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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 15 
DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:15 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 don David Gárate Soto –Secretario Municipal, como 
Secretario del Concejo y de don Emilio Jorquera Romero –Alcalde, como Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Nº 9  -13-03-2015. 
 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Definir Comisiones Sres. Concejales. 
- Presentación de Personal Honorarios (Dideco) 
- Comodato Terreno Municipal, Caso Social (Dideco) 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Anterior Nº 9 de fecha 13 de Marzo de 2015. Ofrezco la 
palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el 
Acta Anterior Nº 09 de fecha 13 de Marzo de 2015. 
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Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-15/19.05.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 09 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2015. 

 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Definir Comisiones Sres. Concejales. 
 
DEFINIR COMISIONES SRES. CONCEJALES 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Este es un punto que quedó pendiente la semana pasada, esto se debe a la renuncia del Concejal Alfonso 
Muñoz a la Presidencia de la Comisión de Educación. Entonces falta votar el nombre del Concejal que va a 
presidir esta comisión. Les ofrezco la palabra. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, la verdad que en ese concejo se dejó establecido que el Concejal Román presidía 
Educación y yo le entregaba la Comisión de Control que presido, al Concejal Muñoz. Ese fue el acuerdo y 
como Vicepresidente de la Comisión de Educación queda el Concejal García. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto. Entonces ahora ese acuerdo señores concejales, lo plasmamos en la votación para que quede en 
una moción de orden. Bien vamos a someter a votación la renuncia a la Comisión de Educación por parte 
del Concejal Alfonso Muñoz Aravena, por los motivos personales que expuso en el Concejo anterior. En 
votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Acepto señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Acepto señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Acepto señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO  –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
renuncia a la Comisión de Educación por parte del Concejal Alfonso Muñoz Aravena. 
Vistos: La moción presentada por el Concejal Sr. Alfonso Muñoz Aravena. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-15/19.05.2015, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
RENUNCIA DEL CONCEJAL SR. ALFONSO MUÑOZ ARAVENA, A LA PRESIDENCIA DE LA 
COMISION DE EDUCACION. 
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SR. EMILIO JORQUERA ROMERO  –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales ahora debemos votar la aceptación del Concejal Osvaldo Román Arellano, para que 
asuma la Presidencia de la Comisión de Educación. 
 
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. EMILIO JORQUERA ROMERO  –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
aceptación del Concejal Osvaldo Román Arellano, para que asuma la Presidencia de la Comisión de 
Educación. 
Vamos a someter a votación inmediatamente la Presidencia de la Comisión de Control, del Concejal Alfonso 
Muñoz Aravena. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO  –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Presidencia de la Comisión de Control, por el Concejal Alfonso Muñoz Aravena.  
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Vistos: La moción presentada sobre la Presidencia de la Comisión de Educación. Lo analizado por 
el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-15/19.05.2015, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
CAMBIO DE LA COMISION POR LOS SIGUIENTES CONCEJALES, COMO A CONTINUACION SE 
INDICA: 
EN LA COMISION DE EDUCACION, AL CONCEJAL SR. OSVALDO ROMAN ARELLANO. 
EN LA COMISION DE CONTROL, AL CONCEJAL SR. ALFONSO MUÑOZ ARAVENA. 

 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO  –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Presentación de Personal Honorarios. 
 
PRESENTACIÓN DE PERSONAL HONORARIOS 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO  –DIDECO (S) 
Señores Concejales cumplo con presentar el nuevo personal contratado por Dideco, ella es Carolina Santis 
–Encargada del Programa de Mujer y don Sebastián Salazar –Encargado del Programa de Discapacidad, 
ambos con media jornada a honorarios. Quiero que cada uno de ellos haga una pequeña reseña de lo que 
les va a corresponder hacer en esta primera etapa. 
 
SRTA. CAROLINA SANTIS 
Buenas tardes, soy Trabajadora Social desde Marzo de este año, esta es mi segunda semana trabajando 
dentro de la Municipalidad, estoy Encargada del Programa de la Mujer, el que consta principalmente de 
apoyar los emprendimientos de las mujeres de nuestra comuna. Para esto hay distintos talleres destinados 
al emprendimiento de ésta. Hay taller de reiki, crochet, yoga, donde las mujeres se pueden desarrollar de 
acuerdo a su capacidad. Además como función tengo que apoyar al Departamento Social y en eso está 
enfocada mi participación dentro del Municipio. 
 
SR. BASTIAN SALAZAR 
Buenas tardes, soy Relacionador Público de profesión, estoy encargado en estos momentos de levantar y 
llevar a cabo el Programa de Discapacidad. Y mis funciones principales son desarrollar y aplicar acciones 
que integren a la población discapacitada y que tengan comunicación directa con su beneficio e integración 
en la comuna. 
 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO   –DIDECO (S) 
Decir que el tema de la discapacidad es un tema relevante, hemos visto en esta semana que está 
funcionando distintas personas con alguna discapacidad o capacidades diferentes a acercarse al Municipio, 
se está aplicando un catastro que se está haciendo a través de los colegios, de las distintas organizaciones 
de la comuna, porque de acá hacia atrás no había habido un catastro exacto de qué número y en qué 
condiciones estaban las personas discapacitadas dentro de la comuna. Se tomó contacto con Senadis, ha 
habido algunas reuniones y obviamente la estrategia está enfocada a tener claridad en nuestra información 
para poder de alguna manera allegar dinero que nos permita desarrollar esa labor. Y en el caso del 
Programa  de la Mujer Municipal, ella tiene a cargo los talleres, va a haber una supervisión más estrecha de 
la asistencia, de los contenidos, se busca también que las personas, que los monitores también reciban 
algún grado de capacitación que les permita desempeñar de mejor manera su función y también un apoyo al 
Departamento Social sobretodo que en estos momentos tenemos algunos funcionarios con licencia médica y 
tenemos un apoyo adicional. Eso es, señor Alcalde. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
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SR. GOMEZ 
Darle la bienvenida a ambos funcionarios, cuenten con el apoyo de este Concejal, la discapacidad es un 
tema bastante emblemático en nuestra comuna, y es un tema país, creo que es un trabajo enorme que se 
puede hacer a través del cense o de cualquier institución de Gobierno que pueda capacitar y así las mujeres 
pueden tener una condición de vida mucho mejor. 
 
SRA. CASTILLO 
Quiero saber en qué parte va a trabajar el señor Salazar. 
 
SR. BASTIAN SALAZAR 
En la primera etapa en el Departamento Social recabando la información de todas las personas 
discapacitadas, que se encuentran en la Comuna El Tabo. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Cuanto se va a demorar en realizar ese catastro? 
 
SR. BASTIAN SALAZAR 
Tenemos plazo hasta el 1 de Junio para recabar la información.  
 
SRA. ALLENDES 
Estimo que aquí hay mucha gente discapacitada que vive en los sectores altos de la comuna, que no están 
en conocimiento de lo que usted está diciendo, yo creo que el plazo Junio, es muy poco, la gente no tiene la 
información. Yo participo bastante en los sectores altos y creo que si yo viera la lista hay gente que no está 
encuestada. Yo creo que ese catastro hay que trabajarlo con el Departamento de Salud. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien señores concejales, vamos a continuar con los temas de la tabla – Comodato Terreno Municipal. 
 
COMODATO TERRENO MUNICIPAL, CASO SOCIAL 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO –DIDECO (S) 
Señores Concejales me quiero referir al señor Eduardo Aladino Cerda, de 50 años de edad, más conocido 
como Bin Laden. Este señor es un profesor de filosofía que por alguna razón familiar y personal cayó en 
situación de calle. No podríamos decir que es una persona extraña a nuestra comuna, porque lleva 
bastantes años viviendo acá, más de 5 años, como 7 años. Y en términos de lo que nos planteó el señor 
Alcalde y dado los reiterados reclamos de los vecinos del sector de la playa, porque él está ubicado en una 
ruca a tras del Restaurant La Paila y además ahora, vive con otra persona que es una señora, que tiene sus 
facultades mentales un poco perturbadas. Estamos buscando darle solución a  este tema en forma definitiva. 
En este inicio hemos tenido conversaciones con este señor, la señora es jubilada por discapacidad y el 
señor Aladino siempre trabaja no es una persona que esté pidiendo dinero o realizando acciones delictuales, 
sino más bien, es una persona de trabajo, hace trabajos esporádicos y al tenor de lo que yo le estoy 
contando, la idea que surgió, es ubicarlo en algún terreno municipal, con un comodato para que de esta 
manera tenga una vivienda en buenas condiciones y además el compromiso con él, es que él tiene una 
cierta relación con esta señora y de hecho le brinda su cuidado, su protección y la idea es que de esta 
manera estas personas puedan tener una vivienda digna y además podamos nosotros tener tranquilidad en 
el sector céntrico de la comuna. Porque ha habido algunos incidentes protagonizados más por esta señora, 
que por don Aladino, que ha causado preocupación y alarma pública. Y en ese sentido se está haciendo un 
trabajo coordinado con Salud, concurrimos la semana pasada a evaluar a la señora, la idea es que esta 
señora reciba la atención médica que necesita, para de esa manera estabilizarla, porque la señora con un 
tratamiento médico y estabilizada es otra persona.  



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 15 
                                    19.05.2015 

HOJA Nº6 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO –DIDECO (S) 
Entonces queremos nosotros apuntar a ese punto y en conversaciones con este señor, él está dispuesto y 
disponible, primero a desarmar el ruco que tiene en la playa y segundo, a trasladarse al sector que nosotros 
podamos ofrecerle, en condiciones de otorgarle una mediagua, un estanque de agua, una fosa séptica para 
que tengan un baño digno y eso es más o menos lo que nosotros hemos estado conversando y él tiene una 
disposición, tanto que ha ingresado una solicitud pidiendo este comodato. Entonces nosotros queríamos 
exponerle el caso al Concejo para que lo tuvieran en consideración, para recabar los antecedentes y 
anunciarles que va a haber esta solicitud previo visto bueno del Alcalde. Ellos tienen Ficha de Protección 
Social aplicada acá, está todo como corresponde para que puedan recibir una asistencia de este tipo por 
parte del Municipio, pero queríamos entregarles estos antecedentes previamente para que ustedes lo 
reflexionen, lo consideren y en un futuro Concejo, puedan otorgar este Comodato. Hicimos las consultas 
técnicas con el Departamento de Secpla través de un Técnico en Construcción, buscando cual era el tamaño 
de este comodato, a lo que nos plantean que debe ser de 20 x 10 metros, es decir, 200 metros cuadrados, 
mínimo de superficie para poder instalar en buenas condiciones la mediagua, para que tengan todo el tema 
del baño, la fosa y puedan empezar una nueva vida. Eso es más o menos lo que queremos plantear, señor 
Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La verdad, es que es una noticia muy agradable, me he inmiscuido mucho en este tema, aproximadamente 3 
años atrás, de que llegó este ciudadano a vivir cerca del Restaurant La Paila, conversé con usted este tema, 
sabemos que no podemos hacer nada, por el asunto de erradicarlo de ahí, la Gobernación Marítima decía 
que era problema de la Municipalidad. La Municipalidad decía que era problema de la Gobernación 
Marítima, Carabineros tampoco podía hacer nada. La verdad es que ahora creo que quien gatilló que nos 
preocupáramos más a fondo de este tema, fue la señora. Porque ella, la verdad es que es muy violenta, ha 
tratado de agredir a alumnos del Colegio El Tabo. La última vez siguió a una persona en la playa. Entonces, 
me alegra mucho que haya una preocupación y más que la casa que no es menor, que se le haga un 
tratamiento a esta gente. Porque donde vivan van a ser violentos igual. Yo creo que ahí hay un problema 
mental, una enfermedad, yo no soy médico, pero a simple vista se ve. Yo creo que si van a vivir por ejemplo 
en El Triángulo, van a causar problemas allá si no están en manos de salud. Creo que para mí lo más 
importante a parte de su hogar, que se les haga un seguimiento de salud mental. La señora tiene un carné 
de discapacidad, conversé con ella, conmigo fue muy amable, el señor Bin Laden también es tratable, pero 
cuando están con el día cero, son intratables los dos. Entonces me alegro mucho que el Departamento 
Social, yo había conversado con la Sra. Mónica Navarro por algunas quejas de los vecinos. Esto ya lo 
estaba haciendo en pleno centro de El Tabo, en la Posta, retaba a Carabineros, retaba a los taxistas, no se 
escapaba nadie y había incomodidad bastante grande, ya que Carabineros no podía hacer nada, porque 
tiene un carnet de discapacidad esta señora y la ley ampara ese tipo de carnet. Me alegro mucho señor 
Alcalde, que el Departamento Social, se haya preocupado de este tema que tiene muy preocupado a la 
población de El Tabo. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo quiero hacerle una consulta señor Alcalde. A este señor ya se le había dado una solución y estaba 
viviendo en un lugar y lo dejó. El desarmó la casita que tenía y no sé que sucedió con eso. 
 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO  –DIDECO (S) 
Respecto a la situación a que hace referencia la concejal, efectivamente el señor estuvo un tiempo viviendo 
en una casa que estaba en construcción y él estaba ahí desarrollando labores de cuidador. Era un trabajo 
que pintaba para medio plazo como para tenerlos ahí a los dos hasta que nosotros le diéramos una solución, 
eso está constatado por mi persona en terreno, de que los vivían ahí.  
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SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO  –DIDECO (S) 
Pero lamentablemente por circunstancias ajenas al señor, el tema de la construcción de esa casa quedó 
detenido y el señor perdió el trabajo y ahí retrocedimos un poco, pero ahora volvemos con nuevos bríos. 
Ahora esa vez también fui a terreno y vi al Departamento de Salud en terreno, garantizándoles la atención, 
porque es importante que ellos tengan acceso a la salud y yo creo que las perspectivas de tener una 
solución exitosa, dependen de nosotros, del seguimiento que le hagamos y depende que le proporcionemos 
las condiciones que el señor requiere para nosotros también tener un alivio en la solución que nos afecta. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces esperamos que ustedes en el próximo Concejo, hagan una presentación del terreno para que sea 
presentado al Concejo Municipal, para que se pueda determinar la entrega por parte del Municipio a estas 
dos personas que están viviendo en una parte aledaña ahí en el borde costero y ustedes van a traer bien 
definido el punto exacto del terreno que pertenece al Municipio, para que se le pueda entregar el comodato. 
Bien seguimos desarrollando la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
He estado en visita en algunas Organizaciones Comunitarias, la verdad es que principalmente en los talleres 
que se están realizando en la Casa de la Cultura requieren un poco más de apoyo y como ya se contrató la 
niña que viene Encargada de la Mujer, me imagino que va a empezar a visitarlos, porque hay algunas 
carencias, para poder desenvolverse bien en sus labores. 
También se está haciendo un beneficio para el señor al que se le quemó la casa, que es don Sergio Morales 
en el Club de Adulto Mayor Renacer, la Junta de Vecinos del sector está organizando un beneficio para 
poder ayudarlos, porque quieren hacerle el forro de su casa. 
También estuve con la gente de Altos de Córdova, que están muy interesados en que el Municipio siga 
trabajando con ellos la posibilidad de recuperar carpetas que se entregaron en Secpla para el tema del agua, 
y tienen esa información perdida. 
También estuve con el Grupo de Raíces de El Tabo, en que estaban preocupados por la no entrega de la 
subvención, hice las consultas hoy día y por un tema administrativo se habían retrasado, pero ya para la 
próxima semana van a estar en condiciones de que ellos puedan ocupar esa subvención. 
Y lo otro, es que se ha insistido en las personas del sector adulto mayor de la Parcela Nº 73 del Club Nueva 
Vida en que es inaccesible y en reiteradas ocasiones todos los Concejales hemos solicitado tengan a bien, 
el arreglo de las calles en Parcela Nº 73, 74, 75, 76, 77, que están en condiciones intransitables. Incluso en 
un concejo pasado lo hablamos con el señor Farías, en que ahí hay que echar material y no lo han hecho. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Las calles son vías públicas? 
 
SRA. ALLENDES 
No sé, si serán públicas. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si son vías públicas no tenemos ningún problema, pero si no lo son tienen que acercarse al Departamento 
de Finanzas o Rentas. 
 
SRA. ALLENDES 
Ellos han hecho solicitudes para que se les arregle y se ha demorado mucho esto y no se les ha solucionado 
el problema. Lo mismo en el sector de El Triángulo, en el sector donde llegan las micros y que usted tiempo 
atrás tuvo a bien mejorar ese lugar, porque está intransitable.  
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SRA. ALLENDES 
También, decir que participé que en  Medioambiente, participé de una actividad que se realizó en el 
Complejo Cinco´s, donde se mostraron trabajos muy bonitos, que se están haciendo de material reciclado, y 
que podrían haber quedado en el Complejo Cinco´s, para ornamentar el sector. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
En relación a la Comisión de Medioambiente, estuve en esa actividad hasta alrededor de las 11 de la 
mañana. La verdad es que lo habíamos ya en la Casa de la Cultura ese tipo de trabajo y dejarlo en el 
Complejo Cinco´s sería regalarlos, creo que los neumáticos habrían durado hasta el día domingo en la 
noche, con mucha suerte, porque falta terminar ese Complejo y si bien es cierto los trabajos que se hicieron 
allí, fueron realmente espectacular. Había una persona que trabaja en Santiago que es diseñador de plazas 
y se llevó muy buenos ejemplos, va a visitar la Municipalidad para felicitarlos por el trabajo que están 
haciendo, hay elementos que ellos no han reciclado nunca, por ejemplo las botellas, eso les causó mucha 
admiración. Felicitar al Departamento de Medioambiente por esa exposición que hicieron. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Agradecer a mis colegas concejales por darme la confianza de presidir la Comisión de Educación, voy a 
entregar lo mejor de mí, para aportar con un granito de arena en educación, ya que vamos en ascenso y 
también destacar el trabajo realizado por el Concejal Muñoz hasta el momento. 
 
SRA. CASTILLO 
Estuve en la actividad del Día Internacional del Reciclaje, el trabajo que hacen los funcionarios es muy 
bonito, tienen muy buenas ideas, ellos mismos se están preocupando, sin que tengan yo creo ningún curso 
de qué hacer con las cosas que se logran en la comuna, de las cosas que se botan y que tendrían que ir a 
parar al vertedero. Hablé con cada uno de ellos, porque hacen cosas muy bonitas, me encantaron, sigan 
adelante y que tengan nuevas ideas. 
También asistí al colegio, a la actividad Yo Elijo Mi PC, donde también asistió el Concejal García, los niños 
estaban fascinados, con ansias de poder recibir su computador. 
También asistí a la Cuenta Pública, estuvo muy interesante, muy buena, me encantó. 
Lo otro, fue la actividad del Día de la Madre, gracias Alcalde, porque no se olvidó el Día de la Madre, que es 
muy importante, estuvo muy bonito. Le damos las gracias también a Dideco y a todos los funcionarios que 
les toca trabajar fuera de horario. 
 
SR. GARCIA 
Informar que habiendo asumido la Vice Presidencia de Educación, asistí a la entrega de los buzos de la 
Escuela de Las Cruces y Colegio El Tabo, también a Elijo Mi PC. En el Colegio El Tabo se hizo a nivel 
comunal, es un gran aporte para mejorar la educación a lo largo de todo el país, no tan sólo para la Comuna 
de El Tabo. Los niños estaban muy contentos y se merecen eso y mucho más, ya que es un premio al buen 
rendimiento y comportamiento. 
En la Comisión de Deportes, Juventud y Cultura, hay un Campeonato Provincial de Cueca, que se va a 
realizar el sábado 30 de Mayo, en el frontis municipal, a las 16:00 horas, es un Campeonato Provincial 
Juvenil. Hay una intervención deportiva en los colegios, para mostrar los talleres que se están realizando, en 
diversos lugares deportivos, el Polideportivo, la Multicancha de Los Halcones y otros lugares donde se están 
trabajando talleres deportivos. Eso se va a hacer el 27 de Mayo, en la Escuela de Las Cruces y en El Tabo 
hay una fecha por definir. 
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SR. GARCIA 
El Estadio Municipal de El Tabo extraoficialmente se podrá ocupar hasta el 6 de Junio, del año 2015, porque 
se van a comenzar a realizar la reparación del estadio. 
Hay un Campeonato de Body que también está por definirse, que se va a conversar con el señor Alcalde y 
esto sería en Junio aproximadamente. 
Hay un proyecto municipal por $3.500.000 del IND, el cuál ya se está realizando, son unos talleres de yoga, 
que lo hace la Srta. Macarena Rojas, los días Lunes y Miércoles en la Municipalidad, de 17:30 a 19:00 
horas. Y hay un Taller de Fútbol 5, los días Martes, Jueves de 17:00 a 19:00 horas, en la Cancha de Los 
Halcones y lo realiza el Monitor Miguel Matus. Estos talleres son de Mayo a Noviembre. 
Voy a citar señor Alcalde, si lo tiene a bien usted, a una Comisión de Deportes, para la fecha que estimen 
conveniente los colegas Concejales, para ver el tema de la Escuela de Fútbol y las Becas de Cultura y 
Deporte que nos estamos quedando un poco atrás en estos dos temas. Podría ser para el día 1 de Junio del 
presente, a las 10:00 horas. 
Y lo otro, es que solicito que empecemos a trabajar la idea, aunque sea para el año 2016, de crear la Oficina 
del Deporte, Cultura y Juventud en nuestra comuna, para que tenga un poco más de independencia y 
lleguen recursos más frescos y directos. No se está trabajando mal en este Departamento Dideco, hay 
buena cooperación, pero tal vez trabajándola como una oficina independiente, podemos lograr mucho más 
cosas y le va a servir a nuestra gente. Eso es todo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Sin Informe de Comisiones. Pero quiero aprovechar la instancia para citar a una Comisión de Salud, para el 
primer lunes, del mes de Junio, a las 11:00 horas. Y además si usted lo estima a bien señor Presidente, que 
nos reunamos con el Departamento de Secpla, para acotar temas varios, tenemos varias agrupaciones que 
nos están haciendo algunas consultas y así poder disipar todas las consultas que tienen algunas 
agrupaciones y podría ser el mismo día lunes 1 de Junio del presente, a las 12:00 horas. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El Oficio Nº 43 de fecha 18 de Mayo de 2015 de la Directora (s) de Control, Srta. Mª Eugenia Ampuero 
Sánchez. 
Por el presente junto con saludarles y de acuerdo a lo analizado en el punto Nº 5 del Acta de Comisión de 
Salud del día 11 de Mayo de 2015, es que informo a ustedes que se deben analizar en próximo concejo 
municipal modificar o revocar los acuerdos de Marzo 2015, donde se designaron como representantes del 
Concejo para participar en Comisión de Concurso de salud, a los funcionarios Yazna Llullé Navarrete y 
Mauricio Farías Monroy. 
Acta de Comisión de Salud dice: 
5. Modificar acuerdo que nombra a un representante para llamado a concurso de Director Técnico de Salud 
y concurso de funcionarios dotación de salud, se nombra a un Concejal. 
Los acuerdos tomados con fecha 10 y 13 de Marzo de 2015, son los siguientes: 
Acuerdo Nº 03-08/10.03.2015 que aprueba la Designación como integrante para comisión de Concurso 
Director CGR a Srta. Yazna Llullé Navarrete. 
Acuerdo Nº 02-09/13.03.2015, que aprueba la designación como integrante para comisión de Concursos 
Cargos en el Departamento de Salud a Sr. Mauricio Farías Monroy. 
Lo que informo a ustedes para fines correspondientes., Atentamente, María Eugenia Ampuero Sánchez, 
Directora (s) de Control. 
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SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Una cosa señor Presidente que a mí me admira, es que yo tengo aquí en mis manos el acta, y fue votado 
por unanimidad que era un representante y debido a esa votación en donde yo aprobé un representante y 
donde usted también aprobó un representante y el Concejo en pleno votó por un representante, me gustaría 
que mis colegas Concejales me justificaran su votación para revocársete acuerdo, yo me voy a mantener por 
un representante. Pero me gustaría saber cuáles fueron los motivos, si hay algún motivo de desconfianza 
para el señor Farías o hay algún motivo de desconfianza del Concejo hacia algún funcionario municipal, me 
gustaría saber cuál fue el motivo o si hay algún motivo legal que yo desconozco, respecto a que pueda ser 
un representante en este concurso. 
 
SR. GOMEZ 
Presidente, la verdad es que no hay ninguna desconfianza hacia ningún funcionario al contrario, cuentan con 
la confianza por lo menos de este Concejal. Lo que a nosotros nos llevó a anular este acuerdo, es porque 
nosotros como Concejales nos estamos quitando atribuciones que la ley nos otorga. La ley dice que tiene 
que ser un integrante del Concejo que esté en esta comisión, un Concejal que nos represente al interior de 
este equipo que va a elegir a los nuevos funcionarios de salud. Eso es lo único que nos lleva a hacer esto. 
 
SRA. ALLENDES 
Nosotros habíamos cambiado para incorporar al concurso de cargos del Departamento de Salud, no los dos. 
 
SRA. CASTILLO 
Los dos. 
 
SRTA. DIRECTORA DE CONTROL (S) 
La semana pasada se dió lectura al acta de la Comisión de Salud y como no había un documento de 
respaldo, se habló a quien habían escogido de porqué se quería cambiar y se me solicitó que lo hiciéramos 
por escrito para tener este respaldo antes de proceder a votar. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales sometemos a votación el Oficio Nº 43 de fecha 18 de Mayo de 2015, de la Directora (s) de 
Control. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente antes de votar, quiero que quede en acta, que ojala el Colega Concejal no sea 
perjudicado, por participar en esta comisión. Eso es todo Presidente. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En votación el Oficio Nº 43 de fecha 18 de Mayo de 2015, de la Directora de Control (s). Comenzamos 
primeramente con revocar el acuerdo anterior. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Rechazo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor alcalde. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda revocado acuerdo 
anterior. Con el voto en contra del Concejal don Fernando García Jofré. 
 
Vistos: El Oficio Nº 43 de fecha 18 de Mayo de 2015, de la Directora de Control (s). Lo analizado por 
el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-15/19.05.2015, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
REVOCAR ACUERDO ANTERIOR: 
Nº 03-08/10.03.2015 QUE APRUEBA LA DESIGNACION COMO INTEGRANTE PARA COMISION DE 
CONCURSO DIRECTOR CGR A SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE. 
Nº 02-09/13.03.2015 QUE APRUEBA LA DESIGNACION COMO INTEGRANTE PARA COMISION DE 
CONCURSO CARGOS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD, A SR. MAURICIO FARIAS MONROY. 
 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL SR. FERNANDO GARCIA JOFRE. 

 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la votación de la designación del concejal representante en la comisión del Concurso 
Público de Salud. 
 
SRA. ALLENDES 
Voto por el Concejal Alfonso Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ 
Voto por el Concejal Alfonso Muñoz. 
 
SR. ROMAN 
Voto por el Concejal Alfonso Muñoz. 
 
SRA. CASTILLO 
Voto por el Concejal Alfonso Muñoz. 
 
SR. GARCIA 
Mantengo al representante señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Voto por el Concejal Alfonso Muñoz. 
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SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, se aprueba la 
designación del Concejal Alfonso Muñoz Aravena. Con el voto disidente del Concejal Fernando García Jofré. 
 
VISTOS: El Oficio Nº 43 de fecha 18 de Mayo de 2015, de la Directora de Control (s). Lo analizado por 
el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 
ACUERDO Nº 05-15/19.05.2015, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
DESIGNACION DE INTEGRANTE PARA LA COMISION EN BASES PARA LLAMADO A CONCURSO 
DIRECTOR CGR Y COMISION DE CONCURSO PARA LOS CARGOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
SALUD, AL CONCEJAL SR. ALFONSO MUÑOZ ARAVENA. 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL SR. FERNANDO GARCIA JOFRE. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la revisión de la correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Carla del Sindicato de Buzos y Pescadores de Las Cruces. 
Estimados señores como ustedes bien saben, el Sindicato de Buzos y Pescadores Alfredo Cea de Las 
Cruces, posee un área de manejo B en el borde costero en la Comuna de El Tabo. En el mes de Diciembre 
de 2014, el señor Alcalde y H. Concejo votaron a favor de una subvención de $1.500.000, para pagar los 
honorarios de un Biólogo Marino para realizar estudios sobre moluscos bentónicos y algas en área de 
manejo. 
Esta subvención se pagaría en dos cuotas directamente al Biólogo, la primera fue entregada en Enero del 
año 2015, el estudio fue realizado y entregado en Marzo de 2015, a la Subsecretaría de Pesca, que la 
recibió sin ninguna objeción. Se presentaron los documentos al Departamento de Secpla, para el pago de la 
segunda cuota que hasta el día de hoy no se ha realizado. Encontramos que es un abuso de autoridad de la 
Directora Sra. Paula Cepeda ya que entre las solicitudes para el pago, señalaba que un miembro de la 
Secpla acompañara en el bote, el estudio del área de manejo, lo que no puede ser, ya que es en contra de la 
ley, ya que debe contar con un permiso para navegar. Y en caso de accidente, sería el sindicato el 
responsable. Nos solicita además, todas las actas de reuniones y fotografías. Todo lo anterior insistimos, es 
un abuso de autoridad, ya que la subsecretaría recibió todo conforme. Además deseamos aclarar al 
Concejal Edgardo Gómez, que nuestro sindicato es una institución con Personalidad Jurídica al día, regida 
por Estatutos y Leyes y no como él afirma, que nosotros realizamos un mal uso del dinero, que nos 
entregan, ya sea por subvenciones o proyectos, los anteriores todos rendidos. Deseamos poner en alerta a 
las autoridades, ya que nuestra empresa de algas pronta a inaugurarse se encuentra en peligro, ya que las 
algas del área de manejo A, en El Tabo, están siendo sobre explotadas por gente de otras comunas. 
Nuestra institución desea recuperar esta área de manejo, que fue entregada al Municipio. Esta solución 
puede ser solucionada al realizar un estudio, para recuperar esa área de manejo para el sindicato. Creemos 
que estos hechos afectan de manera significativa a un sindicato con 37 socios y sus familias que dependen 
de ella, que se encuentra desde años trabajando en constituir una empresa de faenas de algas. Que está a 
punto de ser inaugurada a fines de mes en la Comuna de El Tabo. 
Por lo anterior, solicitamos al Alcalde y H. Concejo Municipal, no seguir entendiéndonos con la Sra. Paula 
Cepeda, ya que no podemos con ella avanzar. Saluda atentamente don Francisco Cortés Aravena –
Presidente y don Luis Meza Zapata –Secretario, Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores 
Alfredo Cea. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 15 
                                    19.05.2015 

HOJA Nº13 
SRTA. DIRECTORA (S) DE CONTROL 
La Sra. Paula Cepeda antes de retirarse trajo unos documentos, como el tema se habló la semana pasada y 
ella se tenía que retirar, dejó en mis manos un contrato a honorarios que es del año pasado, de don Gabriel 
Enrique Gárate –Biólogo, que consistía en un monto de dos cuotas de $600.000. En el punto primero del 
contrato hay un detalle de las funciones que dice realizar, al menos dos reuniones de planificación con 
Secpla y el Sindicato de Pescadores Artesanales Dr. Alfredo Cea, diseño y muestreo área de manejo sector 
b, evaluación de comunidades bentónicas, evaluación estructura poblacional, evaluación directa de SPP 
principales, análisis estadístico, cartografía y cotas. Por lo que me señala la Sra. Paula Cepeda, lo que falta 
es que ella le dé el visto bueno, al segundo informe del profesional, porque estaba analizando un tema que 
yo no lo entiendo y me explicó que ella estaba viendo ese tema, pero ya lo tenía en su poder y que debería 
dijo dándole solución entre esta semana o la otra. Ella me pidió que yo aclarara que no era una subvención, 
que era un contrato a honorarios que ella le realizó al Biólogo. Entonces el pago es contra el informe y ella le 
tiene que dar el visto bueno, por eso es que ella no es que lo estuviera retrasando, ella estaba revisando que 
cumpliera con todas las funciones que se habían señalado en el contrato, antes de dar el visto bueno. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, yo seguí esta situación desde que fue planteado por este sindicato, la seguí hasta 
conversar en la última reunión fue en los pasillos con la Sra. Paula Cepeda, fue hoy en la mañana y me 
encontré con el Biólogo y nos clarificó la situación. La verdad es que hay un contrato con este señor y ese 
contrato es con la Municipalidad, no aparece en ninguna parte el Sindicato de Buzos, es la Municipalidad la 
que tiene que pagarle a él y si mal no recuerdo, no sé si los concejales se recordarán, que nosotros 
cambiamos la subvención, por el contrato al biólogo. Había subvención de $1.500.000 que quería este 
sindicato, pero nos plantearon que era mejor que la Municipalidad contratara a este Biólogo. Ahora 
dejándome claro eso la Sra. Paula Cepeda, yo me quedo totalmente tranquilo y creo que el problema en 
estos instantes es Municipalidad –Biólogo. Mi trabajo llega hasta ahí, yo solamente me preocuparé de 
ayudarlos en otra cosa al sindicato. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente primero que nada aclararle al sindicato que yo no tengo ninguna mala intención con ellos, 
yo soy el Presidente de la Comisión de Subvenciones y fui quien sugirió en la comisión de subvenciones, 
que se contratara directamente al Biólogo y se hizo el contrato que aquí está firmado por él y por el señor 
Alcalde, por lo tanto, es el Municipio quien le debe. Nunca he tenido una mala intención con el sindicato, al 
contrario cada vez que se me ha pedido ayuda, don Francisco así lo sabe y así es, he trabajado con ustedes 
no tan solo ahora, es desde hace mucho rato con ustedes. Así que encuentro una mala intención que me 
mencionen en documento alguno que sea emanado de parte de ustedes señores del sindicato de 
pescadores. Solamente eso. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, yo quisiera aclarar una situación que es respecto justamente con lo que planteó el 
Concejal García, si bien es cierto el profesional tiene un contrato directo con el Municipio, por una 
determinada función, pero no nos olvidemos que producto de ese contrato y de ese trabajo  y en la medida 
que a este señor se le pague, el sindicato va a quedar liberado en cierto grado de la responsabilidad 
administrativas que este sindicato tiene para seguir postulando a otras instancias. Mientras esto no ocurra, 
porque el trabajo del Biólogo va en directa relación con una labor que tiene que cumplir el sindicato. 
Entonces en la medida que el Municipio retrase el pago, está perjudicando directamente al sindicato. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No estamos retrasando el pago, faltaba un informe, que es distinto. 
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SR. MUÑOZ 
El informe fue ingresado el 27 de Marzo de 2015. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El primero y le faltaba un informe. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo que yo estoy pidiendo es que en estos momentos se le aclare al sindicato cuál es la situación contractual 
del Biólogo con el Municipio y cuando van a poder ellos, liberados esos recursos en beneficio del Biólogo y 
por ende para que el informe pueda ser validado a los estamentos que se lo están requiriendo. Lo que 
queremos es que le hagan una aclaración, para que el sindicato no siga desinformado de la situación que 
está ocurriendo. Porque el Biólogo les informa una situación y la Sra. Paula Cepeda les informa otra y ellos 
no entienden absolutamente nada. 
 
SRTA. DIRECTORA (S) DE CONTROL 
Alcalde, yo cuando recién expliqué el documento de la Sra. Paula Cepeda, expresé eso, que ella me había 
dicho, que ya tenía antecedentes, esta semana que es más corta y la próxima semana ella pensaba que ya 
salía el estado de pago. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Y la parte del biólogo cuando la finiquitó? Y ojo, como bien dijo el Concejal García, el contrato se hizo con 
la Municipalidad, para aclarar los puntos, quien le hace exigibles los informes, es la Municipalidad al 
profesional en este caso y los ingresó los antecedentes la semana pasada y la Sra. Paula Cepeda va a 
terminar la parte de ella, para que salga el pago la próxima semana. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, clarificar otra cosa, de acuerdo a lo que dice el Concejal Muñoz, es que el sindicato en 
este momento no está cuestionado ni del Gobierno Regional ni en esta Municipalidad, para seguir sus 
proyectos, en absoluto, en nada. Yo hice, después de que me entrevisté con el biólogo y la Sra. Paula 
Cepeda, hice las investigaciones pertinentes y no tiene ningún problema y si quiere hoy día mismo participa 
o presenta un proyecto. No hay ningún problema, el problema que tiene es un señor que tiene un título 
profesional que es biólogo con la Municipalidad de El Tabo. Eso es todo. Y si la Municipalidad de El Tabo no 
le ha pagado, será suficientemente responsable pero el sindicato de buzos y mariscadores no tiene ningún 
problema. 
 
SR. ROMAN 
Solamente recordar que en el concejo pasado, la Sra. Paula Cepeda, en forma muy responsable vino y 
expuso cuáles eran los motivos puntuales de porqué no salía el pago al biólogo. Lo cuál como Unidad 
Técnica como Municipalidad se le solicitó al señor biólogo en varias oportunidades de coordinación para ver 
las pruebas de mostreo y todas esas pruebas que según el contrato había que cumplir y nunca hubo una 
coordinación, en lo cuál fue subsanado y hoy día se está solucionando el problema, esto fue un motivo de 
incumplimiento de contrato, al parecer. 
 
SR. FRANCISCO CORTÉS 
Soy el Presidente del Sindicato de Buzos de Las Cruces, referente a lo que están diciendo estoy de acuerdo, 
pero lo que pasa es que estaba Sernapesca, estaban los Marinos, no podemos sacar los moluscos para 
afuera para sacarles fotos, ni pesarlos, porque eso significa un parte para el sindicato. Ahora digo yo, porqué 
nos piden las actas, si ustedes todos saben que nosotros tenemos un proyecto grande. Ahora a fin de mes 
ya lo inauguramos, ya están todas las máquinas compradas. 
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SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien pero ya entregaron el i9nfrome con los antecedentes que faltaban y la próxima semana ya debería 
estar el pago del biólogo. Continuamos con la lectura de la correspondencia. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
CARTA SRA. MAXI CERDA MORENO 
Señor Alcalde Emilio Jorquera Romero y H. Concejo Municipal y Departamento de Rentas Sra Patricia 
Devia. 
Necesito exponer mi reclamo formal y por escrito del socio del sindicato de feria libre don Juan Recabarren 
R. El día viernes 24 del presente mes durante la mañana 2 funcionarios de inspección llegaron a controlar 
las patentes por alguna razón específica (subsuelo) estaba  una persona ajena a la feria vendiendo flores, 
los inspectores la controlaron y le pidieron que retirara dicho producto. Esta acción enfureció a don Juan y de 
inmediato me insultó a garabatos, me trató muy mal no se cansó de ofenderme que al día siguiente continuó 
con los insultos y reclamándome que yo había llamado a los inspectores para que controlaran las patentes, 
por supuesto esto no es mi trabajo pedir dicho control, ya que la feria es mi fuente de trabajo, solo me 
interesa cuidar dicha patente, no le debo nada a nadie y gracias a dios, voy con mi frente en alto. 
Solo les pido que por favor se basen en las  ordenanzas municipales que ustedes mismos implantan en el 
artículo Nº 26 -28 en sancionar con su patente a Juan Recabarren por reiteradas faltas, ya sea, falta de 
respeto hacia mi persona, socios, clientes en general e incluso a los inspectores municipales en reiteradas 
ocasiones. Este hombre se  basa en que tiene protección con el Alcalde y nos grita para que todos se den 
cuenta que hace lo que quiere porque es su amigo. 
Lamento mucho que se refiera de esa manera de una autoridad, ya que deja muy mal a la comunidad, en 
general al Municipio, y lamentablemente se escuda en la amistad que usted tiene con este personaje y 
lamentablemente un par de años atrás esta feria estaba muy bien, y se han ido retirando muchos feriantes 
por culpa de los malos tratos de este caballero, el cuál ha ido directamente en el menoscabo de cobranza de 
patentes y menos recursos para el Municipio. 
Atentamente, Maxi Cerda Moreno. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo estoy de acuerdo en que dada la ordenanza que tenemos, que exista un pronunciamiento jurídico que lo 
tengan para el próximo Concejo Municipal, para que el Concejo en pleno pueda determinar en derecho. 
 
SR. GOMEZ 
Este señor Recabarren cuenta denuevo con un permiso en San Antonio, en la feria libre de San Antonio es 
dirigente a contar de la semana pasada. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Voy a informar sobre reunión sostenida en el Palacio de la Moneda en relación a firma de proyecto para 
Adecuación de Plantas Municipales. Esto implica que por primera vez en Chile el proceso de fijación de 
Plantas Municipales será descentralizado, esto significa que las propias municipalidades tendrán la iniciativa 
en esta materia, garantizando los derechos adquiridos por los funcionarios en ejercicio. Esta iniciativa la 
podrán ejercer los Municipios a partir del año 2018 y se establece además que un 75% que los nuevos 
cargos que se creen deberán ser profesionales. En razón a ello y tal como fue el compromiso de la 
Presidenta a las Municipalidades de Chile al inicio de su mandato, se dispondrá de los recursos que sean 
necesarios para que los Municipios puedan cancelar las mejoras a sus funcionarios, se realizará un aporte 
fiscal de doce mil millones el año 2015, veinte y cuatro mil millones el año 2016, y treinta y seis mil millones 
el año 2017. Esto implica que el aporte fiscal al FCM se va a quintuplicar a partir del año 2018. 
Este documento es mucho más extenso señores concejales, lo firmaron los representantes de la Asemuch, 
la Subdere y el Ministro de Hacienda. Así que falta que pase por el trámite legislativo en el Congreso. 
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SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Otra cosa que es de suma importancia que está haciendo el Departamento de Educación, voy a dar lectura 
al Ord. Nº 174, del Director Daem. Por el presente documento envío a usted resultado Simce destacando el 
alza en cada uno de los sub sectores en ambos establecimientos y niveles, debo destacar el esfuerzo y 
compromiso y dedicación de autoridades como usted y H. Concejo, Departamento de Educación, Docentes, 
Directivos, profesores, Asistentes de la Educación, administrativos, apoderados y alumnos, demostrando de 
esta manera que vamos por la senda correcta en beneficio de la educación de los niños de nuestra comuna. 
Para su conocimiento y fines, saluda atentamente Luis Díaz Soto –Director de Educación Municipal. Esto 
tiene que ver con los resultados Simce del año 2014 de nuestros establecimientos. 
2º Año en Lectura 
Colegio El Tabo, 238 puntos, subió 2 puntos. 
Escuela Básica Las Cruces, 253, subió 2 puntos. 
Promedio comunal, 246 puntos. Eso significa que tuvo un alza de 2 puntos. 
El 4º Año en Lectura 
Colegio El Tabo, 255 subió 1 punto. 
Escuela Básica de Las Cruces, 259 puntos, tuvo un alza de 13 puntos. 
Promedio comunal 257 puntos, tuvo un alza de 7 puntos. 
4º Año Matemática 
Colegio El Tabo, 256 puntos, obtuvo un alza de 21 puntos. 
Escuela Básica de Las Cruces, 257 puntos, obtuvo un alza de 20 puntos. 
Promedio comunal 257 puntos. Eso significa que subimos en 21 puntos. 
4º Año Historia 
Colegio El Tabo 246 puntos, tuvo una baja de 9 puntos. 
Escuela Básica Las Cruces, 243 puntos, tuvo un alza de 18 puntos. 
El promedio comunal 245 puntos, tuvo un alza de 5 puntos. 
6º Año en Lectura 
Colegio El Tabo, 244 puntos, subió 17 puntos. 
Escuela Básica de Las Cruces, 235 puntos, subió 24 puntos. 
Promedio comunal 240 puntos, tuvimos un alza de 21 puntos. 
6º Año Matemática 
Colegio El Tabo, 241 puntos, tuvo un alza de 30 puntos. 
Escuela Básica de Las Cruces, 220 puntos, subió 2 puntos. 
Promedio comunal 16 puntos. 
6º Año Ciencias Naturales 
Colegio El Tabo, 262 puntos, es a modo de prueba por lo que no tiene medición. 
Escuela Básica de Las Cruces, 240 puntos. 
Promedio comunal 251 puntos. 
Estos resultados señores Concejales, nos pone en el primer lugar a nivel provincial. 
 
SR. ROMAN 
En la cuenta pública quedó demostrado señor Alcalde. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien señores concejales, seguimos desarrollando la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
No tengo varios. 
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SR. MUÑOZ 
Mi primer varios, dice relación con la problemática que se me ha generado a mí en particular, no sé a mis 
colegas, con el uso de este aparato celular, hay servicios que no están convenidos por el Municipio y la 
respectiva compañía, pero que aun así la compañía lo inserta y por consiguiente mes a mes me está 
llegando a mí, cobros del Departamento de Finanzas, por el uso supuestamente indebido que yo he hecho 
de este aparato y yo quisiera que eso se subsanara a la brevedad. Insistí con el señor Mauricio Farías, me 
envió un documento cobrando nuevamente, porque esto ya se ha dilatado demasiado, no es tanto el monto, 
pero como no es un contrato convenido, yo puedo en algún momento o alguien reclamar que estoy 
incurriendo en un mal uso del producto. Eso es lo que yo quiero salvaguardar y por favor quiero que quede 
estampado en acta. Producto de lo mismo señor Alcalde, solicito copia del contrato del uso de estos 
aparatos con respecto a la compañía, que nos permite o no hacer el contrato. 
 
SRA. CASTILLO 
A mi también me llegó una cuenta de 3 mil pesos, yo no me complico en pagar tres mil pesos, pero aquí hay 
llamadas que me hicieron de aquí de la Municipalidad a mi teléfono y me las están cobrando. De aquí me 
llamaron a mí teléfono por lo tanto, me están cobrando a mí. El año pasado fue lo mismo. 
 
SR. ROMAN 
A los funcionarios también les están cobrando, porque uno ocupa el teléfono y después le cobran, sería 
bueno aclarar eso. 
 
SRA. CASTILLO 
La Municipalidad me llamó a mí, por lo tanto, me están cobrando, porque yo estaba fuera del país y el año 
pasado fue exactamente lo mismo. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que para salir del país tienen que habilitar el teléfono. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo contesté porque vi que el número era de la Municipalidad, porque sino no hubiera contestado, si vale en 
dólares el minuto. 
 
SR. MUÑOZ 
El último varios, señor Alcalde dice relación con algunas subvenciones pendientes de algunas 
organizaciones y una en específico, el Club de Pesca y Caza Los Halcones, ellos ya comenzaron su 
temporada de participación en los campeonatos nacionales y requieren de esa subvención que le 
asignamos. Entonces para que se agilice el tema de la entrega de los recursos, porque ellos están pidiendo 
un millón ochocientos mil pesos para participación en campeonatos y setecientos mil pesos para un taller 
que van a hacer, para incentivar a los niños en la práctica del deporte. Ya han acudido a dos campeonatos y 
han tenido que financiar la actividad con recursos de su propio bolsillo. Eso nada más señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en el concejo anterior llegó una carta de vecinos del sector Gabriela Mistral, por un reclamo del 
tránsito de camiones, el cierre de un pasaje y varios problemas que hay con la construcción de allá abajo. 
Entonces en concejo tomamos el acuerdo que la administración hiciera lo que le correspondía, entregar un 
informe al concejo, para darles respuesta a los vecinos ya que de repente dentro de los reclamos hay 
atribuciones de la administración como también no la hay. En la que en este concejo se iba a tener una 
respuesta al trabajo realizado o la fiscalización realizada al sector de Gabriela Mistral, del acceso de los 
camiones y todo eso.  
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SR. ROMAN 
De lo que no llegó nada a este concejo y no estoy culpando a don David Gárate, porque don David altiro se 
siente culpable, estoy diciendo que la administración haga el trabajo que le correspondía, haga las 
fiscalizaciones, para que llegaran las respuestas correspondientes al concejo, para la tranquilidad de los 
vecinos. 
Pido disculpas, porque llegó la información en este momento, es importante destacar que la administración 
en forma responsable,  hizo el trabajo que le correspondía. 
Sobre el tema del Servicio de Recolección de Aseo Domiciliario, se iba a presentar un proyecto para el 
lavado de contenedores, no nos hemos podido adjudicar ese proyecto. Sería importante ver la posibilidad de 
licitar ya que hoy día hay contenedores bien complicados. Yo no digo que los lavemos todas las semanas, 
pero si podría ser semestral y licitar una empresa que nos venga a lavar no sé cuantos contenedores. Unos 
500 tal vez y eso le da una buena mantención, para que lo tenga presente. Esos serían mis varios señor 
Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, lo mismo que la semana pasada, yo pensé que me iba a llegar el informe con los depósitos de la 
subvención de Educación y Salud y no me llegó nada. Espero y lo voy a repetir nuevamente, porque eso yo 
lo pedí hace 2 años atrás, que me llegara mes a mes. Vuelvo a solicitarlo, el estado de depósito de la 
subvención de salud y de educación mensualmente. Lo mismo que cuando se aprobó a la Maestranza 
Tapia, yo pedí y lo voy a reiterar denuevo y la semana pasada también lo reiteré, que yo necesitaba el 
informe de los vehículos que se mandaban a reparar. Yo lo necesito, esto lleva aprobado más de un año y 
yo jamás he recibido un informe, es decir para mí, ningún vehículo se ha mandado a reparación a la 
Maestranza Tapia. Esos Alcalde son mis varios. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
En razón a lo que dice el Concejal Román,  que yo me molesto, evidentemente que yo me molesto señor 
Alcalde, porque yo soy responsable siempre y a ustedes les consta por los documentos que tiene cada uno 
en su poder, de que las cosas se piden. Aquí pasa un poco como la transparencia, que ha costado hacer 
entender y hasta el día de hoy yo estaba en un curso y había una unidad que no mandaba la información a 
transparencia y estamos a 15. Entonces yo quiero dejarles en claro, que mi responsabilidad respecto a lo 
que ustedes piden al otro día se solicita, tal como dice la concejala, las dos cosas que se pidieron, están los 
antecedentes ahí. Ahora si las unidades no responden, no es responsabilidad del Secretario Municipal. Yo 
eso les quiero dejar claro señores concejales, porque yo estoy poniendo el pecho a las balas aquí de algo 
que no compete dar respuesta. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo le encuentro toda la razón al señor Gárate, porque él solicita las cosas, pero aquí en este minuto, me 
pasaron en el momento del Concejo, una información que solicité hace un largo rato y más encima con 
respecto a las cotizaciones previsionales relacionados con los servicios traspasados. No me llega esa 
información, porque no llega la información tampoco a Finanzas y me entregan las cotizaciones 
previsionales de los tres últimos meses de la Municipalidad de El Tabo, con respecto a los funcionarios a 
Contrata y Planta y me encuentro con que hay uno que tiene timbre del año 2016 Alcalde. Es todo lo que 
tengo que decir. 
 
SR. ROMAN 
Solamente acotar que no he aludido al señor Gárate culpándolo sino solicitando que los acuerdos que se 
tomen en concejo se consideren. 
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SRA. CASTILLO 
Quiero comentar sobre una reunión que se iba a realizar y que luego de llamar al departamento de 
Inspección me comunican que al parecer se suspendió.  
Entonces yo creo Alcalde que falta un poco de coordinación, nada más, porque llegó gente invitada a esa 
reunión y no se hizo esa reunión. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo que pasa es que por el whatsapp de emergencia, se suspendió. 
 
SRA. CASTILLO 
Ah, yo no tengo ese whatsapp. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde recordar y ver la posibilidad de agilizar la entrega de las becas estudiantiles.  
Nosotros ya aprobamos hace rato este tema y los niños fueron avisados ya, entonces cuando me 
encuentran en la calle me consultan cuando es la entrega de las becas. 
Y lo otro Alcalde, si podemos hacer nosotros como Municipalidad, usted como la primera autoridad, la 
verdad es que es penoso y bastante lamentable lo que está ocurriendo en la Playa La Castilla.  
A mi me tocó ver un camión tres cuartos, dos camionetas y vienen con chuzos, adentro del mar los buzos y 
sacan los huiros.  
Ahí están terminando con algo que es complicado porque va a romper una cadena ecológica.  
Entonces, va a ser un daño al medioambiente, creo que nosotros podríamos conversar o usted podría 
conversar en este caso con el capitán de Puerto, no sé para que corte de una vez por todas, ese tema.  
A parte que no quiero ser vulgar y que me perdone el vocabulario pero la entrada de El Tabo, desde el Norte 
es un chiquero, es horrible.  
A ver Alcalde si podemos hincar el diente, en ese tema, sería bastante bueno para nuestra comuna. 
Lo otro, en relación con el Simce, hay un tema, un ítem que no aparece muy seguido y que revierte y tiene 
tanta importancia como el rendimiento, que es el desarrollo de la personalidad del niño, la autoestima, los 
valores y las costumbres.  
Nosotros estuvimos muy bien ubicados, fuimos muy bien evaluados en eso.  
Yo creo que los jóvenes siendo de estos lugares les cuesta, cuando salen a otras ciudades a estudiar, les 
cuesta desarrollarse por falta de personalidad, por falta de creerse el cuento.  
La verdad, es que fuimos muy bien evaluados en el Simce, pero a mí me interesa mucho más, matemática 
que lenguaje, una persona que tiene valores, principios, buenas costumbres, autoestima elevada puede 
vencer cualquier obstáculo que se le presente en la vida.  
Así es que eso habría que hacerlo notar, señor Alcalde. Esos son todos mis varios. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios señor Alcalde. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vamos a darle la palabra al señor Francisco Salfate. 
 
SR. FRANCISCO SALFATE 
Buenas tardes, represento a la Junta de Vecinos La Castilla Miraflores, me quedó claro que el 1º de Junio, 
va a haber una comisión y yo voy a venir a exponer los temas que competen a mi junta de vecinos, ahora yo 
quería hacer un recordatorio del tema de una sugerencia que yo hice en la Casa de la Cultura cuando se 
hizo un concejo, en el que estuve presente y es por un comodato para nuestro sector, para hacer nuestra 
sede social, que se quedó de ver en el Concejo y yo le entregué todos los datos a la Sra. Yazna Llullé.  
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SR. FRANCISCO SALFATE 
Entonces yo quiero apelar para que ustedes lo tengan presente, porque esto viene ya de mucho tiempo y 
necesitamos para hacer nuestra junta de vecinos el comodato. Tenemos todo saneado por obras, yo le 
entregue a la Sra. Yazna Llullé todo lo que me entregó obras. Eso es todo señor Alcalde. 
 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:05 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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