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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 19 
DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:07 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 –Secretario Municipal 
Subrogante, en calidad de Secretaria del Concejo y con la presencia de don David Gárate Soto –Alcalde 
Subrogante. Con la presencia del Sr. Osvaldo Román Arellano, Concejal, en calidad de Presidente del 
Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Nº 12  -21-04-2015 
 
2. Cuenta Presidente del Concejo: 
-Contratación Médico y Kinesiólogo para Convenio de Campañas de Invierno (Salud) 
-Acuerdo de Concejo para firma Convenio FAEP 2015 (Educación) 
-Modificación Presupuestaria (Educación) 
-Aporte Extraordinario para traslado de alumnos Jardín Infantil Bosquemar (Educación) 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
  
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Antes de comenzar a desarrollar la Tabla de Concejo, quiero mencionar que el Alcalde Titular se encuentra 
con reposo medico,  por lo que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su Art. Nº 85 me 
otorga la responsabilidad de presidir este Concejo. 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Anterior Nº 12 de fecha 21 de Abril del presente. Ofrezco 
la palabra. 
 
SR. GARCIA  
Señor Presidente en la intervención mía en página Nº 6, la palabra es “grandes”, no “granes”. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. GARCIA 
Con la observación hecha, 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 aprobada el  
Acta  Nº 12 de fecha 21 de Abril de 2015. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-19/07.07.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 12 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2015. 

 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla. Contratación Médico y Kinesiólogo para Convenio de 
Campañas de Invierno –Salud. Como no ha llegado la funcionaria a exponer el tema, vamos a dejarlo 
pendiente y continuamos con el siguiente punto de la tabla –Acuerdo de Concejo para Convenio FAEP 2015 
–Educación. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente sobre el tema, me gustaría que quedara bien establecido en acta, que una vez más salud 
no cumple con este Concejo y no es primera vez. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales, ya que no está presente, quiero que seamos responsables, nosotros hemos cumplido 
acá la Dirección de Salud nuevamente no está presente, retomamos este punto al terminar o lo dejamos 
pendiente para el próximo Concejo. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, es lastimoso en realidad que se juegue con la salud, aquí hay un médico, un kinesiólogo, 
aquí hay una campaña de invierno, es decir la vamos a realizar en Septiembre, cuando termine el invierno. 
Yo quiero decir que lo tratemos ahora, pero que por favor hagamos un voto de no sé. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales, en el punto donde pide contratación médico convenio campaña de invierno, a nosotros 
no nos llegó el programa, falta información, por lo menos en lo personal a mí. No sé, si a ustedes les llegó la 
información completa, que programa es, en qué consiste. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, ese tema yo recuerdo que lo tocamos hace un tiempo atrás y se dijo que incluso este 
programa tenía que estar listo antes del 31 de Agosto, y la verdad es que está avanzando el tiempo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ese es otro programa. Pero a lo que voy yo, es que a nosotros nos llega la tabla, nos llega el oficio, pero no 
nos llega la información completa. Eso me gustaría que a futuro Sra. Mónica, los temas lleguen completos, 
falta información. 
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SR. MUÑOZ 
A parte de todo el problema que se está suscitando de la no concurrencia de la funcionaria de Salud, que 
debe presentar el oficio. También me interesa que se le dé un corte más allá de la irresponsabilidad de la 
funcionaria, por el tema que este programa tiene que partir a contar del 01 de Julio del 2015 y ya estamos a 
7 de Julio. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
La Sra. María Paz Rubio, informa que tuvo una urgencia en la Posta y que viene en camino. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, continuamos con el siguiente punto de la tabla –Acuerdo de Concejo para firma Convenio FAEP 2015. 
 
ACUERDO DE CONCEJO PARA FIRMA CONVENIO FAEP 2015 
SR. LUIS DIAZ SOTO  –DAEM 
A través del Ord. Nº 237 de fecha 3 de Julio de 2015, estamos solicitando al Alcalde y al H. Concejo su 
aprobación para firma del Convenio FAEP 2015. Como ustedes saben la metodología ha sido diferente en 
años anteriores el Concejo aprobaba las iniciativas; En la actualidad se le cambió el nombre y es FAEP, las 
iniciativas las elabora el Ministerio de Educación en conjunto con los directores de educación, algunas 
también donde participan los directores de los establecimientos y el Concejo aprueba el convenio; la Srta. 
Argelia que es la Coordinadora Extraescolar les entregó una hoja donde están las iniciativas del Convenio 
FAEP 2015 por un total de $227.519 millones de pesos. En una primera instancia se nos habían asignado 
alrededor de 180 millones y luego se nos asignó $50 millones de pesos más, lo que da un total de $227.519 
millones. Las iniciativas en una segunda instancia van a poder realizarse reasignaciones porque a simple 
vista si ustedes las observan se van a poder percatar que en varias nos van a sobrar recursos. Entonces, en 
una segunda instancia se realiza una reasignación de recursos. Las iniciativas son: 
1. Mantención y Mejoramiento de la Infraestructura (ahí van dos actividades que es compra instalación de 
bodegas para almacenamiento de suministros y materiales). En el fondo son containers que van a servir de 
bodega, una para el Daem y una para cada Escuela. Hay asignado $50 millones de pesos, pero se estima 
que el monto a utilizar no excedería a los 15 millones de pesos.  
2. Estudio de prefactibilidad del Liceo Técnico Profesional de calle Esmeralda por un valor de $18 millones 
de pesos. 
3. Mejoramiento, Actualización y Renovación de Equipamiento. Ahí vamos a comprar mobiliario para las 
oficinas, para todas las dependencias de las escuelas y del Departamento de Educación. Un mobiliario 
renovado total por $50 millones de pesos. 
4. Capacitación para el Personal Docente, Directivo, Docentes, Asistentes de la Educación, Administrativos, 
Daem y Profesionales. Hay asignado $30 millones de pesos. 
5. Mejoramiento de las Habilidades de Gestión para la Educación Municipal. 
6. Contratación de un Informe Financiero por 7 Millones y medio. 
7. Contratación de Servicio de Auditoría Externa. Esto se trabaja con el Mineduc.  
8. Jornada de Reflexión del Personal de Educación, por 3 millones y medio. 
Posteriormente viene el material didáctico deportivo, implementación artística e implementación orquesta 
sinfónica, banda comunal, implementación de las olimpiadas educacionales, amplificación para actividades 
artístico-culturales de la Comuna, que las va a desglosar la Srta. Argelia que es la Coordinadora Comunal 
Extraescolar. 
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SRTA. ARGELIA ROJAS  –COORDINADORA COMUNAL EXTRAESCOLAR 
Buenas tardes. Tenemos el 4º punto, inversión de recursos pedagógicos y de apoyo a los estudiantes, en 
material didáctico deportivo, se va a invertir en implementación deportiva para las diversas disciplinas que se 
están trabajando actualmente en los colegios que son: fútbol, balón mano, atletismo y voleiball. Vamos 
también a comprar por ejemplo pintura de alto tráfico para las canchas que hay que empezar a delimitar los 
espacios, porque en el momento de entrenar los niños muchas veces están bien perdidos con el tema de la 
delimitación de las canchas de los colegios. Además polerones representativos comunales. Si bien está 
dentro de una iniciativa deportiva. Los polerones representativos la idea es que digan “Educación El Tabo” y 
que no se empiece como a ser muy específico en el deporte. Porque comentaba en una reunión anterior, 
cuando estaban presentes dos concejales, que claro nuestros uniformes la gran mayoría dice voleiball, 
entonces necesitamos poder ampliar la gama, para que los niños vayan bien vestidos a sus presentaciones 
a nivel provincial o regional, cosa que ya nos pasó el año pasado. Entonces, la idea es poder hacer todo, así 
como se ha visto ya, con la banda de guerra a nivel comunal y tratar de hacerlo todo lo más genérico posible 
y donde todos los alumnos tengan cabida. 
En el caso de la Implementación Artística y el Equipamiento, se está pensando por ejemplo en el tema de las 
telas, para los talleres artísticos que tienen que ver con la escenografía, también está la instancia de poder 
comprar un equipo de iluminación, siempre tan necesario. Como yo soy actriz, soy una fiel defensora de que 
es muy importante tener una buena iluminación en los montajes de los niños. Lamentablemente la Comuna 
no cuenta con un espacio como un auditórium en donde podamos recibir, no sé, 300 personas, como pasa 
en otras comunas, como pasa en Algarrobo, como pasa en Isla Negra o como pasa en San Antonio. Pero 
con iluminación podemos jugar mucho con los gimnasios. Lo mismo con la amplificación, entonces por eso 
hay un ítem sólo para amplificación que son los 10 millones de pesos que están indicados más abajo. 
En Implementación de Orquesta Sinfónica y Banda Escolar Comunal, la idea es ser lo más equitativo 
posible, es decir, aquí nos aparecen el punto 10 millones de pesos y es poder hacer en una balanza muy 
equilibrada, se han asignado 5 millones para la Banda de Guerra y 5 millones para la Orquesta Sinfónica. 
Pensando que las dos cosas son muy importantes, es por eso que en el caso de la Orquesta Sinfónica, son 
los instrumentos nuevos, porque el número de alumnos que participa en la orquesta se elevó, los insumos 
de mantenimiento para los instrumentos que ya se compraron, que también es muy importante. Y este año 
se van a comprar chaquetillas formales para los estudiantes de la orquesta para que tengan su uniforme en 
el momento de la muestra en público, actualmente ellos no tienen uniforme. En el caso de la Banda de 
Guerra como este año es comunal, se manda a hacer el nuevo uniforme, que se reunió a los apoderados y a 
los alumnos representantes de cada colegio, se hizo una votación, para saber como querían su nuevo 
uniforme. Ya se hizo el diseño, entonces estamos en el momento de empezar ya a comprar todo el tema, 
además de los banderines que ahora tienen que ser todos iguales y las nuevas boinas. Los alumnos pidieron 
una boina de otro modelo, porque dicen que les incomoda el actual, se les cae muy seguido. 
Luego, dice Implementación Olimpiadas Educacionales Comunales, el año pasado se hicieron las 
olimpiadas solo para los profesores y este año la idea es poder agregar otra modalidad que es para 
estudiantes y apoderados, todos siempre con la misión, de que seamos comunidad educativa y no que sea 
todo como todos apartados como islas, sino que en un concepto de comunidad. Entonces van a haber dos 
modalidades profesionales de la educación y otra, apoderados y estudiantes. 
En amplificación para actividades artístico-culturales de la comuna, salen 10 millones de pesos, porque sí es 
necesario gastar, no sé si los 10 millones de pesos, pero una buena amplificación son 7 millones de pesos y 
además de eso, la idea es que cada colegio, quede con una amplificación tal vez no tan espectacular, pero 
que cada colegio tenga la suya, porque hemos tenido muchos problemas con la amplificación. Ustedes que 
han ido a actos de los colegios, lo saben, en los gimnasios. Y por ejemplo una licenciatura, en donde se 
llamó a una empresa externa y sonó muy bien la amplificación y es porque era una amplificación de un gran 
nivel. Entonces, es por eso que este ítem tiene tanto monto asignado. 
Talleres de Apoyo a los Estudiantes en matemáticas, lenguaje e inglés, no es mi área, pero lo va a comentar 
don Luis Díaz. 
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SRTA. ARGELIA ROJAS  –COORDINADORA COMUNAL EXTRAESCOLAR 
La última parte dice, participación de la comunidad educativa, jornadas recreativas para alumnos y 
comunidad educativa, dice circo sobre hielo. En un momento cuando se lee la iniciativa, uno dice “circo 
sobre hielo, uno dice ¿cómo?”; Bueno, contactamos al Circo Ruso sobre Hielo, ellos están ahora en una gira 
por el Norte, les comentamos de querer tenerlos acá, hacer un espectáculo familiar y diferente en la comuna. 
Y además de eso, poder tener una instancia de una jornada recreativa además de los alumnos y este 
espectáculo de circo sobre hielo familiar, también poder tener una instancia recreativa para también los 
profesionales de educación, apoderados, alumnos, todos siempre apuntando al concepto de comunidad, 
como ya lo había repetido.  
 
SR. LUIS DIAZ SOTO  –DAEM 
Y la iniciativa Talleres de Apoyo a los Estudiantes en matemáticas, lenguaje e inglés, ya se contrató un 
profesional de inglés y más uno de matemáticas y lenguaje, debido a que debemos fortalecer principalmente 
estos tres sectores, basados en algunas deficiencias presentadas por los docentes ya sea, por exceso de 
licencias médicas o algunos informes técnicos, en virtud de ello vamos a fortalecer la parte técnico 
pedagógica con tres profesionales de estas características. Esas son las actividades, obviamente después 
viene una reasignación y ya la subimos al portal, están aprobadas por el Ministerio de Educación, se 
trabajaron en conjunto con Secretaría Ministerial y solamente falta la firma del convenio. Y en la actualidad 
sí, nos exigen el acuerdo de concejo para firmar el Convenio del FAEP entre el Ministerio de Educación y la 
Municipalidad de El Tabo.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas Concejales, ya expuesto por don Luis Díaz y la Coordinadora de Educación, el Ord. Nº 237, les 
quiero comentar también, que este tema también se tocó en una reunión de comisión donde participó don 
Fernando García, don Alfonso Muñoz, Sra. María Castillo, fue los primeros días de Junio que hicimos una 
reunión de comisión, que es el antiguo FAGEM, donde se pedía el acuerdo a Concejo de las iniciativas. Hoy 
piden el acuerdo no de las iniciativas, sino de la firma del Convenio del FAEP. Procedemos a la votación 
señores concejales. 
 
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 unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la firma 
de Convenio FAEP 2015. 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 19 
                                    07.07.2015 

HOJA Nº6 
Vistos: El Ord.Nº 237 de fecha 3 de Julio de 2015, de la Dirección de Educación Municipal. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 02-19/07.07.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL  H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
FIRMA  DE CONVENIO FAEP 2015, PARA EL AREA DE EDUCACION MUNICIPAL EL TABO. 

 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
A través del Ord. Nº 184, del 29 de Mayo de 2015, el Director de Educación al señor Alcalde de la 
Municipalidad de El Tabo. Por intermedio del presente documento, me permito solicitar a usted, autorización 
para efectuar creación de cuentas de gastos PIE, para ser reclasificadas en presupuesto vigente de 
educación de acuerdo a instrucciones impartidas en observaciones 21.3 a) en relación al seguimiento sobre 
Programa de Integración Escolar de Contraloría Regional de Valparaíso Oficio Nº 5719 del año 2015, de 
acuerdo al siguiente detalle: Esta es la última observación que nos quedaba pendiente a nosotros en 
relación al seguimiento que se hizo sobre el Proyecto de Integración Educacional, donde se nos pide la 
creación o reclasificación de los gastos. Y para ello surge la necesidad de crear 5 nuevas cuentas a partir de 
la madre, está la cuenta 215-31-02-999-002-000 que es la del Proyecto de Integración Escolar y las nuevas 
cuentas son: 
215.22.04.001.002.000 Materiales de Oficina PIE. 
215.22.04.002.002.000 Textos y Otros Materiales de Enseñanza PIE. 
215.22.04.009.002.000 Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales PIE. 
215.22.11.002.002.000 Curso Capacitación PIE. 
215.22.12.999.002.000 Otros PIE 
El presupuesto queda conformado para la primera cuenta con 50 millones de pesos, la segunda con 10 
millones de pesos, la tercera con 5 millones de pesos, la cuarta con 1 millón de pesos, y la quinta con 54 
millones de pesos; En total 120 millones de pesos. Tengo el informe de Control. Y se realizó también la 
comisión donde participó la Presidenta la Sra. María Castillo, y el Concejal Sr. Fernando García. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 54 de fecha 6 de Julio de 2015 de la Dirección de Control (s). 
Por el presente y en relación a Ord. Nº 184 de fecha 1 de Junio de 2015, del Director de Educación 
Municipal, solicita creación de cuenta presupuestaria y modificación al presupuesto de educación vigente, 
puedo informar lo siguiente:  
1.Según lo informado por Contraloría Regional de Valparaíso, en Informe de Seguimiento Nº 5716/2015, 
sobre Auditoría PIE, procede incorporación de las siguientes cuentas presupuestarias: 
Cuentas de Gastos: 
215.22.04.001.001.000 Materiales de Oficina. 
215.22.04.001.002.000 Materiales de Oficina PIE. 
215.22.04.002.001.000 Textos y Otros Materiales de Enseñanza. 
215.22.04.002.002.000 Textos y Otros Materiales de Enseñanza PIE. 
215.22.04.009.001.000 Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales. 
215.22.04.009.002.000 Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales PIE. 
215.22.11.002.001.000 Curso Capacitación. 
215.22.11.002.002.000 Curso Capacitación PIE. 
215.22.12.999.001.000 Otros. 
215.22.12.999.002.000 Otros PIE 
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SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
De acuerdo a lo establecido en el manual para la ejecución de la Ley de Presupuestos 2015, en su letra b) 
punto 1.7 y 1.8, procede la creación de cuentas.  
La letra b) de otras modificaciones señala el 1.7 creación de subtítulos de ingresos e ítems cuando 
corresponda, de acuerdo al origen de los nuevos ingresos, no considerados en el presupuesto inicial y su 
distribución presupuestaria. 
1.8 Creación de nuevos subtítulos o ítems de gastos por reducción de otros subtítulos o ítems y/o por mayores 
ingresos. 
2.Se propone ajuste presupuestario de gastos, correspondiente a traspaso entre cuentas de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por Contraloría Regional de Valparaíso: 
2.1 Gastos que disminuyen 
Cuenta 215.31.02.999.002.000, Denominación: Proyecto Integración Escolar, Disminuye $120.000.000. Total 
$120.000.000. 
2.2. Gastos que aumentan: 
215.22.04.001.002.000 Materiales de Oficina PIE.  Aumenta $50.000.000. 
215.22.04.002.002.000 Textos y Otros Materiales de Enseñanza PIE. Aumenta $ 10.000.000. 
215.22.04.009.002.000 Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales PIE. Aumenta $5.000.000. 
215.22.11.002.002.000 Curso Capacitación PIE. Aumenta $1.000.000. 
215.22.12.999.002.000 Otros PIE Aumenta $54.000.000. 
Total $120.000.000. 
Cabe señalar que todos los movimientos presupuestarios realizados al mes de Junio de 2015 de la cuenta 
215.31.02.999.002.000, deberán ser traspasados internamente a las cuentas presupuestarias 
correspondientes, de acuerdo a la nueva clasificación. 
La modificación presupuestaria no presenta observaciones, y la Comisión de Finanzas se reunió el día 
06.07.2015, según lo informado por el 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 
Le doy la palabra a la Sra. Presidenta de la Comisión de Finanzas. 
 
SRA. CASTILLO 
Efectivamente concurrí a la comisión junto con el Concejal García, nos quedó bien claro lo que nos 
especificó y es bien bueno que la cuenta madre tenga destino específico en distintas cosas. Ahora, yo no le 
pregunté si aquí sobra algo se queda en la cuenta madre y hay que invertirlo en algo, a eso me refiero. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO -DAEM 
Los saldos de un año que exceden, son traspasados al año siguiente, no es necesario gastarlos. Uno lo 
puede distribuir de acuerdo a las necesidades que se requiera. 
 
SR. GARCIA 
Lo más importante de esta modificación presupuestaria que se ordenó algo que no estaba haciéndose. Fue 
una observación que se hizo, por lo tanto no tengo ningún inconveniente en votar, fuimos bien clarificados 
sobre el tema, hicimos bastantes preguntas para que nos dejara bien claro, porque vuelvo a repetir aunque 
sea majadero, ésta fue una observación del Organismo Contralor. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos a la votación. 
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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 unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
creación de Cuentas de Gastos y Gastos PIE y Modificación Presupuestaria. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Aporte Extraordinario para traslado de alumnos Jardín 
Infantil Bosquemar. 
 
APORTE EXTRAORDINARIO PARA TRASLADO DE ALUMNOS JARDÍN INFANTIL BOSQUEMAR. 
SR. LUIS DIAZ SOTO -DAEM 
El Ord.Nº 232 va a tener carácter de informativo porque si ustedes lo tienen a bien va a ser la Sra. Paula 
Cepeda, quien tiene que hacer la modificación presupuestaria correspondiente. Como es a contar del 1 de 
Octubre, vamos bien en los tiempos, el informe que me realizó Jurídico es positivo, que se puede efectuar 
debido a que los niños viven en un sector aislado, son niños muy pequeños, en sala cuna son niños de nivel 
medio menor, medio mayor del sector rural de El Membrillo, el vehículo a utilizar sería el bus municipal que 
traspasaron a Educación para nuestra Administración, es decir, no serían los vehículos comprados con SEP 
o con otros fondos con fines educacionales. Por lo tanto, y además había jurisprudencia con algunas 
ciudades y localidades de Traiguen, de que puede ser.  
 
 

Vistos: El Ord. Nº 184 de fecha 1 de Junio de 2015, del Director  de  Educación Municipal.  El  Oficio Nº 54 de 
fecha 6 de Julio de 2015, de la Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-19/07.07.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL  LA 
CREACIÓN DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS P.I.E. PARA RECLASIFICACIÓN, DE ACUERDO AL 
SIGUIENTE DETALLE: 
CUENTAS DE INGRESOS: 
215.22.04.001.001.000 Materiales de Oficina. 
215.22.04.001.002.000 Materiales de Oficina PIE. 
215.22.04.002.001.000 Textos y Otros Materiales de Enseñanza. 
215.22.04.002.002.000 Textos y Otros Materiales de Enseñanza PIE. 
215.22.04.009.001.000 Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales. 
215.22.04.009.002.000 Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales PIE. 
215.22.11.002.001.000 Curso Capacitación. 
215.22.11.002.002.000 Curso Capacitación PIE. 
215.22.12.999.001.000 Otros. 
215.22.12.999.002.000 Otros PIE. 
 
ADEMAS SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA SIGUIENTE CUENTA DE GASTOS: 

Cuenta Denominación Pto. Vigente Disminuye Pto. Actual 
215.31.02.999.002.000 Proyecto Integración Escolar 120.000.000 120.000.000 0 
 Total 120.000.000 120.000.000 0 

 
Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. 

Actual 
215.22.04.001.002.000 Materiales de Oficina PIE 0 50.000.000 50.000.000 
215.22.04.002.002.000 Textos y Otros Materiales  de Enseñanza 

PIE 
0 10.000.000 10.000.000 

215.22.04.009.002.000 Insumos Repuestos y Accesorios 
Computacionales PIE 

0 5.000.000 5.000.000 

215.22.11.002.002.000 Curso Capacitación PIE 0 1.000.000 1.000.000 
215.22.12.999.002.000 Otros PIE 0 54.000.000 54.000.000 
 Total 0 120.000.000 120.000.000  
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HOJA Nº10 
SR. LUIS DIAZ SOTO -DAEM 
Entonces a través de ese ordinario estamos solicitando al H. Concejo, la posibilidad de obtener una 
subvención adicional por un monto de $3.000.000 por única vez, para solventar los gastos que demande el 
traslado de alumnos del Jardín Bosquemar de El Tabo, a contar del mes de Octubre. Los recursos serían 
destinados a contratar el chofer y gastos de combustible. Si bien es cierto no es administrado, valga la 
redundancia por esta Administración, el Jardín Bosquemar, pero son alumnos de la comuna y en ese 
contexto, yo lo conversé con ustedes en unas reuniones en que estuvo la totalidad del Concejo, a excepción 
me parece del Concejal Gómez, y ustedes así lo estimaron. Entonces, como les decía esto tiene un carácter 
de informativo y la Sra. Paula Cepeda que es la Secpla quien ya vendría a hacerlo efectivo si así lo tienen a 
bien. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo bueno es que se clarificó el tema legal. Hay un informe jurídico parece, respaldando este tema. Se 
agradece don Luis, y ahora viene el trámite administrativo. 
 
SRA. CASTILLO 
Esto lo vamos a tener que aprobar cuando se haga la modificación, para Educación. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hay que hacer una reunión de comisión. 
 
SR. MUÑOZ 
Quiero hacer una observación con respecto al Ordinario 232 que don Luis acaba de decir que este convenio 
o este aporte hacia el jardín, partiría a partir de Abril y acá dice a partir del 1 de Julio. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO -DAEM 
Como los niños salen de vacaciones, bueno estamos tratando, como lo acabo de mencionar, son niños de 
nuestra comuna, y son niños que esperamos también que una vez que salgan del Jardín Bosquemar, que se 
vayan al Colegio de El Tabo, esa es la idea, captar matrícula, a pesar de que estamos muy hacinados, pero 
también queremos que los niños de nuestra comuna, se vayan a nuestros establecimientos educacionales, 
con todos los beneficios que les estamos entregando, queremos que ellos sean quienes se sientan 
beneficiados. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo importante don Luis, es que don David está presente y lo va a providenciar. 
 
SR. GARCIA 
Una consulta don Luis, ¿estos 3 millones son desde Octubre hasta? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO -DAEM 
Por el año, por  una sola vez. 
 
SR. GARCIA 
En cuanto a esta iniciativa que nos está haciendo Educación, nace de una inquietud que presentó la 
directora, creo que a varios concejales, quien les habla también lo hizo. Además, que eso ha sido histórico, 
siempre se han trasladado los niños del jardín. Antiguamente, los que tenemos varios años acá, los llevaban 
en un jeep suzuki, que se habría y todos los niños caían, no estoy exagerando, así era, manejaba don 
Carlos Flores. Pero las cosas han cambiado y hoy día podemos contar con un bus moderno. Así es que esa 
iniciativa la apoyo cien por ciento. 
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HOJA Nº11 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Me gustaría que expusieran ese tema que se habló en comisión, la asignación de los alumnos que tenemos 
en la Escuela de Las Cruces y Colegio El Tabo; Donde era de suma urgencia ver posibilidad de ¿podría 
tocarlo don Luis? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO -DAEM 
Si por supuesto. Para cerrar un poquito, la Directora del Jardín iba a estar presente el día de hoy, pero ella 
está en un encuentro en El Tabo de gravidez, pero al parecer iba a venir un apoderado representando al 
Jardín Infantil. 
En cuanto a la asignación yo se lo hice ver en la reunión que tuvimos con los concejales de educación don 
Osvaldo Román, don Fernando García, don Alfonso Muñoz y la Concejala María Castillo. En esa 
oportunidad también estuvo, la concejala Teresa Allendes, y yo veo con preocupación como avanza el 
tiempo, estamos en Julio y vamos a retornar de vacaciones en Agosto, nos quedan prácticamente 3 meses. 
Ustedes saben que Septiembre es un mes muy corto y se nos viene el año 2016 y realmente los 
establecimientos educacionales de nuestra comuna, no tienen ya mayor capacidad, los cursos que 
antiguamente, puede dar fe don Fernando García como docente, que tenían 18 o 22 alumnos, hoy tienen 30 
o 36 alumnos y con gente que demanda matrículas. Entonces yo creo que hay una situación que debemos 
tomar con bastante seriedad. Yo les pedí a los concejales, que el tiempo avanza y nosotros tenemos que ver 
la posibilidad de crear un espacio, donde poder incluso con la lista de espera perfectamente podríamos 
poner un colegio de enseñanza básica más en nuestra comuna, pero creo que debemos ver con mucha 
prisa un lugar físico a parte de los existentes. Yo hice entrega de la maqueta del sector de Las Cruces, pero 
yo veo que eso avanza muy lento, no quiero yo delegar responsabilidad en mis colegas, no, pero creo que 
debemos de tomar medidas que nos lleven a un tiempo corto a tener soluciones, hay espacios, hay lugares, 
terrenos, incluso hay espacios que se pueden inmediatamente habilitar, para poder trasladar niños, incluso 
con la reforma establecida a partir del año 2017, podemos trasladar niveles, perfectamente lo podemos 
hacer de prekinder a cuarto, entonces creo que debemos empezar a preocuparnos, ya hemos hecho 
algunas búsquedas. El Concejal García ya ha visto algunos lugares, y yo creo que aquí todos deben trabajar 
en conjunto, porque los cursos, las salas están repletas y es un problema que también se les crea a los 
profesores, es decir trabajar con 35 alumnos, cuando perfectamente podríamos trabajar con 25, que es un 
número ideal. Yo creo que hay que tomar una decisión, hay que buscar lugares. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  –ALCALDE SUBROGANTE 
No sé que les parece que lo veamos el día lunes, hacer una reunión de comisión, a las 9:30 horas. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, lamentablemente por naturaleza no puedo no ser sincero, no puedo mentir, pero en este 
aspecto, en este tema de la educación, en cuanto a los terrenos estoy más que preocupado. Se compró un 
terreno en Las Cruces, que tuvo sus dificultades, quien se jugó entero porque pasara legalmente a la 
Municipalidad. Y ahí está ese terreno sin mover una piedra y eso no fue ayer, eso fue ya hace tiempo, se 
gestionó para llevar el Liceo Técnico, ahí hay que hacer un trabajo, ahí están las rocas, no estoy ofendiendo, 
pero ahí está ese gallinero, que nos sirve a nosotros para los niños, hay que demolerlo, hay que ponerle un 
cierre perimetral, hay harto que hacer, pero la verdad señor Presidente y señor Alcalde Subrogante, si la 
Municipalidad no tiene los elementos, no tiene el personal para arreglar esos terrenos, démoles toda la 
responsabilidad a Educación, si necesita plata, bueno yo no tengo de mi bolsillo, pero si aquí en la 
Municipalidad creo que si hay, pasémosle más dinero para que se limpie eso, no pueden estar los niños 
hacinados, es nuestra educación, le hemos dado algunos insumos a don Luis, pero pienso que es más 
definitivo construir en Las Cruces y en El Tabo de una vez por todas. No quiero estar el 2016 nuevamente 
recibiendo algunas quejas de colegas profesores, que tienen toda la razón del mundo, de apoderados que 
tienen toda la razón del mundo que los niños están hacinados.  
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HOJA Nº12 
SR. GARCIA 
Los niños cuando trabajan así, aquí nosotros lo podemos hacer, porque tenemos criterio formado, pero si él 
me toma las llaves y yo soy niño no le voy a responder bien. Por lo tanto no va a haber una buena 
convivencia escolar. Entonces, nosotros tenemos que velar por eso. Yo creo que el Departamento de 
Educación está en condiciones de tomar las riendas de este tema y nosotros entregarle los insumos, porque 
vamos a seguir esperando, mire yo he escuchado y no estoy criticando a nadie, yo he escuchado al 
Departamento de Aseo y Ornato que no tiene personal para manejar un camión, entonces como le vamos a 
cargar más otro trabajo, no lo va a hacer y vamos a quedar nuevamente dándonos vueltas, la verdad es que 
por nada, tenemos que de una vez por todas sacarnos la venda de los ojos. Yo creo que alguien se va a 
enojar conmigo, pero no importa, los balnearios vecinos tienen todas las calles rotas, tienen todas las 
veredas rotas, porque están haciendo alcantarillado y pavimentando calles y nosotros impecables, nadie ha 
roto nada, porque no hay alcantarillado, porque no hay pavimentación ¿a qué me refiero  con esto? a que 
tenemos que hacer cosas de una vez por todas, yo creo que la biblioteca más grande que hay en la 
Provincia de San Antonio, me parece que son las oficinas de Secpla de la Municipalidad de El Tabo, altos de 
papeles que ahí están. Entonces creo que de una vez por todas, señor Presidente yo venía con la intención 
que estuviera el señor Alcalde, lamentablemente  no está, pero este tema que trajo don Luis Díaz, lo traía yo 
para mis varios, porque la verdad que cuando veo ese tipo de situaciones que no cuesta mucho, sino, 
solamente trabajo, unión, que trabajemos todos para el mismo lado, ser más proactivo, si estas comunas 
son pobres, no necesitamos tener concejales sentados aquí, yo no sirvo aquí, hablar es bonito, pero hacer, 
eso es lo que cuesta, nosotros tenemos que también de una vez por todas y esa era la reunión con el 
Alcalde, decirle al señor Alcalde de una vez por todas, que se ponga las pilas junto con nosotros. Nosotros 
estamos para ayudarlo, porque la sugestión si es buena, va a ser buena la nuestra y si su gestión es buena 
y es buena nuestra gestión, los favorecidos son la gente. Eso es todo Presidente.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Para ir cerrando el tema, se agradece la iniciativa de don Luis Díaz, que con mucho respeto viene a exponer 
al Concejo un problema que lo había comunicado en comisión sobre el hacinamiento de los niños. Hay 
mucha preocupación, habíamos solicitado que en concejo lo expusiera. Y más aún que en forma bien 
humilde el Director Daem pide apoyo y pide que trabajemos en equipo. 
 
SR. GOMEZ 
Cuando usted dice que requiere el apoyo nuestro, el apoyo ha estado siempre incondicionalmente ha estado 
para todos los directores de esta comuna y de este Municipio. Este Concejo siempre ha sido proactivo y lo 
otro hace un tiempo, unos concejos atrás, yo toqué el tema deponer terminar el hacinamiento en los colegios 
con el terreno que había entregado Bienes Nacionales en Esmeralda. Creo que es un muy buen punto 
dentro de la comuna, porque abarca un sector poblacional bastante grande, que es el sector alto y el sector 
medio, creo que es ahí donde debemos trabajar, si usted hoy día dice que está dejando parte de lo que 
acabamos de aprobar, que son alrededor de 17 millones, bueno ahí tenemos para empezar a darle al tema y 
poder sacar adelante este proyecto lo más rápido posible. Pero seamos cuidadosos y no empezar a decir 
falsas especulaciones o falsas promesas que después no llegamos a cumplirle a la comunidad que hoy día 
nos está escuchando y viendo por esa cámara. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Conclusiones entonces, el lunes 13, a las 9:30 horas, tema el hacinamiento de nuestros alumnos, Colegio El 
Tabo, lugar la Municipalidad y desde aquí nos vamos a terreno. Don David vamos con los directores. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-ALCALDE (S) 
Yo creo que siempre ha estado la disposición de la Administración, creo que personal hay, con un poco de 
voluntad y planificar el tema y y7o creo que el lunes partimos con esto. 
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HOJA Nº13 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se agradece su exposición señor Luis Díaz y continuamos con el siguiente punto que había quedado 
pendiente en la tabla –Contratación Médico y Kinesiólogo para Convenio de Campañas de Invierno. Pero 
antes que nada quisiera saber porqué llegó tarde. 
 
CONTRATACIÓN MÉDICO Y KINESIÓLOGO PARA CONVENIO DE CAMPAÑAS DE INVIERNO. 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA  –DIRECTORA TECNICA DEPTO. DE SALUD 
Antes que todo decir que  yo no soy la titular, el subrogante es el doctor Otto y lo que pasa que para que no 
se produjera un problema con la atención de los pacientes vine yo, es por eso que hubo este retraso, por el 
tema que había pacientes y en la mañana ya tuvimos que cerrar la agenda, porque estuvimos en el tema del 
concurso, sino, íbamos a dejar gente sin atender. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero el ordinario viene de su parte, no viene de parte del Dr. Otto. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA  –DIRECTORA TECNICA DEPTO. DE SALUD 
Les pido las disculpas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Están aceptadas. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA  –DIRECTORA TECNICA DEPTO. DE SALUD 
Con respecto al tema de la aprobación, les voy a comentar que este es un convenio de la Campaña de 
Invierno, ya que viene para reforzar horas con kinesiólogo y médico, solamente la sala IRA y ERA, que son 
las infecciones respiratorias. Son 19 horas semanales para kinesiólogo y 15 horas para médico. Las cuáles 
van distribuidas para médicos martes, jueves y viernes. Y para los kinesiólogos de lunes a viernes y 4 horas 
los sábados y también refuerzo de los médicos 4 horas los sábados. Yo les mandé un documento con copia 
para todos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Solo venía el Ord. Nº  106, no venía el convenio. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA  –DIRECTORA TECNICA DEPTO. DE SALUD 
Lo voy a dejar acá el convenio, para que le saquen copia. El monto es de $2.181.210 el total; Para el médico 
son $1.269.210 y para kinesiólogo son $ 912.000. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Hasta cuando el convenio? 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA  –DIRECTORA TECNICA DEPTO. DE SALUD 
Por 2 meses, Julio y Agosto. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Le pregunto al Alcalde Subrogante, porqué llega incompleto el documento. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA  –DIRECTORA TECNICA DEPTO. DE SALUD 
No sabría decirle, porque cuando mandé la documentación, pedí que se mandara todo esto junto, para que 
revisaran antes el convenio. Pero no sé porqué llegó, pero les voy a dejar una copia que lo puedan ver. 
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HOJA Nº14 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Los kinesiólogos son los mismos que están trabajando hoy, o se van a contratar externos. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA  –DIRECTORA TECNICA DEPTO. DE SALUD 
Uno se repite y el otro no. Son dos kinesiólogos y un médico. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por llamado a concurso o por contratación directa. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA  –DIRECTORA TECNICA DEPTO. DE SALUD 
Por contratación directa. También decir que tenemos que pedir la aprobación porque son honorarios a suma 
alzada. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Aunque sean recursos externos? 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA  –DIRECTORA TECNICA DEPTO. DE SALUD 
Sí. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, nuevamente el Departamento de Salud con desorden, la verdad es que yo voy a votar 
exclusivamente por la gente, no por el Departamento de Salud, porque a la gente le está haciendo falta 
estos profesionales. Con la salud de la gente no se juega y aquí sí se está jugando, yo no quiero participar 
en ese juego, solamente lo voy a aprobar por la gente, no debiera aprobarlo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo tampoco estoy muy contento con la exposición de Salud, aparte que llegó tarde, y llegó incompleto el 
informe, pero por el buen funcionamiento de la Comuna de El Tabo, lo voy a poner en votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Rechazo señor Presidente, porque este programa parte a contar del 1 de Julio y ya estamos a 7 de Julio y 
estamos recién aprobando, tengo mis resguardos respecto a eso. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
contratación de personal kinesiólogo y médico para el Departamento de Salud. 
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HOJA Nº15 
Vistos: El Ord. Nº 106 de fecha 02 de Julio de 2015, de la Dirección Administrativa de Salud. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-19/07.07.2015, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CONTRATACION DE PERSONAL KINESIOLOGO Y MEDICO PARA QUE CUMPLA FUNCIONES EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA EL TABO, A CONTAR DE  LA FECHA DEL 
PRESENTE ACUERDO. 
 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL DON ALFONSO MUÑOZ ARAVENA. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
No tengo informe, señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Sin comisión señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Tuve una reunión con el señor Alcalde, y con la directiva de la agrupación Chepic Point de Body acá en esta  
oficina. Voy a dejar establecido que se tomaron algunos acuerdos, como por ejemplo pedirle a la empresa 
que va a venir a buscar las luminarias a la Comuna El Tabo, que ilumine la Playa Chépica Dos, para los 
jóvenes que hacen body hasta altas horas de la noche. También se le pidió al señor Alcalde que apurara el 
proyecto, para construir lo que ellos llaman una choza que es un camarín, donde ellos se van a equipar. Ha 
tenido reclamos el señor Alcalde, el que habla también, de los vecinos, de que los niños se visten y andan 
en paños menores, por no tener donde vestirse, así que vamos a evitar eso. Gracias a Dios son vecinos que 
tienen su criterio muy formado, así es que solamente reclaman por la demás juventud que pueda andar ahí, 
en otras condiciones. Están ellos compitiendo en un mundial, el señor Alcalde a petición de la directiva 
completa, le entregó la subvención de los cien mil pesos disponibles, para contratar una avant, que los fuera 
a dejar al aeropuerto a estos muchachos. La última información que recibí fue ayer en la tarde, el señor 
Flores estaría ubicado en la categoría 5° en el mundo; Ayer habría terminado la participación de él y hoy día 
está participando con los adultos. Hoy me parece que al mediodía hora chilena, estaría terminando la 
competencia. No tengo la información de cómo le fue, pero a los dos competidores les ha ido muy bien, 
representando a Chile y a la Comuna de El Tabo. Así que de eso estamos más que contentos y esperamos 
que le vaya bien, agradecer la disposición del Concejo, de las palabras de la directiva, del Departamento de 
Dideco, para Fabián, planificamos una entrevista que se le hizo al Presidente de esta institución, donde no 
nombró a la Municipalidad, quedó claro el tema, fue problema de periodista, no fue problema del Presidente. 
El va a entregar una grabación, de cuando él agradeció principalmente al Municipio por la gestión que había 
hecho, el campeonato que realizaron en la Playa Chépica. Eso es todo Presidente, en relación con la 
Comisión de Deportes. 
 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 19 
                                    07.07.2015 

HOJA Nº16 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, en mi tiempo de comisión voy a hacer rendición sobre mi participación a la Gira Técnica a 
Buenos Aires –Argentina que realicé, ya que no estaba puesta en tabla, pero quiero ocupar este tiempo para 
poder rendirlo. 
Colegas Concejales, señor Presidente, Directores, tengo mi certificado de que voy a hacer entrega a la 
Directora Subrogante de Control, donde participé de la Gira Técnica en Experiencia, Promoción e Inclusión y 
Participación Ciudadana de los Gobiernos Locales en Latinoamérica, fue una experiencia bastante 
novedosa, que se hizo en la ciudad de Buenos Aires del 15 al 20 de Junio del 2015, tuvo un costo de 
inscripción de $720.000 y un viático de $1.027.000. Participamos 15 comunas de Chile, de la Quinta Región 
fuimos dos. La experiencia que se vivió donde visitamos la Comuna de Seiza, que es una Comuna Argentina 
bastante nueva, se creó hace menos de 20 años y han hecho un trabajo bastante bueno en experiencia, que 
es un tema país que nosotros tenemos en el tema de seguridad pública. Como están trabajando ese tema, 
es bastante novedoso para nosotros, porque la prioridad que tiene hoy día esa comuna especialmente, es 
que se ha destacado en el resto del país, es la experiencia vivida e implementada de Seguridad Pública, le 
voy a hacer llegar al señor Alcalde un pendrive con toda la información relacionada con ese tema. Como le 
digo voy a hacer entrega de los materiales que me entregaron y voy a hacer entrega del certificado de mi 
participación, y voy a solicitar una reunión con el Director y Directora de Seguridad Pública, para replicar mi 
experiencia vivida en  este seminario. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia 
Quiero  hacerle memoria  a los funcionarios y colegas concejales, que hay un reglamento aprobado hace 
muy poco, el  no uso de celular en un Concejo Municipal, para que lo tengan presente. 
 
SR. GARCIA 
Yo participé, pido disculpas, pero me estaba entregando una noticia del Campeonato de Body. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero en otro momento, hay un reglamento que fue aprobado, un reglamento bien estricto, en que todos 
estuvimos de acuerdo y hay que respetarlo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero después, si ya había terminado su comisión. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. En relación a la denuncia efectuada el día 6 de Junio del presente y en virtud de haber recibido este 
viernes 3 de Julio del presente, la respuesta de la DOM, signada con el número de Ordinario 090 y remitida 
con fecha 22 de Junio, la confirmación de recopilación de antecedentes por parte de la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, la visita que efectuó a mi domicilio la denunciada 
Concejal Sra. Teresa Allendes Olivares, el día 9 de Junio, junto al Concejal don Osvaldo Román Arellano y 
en especial a la carta informe de fecha 16 de Junio de 2015, ingresada vía Oficina de Partes, me permito 
informar a usted y al H. Concejo lo siguiente: La respuesta entregada por la Dirección de Obras resulta 
absolutamente insatisfactoria, pues no cumple con lo solicitado en la carta denunciada, bajo el amparo de la 
Ley Nº 20.285, pues se limita a señalar parte del proceso general de ingreso en su relación específica de 
montos a cancelar, algo que por lo demás es de conocimiento público, al ser materia de ley, omitiendo un 
importante dato, pues no señala que el cálculo de los derechos municipales por permiso de construcción, 
subdivisión, urbanización y loteo Art. Nº 126 de la L.G.U.G., se efectúa de acuerdo a lo estipulado en el Art. 
Nº 127 de dicho Cuerpo Legal el que señala:  



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 19 
                                    07.07.2015 

HOJA Nº17 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Para los efectos de lo dispuesto en el Art. Anterior, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, llevará una 
estadística del costo de la construcción y confeccionará anualmente una tabla de costo monetario por metro 
cuadrado de la construcción, que será enviada a todas las Municipalidades, antes del 31 de Diciembre de 
cada año. Las Direcciones de Obras Municipales, reajustarán dichos precios unitariamente trimestralmente, 
de acuerdo al índice del costo de edificación, determinado por el mismo Ministerio. Las alteraciones, 
reparaciones, obras menores y provisorias y demoliciones pagarán derechos sobre un presupuesto que 
determinará el Director de Obras en cada caso. Considerando además que el Art. Nº 130 del mismo Cuerpo 
Legal, se establece el mecanismo porcentual, para calcular dichos derechos, correspondiente a todo tipo de 
obras y porcentaje del valor presupuestado, el cuál se fija como señala el citado artículo 127 por parte del 
MINVU y con la aplicación de los reajustes correspondientes en forma trimestral. Si bien la DOM reconoce la 
ocurrencia del hecho, también justifica el procedimiento adoptado, algo que contraviene directamente con el 
artículo 58 letra k), título 3° párrafo 1, de la Ley 18.883, concluyendo que a partir de este hecho se instruye a 
los funcionarios de atención al público de la DOM, en tener precaución en el ingreso de documentos. Sobre 
los antecedentes solicitados a fin de comprobar que este fue un hecho aislado, la DOM no se pronunció ni 
emitió informe alguno a pesar de que fue solicitado por la Ley Nº 20.285 de acceso a la información pública. 
Mención a parte,  merecen las dos cartas adjuntas correspondiente a los informes presentados por la 
Directora de Obras, Sra. Patricia Miranda  por parte de los funcionarios de atención de público, pues en la 
carta de Matías Toro Catalán, quien corrobora exactamente la situación denunciada, se entrega un 
importantísimo antecedente a considerar, el cuál cito textual: “en otras ocasiones que he tenido a la Concejal 
al momento de ingresar el expediente, también existe dinero dentro de ésta, manifestando ella, que 
corresponde para el cobro del 10% del expediente”. Ante esto, mayor importancia adquiere el 
esclarecimiento de los hechos con todos los antecedentes solicitados, puesto que se trataría como señala el 
funcionario en su informe de una conducta reiterada en el tiempo por parte de la Concejala, conducta que 
deja por lo menos un entre dicho a la DOM puesto que como señala la Ley General de Urbanismo y 
Construcción, el monto se establece en base a la tabla de valores por materialidad, que entrega actualmente 
el Minvu y corresponde que sea reajustado trimestralmente, extraño por lo menos resulta a los ojos de 
cualquier ciudadano, que una persona que además detenta un cargo de elección popular y/o rol específico 
en la fiscalización de los actos edilicios ingrese carpetas con dinero en su interior, por montos que no han 
sido calculados, de acuerdo a la legislación vigente en estas materias; Algo que por lo menos debería ser 
objeto de un control más estricto, en consideración a que los únicos perjudicados en esta practica resultan 
serlos funcionarios quienes al no actuar de acuerdo a lo que la ley les obliga, se arriesgan a ser sumariados 
por actos de omisión, arriesgando sus calificaciones funcionarias anuales incluso su fuente laboral 
administrativo y establecerse en los tribunales competentes de la república en un debido proceso, la 
comisión de actos ilícitos constitutivos de delito, a penas aflictivas de reclusión e inhabilitación de ejercicio de 
cargo público a futuro. Respecto a la conversación sostenida entre la Concejal Allendes y el suscrito, 
efectuada el día miércoles 9 de Julio en el domicilio particular de este y de la cuál es testigo el señor 
Concejal Osvaldo Román, me permito aclarar que se concretó sin haber concertado acuerdo o llamado 
previo y que solo por un acto de respeto se concretó atendiendo a la Sra. Allendes, pues señaló en ese 
momento querer aclara la situación personalmente, algo que se contrapone absolutamente con su 
declaración efectuada por medio de carta al H. Concejo una semana más tarde. En dicha conversación se 
intercambiaron opiniones y aclararon intenciones haciéndole ver de mi parte que no me motivaba ni 
intenciones políticas ni personales, puesto que solo denuncié la posible comisión de un delito de cohecho y 
que es mi actuar en apego a la ley, lo que me motiva a realizar la denuncia sea quien sea el involucrado, no 
está ni en mi formación familiar, ni ciudadana el pasar de testigo a cómplice de delito alguno. Es menester 
señalar que incluso me permití sugerir a ambos concejales que una forma efectiva de evitar este tipo de 
situaciones pasa por optar la cancelación de un valor fijo y porcentual de 1 UTM, tal como se hace en 
algunas comunas del país. 
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Algo que por lo demás permite la ley como alternativa por trámite de ingreso y revisión de los proyectos, 
ambos declararon proponer en el momento adecuado esta materia ante el Concejo Municipal, de igual forma 
les propuse que procuraran desde sus cargos fomentar la realización de capacitaciones necesarias para 
todos los funcionarios municipales tanto de Planta como Contrata, puesto que la ignorancia manifiesta de la 
legislación, que regula sus actos funcionarios decididamente afecta su quehacer y los expone a situaciones 
que podría, incluso perjudicarles penalmente, como fue señalado en los párrafos anteriores. Algo que llama 
la atención en sus cartas de descargo, es que explícitamente señala “el hecho que la suscrita le realice un 
favor a un vecino, no implica que se esté aprovechando de su cargo para obtener garantías o pre ventas de 
parte del personal municipal”. Me permito recordar que la labor de un concejal, es precisamente ser un 
fiscalizador del Gobierno Edilicio, y su cargo aun cuando no prohíbe el ayudar a un vecino, sí puede verse 
cuestionado por la realización de estos favores, como lo señala la Concejal en su misiva. Inclusive, llegando 
a una interpretación del Concejal en su misiva, llegando a una interpretación del delito de tráfico de 
influencias, si éste es reiterado en el tiempo, aquí es donde cobra fuerza la frase célebre de Cayo Julio 
César: mi esposa debe estar por encima de toda sospecha o como la conocemos todos, la esposa del César 
no sólo debe ser honesta sino parecerlo. En relación a la vulneración del principio de probidad 
administrativa, razón tiene la concejal en señalar que sólo puede ser requerida su remoción por parte de 
algún miembro del H. Concejo y es por esto que no he solicitado ni insinuado aquello en mi denuncia, puesto 
que entiendo que todos los miembros de éste, conocen la normativa legal que los rige en todos los aspectos 
de sus funciones y sus motivaciones se encuentran ajustadas a derecho y no a las interpretaciones 
antojadizas que puedan responder el ánimo personal y particular de cada autoridad. Como la Sra. Allendes 
argumenta en su carta que en mi calidad de deudor de una casa comercial sería poco menos inhabilitante 
para efectuar una denuncia de un ilícito, me permito señalar que es esa falta de argumentación sería, 
sumada a la declarada repetición de los hechos denunciados efectuados por el funcionario de atención de 
público, lleva a sospechar fundadamente en las intenciones en su actuar, puesto que en cuanto a su 
accionar declarado no pretende obtener beneficios personales, sus actos al menos ponen en riesgo la fuente 
laboral de los funcionarios municipales, quienes ante ese tipo de situaciones están obligados por ley a 
efectuar la denuncia correspondiente hacia sus superiores directos y a Carabineros de Chile. Este último 
argumento presentado por escrito en la Oficina de Partes del Municipio por parte de la Sra. Concejal, no 
viene absolutamente al caso y parte de ser una intromisión en asuntos personales del denunciante, dejan en 
claro que la única intención en su alusión es desprestigiarme, sin reconocer que su propia declaración 
desvirtúa totalmente su defensa, pues se constituye en sí misma en una argumentación más típica  de una 
tendencia poblacional, que una argumentación de defensa legal, conviene señalar que las injurias son 
definidas en jurisprudencia de la siguiente forma: injuria contumeliosa, la que afecta el honor subjetivo y la 
injuria difamatoria, aquella que afecta el honor objetivo, ambas sin embargo se entienden amparadas en el 
artículo 416 del Código Penal Chileno en cuanto señala que: injuria es toda expresión proferida o acción 
ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Señalando también lo siguiente, si 
fuesen hechas por escrito o con publicidad serán castigadas con las penas de reclusión menor en su grado 
mínimo o medio y multa de 11 a 20 sueldos vitales. Ante estos hechos y en virtud al derecho constitucional 
que me ampara, comunico a ustedes el despacho de la denuncia correspondiente a Contraloría General de 
la República, a fin de que éste órgano fiscalizador intervenga en este caso. Atentamente y a su disposición 
Alvaro Troncoso Gil. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sería importante saber si se dictó un decreto para investigación sumaria, al funcionario involucrado. Bueno 
queda en antecedente hay una copia para cada uno. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
En cuanto a la consulta que se hace al Departamento Jurídico, si bien acá nosotros no visualizamos una 
falta a la probidad en virtud de la primera carta que se presentó, se evacuó el informe jurídico respectivo, 
que lo hizo la abogada Srta. Stephanie Gaete y don Manuel Abarca y ahí se visualizó que en realidad no se 
puede determinar un sumario administrativo por la consulta que se había hecho en contra de la Concejal, 
porque obviamente no es funcionaria. En virtud de eso sí, el Alcalde Titular si pudo haber providenciado en 
el primer documento que da origen al reclamo alguna investigación sumaria correspondiente, por alguna 
falta a la probidad por parte del funcionario. Eso es lo que está pendiente, por lo tanto, el Alcalde Titular es 
quien tiene la facultad para volver de alguna manera a retomar el tema. En cuanto a la segunda carta leída, 
yo creo que son dichos entre una persona y otra, porque por lo menos jurídico no tiene la facultad para 
instaurar una investigación o iniciar un proceso investigativo. Así que por lo tanto no nos llegue una orden 
formal por parte de la autoridad que conoció el tema en su oportunidad. Yo creo que Jurídico no puede emitir 
ningún otro tipo de opinión porque esto ya es en contra de lo que dice la Sra. Concejala que goza por 
supuesto de un privilegio especial, en el sentido de que ella es una autoridad y en contra de una persona 
que está poniendo en duda la palabra de la Sra. Concejala. Entonces en ese aspecto, yo creo que si hay 
algún tipo de inconveniente o si hay algún ánimo inguriandi, debería hacerlo saber o debería denunciarlo a 
quien corresponde, que en este caso es el Ministerio Público, para que nos llegue un eventual delito penal o 
querellarse en contra de lo que estime pertinente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La concejala. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
La concejala o el vecino. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
También se indica que la denuncia fue hecha a la Contraloría, también hay que esperar eso. Y a los 
funcionarios también capacitarlos un poco. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
En la declaración del funcionario, cuando Jurídico hizo el primer informe, no se sabía que había visto en el 
fondo el funcionario, cuáles fueron sus descargos. Entonces, si el Alcalde Titular va a ordenar una 
investigación sumaria contra él, debería hacerlo por escrito.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien cerrado el caso, continuamos con la lectura de la correspondencia. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. Por la presente tengo el grato honor, de invitar a usted y al H. Concejo que preside a participar en el X 
Congreso Nacional de Municipalidades, 2ª Asamblea General Ordinaria, descentralización, Transparencia y 
Probidad, los desafíos permanentes de la gestión municipal, que se efectuará en la Ciudad de Santiago 
durante los días 4, 5, 6 y 7 de Agosto del presente. La Asociación Chilena de Municipalidades, referente por 
excelencia del asociativismo municipal en nuestro país, tiene en sus congresos bianuales (Asamblea 
General Ordinaria, en la nomenclatura establecida a partir de la ley Nº 20.527, la actividad de mayor 
convocatoria entre sus asociados, y al mismo tiempo, la instancia más relevante para interactuar con el 
gobierno central y hacer presente las necesidades, planteamientos y puntos de vista de las administraciones 
locales. 
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La presente convocatoria tiene particular relevancia, por cuanto el gobierno, a través de la Presidencia de la 
república, recientemente formó el Comité Técnico Asesor Municipal, cuyo objetivo es estudiar y proponer un 
conjunto de iniciativas que permitan avanzar en el proceso de Modernización del Sistema Municipal en Chile. 
Según lo expresado por la Secretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la creación de este comité se 
enmarca en “los lineamientos orientadores que el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se ha 
propuesto impulsar para lograr el objetivo estratégico de que los Municipios pasen de cumplir una función 
exclusivamente de administración, a la constitución de verdaderos gobiernos locales, ampliando las actuales 
funciones que desarrollan y entregándoles un mayor grado de autonomía en la gestión. 
Estos objetivos son coincidentes con los que han animado el actuar de la ACHM durante sus 23 años de 
existencia y creemos que la instancia a la cuál invitamos a Ud., será relevante para hacer presente el punto 
de vista de las Municipalidades en este esfuerzo por reformar el sistema municipal. Asimismo, el análisis de 
los avances en estas materias y la determinación de un cronograma claro de las propuestas y proyectos 
legislativos que deben implementarse, son elementos esenciales e imprescindibles de abordar en este 
Congreso. 
Paralelamente a lo anterior, implementaremos por primera vez durante el desarrollo del Congreso, una 
“Clínica de Orientación Municipal”. Esta acción piloto dará respuestas “in situ”, a las diversas interrogantes 
que los municipios del país hagan llegar durante los meses de Junio y Julio. 
Con el apoyo y la participación de todos ustedes, queremos que las propuestas de la ACHM, tengan sólidas 
bases técnicas y en especial, los fundamentos políticos y la legitimidad que sólo ésta Asamblea General 
Ordinaria puede darles. 
Les invito a participar, con el mayor entusiasmo. Sergio Puyol Carreño –Presidente Asociación Chilena de 
Municipalidades. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno no hay para qué pedir acuerdo, porque ya existe uno genérico, entonces Alcalde Subrogante, el 
concejal que se interese en participar, que se inscriba en la oficina de Secretaría Municipal. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No hay más correspondencia señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Tengo una gran preocupación con respecto a la basura, ya que la semana pasada hubo mucha basura y  
están los contenedores plásticos llenos de envases todavía, en varios sectores como la Villa, en Altos de 
Chépica, en Arellano. En la Comunidad Los Armos hay gran cantidad de ramas sin retirar hace más de un 
mes. Yo no sé cuál será el problema con Aseo y Ornato. En la calle Condell con Poeta Jonás hay una tapa 
levantada hace más de un mes. 
También he recibido reclamos por la entrega de agua, el camión aljibe estuvo en Valparaíso tres semanas y 
eso lo retrasó todo. Y luego llegó y salió a revisión el camión que estaba. Se había hablado de un convenio 
para que la gente no tuviera problemas en el abastecimiento de agua y no sé en que estará ese convenio. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Eso es lo que nos preocupa, cuando los asesores nos dicen que no hay necesidad. 
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SRA. ALLENDES 
El problema es que siempre está saliendo uno de los camiones, entonces, se retrasa la entrega. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Qué se puede hacer, don David? Como para retomar el convenio con los Bomberos, porque en caso 
extremo, la gente queda sin agua. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  –ALCALDE SUBROGANTE 
Voy a conversar el tema com la Sra. Amelia Clavijo. 
 
SRA. ALLENDES 
Muchas gracias, serían todos mis varios. 
 
SR. MUÑOZ 
Tengo una información con respecto al concurso de salud, que se está llevando a cabo a partir del día de 
hoy, se constituyó la comisión presidida por el Dr. Otto de Grazia como Director Subrogante y nombrado 
específicamente para cumplir esta función, la Sra. María Paz Rubio como Encargada del Departamento 
Técnico de Salud, don David Martínez Supervisor del Servicio de Salud Valparaíso –San Antonio, y quien les 
habla como representante del Concejo. Se constituyó la comisión como dije anteriormente y fijamos ya 
algunas directrices de funcionamiento. El jueves nuevamente nos vamos a reunir en jornada completa para 
empezar con la revisión de los antecedentes de cada uno de los participantes. 
También decir que tengo la preocupación, en el tema de salud, llegó un informe de Contraloría donde decía 
claramente que había que crear el cargo de Director Comunal de Salud y llevarlo a concurso y hasta el 
momento la Administración en ese tema no ha funcionado. Entonces, si bien es cierto criticamos que la 
salud no funciona, pero también la Administración tiene que hacer su trabajo, más aún cuando un ente 
Contralor nos está diciendo que estamos faltando a la ley, al no crear este cargo y llamarlo a concurso. 
Lo segundo que también me preocupa bastante, porque aquí como Concejo se nos solicitó acuerdo, para el 
comodato del terreno en el sector Eduardo Romero para entregárselo a la Junji, me preocupa, porque 
vecinos están haciendo acciones legales en contra del Municipio, porque desde su punto de vista creen que 
no se respetaron todos los pasos que debidamente debía resguardar la ley tanto en la parte administrativa 
como legal. 
 
SR. GOMEZ 
Con lo que dice el colega Muñoz, tengo entendido que las obras ya empezaron y se está monitoreando por 
la Junji como va avanzando ese tema. Hoy día eliminar esa obra de ahí, la verdad es que sería catastrófico 
para la comuna. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Dicen que no cumplen la zonificación. Tenemos un Informe de Contraloría que  respalda a la Administración 
en la ejecución de esa obra. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Lo estoy viendo con el colega Rafael González que es el abogado de la Junji, este tema desde que partió, 
tenemos un mandato de la Presidencia de la República de formar jardines infantiles en todo el país. Llegó 
acá ese mandato, fueron a ver ese terreno que posiblemente se puede usar en virtud de la Secpla, se 
asignaron hacer las escrituras respectivas, que ya están inscritas en el Registro Civil y que es un usufructo 
gratuito a nombre de la Junji para que pueda formar el Jardín Infantil y este vecino del que no recuerdo el 
nombre, hizo un reclamo ante la Junji, el señor Azócar Campusano, lo recibió la Directora de la Junji más el 
abogado, me comunicó todo vía e-mail, me dijo que ellos no aceptaron el reclamo.  
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
El reclamó ante la Contraloría y ésta informó que está todo bien, que corresponden la zonificación, e incluso 
el Concejal Muñoz me acaba de pedir ayer copia de la escritura del usufructo. Incluso está inscrita en el 
Conservador también. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La zonificación nos respalda. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Y el Informe de la Contraloría también. 
 
SR. GOMEZ 
Pero cuál es el reclamo que este ciudadano hace. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es  plaza. 
 
SRA. CASTILLO 
Este vecino me ha citado, me ha estado enviando algunos documentos y yo les digo él lo volvió a mandar a 
Contraloría con otros documentos más, a parte que lo está judicializando. Nosotros ya estamos con hartos 
juicios, yo quiero que por favor usted lo vuelva a ver. Lo revise, no nos confiemos porque ya tenemos hartos 
temas que están muy delicados, ustedes lo saben que hemos cometido algunas fallas, este caballero ha 
reunido todos los antecedentes y a mi me gustaría que ustedes lo pudiesen revisar. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Nosotros lo revisamos desde el punto de vista jurídico y todos los antecedentes vienen de la Dirección de 
Obras y si la Dirección de Obras emite un Certificado de Zonificación que permite la construcción del jardín 
infantil, nosotros no tenemos como cuestionarlo. Además eso está inscrito en el Conservador, sino, tampoco 
se hubiera inscrito. 
 
SRA. CASTILLO 
Sra. Yazna, cuando usted nos pidió que aprobáramos el usufructo, por ejemplo quedó de traernos la emisión 
del Conservador, nunca llegó. Nos dijo que después nos enviaba, porque yo tengo el documento que dice 
que de ahí nos enviaba la inscripción en el Conservador, y no llegó. Entonces, yo no puedo estar tan segura. 
Esto es del año pasado, entonces como ahora llegó usted me lo puede enviar por favor. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si usted tiene antecedentes, hágalos llegar porque tal vez la Dirección de Obras no los tiene. 
 
SRA. CASTILLO 
Cuando se hace el cambio de uso de suelo, a los vecinos se les informa, aquí se hizo un documento se 
mandó a un diario, pero no se les informó a los vecinos que hubo un cambio en el uso de suelo. Tengo la 
documentación señor Presidente. 
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SRA. KARLA RIVILLO –ABOGADA EXTERNA 
Disculpe que interrumpa para complementar la información el Art. Nº 116 de la Ley de urbanismo y 
Construcción señala expresamente cuáles son los medios de publicación respecto al tema que se está 
tratando y señala dos medios de publicación, uno en una ventanilla respecto de la Dirección de Obras que 
tiene que estar en acceso a todo el público, y además se debe comunicar al H. Concejo Municipal un listado 
respecto de las observaciones. Ahora, entiendo que el medio de publicación al que usted hace referencia no 
está contemplado en la ley, sin perjuicio, de no sé a cuáles, pero se ha cumplido con lo que establece la ley, 
por lo tanto otro medio de publicación que establezcan los vecinos tienen que argumentar la norma respecto 
de la cuál, sin tener mayores antecedentes técnicos. Yo estoy haciendo referencia solo a la publicación que 
establece la Ley Gral. de Urbanismo y Construcción. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, yo creo que a mí la ley me faculta para fiscalizar, eso punto uno principalmente, si yo 
tengo documentos que me entrega una organización, un vecino, un ciudadano común y corriente, yo tengo 
que hacerlo entrega al Departamento Jurídico y ellos me tienen que dar una respuesta jurídica y si esa 
respuesta a mí no me satisface legalmente, yo recién ahí actúo, pues no puedo estar jugando en dos 
bandos, me van a perdonar, no quiero ofender a nadie, no puedo estar jugando en dos bandos, porque yo 
no puedo  estar recibiendo una queja que a las 24 horas, estaba abajo, yo recibí esa carta de ese señor y 
Contraloría por ventanilla me dijo que no corresponde, así de simple. Entonces, esa es mi función como 
concejal, creo que alargar el tema y estar aquí, tener 3 abogados y no, nosotros estar soñando que no es así 
una situación, más aún más grave todavía mi situación como concejal, si yo estoy creando un jardín infantil, 
si estoy creando allí un salón de baile, el primero que se opone soy yo. Eso es todo Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo estoy aburrida de que esta Municipalidad pague costos que no corresponde, por negligencia, por no 
revisar bien la documentación, nada más que eso. Yo no estoy adobando, a mí me interesa que en el 
Municipio la plata se gaste como corresponde, no se esté pagando en juicios que perdemos, nada más que 
eso. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sra. María Castillo la idea no es discutir. Acá la Administración ejecuta o hace acciones según la asesoría  y 
el Alcalde tiene sus asesores, la Dirección de Obras, Secpla, Finanzas y todos los departamentos son los 
que asesoran al Alcalde y si hay errores van a haber los sumarios correspondientes en su momento. Ahora 
el jardín infantil se ejecutó en base a un informe de obras, se llegó a un decreto de demolición, no porque al 
Alcalde se le ocurrió, aquí hubo un asesor que le informó, pero nos estamos desviando del tema. Yo 
concuerdo con lo que dice el Concejal García, si hay antecedentes que se los haga llegar a Jurídico para 
que veamos y subsanemos. 
 
SR. MUÑOZ 
Como último varios, quisiera tocar otro tema legal, quiero saber en qué estado se encuentra el juicio con la 
Comunidad El Tabito. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Quiere respuesta ahora?  
 
SR. MUÑOZ 
A la brevedad posible. 
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HOJA Nº24 
SRA. KARLA RIVILLO –ABOGADA EXTERNA 
Entiendo acá que mi presencia, sin perjuicio de no estar en tabla se debe a la consulta del Concejal García 
en relación a que en el Concejo anterior al que yo asistí, en mi informe jurídico no se encontraba la sentencia 
de la Corte Suprema que fue dictada el 2 Junio de 2015. Al respecto quiero hacer dos pequeñas precisiones 
para que podamos ir entendiendo y porque no fue informada en su oportunidad. Una cosa señores 
Concejales es la fecha de dictación de una sentencia y otra cosa es la fecha en que dicha sentencia es 
subida al portal del Poder Judicial. Por ende mal tenía yo como poder informar a la fecha de emisión de mi 
informe que es emitido todos los finales de mes, la sentencia de fecha 2 de Junio del año 2015. Eso como 
primer punto, que entiendo que el señor García había consultado y espero que con esta aclaración le quede 
aclarado porque yo no lo informé en el concejo anterior. En lo que dice relación en cuanto al fondo, quisiera 
pedir autorización al H. Concejo para que mi opinión jurídica que yo emita sea utilizada bajo el tono de 
reserva en el Concejo, porque entiendo que esto es un tema delicado que puede sin lugar a dudas afectar 
posibles acciones judiciales que pueda iniciar el Municipio respecto en este asunto. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo como Presidente del Concejo prefiero que se haga en forma reservada. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, yo tenía la inquietud sobre el tema, no sabía la información que me acaba de entregar, 
que mensualmente recibían los juicios de la Corte Suprema. 
 
SRA. KARLA RIVILLO –ABOGADA EXTERNA 
Los informes los emito los días 30 de cada mes y esta es la información que expongo en este Concejo. 
 
SR. GARCIA 
Y termino, en mi labor de fiscalizador tengo el deber de denunciar un documento que tengo yo en mis manos 
por otros conductos y no guardármelo, reservármelo para mí, porque está por ende la Municipalidad y el 
detrimento del patrimonio municipal, por el cuál yo tengo que velar de acuerdo a la ley. Y en lo otro, en que 
usted está solicitando la información, yo prefiero, porque está judicializado, prefiero que sea privada la 
información que nos va a entregar. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Dentro de un concejo dejar un espacio privado. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  –ALCALDE SUBROGANTE 
El tema no está en tabla, está dando una información. 
 
SR. GOMEZ 
A mi me gustaría que nos informar, porque también tengo antecedentes no por escrito, sino verbales, por el 
tema que la Corte habría resuelto el tema de Movesa –Tradesan. Lo estaba viendo el señor Abarca. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tiene otro nombre ahora, se llama “Ensenada”. 
 
SRA. KARLA RIVILLO –ABOGADA EXTERNA 
Le informo señor concejal que esa causa que me menciona no está en mi poder, por lo que es competencia 
de la Directora Jurídica quien debe informar. 
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HOJA Nº25 
SRA. CASTILLO 
Me interesa saber si los dineros de Bienestar ya fueron enviados a Salud, porque hay dos dineros, uno que 
manda la Subdere los dineros del año 2014, 2015, que ya fueron aprobados hace como un mes atrás. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La Subdere ya no aporta. 
 
SRA. CASTILLO 
Llegó en Abril. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Eran 24 meses y cumplíamos el 2014. El año 2015, no. 
 
SR. GOMEZ 
Que nos informen la próxima semana. 
 
SRA. CASTILLO 
Y lo otro que solicité por escrito, a Secpla la factura del proyecto de luminarias solares de la Junta de 
Vecinos La Laguna. Y lo otro, solicité gastos efectuados en reparación de vehículos en Maestranza Tapia. 
Eso es todo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios, Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Yo había solicitado si podía asistir la Sra. Patricia Devia, pero como está el Alcalde Subrogante, voy a 
plantearle a usted el problema, este Concejo aprobó dos permisos para trabajar en Playas Blancas, en la Av. 
El Peral con la Ruta G-98F, yo vi dos días una discusión que se podría haber salido de las manos y haber 
llegado a consecuencias insospechadas. Creo que debemos de evitarlo, porque hay dos personas en ese 
sector vendiendo pan, a ambas se les dió permiso, hay una que tiene permiso con resolución sanitaria, que 
pagó su permiso en Rentas, que tiene sus boletas del Servicio de Impuestos Internos y hay otra que se 
adjudicó en comodato un espacio para que trabajara. Creo que hay que separarlas sí o sí. Yo apelo señor 
Alcalde que usted pueda solucionar el tema con Rentas y con la Dirección de Obras. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A mi también me consta, yo me he acercado a Rentas, le he informado al señor Alcalde. Y en Rentas dicen 
que la Dirección de Obras debe delinear el lugar. 
 
SR. GOMEZ 
Otro tema que tengo, es retomar el tema de mi Pasantía a Argentina, que le acabo de hacer entrega para 
que quede en acta, a la Directora de Control, el Certificado de mi Participación. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Tengo una preocupación de los vecinos de Las Cruces, fue publicado el 7 de Mayo en el Diario Oficial, 
Declarado Zona Típica el sector de Las Cruces. Muchos vecinos están inquietos, no tienen buena 
información, me consultan sobre cuando quieran construir, cuáles son procesos, donde se tienen que dirigir, 
como lo vamos a abordar. Me gustaría que la Administración se pronuncie sobre el tema, cual es el plan 
estratégico de como podemos trabajar la Zona Típica ya declarada, informar a los vecinos, los pasos a 
seguir cuando tengan que hacer alguna construcción. 
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HOJA Nº26 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Falta un instructivo que tiene que ser entregado por Monumentos Nacionales. Creo que como Comuna El 
Tabo tenemos la obligación de informar a nuestros vecinos, de orientarlos.  
Tenemos que y trabajar en base a nuestra zona típica. 
 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  –ALCALDE SUBROGANTE 
Sres. Concejales yo creo que estamos todos desinformados, salió publicado en El Mercurio y alguien aquí 
en la Municipalidad, no me recuerdo quien, lo informó, pero ahí quedó.  
Entonces yo pienso que en este proyecto había una unidad técnica que ustedes saben que se discutió 
enormemente en el casino y yo creo que las cosas quedan en el tiempo ahí tiradas.  
Y yo no sé señores concejales, quien realmente tiene que tomar este guante porque ustedes ven la 
preocupación, y la preocupación de la gente que es legítima ante este tipo de situaciones que la 
Municipalidades rectora y tiene que considerar este tema en muchos aspectos considerando que hay 
negocios que se quieren instalar, tenemos el anti poeta, hay un montón de situaciones que no han sido 
visualizados por nadie en la Municipalidad y no sé si no tienen el interés de hacerlo. Yo pienso que hay una 
unidad técnica que es la Secpla que inició el proyecto y yo no le he visto mayor preocupación.  
Yo me comprometo señores concejales y es ahí donde pido la palabra, que aquí se contrató una 
Administradora Municipal que es la Srta. Stephanie Gaete, no sé si ustedes lo sabían, ella es abogada pero 
está contratada en el grado de Administradora Municipal y a contar de hoy día si ustedes lo tienen a bien, yo 
se lo estoy poniendo en su conocimiento.  
La voy a hacer partícipe de una serie de situaciones que ocurren en este Municipio, que es motivo todas las 
semanas en las reuniones de 21 puntos que están en el aire. Plano Municipalidad de El Tabo, para poder 
tener la ampliación del Edificio Municipal, Paradero de un proyecto que eran solares, que no eran solares, 
informe retroexcavadora jurídico, tampoco se ha comprado la retroexcavadora, familia Alvarez, parece que la 
próxima semana hay humo blanco, cámaras de seguridad, Muro Arellano, Pavimento Chileno, semáforos, 
otro tema de unas colaciones por ahí, compra de generador, mantención de galpones, semana aniversario y 
así señores concejales, hay montones de cosas que aquí se conversan y no es materia del Secretario 
Municipal, lamentablemente yo asumo el cargo de Alcalde Subrogante y me intereso por estos temas, por lo 
tanto, yo en ella voy a delegar estos temas y yo voy a ir con ella a Monumentos Nacionales a ver que pasa, 
donde está el instructivo, que hay que hacer, si viene una persona para acá a conversar, cuáles son las 
acciones que tiene que hacer la Municipalidad, porque si no han tenido la capacidad de informarnos por un 
oficio que a contar de tal fecha 7 de Mayo se declaró Zona Típica, tendremos que ir nosotros donde ellos. 
Por lo tanto señores concejales, yo mayor información no tengo de la declaratoria, pero cuando supe la 
noticia, creo que es preocupante que alguien tome la iniciativa de hacer algo, si la Municipalidad es rectora 
de muchas cosas para la comunidad. 
 
SR. GARCIA 
Solamente comentar que cuando no se trabaja en equipo pasan estas cosas. 
 
SRA. ALLENDES 
A mi me preocupa que se están instalando paraderos reciclados. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Provisorios deben ser. 
 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 19 
                                    07.07.2015 

HOJA Nº27 
SRA. ALLENDES 
¿Como provisorios?, por Dios, si es un desastre, empobreciéndonos, ordinarios. 
 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:20 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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