimos con el Alcalde subrogante y vimos la capa de enchape que están colocando. No 
es que sea poco, tal vez el tránsito que hay diario es el que produce la calamina.  
Yo creo que eso lo sabemos todo, no es que el enchape haya sido poco, si la capa que le echamos de 
material tiene que haber sido así la capa.  
Y lo mismo estamos haciendo con El Pinar, que también lo fuimos a ver con el Alcalde subrogante y 
después vamos a seguir con Lindero Azul, si ya tenemos planificado todo el trabajo.  
Pero si usted encuentra que es poco, no sé que más hacer. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente a través de las comisiones de reunirnos con algunos departamentos, aprovechando que 
está el Alcalde subrogante, para que se lo traspase al titular, sería muy bueno de una vez por todas crear un 
Departamento de Relaciones Públicas, para informar todo este tipo de cosas y actividades que se hace.  
Hay incluso actividades que los otros concejales no las conocemos y sería bueno para que la comunidad 
también se empape de lo que aquí se hace.  
No están todos empapados de lo que la comunidad dice o hace. 
Lo otro, en cuanto a Chépica, voy a hacer un comentario no más, no voy a ahondar en el tema.  
Nosotros en Chépica hace muchos años estamos pidiendo que se haga algo, pero ahí hay que hacer un 
trabajo minucioso. Ahí hay que regularizar, ahí hay que hacer un montón de situaciones, yo no voy a repetir 
el Concejo que le dió en la dictadura, el señor encargado de esa época del Ministerio de Obras Públicas, el 
señor Luis Gianini Núñez, no lo voy a repetir porque lo encontré más que descabellado, pero 
desgraciadamente a esta edad, tenía toda la razón del mundo, porque todavía no se puede arreglar.  
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Ahí en Chépica hay casas en la calle, en Chépica la señora abre la ventana y queda en el living de la señora 
del lado. Ahí es un desorden de plano.  
Yo creo que un asesor urbanístico debe hacer un trabajo serio que no va a ser para mañana 
lamentablemente, va a ser para un largo tiempo.  
 
SR. GARCIA 
Pero hay que arreglar ese tema y yo le entiendo los caballos a la señora, pero si yo tengo que trabajar, voy a 
tener los caballos en mi patio, lo siento se tiene que ganar la plata también. Entonces, conozco muy bien la 
situación, señora María Castillo, conozco a la familia entera, incluso hasta en las motos he andado. 
Entonces, yo les vuelvo a repetir, el señor arrienda caballos en El Membrillo, le puedo decir cuantos caballos 
tiene, su apellido es Farías.  
La verdad, es que yo no em asusto por lo que pasa en la parcela esa, porque la Comunidad San Gabriel 
creció porque alguien se le ocurrió hacer una comunidad ahí, era una calle y hoy día es una comunidad. 
Entonces, creo que hay que solucionar esos problemas y no traerlos así y que queden en ele aire.  
Ahora, como solucionamos ese problema, porque cuando yo planteo un problema aquí en la mesa, tengo 
que traer una pequeña solución y para mí, es entregarle recursos a Secpla o entregarle recursos a Dirección 
de Obras, para que se dedique una persona, yo no estoy dorándole la píldora a la Sra. Paula Cepeda, 
nosotros de repente le ponemos la máquina a ella, pero me da la impresión que ahí falta más inversión de 
recursos humano. Porque eso no lo va a solucionar ni mañana ni pasado.  
Yo creo que nosotros como Concejales, debemos gestionar para que haya más recursos, para que 
empiecen a arreglar la Parcela Nº 73 la Nº 55, le puedo nombrar a la Parcela Nº 120 también, que está más 
aislada que el resto.  
Entonces, yo creo que nosotros debiéramos ser más visionarios respecto a este tema, dejar algo establecido 
y no dejar, el Alcalde no está ahora, pero él anota en su cuadernito, que no sé si da resultado, si se borra o 
no, pero yo creo que nosotros debemos ser más majaderos en este asunto, más efusivos, yo los veo de 
repente a algunos colegas concejales, muy efusivos por algo y de repente muy pacíficos, muy simpáticos. 
La verdad es que nosotros tenemos que, porque a nosotros nos están pasando la cuenta, y nos están 
pasando la cuenta fuete, se los digo yo.  
Y lo otro, un tema doméstico, yo estoy muy de acuerdo con las diferencias y por supuesto gracias a Dios, he 
aprendido a respetar las diferencias.  
Yo cuando tengo una diferencia con algún funcionario, yo exijo respeto y también el funcionario debe exigir 
respeto al Concejal. Yo voy a hacer un voto de desaprobación en la Comisión de Seguridad Ciudadana, del 
Concejal Román con el problema que tuvo con el señor Farías.  
Encuentro inconcebible que yo tenga que escuchar gritos y había una reunión al lado con la Srta., que 
estaba aquí, que era de San Antonio.  
Entonces, yo pienso tanto para el señor Farías. Yo le dije señor Farías usted es profesional y como 
profesional me tiene que convencer a mí, yo soy el dueño de este cuento aquí, yo no le puedo gritar a la 
señora Mónica Navarro, porque ella es la que entiende el Departamento Social, no yo, pero a grito pelado no 
nos vamos a entender.  
Yo creo que el señor Farías gritando al Concejal no lo va a hacer entender y el concejal gritando al señor 
Farías, tampoco lo va a hacer entender.  
Yo lamentablemente tengo que decirlo, me molesta y repruebo eso, porque no nos podemos faltar el 
respeto.  
El día de mañana el señor Farías sabe perfectamente, el señor Román sabe perfectamente que hemos 
tenido diferencias y las diferencias, si las hemos limpiado en la oficina. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
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Primero que nada voy a pasar una información, que le va a servir a todos, especialmente al Concejal García, 
todos los días lunes de 9:00 a 12:00 horas, empezó a atender una profesional de la Seremi del Deporte, 
para atender a todos los clubes o instituciones deportivas, en la Gobernación Provincial.  
Ese es un dato para que se los informen a los encargados del deporte, a los clubes, para que lo informemos 
a toda entidad que tenga relación con el deporte y que quiera trabajar y que políticas están implementando. 
 
 
SR. GARCIA 
Estamos informados, señor Concejal Gómez. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En honor al tiempo, voy a dejar mis varios para la próxima sesión de concejo. 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 18:07 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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