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

ACTA ORDINARIA Nº 21 
DEL DÍA 21 DE JULIO 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 doña Mónica Navarro Urtubia –Secretaria Municipal 
Subrogante, en calidad de Secretaria del Concejo y con la presencia de don Emilio Jorquera Romero –
Alcalde, en calidad de Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Nº 14 / 12.05.2015. 
 
2. Cuenta Presidente del Concejo: 
- Modificación Presupuestaria (Secpla) 
- Resultado Concurso Municipal (Personal) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
  
SR. ALCALDE      
Comenzamos a desarrollar la tabla –Acta Anterior Nº 14. Ofrezco la palabra. En votación 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde.  
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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HOJA Nº2 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Nº 14 de fecha 12 de Mayo de 2015. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-21/21.07.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  
MUNICIPAL,  EL  ACTA  ORDINARIA Nº 14 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2015. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 459 de fecha 20 de Julio de 2015, de la Dirección de Secpla. 
Junto con saludarle de acuerdo a Memorándum Nº 292 de fecha 7 de Julio del presente, de Director de 
Administración y Finanzas. Memorándum Nº 295 de fecha 7 de Julio, que indica la solicitud aprobada para 
modificación presupuestaria de educación informo a usted: 
1. Aumento en las siguientes cuentas de ingresos que de acuerdo a revisión cuentan con saldo 
presupuestario negativo, debido al mayor ingreso (Superávit) de lo presupuestado: 
Ingreso  Aumenta 
          
                               
 
                               
 
 
 
 
 
 
Gasto Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-24-03-101-001 Educación 3.000.000 
215-24-03-092-002-000 Multas Art. 14º Nº 6º INC.2 Ley 18.695-Multas 

Tag 
17.400.000 

215-24-03-100-000-000 A Otras Municipalidades 17.400.000 
215-21-04-004-008 Programa Radio y Amplificación 5.000.000 
215-21-04-004-001 Prestaciones de Servicios Comunitarios Dideco 24.000.000 
215-22-01-001-005 Alimentos, Actividades Municipales 4.000.000 
215-22-07-002-000 Servicios de Impresión 6.000.000 
215-22-08-011-000 Servicios y Producción y Desarrollo de Eventos 25.000.000 
215-22-09-004-000 Arriendo Mobiliario y Otros 2.000.000 
215-22-03-999-000 Otros 2.000.000 
215-22-12-002-001 Gastos Menores 5.000.000 
215-22-12-003-000 Gastos Representación, Ceremonial y Protocolo 5.000.000 
215-24-01-008-000 Premios y Otros 6.000.000 
215-22-01-001-002 Alimentos Programas Comunitarios 5.000.000 
215-31-01-002-014-000 Elaboración Diseños Diferentes Fuentes de 

Financiamiento 
44.250.693 

 Total 171.050.693 
 
 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
115-08-03-001-003-000 Aporte Extraordinario al FCM 159.353.935 
115-08-02-002-002-000 Multas Art. 14 Nº 6, INC 2º Ley 18.695 4.208.788 
115-03-01-003-002-004 BNUP Patentes Enroladas 479.380 
115-03-01-003-002-008 Permisos Provisorios 143.151 
115-03-01-004-001-002 Concesiones Playa 988.780 
115-03-01-999-000-000 Otras 4.757 
115-06-01-002-001-000 Terrenos y Edificios 5.310.254 
115-08-99-999-000-000 Otros 561.648 
 Total 171.050.693 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
De lo anteriormente expuesto, solicito acuerdo de Concejo, para modificación presupuestaria antes descrita. 
La Comisión de Finanzas se realizó el día 15 de Julio 2015. Sin otro particular, saluda atentamente Paula 
Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Está el Oficio nº 57 de fecha 21 de Julio de 2015 de la Directora de Control. 
Por el presente uy en relación al Memorándum Nº 459 de fecha 20 de Julio de 2015, de la Directora de 
Secpla, donde solicita modificación al presupuesto municipal vigente, puedo informar lo siguiente: 
1. se propone ajuste presupuestario de ingresos y gastos, correspondiente a Superávit ingresos para la 
Municipalidad, por Aporte Extraordinario al FCM y otras cuentas con saldo negativos y ajustes de gastos por 
saldos insuficientes para la ejecución presupuestario año 2015, como  por ejemplo la subvención adicional 
para el Departamento de Educación para solventar los gastos que demanden el traslado de los niños de 
Jardín Bosque Mar, pago de multas, aniversario comunal entre otros. 
Ingreso  Aumenta 
          
                               
 
                               
 
 
 
 
 
 
Gasto Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-24-03-101-001 Educación 3.000.000 
215-24-03-092-002-000 Multas Art. 14º Nº 6º INC.2 Ley 18.695-Multas 

Tag 
17.400.000 

215-24-03-100-000-000 A Otras Municipalidades 17.400.000 
215-21-04-004-008 Programa Radio y Amplificación 5.000.000 
215-21-04-004-001 Prestaciones de Servicios Comunitarios Dideco 24.000.000 
215-22-01-001-005 Alimentos, Actividades Municipales 4.000.000 
215-22-07-002-000 Servicios de Impresión 6.000.000 
215-22-08-011-000 Servicios y Producción y Desarrollo de Eventos 25.000.000 
215-22-09-004-000 Arriendo Mobiliario y Otros 2.000.000 
215-22-03-999-000 Otros 2.000.000 
215-22-12-002-001 Gastos Menores 5.000.000 
215-22-12-003-000 Gastos Representación, Ceremonial y Protocolo 5.000.000 
215-24-01-008-000 Premios y Otros 6.000.000 
215-22-01-001-002 Alimentos Programas Comunitarios 5.000.000 
215-31-01-002-014-000 Elaboración Diseños Diferentes Fuentes de 

Financiamiento 
44.250.693 

 Total 171.050.693 
Esta modificación presupuestaria de acuerdo a un análisis de cuenta y documentos adjuntos presentados 
por la Dirección de Secpla, no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas, se reunió el día 15 de 
Julio de 2015. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, Claudia Martínez Pérez –
Directora de Control (s). 
Ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión Finanzas. 
 
 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
115-08-03-001-003-000 Aporte Extraordinario al FCM 159.353.935 
115-08-02-002-002-000 Multas Art. 14 Nº 6, INC 2º Ley 18.695 4.208.788 
115-03-01-003-002-004 BNUP Patentes Enroladas 479.380 
115-03-01-003-002-008 Permisos Provisorios 143.151 
115-03-01-004-001-002 Concesiones Playa 988.780 
115-03-01-999-000-000 Otras 4.757 
115-06-01-002-001-000 Terrenos y Edificios 5.310.254 
115-08-99-999-000-000 Otros 561.648 
 Total 171.050.693 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 21 
                                    21.07.2015 

HOJA Nº4 
SRA. CASTILLO 
Estuve en la comisión Alcalde, estos son excedentes que vienen de distintas partes FCM, ingresos por 
patentes y aquí se distribuye por ejemplo para educación que iba para un chofer y combustible, los 17 
millones cuatrocientos mil pesos, es para devolver los TAG, cuando nos explicó la señora Paula Cepeda que 
aquí se pagan partes que van destinados a los TAG y siempre se han quedado aquí y había una deuda con 
la empresa que corresponde. Los 5 millones dice Programa de Amplificación y Radio, es para amplificar el 
equipo de la Municipalidad, los 24 millones son para gastos mes aniversario, nosotros le preguntamos y esto 
es por el momento, porque después llegan los ingresos de los aportes de particulares y ahí se devuelve, 
ojala sea así Alcalde; Los 25 millones son para carpa, amplificación y domo, 5 millones para el adulto mayor 
y mujeres y los 44 millones para distintos diseños, Alcalde. Los concejales que participamos en la comisión 
no vimos ninguna dificultad, Alcalde. 
 
SRA. ALLENDES 
Quiero saber en que cuentan están reflejados los pagos de las patentes comerciales. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No están identificadas aquí, porque aquí solo se está aludiendo a las cuentas que están con superávit y no 
necesariamente las cuentas donde se pagan las patentes están con superávit, pueden estar ajustadas a lo 
que se estimaba que iban a ingresar y no a un superávit. En este caso en estas cuentas hay superávit 
respecto de lo que se presupuestó que íbamos a tener de ingresos al mes de Junio. 
 
SR. MUÑOZ 
Más que nada manifestar mi preocupación, que también lo manifesté en la comisión, por los altos montos 
que se asignaron para la ejecución principalmente para nuestra semana aniversario. Si bien es cierto es muy 
loable la acción, pero considero que los montos son demasiado altos, entonces eso quiero dejarlo como 
observación y como antecedente para que en la elaboración o la proyección del presupuesto año 2016, se 
considere dentro del presupuesto un mayor ítem si es que esto lo amerita, pero que no estemos 
dependiendo del superávit y dependiendo de mi punto de vista me parece demasiado oneroso, porque 
realmente estos son gastos no es una inversión. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, vamos a proceder a la votación señores Concejales, de la modificación presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes, más mi voto de aprobación queda aprobada la modificación 
presupuestaria. 
Vistos: El Memorándum Nº 459 de fecha 20 de Julio de 2015, de la Dirección de Secpla. El Oficio Nº 
57 de fecha 21 de Julio de 2015, de la Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-21/21.07.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
Ingreso  Aumenta 
          
                               
 
                               
 
 
 
 
 
 
Gasto Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-24-03-101-001 Educación 3.000.000 
215-24-03-092-002-000 Multas Art. 14º Nº 6º INC.2 Ley 18.695-Multas 

Tag 
17.400.000 

215-24-03-100-000-000 A Otras Municipalidades 17.400.000 
215-21-04-004-008 Programa Radio y Amplificación 5.000.000 
215-21-04-004-001 Prestaciones de Servicios Comunitarios Dideco 24.000.000 
215-22-01-001-005 Alimentos, Actividades Municipales 4.000.000 
215-22-07-002-000 Servicios de Impresión 6.000.000 
215-22-08-011-000 Servicios y Producción y Desarrollo de Eventos 25.000.000 
215-22-09-004-000 Arriendo Mobiliario y Otros 2.000.000 
215-22-03-999-000 Otros 2.000.000 
215-22-12-002-001 Gastos Menores 5.000.000 
215-22-12-003-000 Gastos Representación, Ceremonial y Protocolo 5.000.000 
215-24-01-008-000 Premios y Otros 6.000.000 
215-22-01-001-002 Alimentos Programas Comunitarios 5.000.000 
215-31-01-002-014-000 Elaboración Diseños Diferentes Fuentes de 

Financiamiento 
44.250.693 

 Total 171.050.693 
 

 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
115-08-03-001-003-000 Aporte Extraordinario al FCM 159.353.935 
115-08-02-002-002-000 Multas Art. 14 Nº 6, INC 2º Ley 18.695 4.208.788 
115-03-01-003-002-004 BNUP Patentes Enroladas 479.380 
115-03-01-003-002-008 Permisos Provisorios 143.151 
115-03-01-004-001-002 Concesiones Playa 988.780 
115-03-01-999-000-000 Otras 4.757 
115-06-01-002-001-000 Terrenos y Edificios 5.310.254 
115-08-99-999-000-000 Otros 561.648 
 Total 171.050.693 

 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos desarrollando la tabla –Resultado Concurso Municipal. Pero antes quiero decir que dado una 
licencia medica del Alcalde Titular, hay dos o tres cupos que los definió el Alcalde Subrogante, quien 
procedió a emitir tal resultado y él de todas maneras cuando el Alcalde Titular sale, queda investido  para 
poder hacerlo y poder emitir su decisión de poder elegir unos puestos.  
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SR. ALCALDE 
Hay 3 puestos que quedaron a cargo del Alcalde Titular, 3 puestos que los eligió el Alcalde Subrogante y hay 
un puesto que si bien es cierto el Alcalde Titular no ha tenido la entrevista formal con la persona, supongo 
que irá a ser informado acá, me refiero al puesto que corresponde a la Dirección de Obras, de un funcionario 
de la Dirección de Obras, del cuál yo todavía no he tenido una conversación con él, que corresponde a las 
atribuciones que tiene el Alcalde de tomar audiencia a cada uno de los elegidos, así es que dicho esto, le 
ofrezco la palabra a la Encargada de Personal. 
 
RESULTADO CONCURSO MUNICIPAL 
SRA. YENNY MARIN LEIVA –ENCARGADA DE PERSONAL 
A esta Encargada le corresponde informar y de acuerdo a lo que han solicitado algunos Concejales, entregar 
en forma detallada información del concurso que es para vuestro conocimiento. Esto se divide en dos partes, 
la primera parte es informativa y la segunda parte es de aprobación con un Oficio dirigido al H. Concejo para 
someterlo a acuerdo según la ley lo indica, la aprobación del cargo de Directora de Control Gr. 8º. 
El proceso se llevó a cabo conforme al calendario y la aprobación previa de las bases mediante el Decreto 
Alcaldicio Nº 1287. El calendario se conformó y se llevó a cabo de acuerdo a lo que se señalaba y se 
publicó. Inicialmente la comisión del concurso estaba formada por ley por los 3 grados más altos del 
Municipio, de acuerdo a la ubicación en su escalafón, es así que lo conformaba don David Gárate Soto, 
Mauricio Farías Monroy, Paula Cepeda Zavala. En ausencia del señor Alcalde por licencia médica se 
mueven los puestos y se integra y decretado estaba ya la subrogancia de la Sra. Mónica Navarro Urtubia, es 
así como pasa a integrar hasta el día 17, la comisión de evaluación de concurso. Esto de acuerdo a las 
bases se divide en dos etapas. Una primera etapa de selección de antecedentes y de conocimiento donde 
quedaron algunas personas en el camino que no cumplieron con los antecedentes exigidos, porque hay 
algunos que son optativos y otros que son exigidos y quedan en el camino. Pasan   a una segunda etapa de 
entrevista; Todos los cargos con excepción del Secretario del Juez de Policía Local, que eran dos etapas. La 
de los antecedentes, la curricular y la de evaluación de la entrevista. A diferencia de otros concursos 
anteriores,  que es bueno que ustedes lo sepan, las bases ahora daban mayor puntaje a los antecedentes 
académicos y laborales, que a la entrevista. Anteriormente la entrevista era la que decidía el concurso, ahora 
fue diferente de acuerdo al criterio que usó la comisión, privilegiando el desempeño académico que la 
persona tuvo, la preparación y la experiencia laboral. Es así como se hace la selección y se llega a los 
siguientes resultados. Como me pidieron que diera los puntajes lo voy a hacer por grado: 
En el cargo de Control directivo Gr.8º, el puntaje final es: 
Karina Alvarez Camilo, 76.55. 
William Rebolledo 72.5 
Patricia Devia Santis, 69.35 
Se cierra la terna y continúan: 
Ricardo Cepeda Romero, 69 
Petronila Escárate, 65.5 
Gloria Escárate, 54.95 
Eso es en el grado de Control. 
En el grado de Secretario de Juez de Policía Local, el puntaje final es: 
Adrián Araya Riobo, 85 puntos. 
Yazna Llullé Navarrete, 56.5. 
En el Gr.11º Profesional: 
Pablo Fuentes Gutiérrez, 58.53. 
Rodrigo Cabrera Cerda, 54.13. 
En el Gr. 12º Técnico Dirección de Obras: 
Miguel Herrera Marambio, 90.9. 
Cristian Alvarez Vera, 71.4. 
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SRA. YENNY MARIN LEIVA –ENCARGADA DE PERSONAL 
En el Gr.16º Administrativo: 
Nancy Flores Aguilera, 91.7. 
Carolina Acevedo Alvarez, 91.3 
Ximena García Galaz, 83.9 
Jéssica Medina Velásquez, 78.6. 
Claudia Fernández Ramírez, 76.4. 
Cinthia Peralta Alvarez, 70.7. 
Claudia Carreño Peralta, 69.9. 
Dayana Romo Cortés, 69.7. 
Claudia Larraín Medina, 69.4. 
Claudia Ochoa Salinas, 67.3. 
Mirella Soto Flores, 66.8. 
Ana Lagos Díaz, 64.6. 
Mitxi Moscoso Ramírez, 63.8. 
Ariel Sánchez Arancibia, 63.3. 
Pablo Piña Arratia, 57.7. 
Marcia Guantro López, 24, por no presentarse a la entrevista. 
En el Gr.16º Auxiliar: 
Salvador González Monroy, 91.4. 
Larry Zavala Lira, 85.6. 
Juan Pérez Valdés, 71.1. 
José Tapia Toro, 70.7. 
Claudia Fernandez Ramírez, 69.9. 
Roberto Pérez Valdés, 69.4. 
Pablo Flos Barra, 67.6. 
Sergio Ponce Fernández, 67.2 
Héctor Gutiérrez Pérez, 60. 
En el Gr. 17º Auxiliares: 
Juan Pérez Valdés, 85.1. 
Pablo Flos Barra, 81.6. 
Miguel Quiroz Celis, 62.3. 
Ese fue el resultado final de cada postulante; De lo que se desprende lo siguiente: 
El Alcalde Subrogante dice: en conformidad a lo solicitado y teniendo a la vista los antecedentes sobre las 
ternas de selección que se proponen para que en mi calidad de envestidura y las facultades que me otorga 
el Art. 62 y 63 de la Ley 18.695, como asimismo el Art. 77 de la Ley Nº 18.883. Además,  entendiendo los 
principios de eficiencia y de eficacia con finalidad de la función pública consagrado en los artículos 3º y 5º de 
la Ley Nº 18.575 Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado procedo en este acto 
conforme a derecho a nombrar los cargos de las ternas propuestas, a los cargos señalados en el Decreto 
Alcaldicio Nº 1287 de fecha 11 de Junio de 2015.  
Cabe hacer presente que este Alcalde Subrogante decidirá sobre los grados 12º, 16º y 17º y dada la 
relevancia de los grados 8º, 10º y 11º, se sugiere el nombramiento por la autoridad titular. 
Grado 12º Técnico Dirección de Obras, señor Cristian Alvarez Vera. 
Grado 16º Administrativo, Señora Nancy Flores Aguilera. 
Grado 16º Auxiliar, señor Salvador González Monroy. 
Grado 17º Auxiliar, señor Juan Pérez Valdés, Pablo Flos Barra y Miguel Quiroz Celis. 
La segunda terna propuesta, porque de la conformación de la primera se origina la segunda, Srta. Jéssica 
Medina Velásquez, en el Grado 16º Administrativo. 
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SRA. YENNY MARIN LEIVA –ENCARGADA DE PERSONAL 
El Alcalde Titular procede a providenciar un oficio que esta encargad emite, además respaldado por la 
comisión designando: 
Control a la Srta. Karina Alvarez Camilo. 
Juzgado de Policía Local, al señor Adrián Araya Riobo. 
Profesional Gr.11º al señor Pablo Fuentes Gutiérrez. 
Así queda conformado el concurso de acuerdo a la puntuación. Aquí me acompañan tres de los miembros 
de la comisión del  concurso, porque después pasa a ser integrada en ausencia de don Mauricio Farías por 
su feriado legal, por la Srta. Administradora Municipal. 
Esta encargada oficia como secretaria de la comisión, levantando las actas, están todos los antecedentes a 
la vista de la evaluación muchas de las evaluaciones fueron hechas por transparencia por mano alzada de 
los puntajes, sacando la ponderación, llegando todos a un criterio de unificación. 
Ahora la elección es facultad del Alcalde, según lo que dispone la ley. 
En el grado 8º de Control, la ley indica expresamente. El Art. 29 de la Ley Orgánica, la jefatura de esta 
unidad se proveerá mediante concurso de oposición y antecedentes y no podrá estar vacante por más de 6 
meses consecutivos. Las bases del concurso y el nombramiento del funcionario que desempeñe esta 
jefatura requerirán de la aprobación del Concejo. A dicho cargo podrán postular personas que estén en 
posesión de un título profesional o técnico acorde con la función. El jefe de esta unidad solo podrá ser 
removido en virtud de las causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios municipales, previa 
instrucción del respectivo sumario, en el caso de incumplimiento de sus funciones y especialmente en la 
obligación señalada en el inciso 1º del Art. 81, el sumario será instruido por la Contraloría Regional de la 
República a solicitud del Concejo. 
Complementando esto, someto a aprobación de ustedes, de acuerdo al siguiente documento: Informe Nº 7 
de fecha 21 de Julio de 2015, de la Srta. Stephanie Gaete Romero –Administradora Municipal. 
Junto con saludar cordialmente a ustedes y en virtud del proceso de Concurso Público realizado para 
proveer el cargo de Director de Control, Gr. 8º y que integra la Planta Municipal de esta Entidad Edilicia, 
vengo en solicitar que se someta a aprobación de este H. Concejo Municipal, el nombramiento de la Srta. 
Karina Vanesa Alvarez Camilo, funcionaria municipal, de Profesión Contadora Auditor, quien ha resultado 
elegida para ocupar dicho cargo. 
La Srta. Alvarez ya ha sido notificada formalmente de su designación el día 20 de Julio de 2015, la cuál ha 
procedido a aceptar dicho cargo con fecha de hoy. 
La aprobación que se debe otorgar en este Concejo Municipal, tiene como fundamento lo dispuesto en el 
artículo 29 de la Ley Nº Orgánica Constitucional de Municipalidades, que se refiere a la Unidad Encargada 
de Control, disponiendo que: 
“La Jefatura de esta Unidad se proveerá mediante concurso de oposición y antecedentes y no podrá estar 
vacante por más de seis meses consecutivos. Las bases del concurso y el nombramiento del funcionario que 
desempeñe esta jefatura requerirán la aprobación del Concejo”. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Stephanie Gaete Romero, Administradora Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. GOMEZ 
Una sola consulta con lo expuesto por la Encargada del Departamento de Personal, donde dice que se ha 
privilegiado o ha sido el puntaje para los nombramientos del llamado a concurso, me queda la duda en el 
puntaje que obtuvo en el grado 12º Técnico para Dirección de Obras, cuando un funcionario obtiene un 90.9 
contra otro funcionario que obtiene un 71.4, me queda la duda ahí, del porque se privilegió y no prevaleció el 
puntaje. 
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SRA. YENNY MARIN LEIVA –ENCARGADA DE PERSONAL 
La misión de la comisión es realizar el proceso del concurso en la forma más transparente y más apegada a 
la ley posible. La ley le da la facultad de escoger al Alcalde a cualquiera que esté por sobre el puntaje 
idóneo, sobre 50 puntos. En este caso, la persona tiene un puntaje idóneo para desempeñar el cargo, 
basado en esto se le presenta una terna al Alcalde, donde la comisión en ningún momento incide con el 
Alcalde, por lo tanto sí, el Alcalde cuando decide tiene a la vista los puntajes, no se envían solo los nombres, 
se envían también los puntajes, pero es facultativo de la autoridad y la comisión no tiene incidencia en la 
decisión que tome el Alcalde. Esta Encargada solo pasa el documento y lleva la voz de la comisión que firma 
el acta y da transparencia del proceso. 
 
SR. ROMAN 
El grado 12º al parecer informalmente, es el más cuestionado porque la comisión propone una terna 
descendiente, de cual fue el mejor, cual fue el regular y el tercero, y si la comisión decidió que este es el 
mejor al 90.9, está el segundo que superado por sobre el 30% y un tercero. Pero la comisión propone y la 
comisión propuso, este es el mejor, este regular y este el tercero. Y en ese entonces no estaba el Alcalde 
Titular, fue el Alcalde Suplente que no decidió por el mejor que propuso la comisión, la pregunta es directa. 
 
SRA. YENNY MARIN LEIVA –ENCARGADA DE PERSONAL 
Yo reitero Concejal, en la comisión es así, se propone, los puntajes se establecen en orden decreciente, 
pero esta encargada ni la comisión tienen la atribución para cuestionar la decisión del Alcalde Titular ni del 
Alcalde Subrogante. Es así el proceso establecido por ley. Ahora entiendo que como está establecido no es 
cuestionable, porque la ley dice, se presenta una terna y el Alcalde escogerá dentro de la terna a quien 
estime conveniente, y esa facultad la da la ley. Ahora, no es resorte de esta encargada vuelvo a decir, 
cuestionar algo que está establecido por ley. 
 
SR. ROMAN 
Que quede claro, que el Alcalde Subrogante no eligió al mejor, hubo una comisión que eligió al mejor. Yo 
quiero expresar que la comisión eligió en forma decreciente al mejor y el Alcalde Suplente, no eligió al mejor 
según la comisión. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo encuentro lamentable lo que ha sucedido, porque si bien es cierto, es facultad del Alcalde Subrogante o 
del Alcalde Titular pienso que en todos los casos anteriores, se eligió al mejor evaluado. Entonces, lo 
lamento que sea de esta manera. Esto provoca dentro de los funcionarios diferencias, pocas ganas de 
trabajar y encuentro muy lamentable lo que sucedió.  
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, yo nuevamente apegado a la ley, solamente lo que la ley dice, es lo que voy a respetar y 
el Alcalde Subrogante actuó de acuerdo a la ley. Ahora, es un puntaje que se entrega, no es el mejor 
funcionario, es un puntaje, distinto que a mí me demuestren que es el mejor funcionario. Yo no soy quien 
para evaluar la calidad del funcionario, que quedó o no quedó. Yo respeto lo que es el trabajo que hizo la 
comisión, cuando aquí se habla de transparencia, cuando aquí se está pidiendo que seamos lo más 
transparente posible y hacemos comisiones de concurso, no tengo porque yo en estos instantes decirle a la 
comisión, mire ustedes son los culpables. El Alcalde tiene la facultad que la ley lo ampara y por lo tanto, yo 
eso lo voy a aceptar. Ahí hay un puntaje que a veces no revela la calidad del profesional, porque yo puedo 
tener, hemos participado mucho en concurso nosotros, así un currículum, pero no hemos sido los mejores.  
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SR. GARCIA 
Le voy a poner un ejemplo aunque varios se van a molestar, en el concurso de Educación a un profesor le 
faltó carpeta para entregar, fue elegido y fue lo peor que hemos tenido como Daem en esta comuna, es 
historia pero así fue. Y por lo tanto, además esa es una facultad del Alcalde, para qué, porque hay 
antecedentes que tal vez maneja el Alcalde y no la comisión y esos son reservados. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, ustedes tienen que ratificar el nombre de la Srta. Karina Vanesa Alvarez Camilo como 
Directora de Control, según el Informe Nº 7 de fecha 21 de Julio de 2015, de la Administradora Municipal. 
Ofrezco la palabra. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
nombramiento de la Srta. Karina Alvarez Camilo como Directora de Control. 
 
Vistos: El Informe Nº 7 de fecha 21 de Julio de 2015 de la Administradora Municipal. Lo dispuesto en 
el Art. Nº 29 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 03-21/21.07.2015, SE RATIFICA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
NOMBRAMIENTO DE LA SRTA. KARINA VANESA ALVAREZ CAMILO, FUNCIONARIA MUNICIPAL, EN 
EL CARGO DE DIRECTOR DE CONTROL, GR.8º DE LA PLANTA MUNICIPAL. EN VIRTUD DEL 
PROCESO DE CONCURSO PUBLICO DE ANTECEDENTES Y OPOSICION DE LA MUNICIPALIDAD EL 
TABO. 
 
INFORME DE COMISIONES         
SRA. ALLENDES 
Yo quiero solicitar una reunión de Comisión de Medioambiente, con el Seremi de Medioambiente. 
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SRTA. STEPHANIE GAETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
El Seremi de Salud, don Pedro Bodor, me propone dos fechas, el jueves o el viernes, ahora estoy tratando 
de si esta semana está ocupada la sala de concejo o no, para hacer la reunión el jueves o viernes. Vamos a 
ver el tema de los ataques de los perros y en general cosas de medioambiente que tiene pendiente el 
Municipio, como la extracción de áridos. Para eso vamos a citar a los Concejales, al veterinario y a la 
Encargada de Medioambiente. 
 
SR. ALCALDE 
Con respecto a la extracción de áridos, la semana recién pasada llegó un informe de Contraloría con 
respecto a la extracción de áridos porque también sería bueno que lo analizaran junto con los concejales y la 
comisión para que vean también en que situación está. Me tocó verlo la semana pasada, lo había recibido el 
alcalde subrogante, pero yo igual lo derivé, para que siga el conducto regular y para que lo analicen también 
con don Pedro Bodor, ya que es algo de medioambiente. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Hay que aprovechar la misma reunión, yo les voy a confirmar el día y la hora. 
 
SR. ALCALDE 
Pero como yo no estaba y recién me vengo interiorizando, me gustaría que de esa reunión ojala participara 
la Srta. Amelia Clavijo, con don Alejandro Muñoz. 
 
SRA. ALLENDES 
Esa sería mi informe de comisión y estoy a la espera de la información de la Administradora Municipal, para 
la realización de la Comisión de Medioambiente. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Solamente decir que nosotros vamos a asistir a un Congreso de Concejales, la primera semana de Agosto, 
si hay posibilidad de cambiar fecha del Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Lo vemos al último. 
 
SR. ROMAN 
Para que quede estipulado. También decir, que había quedado estipulado que todos los meses en el primer 
Concejo del mes iba a venir a exponer el Daem, que se corra la fecha también. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, tuvimos Comisión de Salud, de Subvenciones y también estuvimos con la Sra. Paula Cepeda, por 
los diseños, por lo que se está trabajando en la comuna. Yo pedí una comisión referida con la Maestranza 
Tapia y con los camiones y con los vehículos municipales. Yo había pedido cuanto se había gastado, y se 
han gastado 19 millones de pesos en 3 meses, nosotros pedimos, porque se mandan a arreglar vehículos 
con fallas reiteradas, con focos rotos en dos o tres días. A mí me explicaron, me enseñaron, yo estuve 
viendo que aquí se arreglan los vehículos y a los cuatro o cinco días prácticamente están en las mismas 
condiciones, con las mismas fallas de luces, de cableado y un montón de cosas. Entonces, nosotros vimos 
que como que los choferes, que están llevando estos vehículos no los quieren o no les importa, si están 
bien, cuanto tiempo duran, a ellos no les interesa Alcalde.  
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SRA. CASTILLO 
Nosotros pedimos también que si eso se reflejaba en las bitácoras y muy pocas veces se reflejan en las 
bitácoras. A parte, que yo también he pedido las bitácoras, pero para entenderlo hay que estudiar chino de 
partida, porque la letra es ilegible. Nosotros estábamos viendo por la gran cantidad de dinero, que no digo 
que no corresponda, pero la gran cantidad de dinero que se lleva la Maestranza Tapia, no sé como poder 
verlo que la municipal tenga un Taller Mecánico, porque mire, en tres meses hemos gastado 19 millones de 
pesos, yo sé que hay vehículos que están muy malos, pero muchas veces es la misma falla y a veces son 
fallas que si tuviéramos un taller aquí, yo creo que nos saldría mucho más barato. Yo le digo por ejemplo, 
hay un cambio de aceite de una camioneta por casi 200 mil pesos y yo tengo camioneta y yo sé cuanto 
cuesta un cambio de aceite, cuanto sale un cambio de filtro, yo creo que estamos como regalando un poco 
la plata, eso hay que verlo. 
Alcalde, por lo que se dijo aquí, hay harta posibilidad de transferir todo lo que es mecánica a otro sector. 
Estaría la posibilidad de pensar en crear un taller mecánico. 
 
SR. ALCALDE 
Si claro, es cosa que se entregue un estudio y si éste arroja que va a ser más barato el costo de mantención 
que haga la Municipalidad, no tendría ningún problema en crearlo. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo veo por las cotizaciones que ellos me trajeron Alcalde, hay cambio de aceite. 
 
SR. ALCALDE 
Me interesa la patente de ese vehículo, si puede entregarme los antecedentes después por favor, concejala. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro, que nosotros estábamos viendo, que los mecánicos nos indican, por un ejemplo un chofer que pasó 
a llevar un espejo por decir algo, y él dijo yo soy responsable y yo lo compro y yo lo coloco, pero eso que 
pase es el 1%, de los choferes que hay. Yo he seguido a más de algún vehículo y los choferes no son cien 
por ciento Alcalde, yo lo siento pero no es así. Yo creo que ellos no se ponen la mano en el corazón, como 
los vehículos no son de ellos y no les importa mucho; De hecho me da la impresión que yo voy a hacer un 
seguimiento de vehículos, me dijeron le vamos a entregar este vehículo reparado y antes de la semana ya le 
faltan focos, cables colgando y un montón de fallas que ellos provocan, no les interesa Alcalde. Entonces, yo 
creo que dentro del Reglamento de Vehículos, el departamento que corresponda va a tener que apretar las 
clavijas y a sus choferes hacerlos responsables de una u otra manera va a ser la unica manera que ellos 
cuiden los vehículos municipales. Esto yo sé que lleva mucho tiempo y de repente lo dejamos de lado por no 
pasar malos ratos, pero eso ya no puede seguir pasando Alcalde. Eso es en cuanto al tema de la 
Maestranza Tapia. 
En la Comisión de Subvenciones y de salud lo va a indicar el Concejal Gómez. 
 
SR. GARCIA 
Hoy en la mañana se me informó por el Encargado de Deportes que se estaba licitando para el taller de 
yoga y fútbol 5, para el asunto de la implementación. También se me informó que hay un cambio en el 
Polideportivo, el profesor de educación física sería otro profesor, me alegro bastante, porque habíamos 
recibido muchos reclamos por el profesor que estaba. Y lo otro que se me informó es que se van a licitar 
para implementar con unas nuevas máquinas, a lo cuál como Presidente de la Comisión, me alegra mucho 
porque se haya escuchado al Concejo y a este Concejal, eso es todo Presidente. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, tuvimos varias comisiones esta semana, entre ellas unas que presido yo como la de Salud y la de 
Subvenciones. Voy a comenzar con salud, la verdad es que tenemos un documento donde se le asignó un 
vehículo a salud y estábamos con el tema de pedir una subvención para poder mantener ese vehículo con 
chofer, con petróleo. Tengo entendido que ya le hicieron llegar a usted el Director Subrogante, el Dr. Otto, el 
documento. Y el otro tema que tocamos también es la mantención, como estaban trabajando con el tema de 
los medicamentos de salud; La verdad es que el informe fue bastante favorable, no fue una comisión que 
tuviera muchas complicaciones, porque don Leonardo que vino a esa comisión, fue claro en explicar de que 
tuvimos en algún minuto problemas con medicamentos, que son escasos de encontrar en el mercado, pero 
no por una falencia, porque no tuvieran recursos o no se hubiese hecho la gestión de adquirirlos. En esa 
comisión asistimos la mayoría de los concejales, que nos comprometimos en apoyarlos en la subvención 
municipal que deberían haber solicitado ya. 
En el tema de la Comisión de Subvenciones, tocamos cinco temas y uno que me preocupa de manera y creo 
que deberíamos volver a tocarlo, es hacer una reunión o una comisión de subvenciones con la Radio 
Comunal La Voz de El Tabo, con quienes laboran dentro de la radio, sería importante que el Director que 
está administrando la radio, participara en esta comisión como también así el señor Opazo, porque nos 
están solicitando que le adelantemos 3 cuotas y con eso estaríamos ya cerrando el ciclo de subvención del 
año 2015. Pero ahí le solicitamos un informe en qué van a ocupar esos recursos, porque no se los vamos a 
entregar tan livianamente, sin saber en que los van a ocupar. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal, ya que salió el tema, ustedes que se han reunido con la gente de la radio, dentro de las 
propuestas que tenía la radio y que le ofreció al Concejo, dada la subvención que se le está entregando, ¿no 
iban a cubrir también la semana aniversario? 
 
SR. GOMEZ 
Tocamos el tema Alcalde, de la semana aniversario, de hecho fuimos dos concejales a la radio, publicitamos 
y hablamos sobre los eventos con el Concejal Román y también hicimos un enlace en directo desde la 
Iglesia Católica y también se hizo ayer desde la Iglesia Evangélica y tengo entendido porque así me lo dijo el 
director que están apoyando todo lo que concierne a la semana aniversario, pero lo está haciendo el director 
de la radio, quien labora en la radio, no participa, no hay un plan, excepto lo que se les entregó por la Dideco 
y por parte de don Pedro Núñez, están entregando la información a la comunidad del programa de las 
actividades de la semana aniversario. Lo que pasa es que hay una falencia entre la dirección que está 
trabajando en la radio y la organización a quien le entregamos nosotros los recursos, por eso que me 
preocupa y me gustaría antes de entregarle la subvención que están solicitando, armemos una comisión 
nueva donde participen ambas instituciones. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL 
Ayer me entrevisté con don Ricardo, de la Radio y con una señora y lo que pasa es que se provocó un mal 
entendido ahí, porque cuando nosotros le solicitamos el apoyo para el Festival de la Voz, ellos hicieron un 
presupuesto, donde cobraban alrededor de 200 mil pesos. Entonces en ese sentido, me acerqué a donde la 
Sra. Paula Cepeda, porque como sabía que estaba la subvención ella me dijo que dentro de las 
subvenciones el acuerdo era trasmitir y el Alcalde también después me lo corroboró, entonces, ayer cuando 
hablamos yo le dije esto y lo que ellos me transmitieron es que con la organización no tienen mucho 
contacto, no saben de los montos que se manejan en la radio y que en estos momentos ellos no tienen 
presupuesto para trasmitir. 
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SR. GOMEZ 
Entonces para que clarifiquemos el tema y le podamos decir la subvención que les estamos entregando. 
También lo que ellos solicitaban y que rechazado por esta comisión que querían independizarse de la luz 
municipal y que el Municipio le subvencionara y les instalara un medidor nuevo. 
Entonces podríamos solicitar una reunión de comisión para mañana, a las 10:00 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Concejales comentarles con respecto a la Srta. Karina Alvarez de que ella tiene que tomar posesión de su 
cargo el 3 de  Agosto, me solicitó al Directora Técnica Sra. Mª Paz Rubio con el Director Subrogante Dr. Otto 
de Grazia, me solicitaron, como ella hace abandono el 3 de Agosto, que si nosotros lo tomábamos a bien, 
tomar una persona por 3 o 4 meses para que pueda ir a hacerse cargo o a perfeccionar gente en 
adquisiciones de medicamentos y además también para que maneje todo lo que es compra de insumos en 
el Departamento de Salud, ellos propusieron un nombre de la Municipalidad que si se les podía hacer un 
honorarios bajito, para que pueda después del horario de trabajo ir a trabajar en adquisiciones. Entonces 
para el próximo concejo nos va a llegar la solicitud formal. 
 
SR. ROMAN 
Ellos están haciendo una solicitud para los honorarios del funcionario, pero va a quedar un sueldo libre que 
era el que recibía la Srta. Karina Alvarez. No debería haber subvención. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene razón, lo vamos a analizar. 
 
SR. GOMEZ 
Para continuar con mi comisión, requiero solicitar una reunión y le voy a pedir permiso a la Presidenta de la 
Comisión Social, que ojala sea el 28 de Julio, a las 10:00 horas, para ver los programas de Dideco. 
 
SR. ALCALDE  
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA     
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL 
1. Voy a dar lectura al Oficio Nº 113 de la Dirección Administrativa de Salud El Tabo. 
Por intermedio del presente, vengo a solicitar a usted, para autorizar subvención municipal para contratar a 
un conductor categoría F nivel 15. Y por otro lado para solventar gastos de combustible del nuevo vehículo 
municipal año 2015, adquirido para el traslado de pacientes del Departamento de Salud Municipal. El 
Conductor sueldo aproximado de $360.000, un periodo a contratar de Agosto a Diciembre de 2015, el monto 
total $1.800.000. Y por combustible, mes de Agosto a Diciembre de 2015 $1.500.000. Se adjunta copia de 
documento de la adquisición de vehículo como respaldo y además gasto aproximado mensual del vehículo 
que se ocupa actualmente para el traslado de pacientes y centros de diálisis. 
Por lo anterior mencionado, se solicita a usted para visto bueno y aprobación del H. Concejo Municipal. 
Atentamente, Dr. Otto de Grazia Pacheco –Director Administrativo del Departamento Salud (s). 
 
SR. ALCALDE 
Ustedes bien saben que se compró un vehículo que fue traspasado al Departamento de Salud, requiere de 
un conductor con una clase especial, que es la clase F, vehículos de emergencia y el combustible para dicho 
vehículo. Procedemos tomar el acuerdo señores Concejales, para la subvención solicitada por don Otto de 
Grazia. Antes de votar, le ofrezco la palabra a don Alfonso Muñoz. 
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SR. MUÑOZ 
Con respecto al oficio Alcalde, no tengo ningún problema en aprobarlo, pero me gustaría saber qué dice la 
Sra. Secpla respecto de donde van a provenir los recursos para esto. Tiene que haber un informe previo a 
aprobar. Siguiendo el conducto regular y las políticas establecidas al menos de procedimiento en este 
Concejo. 
 
SRA. CASTILLO 
Mire, Educación pidió 3 millones de pesos, un chofer y un bus mucho más grande, no va a comparar un auto 
a un vehículo grande. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, la diferencia que tiene este vehículo con respecto al otro. El vehículo de Educación 
hace un recorrido interno por la comuna y el vehículo de salud va a San Antonio, Valparaíso y otros lugares, 
es decir, es un vehículo con mayor kilometraje que el vehículo interno que tenemos nosotros acá. 
Procedemos a votar señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Estoy en condiciones de aprobarlo señor Presidente ¿pero de donde vamos a sacar la plata? 
 
SR. ALCALDE 
Preguntémosle a la Sra. Paula Cepeda. 
 
SRA. PAULA CEPEDA –DIRECTORA DE SECPLA 
Señor Alcalde, debiera quedar condicionado a la modificación presupuestaria que yo presente en el Concejo, 
analizar cuenta. 
 
SR. ALCALDE 
Tal vez ahí, si va a ser necesario o no, porque tiene razón la acotación del Concejal Román, tal vez no va a 
ser necesaria lo que están pidiendo adicional para contratar una persona a honorarios para adquisiciones, 
porque va a quedar se supone el sueldo de la Sra. Karina, pero una cosa va por el carril de sueldo, otra va 
por operaciones, otra por contrato a honorarios. Entonces, si nos pudiera explicar en el próximo concejo, 
primero combustible y conductor del vehículo y la contratación a honorarios del chofer. 
 
SRA. PAULA CEPEDA  –DIRECTORA DE SECPLA 
No, de la funcionaria a honorarios que apoye mientras llega la funcionaria definitiva. 
 
SR. ALCALDE 
No lo votemos condicionado mejor, lo dejamos pendiente para la próxima sesión de Concejo. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL 
2. El Memorándum Nº 463 de fecha 21 de Julio de 2015, de la Dirección de Secpla, que lo va a leer ella 
misma. 
 
SRA. PAULA CEPEDA  –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 463 de fecha 21 de Julio de 2015. 
Junto con saludarle, en complemento a Memorando Nº 359, de fecha 9 de Junio del presente, respecto a 
recibir  en Comodato 5.260 m2., dividido en dos superficies del recinto ubicado en sector El Membrillo, 
pasaje vecinal sin número, lote 3, Comuna El Tabo. 
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SRA. PAULA CEPEDA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Tema en estado dependiente para su aprobación ala espera de pronunciamiento jurídico, establecer los 
años y carta de la organización con sus firmas respectivas, documentos a la vista y que se adjuntan; Solicito 
acuerdo de Concejo para recibir en Comodato Precario, por un periodo de 20 años, el terreno antes 
identificado, de propiedad del Club de Roseo El Membrillo. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la Palabra. 
 
SRA. ALLENDES 
Aquí dice representante legal del club de rodeo y aquí vienen socios ¿y el resto de la directiva?, hay un 
presidente y socios. 
 
SR. ALCALDE 
Sometemos a votación el tema. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el 
comodato. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 463 de fecha 21 de Julio de 2015, de la Directora de Secpla.  Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-21/21.07.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, RECIBIR EN COMODATO TERRENO DE 5.260 METROS CUADRADOS, 
UBICADO EN PAJE. VECINAL S/N LOTE 3 SECTOR EL MEMBRILLO, DONDE SE EMPLAZA 
INSTALACIONES DEL CLUB DE RODEO EL MEMBRILLO, POR UN PERIODO DE 20 AÑOS. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
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VARIOS       
SRA. ALLENDES 
Solicito a usted señor Alcalde pedir una coordinación con Carabineros con respecto a los estacionadores de 
vehículos en el Centro de El Tabo, que es gente que ha llegado a la comuna y el Padre hoy día en la Misa 
Aniversario de nuestra comuna, también tocó el tema. La verdad es que es muy complejo porque las 
personas están drogadas, en estado de presentación en muy malas condiciones. Están en la calle Arellano, 
están en prácticamente en todas las calles y están durante toda la semana. Eso sería lo más importante que 
tengo para aportar. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde mi preocupación sigue radicada en la Salud, hoy con todos estos cambios que están ocurriendo, al 
trasladarse la Srta. Karina Alvarez al Municipio estaríamos quedando sin Encargada de Finanzas. También 
hay un tema que usted en algún momento lo planteó en el Concejo, que se iba a crear, que se iba a llamar a 
concurso el cargo de Director Comunal de Salud. Y por último también relacionado con el Bienestar de 
Salud, el nombramiento de otro secretario en vista que la persona titular ha estado con licencia y ellos tienen 
que seguir funcionando. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, de todas maneras ella se supone que de be regresar el viernes de esta semana y si no es así, 
vamos a  tomar las providencias del caso. Nosotros no tenemos incidencia en eso, pero si usted le puede 
proponer, aunque por ley entiendo que debe ser la Directora quien asuma el cargo de secretaria del 
Bienestar, así que quiero que lo averigüe, lo vea bien. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en el Concejo anterior se había tocado el tema de la mantención de las calles, no sé si se le informó 
a usted, yo solicité que pudiera analizar la planificación de la máquina, no es que esté en contra, pero siento 
que  no ha sido el mejor resultado que el Encargado de Emergencia tenga la motoniveladora por diversos 
motivos, tal vez por tiempo, por poca expertis, pero a veces cuando se requiere realizar un trabajo, tiene que 
por ejemplo, la motoniveladora tiene que  ser de otro departamento; Tiempo atrás Alcalde, yo le hice llegar 
un formato de poder realizar un trabajo y una sola persona estuviera a cargo de la maquinaria, ya que de 
repente igual los funcionarios se pueden sentir, pero creo que no ha sido la mejor solución, hoy día el 
sistema que la Municipalidad de El Tabo implementa en la mantención de las calles. Hay voluntad Alcalde de 
hacerlo, yo no estoy en contra, pero no se ve reflejado Alcalde, se queda de planificar ciertos sectores, de 
repente sale la motoniveladora, de repente no, que falta el maicillo. Entonces yo quiero que lo analice 
Alcalde y vea una mejor opción, porque hay una preocupación no solamente sino que del Concejo en 
general o de la mayoría del Concejo y de la comunidad en sí. Veo que pasa la máquina, pero las 
reparaciones o las perfiladas no son las ideales Alcalde, yo creo que usted se ha dado cuenta, yo no quiero 
criticar al operador, pero aquí hay un criterio y dicen que el operador funciona bien, tal vez, tiene voluntad, 
pero hoy día creo que y las calles ya no aguantan más perfilarlas, años que no se enchapan, hará unos 10 
años que no se enchapan las calles, entonces ya no es perfilar Alcalde, sino es hacer una cirugía mayor y 
para eso hay que hacer una planificación mayor, Alcalde. Esa es una de mis inquietudes, y si le llegó la 
información, esa es mi manera de pensar y el deseo porque eso es lo que se ve. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, en mis varios, nosotros hace un tiempo atrás con el Director de Finanzas habíamos dicho o el nos 
dijo que en ciertas partes de la comuna se iba a colocar wifi, hasta el día de hoy no se hace y yo veo que 
muchos niños andan detrás de y nosotros lo vimos un poco con la Sra. Paula Cepeda y dijo que ella lo iba a 
ver lo que pasaba, porque se nos ofreció, el Director de Finanzas dijo que estaba la posibilidad de colocar en 
algunos sectores de la comuna un sistema wifi para los jóvenes de nuestra comuna. 
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SRA. CASTILLO 
De hecho cerca de mi sector muchos niños bajan y están por ahí entre medio del bosque escondidos 
tratando de captar alguna señal. 
Lo otro Alcalde que vimos y es algo que pasó aquí, que es un incendio en un container, no sé que habrá 
pasado, el año pasado también se vió que había presupuesto para cambiar el sistema eléctrico, me gustaría 
que también se pudiera ver Alcalde. 
Otra cosa, estando aquí en la Municipalidad presencié un mal trato en la Oficina de Rentas, la semana 
pasada, es de un señor de aquí de Las Cruces, me parece que es de la casa que está al lado de la que era 
de don Julio Alberto, no fue muy caballero, lo voy a decir con palabras medias raras, pero fue muy vulgar 
diciendo que él tenía santos en la corte, porque así lo dijo. Yo hace un tiempo atrás le dije si estaba la 
posibilidad de colocar en algunos sectores unas cámaras dentro del Municipio Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Hay una ahí que toma la Oficina de Rentas. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero no tiene sonido, no se escucha lo que dicen los contribuyentes. Tiene que ponerle sonido, Alcalde. 
Y lo otro Alcalde, es que tenemos que adelantar o retrasar el próximo Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero eso lo vamos a ver al final. 
 
SRA. CASTILLO 
Ah, perfecto, eso es. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, aunque sea repetitivo pero en la comisión de ayer, le solicité a la Sra. Paula Cepeda y entre 
paréntesis quedamos muy claros con el asunto del Estadio Municipal. Tenemos algunas fechas alternativas 
más reales, lo cuál estamos más o menos satisfechos y contentos y esperamos en Dios que sea así. Y 
cuando terminamos esa comisión yo di algunos insumos como por ejemplo, los wifi que los pedimos en el 
otro concejo y no hemos tenido resultados. 
Y lo otro, en relación a lo que dice la Sra. María Castillo, acá dentro del Municipio, creo que para mí es 
nivelar hacia arriba y yo creo que sería bueno contratar una empresa particular, con guardias como 
corresponde, porque fue amenazada una persona con un revolver aquí adentro, no sé si fue acá adentro o 
fue cuando fue a pedir el permiso. Esa persona debería estar detenida porque la ley dice claramente, insulto, 
maltrato, y más una amenaza, creo que nosotros debiéramos contratar una empresa con cursos que tienen 
los jóvenes; Hay jóvenes acá en la comuna que lo pueden hacer. Ese es un insumo Alcalde, usted sabe 
como lo puede hacer. 
En cuanto al reclamo del Cura, creo que tal vez exageró, pero es cierto, no es mentira lo que dijo el Padre, 
pero la verdad es que Seguridad Ciudadana, el Concejal encargado, tenemos a la Sra. Yazna Llullé en vez 
de caminar tanto por ahí, creo que sería bueno que le pidieran los permisos a esos caballeros, si tienen 
permiso para estacionar, por que el Departamento de Tránsito les entregó a los que están autorizados y 
ellos no tienen y si no tienen, no tendrían porqué estar ahí, entonces ahí tendría que entrar Carabineros, 
ellos serían los encarados de retirarlos porque la verdad es que dejan mucho que desear, para una comuna 
turística, ojala no venga mucha gente en invierno a hacer turismo para acá, porque con esos estacionadores 
que tenemos, aparcaderos de autos, no nos va a quedar nadie, ¿de qué estamos hablando?, entonces, yo 
creo Alcalde, que como solución a esos problemas, mi humilde opinión es contratar una empresa de 
seguridad, es colocar puntos wifi en la comuna, no son tan caros y los amigos aparcadores que por favor los 
revisen bien los inspectores, si tienen autorización o no. 
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SR. GARCIA 
Y lo otro Alcalde, voy a esperar que pase la fiesta aniversario, para que tengamos una reunión con don 
Ricardo Portpall, junto con la Sra. Mónica Navarro, usted, el Encargado de Deportes, para que planifiquemos 
la posibilidad de traer el Sudamericano de Voleiball femenino a nuestras playas, que sería una atracción 
turística bastante buena para esta comuna.  
Eso es todo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, tres puntos no más, lo primero tiene relación con lo que conversaba y proponía el Concejal 
Román con el tema de las maquinarias; Don Mauricio Farías que es el Encargado de Emergencia, tengo 
entendido que él tiene una a su cargo; La verdad es que no tiene sentido que él tenga un vehículo de esa 
envergadura a su cargo, porque cuando ocurre una emergencia, una catástrofe, todo pasa a manos del 
Encargado de Emergencia, automáticamente, entonces creo que debería ser entregada a la persona que 
está a cargo de Aseo y Ornato. 
Otro tema, que tiene relación con lo que se acaba de tocar también, con el tema de los aparcadores que se 
le da permiso a trabajar todo el año en la avenida San Marcos, es que cuando se les entregue a ellos por 
favor su credencial, su permiso para trabajar que se les obligue a tener un uniforme donde estén 
identificados, lo hemos pedido varias veces, yo creo que el Departamento de Tránsito perfectamente lo 
puede hacer.  
El que llegó con su uniforme podrá utilizarlo y trabajar en el lugar, hay que ponerle condiciones también y 
deberes. 
El otro tema, es que se acerca la temporada estival y me gustaría saber si va a haber intervención en el 
Complejo Cinco´s, para las mejoras, para el tema de los baños que están ahí. 
 
SR. ALCALDE 
En Noviembre de 2015, termina la garantía de Serviu. 
 
SR. GOMEZ 
Pero hagamos efectiva esa garantía y empecemos a mejorar. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí está la misión de ustedes, hablaron de la iluminación, hablaron de los baños, le mandaron todo al Serviu 
¿o no?, ya vinieron a reparar, Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Y lo otro también, el proyecto emblemático, borde costero de la comuna ¿tenemos algo en carpeta, tenemos 
algo al que postular este año? yo veo que Costazul avanza a pasos agigantados, en Cartagena con el Borde 
Costero, ahora viene San Sebastián que se pavimenta toda la avenida central y a mí me preocupa, porque 
tenemos San Carlos, Playas Blancas y tenemos todo el borde costero de El Tabo, el mismo sector del 
Complejo Cinco´s por ejemplo, el otro sector que es emblemático que es la Playa Grande de Las Cruces ahí 
yo recuerdo que habíamos adquirido un compromiso de colocar unos baños públicos, hace un tiempo atrás, 
era un proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Pero después del de la plaza, estamos viendo la Plaza de Playas Blancas, con los miradores de Playas 
Blancas. 
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SR. GOMEZ 
Yo le recuerdo eso, porque hemos avanzado poco en el borde costero, donde realmente tiene más impacto 
para la comunidad, porque hay que ir avanzando yo digo. 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA –DIRECTORA DE SECPLA 
Recordarle señor concejal, que en el caso del MOP, en el caso de Cartagena ellos decidieron invertir en 
borde costero, Costazul, y en el caso de El Tabo, en el Complejo Cinco´s. Año 2015, diseño borde costero El 
Tabo, ejecución 2016 con el MOP, Presupuesto Municipal año 2015, Diseño Borde Costero Playas Blancas 
y San Carlos para ejecución si conseguimos financiamiento con el Gobierno Regional 2016.  
Esas son las dos cosas que tenemos nosotros en cartera y en desarrollo. 
 
 
SR. ALCALDE 
Bien, les quiero  decir en breves palabras, porque estamos ya en la hora, que llegó de Innova 
Capacitadores, donde hay un calendario de Escuela de Invierno (calendario Ley de Lobby).  
Se lo dejo para que ustedes lo vean. 
 
 
SR. GOMEZ 
Sería bueno si es que vamos algunos concejales, que aprovecharan de ir algunos directores, los que estarán 
a cargo de este tema. 
 
 
SR. ALCALDE 
El próximo Concejo está para el día 4 de Agosto y debiéramos cambiarlo para el día 3 de Agosto, a las 15:00 
horas. ¿Están de acuerdo señores concejales? 
 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
cambio de fecha de la Sesión de Concejo.                 
 
 
Vistos: En relación a la moción expuesta por el Concejal Sr. Osvaldo Román Arellano, sobre fecha de 
Sesión de Concejo. El H. Concejo Municipal toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-21/21.07.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
CAMBIAR LA SESIÓN DE CONCEJO DEL MES AGOSTO, CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE 
AGOSTO DEL PRESENTE, PARA EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2015, A LAS 15:00 HORAS. 

 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:05 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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