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

ACTA ORDINARIA Nº 29 
DEL DÍA 13 DE  OCTUBRE DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:15 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, SR. Edgardo Gómez Bravo y con la presencia de don David Gárate Soto  –Secretario Municipal, en 
calidad de Secretario del Concejo y con la presencia de don Emilio Jorquera Romero –Alcalde, en calidad de 
Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Pendiente. 
   
2. Cuenta Presidente del Concejo: 
- Ordenanza de Comercialización de Residuos de Reciclaje (Medioambiente, Aseo y Ornato) 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
  
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Esa es la tabla que vamos a desarrollar el día de hoy señores concejales el acta esta pendiente como lo 
acabo de decir entonces seguimos con el segundo punto de la tabla que es la cuenta del presidente del 
concejo -Ordenanza Comercialización de Residuos de Reciclaje (Medio Ambiente Aseo y Ornato)  lo expone 
la Srta. Amelia Clavijo. 
 
ORDENANZA COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS DE RECICLAJE 
SRTA. AMELIA CLAVIJO – JEF DEPTO. MEDIO AMBIENTE ASEOY ORNATO 
El viernes estaban citados a reunión y solo asistió la Sra. Teresa Allendes.  
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Esta Ordenanza y Comercialización de Residuos de Reciclaje se sugirió que se hiciera una comisión y yo 
como presidenta la convoque y no llego absolutamente nadie por lo tanto tomamos un acuerdo con llamar al 
vicepresidente de dicha comisión que tenia un problema que no podía venir y hubo una pequeña 
rectificación y bueno espero no sea objetada y la Srta. Amelia la va a informar eso corresponde a la comisión 
de Medioambiente. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO – JEFE DEPTO. MEDIO AMBIENTE ASEOY ORNATO 
En el Articulo N°5 dice la Directora del Departamento de Medio Ambiente Aseo y Ornato a través de  correo 
electrónico deberá informar a Encargado Operativo de Comercialización una vez que cuente con la magnitud 
suficiente para realizar los llamados a ofertar este funcionario deberá preceder realizar un llamado por medio 
de la Página Web o a través de afiches por medio de las Oficinas Municipales con atención de publico 
durante 5 días hábiles, las empresas industriales o  negocios particulares que oferten deberán entregar un 
sobre cerrado por oficina de partes dentro de los 5 días hábiles siguientes solicitando nombre o razón social 
y especificando respecto a que producto esta ofertando se deberá adjuntar el formulario de postulación 
comercialización de residuos de reciclaje.  
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SRTA. AMELIA CLAVIJO – JEFE DEPTO. MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO 
Una vez recepcionados los sobres por parte del encargado operativo esto se deberá analizar junto con la 
comisión evaluadora la que estará conformada por el Director de Administración y Finanzas, Directora de 
Medio Ambiente Aseo y Ornato y se le agregó ahora el Director de Control fue la única modificación que le 
hicieron.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero eso no habrá incompatibilidad porque ella observa o no observa.  
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO – JEF DEPTO. MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO 
Es lo que se propuso y es para abrir las ofertas.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esta incluido el Departamento Jurídico para que le de la figura jurídica, al proceso mismo al Departamento 
Jurídico mejor porque ante cualquier situación que se este viendo al interior de alguna comisión la mayoría 
de las veces piden un pronunciamiento jurídico para después cuando se presente lleve la legalidad 
correspondiente, entonces depuse control lo que hace verifica que lleve el respaldo jurídico para poder visar 
o no visar porque de lo contrario control de todas maneras para asegurar su visación va a solicitar el 
pronunciamiento jurídico, para que pueda ella seguir el conducto regular del procedimiento.  
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO – JEF DEPTO. MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO 
Esto es lo que la comisión decidió.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si los demás concejales quisieran aportar  me parece. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ 
Señor Alcalde, este bien se puede agregar el Asesor Jurídico a esta comisión.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Está bien pero lo que estamos diciendo es que se saque control y se incluya Jurídico. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ 
Es más no tiene nada que modificarse hay agregar no más porque control no va a estar.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que si vamos a seguir con la figura de control se puede.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ 
Ahí estarían los tres Jurídico Finanzas y Medioambiente hay que sacar ahí el nombre de control total no esta 
aprobado todavía.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No se si están de acuerdo, seria bueno que opinaran, antes que lo sometamos a votación, porque es para la 
comercialización verdad, pero es que depuse cuando sale el decreto sale firmado por control entonces no es 
bueno que valla, aunque va finanzas igual, pero control tiene que ver mas que nada con el procedimiento 
interno legal que vallan todos los antecedentes para poder ver la adjudicación, no se si me explico entonces 
uds. estarían de acuerdo como cuerpo colegiado de que se cambiara el nombre de Control por Jurídico.  
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SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya entonces sometemos a votación el Oficio N° 194 con la observación que cada uno de Uds. ha aportado 
donde en el articulo 5 donde la participación de los funcionarios que estarían en la comisión que estaría 
conformada dice además por el Director de Administración y Finanzas, Directora de Medioambiente Aseo y 
Ornato y se le agregó ahora el Director de Control, entonces ante la Directora de Control cambiaríamos 
entonces por la Dirección Jurídica de la municipalidad a quien le corresponda hacer la labor de jurídico, 
entonces hay que someter el Oficio N° 194 a votación para la aprobación de uds. entiendo que ya esta leído, 
conocido por uds. entonces lo sometemos a votación ahora. Oficio N° 194 materia adjunta lo que indica esto 
fue presentado en septiembre por Amelia Clavijo García Directora del Departamento de Medio Ambiente 
Aseo y Ornato, a Emilio Jorquera Romero Alcalde I. Municipalidad de El Tabo voy a leer solo el 
encabezamiento, a través del presente adjunto remito a Ud. modificación de ordenanza  de comercialización 
de residuos de reciclaje la cual fue realizada por el Departamento de Rentas Municipales y el Director de 
Administración y Finazas lo anterior para su conocimiento y si lo tiene a bien incluir en la tabla de concejo 
municipal. Esperando una buena acogida de su parte saluda atentamente Ud. Amelia Clavijo García -
Directora del Departamento de Medio Ambiente Aseo y Ornato. Ese es el documento señores concejales 
que vamos a someter a votación con la modificación correspondiente del departamento de Control por 
Departamento Jurídico. En votación. 
 
SRA. TERESA ALLENDES 
Apruebo Oficio N° 194 del Departamento Aseo y Ornato y Medio Ambiente, señor Alcalde.  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Apruebo Señor Alcalde.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Apruebo Señor Alcalde.  
 
SRA. MARIA CASTILLO 
Apruebo Señor Alcalde.  
 
SR. FERNANDO GARCIA 
Apruebo Señor Alcalde.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ 
Apruebo Señor Alcalde.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los señores concejales presentes en la sala  mas mi voto de aprobación queda aprobado 
el Oficio N° 194 proveniente del Departamento de Medio Ambiente Aseo y Ornato donde se aprueba la 
modificación de Ordenanza de  Comercialización de Residuos de Reciclaje en la Municipalidad de El Tabo 
queda aprobado señores concejales el Oficio N° 194.  
Vistos: El Oficio Nº 194 de fecha 24 de Septiembre de 2015, de la Dirección de Medioambiente, Aseo 
y Ornato. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 01-29/13.10.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
MODIFICACION DE LA ORDENANZA DE COMERCIALIZACION DE RESIDUOS DE RECICLAJE, CON 
LA INDICACION DEL H. CONCEJO MUNICIPAL EN EL PUNTO 5 bis, EN EL INCISO 3º, QUE LA 
COMISION EVALUADORA ESTARÁ INTEGRADA POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, LA DIRECTORA DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO Y LA DIRECTORA JURIDICA. 
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SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos desarrollado la tabla .Informe de Comisión de los señores concejales.   
  
INFORME DE COMISIONES 
SRA. TERESA ALLENDES  
Bueno ya informada la Comisión de Medio Ambiente es lo que tengo que decir ya dije que lamentablemente 
no había contado con la moción de mis colegas.  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Alcalde en la Comisión de Control no tengo comisión pero si quisiera exponer un tema y ver la posibilidad 
que la señora Directora de Obras se apersonara en este concejo dado que le solicitamos unos antecedentes 
con respecto a la declaratoria si eran Bien Nacional de Uso Público o no las calles de un determinado sector 
de Las Cruces en la cual ella envió un Oficio, un Memorándum N° 50 pero claramente en ese oficio se 
contradice su repuesta señor Alcalde por esto requiero la aclaración.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Alcalde quiero infirmar que me reuní con don Luis Días que había participado en una reunión de la 
asociación chilena de municipalidades el tema de fondo es la desmunicipalización  que es un tema no menor 
para nuestra comuna un tema que se viene para que en el próximo concejo alcalde  sea invitado el Daem de 
educación  para exponer el tema ya que  la escuela en un proceso de 5 años se tendrán que entregar al 
ministerio y nosotros de aquí a 5 años vamos a hacer inversiones en nuestra educación así que seria 
importante que el lo viniera que exponer aquí a este concejo municipal y ver los pasos a seguir, sin 
despreocuparlo de la educación en inversión de infraestructura, y lo otro mencionar que este viernes 16 esta 
el día del trabajador de la educación que se va a celebrar en La Araucana a las 21:00 hrs. Eso seria señor 
Alcalde.   
 
SRA. MARIA CASTILLO 
Alcalde no tengo comisión pero me solicitaron una comisión de  ordenanza municipal para el día viernes 16 
a las 15:00 hrs. Para que sepan los colegas.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ordenanzas municipales en su contexto. 
 
SRA. MARIA CASTILLO 
Si.  
 
SR. FERNANDO GARCIA 
Solamente Alcalde informar que asistí a una actividad de una muestra técnica científica que hizo  el Colegio 
de Las Cruces de un alto nivel la verdad es que estoy impresionado con el trabajo que hacen los niños 
habían niños desde 2° año básico hasta 4° medio y la Escuela de Las Cruces hoy día esta siendo el finalista  
a través del proyecto de algas que lo hizo con el estudio de la universidad que existe en La Punta del Lacho 
la Universidad Católica hoy día esta a nivel nacional  entre los 10 primeros mejores proyectos 
probablemente vaya a quedar dentro de los primeros eso es todo lo que puedo informar señor presidente.  
  
SR. EDGARDO GOMEZ 
Sin comisión.  

  
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Correspondencia señor Secretario Municipal.   
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CORRESPONDENCIA 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
Una carta de un vecino que dice que ingreso hoy día y estuvo en mi oficina el Señor  Juan Recabaren 
Recabarren  señor Alcalde y H. Concejo Municipal El Tabo Estimados señores Junto con saludarles quisiera 
exponer lo siguiente el sábado 10 de Octubre me encontraba en un puesto  de la Fiesta Costumbrista 
realzado por la Municipalidad de El Tabo en el sector El Membrillo el día anterior nos habían informado el 
señor Pedro Núñez entre otra cosas que a las 10:00 de la mañana debíamos estar instalados  y que no 
podíamos instalarnos después de esa hora mi local era primero de la entrada cerca de las 12:30 llego una 
persona de santiago a instalarse se le explico que ya no era hora  después de un rato de conversación los 
encargados se decidió a instalarlos al lado mió achicando la entrada principal  lo que justificaría a todas luz 
la entrada de vehículos en caso de emergencia se lo hice saber a don Juan Painequir  quien de muy mala 
manera me increpó con groserías de grueso calibre que involucraban a mi madre además me empujaba  con 
el hombro para que yo reaccionara en forma violenta discriminándome por el trabajo que realizo lo que no 
paso ya que mantuve la calma el funcionario clavijo se encontraba al lado de don Juan  me amenazo 
diciéndome que por haber acusado a su padre de ser quien denuncio a la contraloría sobre las pinturas de 
los colegios me habían sacado ya 5 partes y ahora me sacaría 5 mas esta situación yo había expuesto en 
otra carta que hasta hoy no ha tendió respuesta por lo anterior solicito se investigue y sancione a la 
brevedad estos hechos primero  la actitud prepotente grosera y agresiva del Jefe de Inspección don Juan 
Painequir del funcionario Clavijo  que me amenazo  y del responsable con no haber cumplido con la 
instalación del local en horario previamente definido. Esperando su pronta respuesta  se despide 
atentamente a ud Juan Recabaren Recabarren. Eso es Alcalde.  
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO - ADMINISTRADORA  
Don Juan Painequir informo de lo sucedido en la mañana me dice que, bueno no voy a entrar en debate 
pero que don Juan Recabarren fue el prepotente  que lo insulto a el que no quería obedecer las 
instrucciones y va hacer sus descargos correspondientes por escrito, don Juan también me comento y la 
idea no es entrar en debate si el respondiera por escrito íbamos a leer la respuesta y puede generar un 
debate la idea es que de escuchara en  el concejo el reclamo del Sr. Recabarren don Juan que evacue sus 
descargos y luego resolver parece que es lo mas prudente.  Alcalde falta otra correspondencia.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si hay una solicitud del Concejal Muñoz en la que podría existir alguna controversia, esta es la suya 
concejal.  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Bueno como comentaba anteriormente señor Alcalde mi preocupación porque en el Memorandun N° 150 
emanado de Dirección de Obras se me informa o se le informa a los requerientes que en realidad son de la 
Comunidad Mar y Campo en donde las calles de esos sectores no son BNUP según el Memorándum Nº 150  
pero dentro del mismo  legajo de información aparece un certificado el numero 219 del 2002 donde la 
directora de obras del tabo certifica que las calles que a continuación se detallan corresponden a BNUP y 
son exactamente las mismas de la Comunidad Mar y Campo es decir Santiago Santa cruz que creo que ahí 
hay un error porque debe ser Eduardo Romero, Las Garzas, Las Gaviotas, las Golondrinas y Los Suspiros, 
entonces lo que no se explica los comuneros y tampoco me lo explico yo, porque para un mismo sector para 
las mismas calles existen dos certificados totalmente contradictorio.  
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SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA – DIRECTORA DE OBRAS  
Buenas tardes señor Alcalde y H. Concejo, si hay un certificado que es del año 2002 y el certificado ultimo 
que esta vigente que es de acuerdo  con el plano regulador del año 2005 del nuevo Plano Regulador, 
entonces lo del 2002 ya caduco, rige ahora lo del Plano Regulador del año 2005 que esta vigente. 
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Es decir, que cada vez que haya cambio del plan regulador esta sujeto a que calles que son con anterioridad 
a ese plano regulador BNUP ese otro plan regulador las puede dejar no siendo BNUP. Pero se supone que 
el año 2002 cumplía con los requisitos para ser declara BNUP.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Claro es que, lo que escuche al concejal mientras dialogaba, que es la pregunta que quiere hacer el 
Concejal Muñoz es que por que al año 2002 reunía los requisitos y las condiciones para ser BNUP después 
del 2002 al 2005 cuando ya se aprueba el plan regulador que esta vigente hasta este minuto deja de ser 
entonces cambiaron las leyes para poder recibir o para poder recepcionar un BNUP con su urbanización  
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA – DIRECTORA DE OBRAS  
Por eso yo digo yo no recuerdo el plano regulador antiguo yo solamente me estoy basando al Plano 
Regulador nuevo que esta vigente ahora y en base a eso no son BNUP, Puede que haya habido un error en 
aquella época no lo se tendría que revisar ese plano porque esas calles no son BNUP ahora . De acuerdo  a 
la ley tienen que se restregados 100% de urbanización para ser BNUP, agua, luz, alcantarillado y 
pavimentación  en las calles no hay  BNUP porque falta la pavimentación pero el plano  regulador  los aceptó 
así y hay que acatarlo así, por eso la municipalidad en algunas partes esta terminando la urbanización, pero 
el plano regulador lo asumió así en su oportunidad.       

  
SR. ALFONSO MUÑOZ  
No hay un catastro no hay un plan serio que establezca donde se puede construir etc, etc… 
Hay un desorden pero generalizado en nuestra comuna, ya quedó de manifiesto estos días que concurrimos  
a esa Fiesta de El Membrillo en todos esos alrededores es tierra de nadie señora patricia, es tierra de nadie, 
ahí hay loteos que cumplen requisitos que no cumplen requisitos, no  hay urbanización la mas mínima y se 
construye y construye y quien pone atajo y cuando la ley de urbanismo y contracción es clara en eso , 
primero que nada quien es el responsable y cuales son las acciones a seguir cuando estas cosas irregulares 
empiezan a proliferar en una comuna en el territorio comunal y nadie hace nada y eso a quine va a 
perjudicar a la larga al municipio y lo que es mas grave  alas personas que cumplen con todos los requisitos 
que establece la ley para ser propietarios para construir, porque el municipio tiene que asumir en algún 
determinado momento la urbanización el loteo la regularización de todos esos temas. Así que esa es mi 
preocupación y quiero también que alcalde ud tome cartas en el asunto y a la brevedad veamos la forma de 
empezar a intervenir en nuestra comuna a través de un nuevo Plan Regulador pero con un criterio amplio y 
que abarque todas las irregularidades que hay en este momento para que de una vez por todas se puedan 
solucionar porque lamentablemente lo que en este momento esta construido  y lo que es población residente 
de nuestra comuna esta fuera del radio comunal o de los radios establecidos por el plan regulador comunal. 
Es decir, nuestra población esta viviendo al margen de la ley, esa es la verdad.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ 
Concejal pero también hay que ver lo que dice la directora que este plano regulador  del año 2002 al 2005 y 
ahí hubieron varias falencias no tan solo lo que alude al concejal hubieron varias pero también es culpa de la 
autoridad de la época. 
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SR. EDGARDO GOMEZ 
Y también de los vecinos porque los planos reguladores como dice se tiene que publicar y se tiene que 
colocar en lugar visible donde la comunidad haga también su aporte pero yo creo que más que seguir 
derramando  mas leche en la mesa como se dice es ponerle el cascabel al gato de una vez por todas y dejar 
del presupuesto para el  2016  el estudio y modernización del plano regulador que lo venimos pidiendo la 
verdad hace bastante rato, tengo entendido que a través de la subdere se puede pedir financiamiento para 
modernizar los palmos reguladores somos la comuna que estamos quedando atrás comparada con las otras 
5, ojo que las 5 están  haciendo estudios y van a modernizarse, san Antonio ya hizo un plebiscito una 
consulta a la comunidad sobre s plano regulador, entonces yo creo que por ahí va la solución para ordenar 
el tema, creo que mas que critica busquemos una solución y busquémosla rápidamente que esto subsane y 
podamos trabajar y poder construir una comuna mucho mas ordenada, yo creo que para allá va la cosa. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A manera de ilustración con respecto a esto aquí hay dos cosas que deben tenerse claras, los Directores de 
Obras solo  aplican el plano regulador no estoy haciendo defensa a la señora patricia un poco menos que 
corporativa pero yo creo que las cosas hay que decirlas y en es minuto si mal no recuerdo el 2002 estaba en 
pleno proceso que se estaba  haciendo el Plano Regulador, porque este plano regulador duro como 6 o 6 
años la aprobación de este plano regulador si mal no recuerdo y tal vez mas costo muchísimo mas la 
aprobación de este plano regulador, entonces no me sorprende que estén estos dos certificados, no me 
sorprende para nada, a lo mejor habían exigencia mínimas y para el 2005 habían otras.   
 
SR. EDGARDO GOMEZ 
Yo creo Alcalde que ahí la Secpla con nuestra Directora de Obras debieran reunirse para trabajar ya.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
De todas maneras yo creo que hay que buscar solución definitiva que es la que vamos a ver  para que no 
vuelva  a ocurrir este tipo de cosas porque en ese tiempo casi 9 o 10 años se vivió una situación de 
ambigüedad con respecto a la aplicación del Plano Regulador. 
 
SR. EDGARDO GOMEZ 
Si además coincidió con administración nueva y hubo un montón de problemas en esa época.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Efectivamente.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Además está declarado como loteo irregular.   
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA – DIRECTORA DE OBRAS  
Claro todos esos loteos irregulares o loteos pueden acogerse a esa ley y eso permite digamos que las 
comunidades puedan postular a proyectos y financiar los proyectos de urbanización que le falten pueden ser 
agua, luz o pavimentación  alcantarillado también esa es la salida que tiene esas comunidades que no han 
podido tener su urbanización, porque la ley establece que el propietario o el loteador son los encargados de 
urbanizar y yo quería agregar algo en relación a lo que dijo el concejal, la Comuna de El Tabo tiene 
instrumentos reguladores  tiene el plano regulador que norma digamos toda la zona urbana y tiene el plano 
ínter comunal que regula toda la zona  urbana que la Comuna de El Tabo casi ya no tiene zona rural 
entonces eso dos instrumentos son los que nosotros aplicamos y estamos aplicando por medio de los 
informes previos y en la otorgación de permisos que es lo que  la ley nos faculta entregar. 
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SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA – DIRECTORA DE OBRAS  
Por lo tanto si se ve una expansión de contracciones eso hay algunas que tiene  permiso y hay otras 
construcciones  irregulase que  simplemente no tienen permiso. Pero la ley solamente señala que es una 
infracción se cursa la infracción al Juzgado de Policía local  y lamentablemente la gente sigue construyendo 
algunos tiene hasta contemplado el gasto del parte en el Juzgado para seguir construyendo, entonces se 
generan estas construcciones de ese tipo pero se que esta el Departamento de Inspección  que es el 
encargado de fiscalizar en terreno y estar controlando esa situación, es el único mecanismo que hay no hay 
plano regulador que prohíba la construcción , la ordena, hay exigencias pero no hay prohibiciones de 
construcción no esta prohibido construir, es lo mismo que la ley del transito cuando ud no cumple una ley le 
cursan una infracción.   
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Si le cursan la infracción concurren al JPL  pagan y siguen construyendo, ahí están desafiando la ley 
también se establece. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA – DIRECTORA DE OBRAS  
Claro es que eso ya escapa  de la parte técnica de la Dirección de Obras, ahí ya tiene que ver un tema 
jurídico, si se fiscaliza se cursan partes pero no, ese es un tema que es recurrente desde siempre, el hecho 
de cursar partes no frena la construcción, cursa el parte la gente regulariza ahora como esta la ley de 
catástrofe regularizan las construcciones después viene la ley del mono  y regulariza pero si existen dos 
instrumentos reguladores que están ordenando de alguna forma  la comuna. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perdón había dicho que separaba la ley de catástrofe pero siguió  igual ósea va a seguir igual. Mientras este 
vigente.  
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA – DIRECTORA DE OBRAS  
No dice que se tiene que comprobar que había casa, pero eso no es problema de la Dirección de Obras 
nosotros  tratamos de aplicar lo que señala la ley no podemos sobrepasar la ley no podemos ir mas allá, lo 
que si estamos haciendo, cuando son regularizaciones y recepción final ahí se va a terreno que ni si quiera 
debiéramos ir, pero vamos a verificar si efectivamente existe o no la construcción porque estamos dando 
una recepción final  y esas leyes no exigen ninguna normativa son leyes simples, el tramite simple, la nueva 
ley la 20.812 esa es la que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos y que 
amplían vigencia  se promulgó el 30 de enero del  2015 prorróguese por el plazo de 5 años a contar de la 
entrada en vigencia la presente ley 5 años para acogerse a esta ley todos los loteo pueden, estamos 
hablando de loteos para procedimiento de saneamiento y para que puedan postular a proyectos con 
financiamiento del estado que de acuerdo a la ley la obligación es del propietario o del loteador del privado. 
Esta ley da la opción a postular los proyectos de urbanización que faltan porque tiene  que terminar la 
urbanización, el Serviu lo hacen ellos mismo y lo presentan acá a la Dirección de Obras y nosotros lo 
aprobamos, los loteos irregulares a través del serviu regulariza se acogen a esta ley especial.  
Ese loteo es del serviu yo no recuerdo debieran verlo con el Serviu que ellos mismo realizan planos y 
presentan el proyecto.  
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Señor alcalde, una consulta estaríamos en condiciones nosotros de trabajar con las personas que están en 
loteos irregulares identificados aquí en la municipalidad para que avancemos algo.   
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No tiene que haber un profesional.  
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SRA. TERESA ALLENDES  
No hay profesional.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No, para eso hay que hacer un proyecto y hay que licitarlo, además que tiene que tener experiencia. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA – DIRECTORA DE OBRAS  
Primero yo creo que las comunidades tienen que organizarse porque generalmente en las comunidades hay 
como dos grupos y uno toma una decisión  y el otro va por el otro lado y no se organizan y ellos son los que 
tiene que tomar la determinación y contratar al profesional que les haga el proyecto, porque casi todos los 
loteos irregulares por el serviu están acogidas a esta ley  y hay una presentación de palo verde y esta en 
revisión, unas observaciones que tienen, entonces esa es la alternativa que entrega la legislación vigente 
para ver normalizar los loteos irregulares que no cuentan con el 100% de la urbanización.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señora Patricia ud. a sido muy amable, muchas gracias de todas maneras vamos a tener una preocupación 
con respecto al informe que se acaba de emitir para que lo analicemos como corresponde. A ver si podemos 
tener una respuesta mas ampliada en el próximo concejo para  que hagamos una revisión de la diferencia 
que se produjo el 2002 con el 2015, para revisarlo y poder tener un tercer informe, gracias señora Patricia. 
No esta en la tabla señores concejala vamos a seguir desarrollando nuestro concejo no esta en la tabla pero 
le pedí a la Sra. Mónica que venia a hacer una pequeña presentación con respecto a la actividad que se 
realizo en el  día sábado y domingo en la Feria Costumbrita donde seria  bueno  que Uds. tomaran 
conocimiento y para que quedara en tabla perdón digo en acta porque no solamente estamos hablando de la 
participación de la municipalidad como tal y con fondos municipales  si no también hay que reconocer que 
este es un fondo externo se presento  este proyecto un fondo Sernatur donde se trabajo por mucho tiempo 
antes y por fin se pudo desarrollar tenia esto como finalidad haberse desarrollado para la fecha de fiestas 
patrias lamentablemente uds. bien saben que para esa fecha venia anunciada lluvia y no quisimos correr 
ningún tipo de riesgo  y una lluvia más o menos contundente no quisimos correr riesgos más que estos 
proyectos los supervisa Sernatur  y son extremadamente exigentes que se cumpla todo pero absolutamente 
todo, así que la Sra. Mónica  con todo eso va mostrar la actividad del sábado y domingo.  
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde para llevar el orden de la tabla estamos en correspondencia y esta bien incluir lo que viene 
pero faltaba un documento.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Don David le pregunte y Ud. me dijo es todo lo que tengo. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
Me pasó la niña un documento señor alcalde, si no, no se le da lectura Alcalde.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Cual es? 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
El Oficio N° 18  me lo pasó ella, le doy lectura o no.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si claro. 
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SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
Al señor Alcalde y H. Concejo de Stephanie Gaete Romero directora jurídico  
Junto con saludar cordialmente me corresponde informar respecto del estado de creación servidumbre 
alcantarillado realizado por la Señora Raque Romero Pizarro y otros a favor de la I. Municipalidad de El Tabo 
la cual preemitirá iniciar la ejecución de las obras para el alcantarillado a relazarse en la Comunidad 
Catamarca señalando lo siguiente 
1.- Según el Oficio N° 32 de fecha 8 de septiembre 2015 esta funcionaria informo al señor alcalde y H. 
concejo municipal el problema suscitado con  la escritura  de servidumbre por la cual se ha hecho referencia 
señalando que ha resultado con observaciones por parte del conservador de bienes raíces  san Antonio. 
2.- En dicho oficio esta directora jurídico (s) también manifestó su  voluntad de atenerse a realizar los 
trámites correspondientes a la corrección de dicha escritura en razón al principio y probidad administrativa 
pues la familia que esta constituyendo la servidumbre a favor del municipio corresponde  a la madre de esta 
funcionaria.   
3.- En razón de que el documento en el cual contaban las observaciones que fueron encontradas en el 
departamento jurídico las cuales estaban en poder de la directora titular quien manifestó no tener 
conocimiento respecto al lugar que las guardo, esta funcionaria subrogante el día 14 de septiembre 2015 
decidió reingresar la escritura ante el conservador de bienes raíces san Antonio para efecto de poder saber 
con claridad los errores que reparar y energizar lo mas pronto posible el tramite de inscripción. 
4.- Como bien uds. saben el conservador de bienes raíces demora tiempo en realizar este tipo de gestiones 
por lo cual con fecha 02.10.2015 el departamento jurídico a logrado conocer cuales son las observaciones   
para proceder a realizar el estudio de titulo correspondiente que servirá para corregir los errores 
encontrados. 
5.- Finalmente cabe destacar que si bien esta funcionaria decide obtenerse de intervenir en este proceso si 
ha realizado 
Las gestiones para que tengan una pronta solución reingresando la escritura  y solicitando el apoyo 
profesional del abogado encargado del Departamento Jurídico -señor Manuel Abarca  para quien se 
subsane los errores lo más pronto posible. Sin otro particular le saluda cordialmente a  Ud. Stephanie Gaete 
Romero -Directora Jurídico.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Con esto señorita Stephanie esta diciendo que ya está corregido.  
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO - DIRECTORA JURÍDICO 
Como dice el oficio las observaciones estuvieron en el Departamento Jurídico yo las pude conocer pero 
estaban a cargo de la directora titular, ud sabe que ella esta con licencia hace mucho tiempo consultándole 
sobre las observaciones no sabia donde estaban en el cual tuve que reingresar la escritura para poder 
conocer estas observaciones y esto se demoro un mes, yo fui al conservador a hablar con la gente para que 
lo pudieran agilizar fui con don Manuel Abarca y me dijeron que el conservador estaba muy sobrecargado en   
trabajo así que tuve  que esperar un me para que me la entregaran, la semana pasada la obtuve y ya con 
eso se puede empezar a trabajar a subsanar las observaciones estamos haciendo un estudio de titulo con 
don Manuel Abarca traje documentación de mi familia para acá para poder hacer el estudio ya que lo 
habíamos  presentado en su oportunidad  y también se extraviaron así es que con todos esos antecedentes 
se pueden  ahora hacer el estudio y la corrección.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
De que departamento se extraviaron.  
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SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO - DIRECTORA JURÍDICO 
Jurídico, no me quedaba otra alternativa que volver a reingresar la escritura  ante la nula colaboración de la 
directora.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
 Esto entra por Oficina de Partes.  
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO - DIRECTORA JURÍDICO 
Los que presentamos en el verano con mi familia, se dejo en la oficina Secpla y la remitió a Jurídico y las 
observaciones que es distinto.  

  
SR. OSVALDO ROMAN  
No la pérdida de documento.  
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO - DIRECTORA JURÍDICO 
Los originales claro fue en el varano, son fotocopia de títulos pero también se extraviaron.   
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Pasa que aplaza un proceso.  
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO - DIRECTORA JURÍDICO 
Ahora seguramente se va a tener que obtener de nuevo en el conservador, peor lo que importaban eran las 
observaciones y ya las tenemos.    
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya ud. tiene las observaciones, cuénteme una cosa en ese departamento existe una secretaria también 
desconoce los antecedentes la secretaria. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO - DIRECTORA JURÍDICO 
Yo le ordene a ella que buscara las observaciones que era lo que más importaba y las busco y no las 
encontró, yo  soy testigo de que las busco, también mi secretaria de administración también colaboro y no se 
encontraron las observaciones.   
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Solamente hago estas preguntas señores concejales para que uds. estén en conocimiento de que si hay 
movimiento y cambios en ese departamento porque lamentablemente Uds. saben bajo que condiciones 
están porque hay una persona ahí que esta con licencia y todo eso y no se puede hacer absolutamente nada 
con respecto al puesto en si pero si reemplazar sustituir a la persona, para que uds. estimen y vean en que 
condiciones esta trabajando ese departamento para que uds. lo sepan, que les quede clarito.  
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO - DIRECTORA JURÍDICO 
Alcalde, solo hacer presente que si esto se ha demorado ha sido por ese motivo quiero ser transparente  se 
perdieron las observaciones y demoro un mes en obtenerlo en el conservador, ósea desde que yo 
personalmente la busque es verdad ósea de que pregunte a quien correspondía, también lo hice, entonces 
si se atraso el proceso, las vecinas han venido a preguntar acá el concejo esta preocupado y saben que yo 
he tratado de hacer lo imposible por obtener las observaciones   pero yo no podía  obligar al conservador 
que me las tuviera de un día para otro.  
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SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto, me parece. Eso señores concejales para que uds. tengan conocimiento de la situación como se 
esta viviendo ahí, yo le quiero agradecer a  Stephanie porque ella lamentablemente hace lo que puede  tiene 
que ver con administración de todos los depto mas eso entonces requiere de cambos urgentes, 
lamentablemente a lo mejor  se tenían que haber hecho antes de, estamos claros  pero vamos a tener que 
esperar no más, lamentablemente esto lo digo porque  hay situaciones que son complejas y que se han 
venido arrastrando hace mucho tiempo y siempre se ha ocultando a lo mejor y se tiraban los dardos a 
personas que no correspondían además, lo siento arto stephanie yo lo siento por ti tu estas trabajando ahí 
estas haciendo todo lo que puedes y quiero dejar en claro precisamente también de que aun a lo mejor 
cuando se pueda topar con un tema de probidad lo esta haciendo igual, eso se llama compromiso 
responsabilidad querer la pega . Gracias Stephanie  
Recetario municipal tenemos que leer un documento Sra. Paula lo va a leer  como correspondencia después 
saltamos a.  
 
SRA. PAULA CEPEDA- DIRECTORA SECPLA  
Bueno pedir las disculpas del caso al señor alcalde y al concejo municipal porque no alcance a poner en 
tabla pero por normativa en la quincena de octubre se hace presentar el proyecto de presupuesto municipal  
para que uds. comiencen la revisión y es lo hoy les vamos a entregar para que uds. lo analicen Oficio N° 49 
antecedente: articulo 65 inciso final 82 texto  refundió de la ley  18.695 de la orgánica de municipalidades 
materia: de proyecto presupuestario año 2016. El Tabo, 9 de Octubre 2015 dirigido a don Emilio Jorquera 
Romero y H. Concejo Municipal.  
De Paula Cepeda Zavala  -Directora de Secpla. Por medio del presente y en atención a que la disposición 
del antecedente que establece plazos  y condiciones de presentación de presupuesto municipal vengo a 
presentar a uds. proyecto  presupuesto municipal año 2016 con los siguientes informes. Metas programas de 
mejoramiento de la gestión, proyecto presupuesto municipal de ingreso proyecto presupuesto municipal 
gastos y plan de obras 2016 sin otro particular saluda atentamente a ud. Paula Cepeda Zavala -Directora 
Secpla.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno señores concejales como bien lo dijo la Sra. Paula Cepeda ella cumple con entregarlo en la quincena 
de Octubre la primer quincena para que uds. lo conozcan lo analicen y se comience a trabajar en el 
presupuesto municipal para el año 2016 observaciones y cualquier cosa uds. pueden solicitar a la directora 
de secpla una reunión o reunión de comisión para ir aclarando cada uno de los   puntos que aparecen en las 
distintas hojas, conózcanla.   
 
SRA. PAULA CEPEDA- DIRECTORA SECPLA  
Me corresponde hacer la misma presentación al concejo de la protección civil para que ellos también hagan 
sus observaciones ahí podemos hacer otra comisión debiéramos hacer 3 comisiones para ir viendo tema por 
tema y para estar preparados ya para diciembre, el aumento proporcional 5% y se descontaron los saldos 
inicial en caja del año pasado quedan cerca de 1200 millones, también se contaron por lo tanto se dejo el 
presupuesto neto sin el saldo inicial len caja y se incremento en un 5 % y se ajustaron las modificaciones 
presupuestarias que teníamos a la fecha  una cuenta que ese año tuvimos y las cuentas que debiéramos 
ajustar una vez mas tienen que ver a lo mejor con remuneraciones planta y contratos si es que hay una 
nueva legislación que incremente mas de una o sobre el 5% etc. Pero en general refiero que lo tratemos en 
comisión y que Uds. primero lo vean y hagan las observaciones.    
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Eso gracias, Señora Mónica. 
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SRA. MONICA NAVARRO – DIRECTORA DIDECO   
Buenas tardes señores concejales  a petición del señor alcalde voy hacer un resumen en realidad de lo que 
fue la Fiesta de El Membrillo proyecto de Sernatur  que fue el día 10 y 11 de octubre esto es como el slogan 
que nosotros teníamos yo amo viajar por corazón del litoral de los poetas  porque chile es tuyo fiesta 
costumbrista el membrillo y ahí estaba la programación que estos fueron los afiches generales que salieron 
el programa al cual se postulo tiene que ver con difusión fomento y producción al turismo local y regional 
Región de Valparaíso  yo amo viajar por corazón del litoral de los poetas porque chile es tuyo Fiesta 
Costumbrista El Membrillo el monto del proyecto era 20 millones esto es sobre los stand ya una feria de 
artesanía gastronomía y juegos típicos ingresaron 35 solicitudes por Oficina de Partes los que fueron  
aceptados de acuerdo a los requisitos de postulación fueron 84 los stand instalados durante los dos días 
fueron 76  hubieron personas que a pesar de estar aprobados decidieron en algún momento no participar  de 
la feria estos son los gastos en el ítem 1 que era la habilitación de espacios eran 6.108.000.- que tenia que 
ver con el arriendo del escenario la amplificación  e iluminación por dos días que eso es una licitación el 
arriendo de 3 baños químicos por dos días ósea 6 baños y el arriendo de banderas por 2 días todo tiene que 
ser por arriendo no por compra porque sernatur no permite que uno adquiera cosas  y queden en bienes acá 
en la municipalidad todo tenia que ser arrendado por eso están esos ítem.  
Ítem 2 tenia que ver con la contratación de artistas ahí el monto eran 10.020.000.- y ahí se dividió en la 
contratación de Tavonguen el ballet folklórico matices de América don tito paisano el Grupo Ramagal el 
Huaso Carolia, Raíces Latinas con don Juan Carlos Torralba Los Chacareros de Paine y Los Charros de 
Lumaco. 
El ítem 3 tiene que ver con la difusión ahí habían 902.000.-  y era una difusión  en diario el líder publicación y 
difusión en la radio amiga  del quisco 5 cosas diarias por 12 días 
En el 4 ítem material grafico y de promoción esos fueron 2. 970.000.- tenia que ver con 1000 afiches 8000 
flayers 5 lienzos pasa calle 4 roler 1000 bolsas ecológicas para compra y 1000 bolsas ecológicas para auto 
(presentación 56: 15) 
En general fue muy masiva la concurrencia yo creo que más de 2000 -3000 personas en algún momento y el 
domingo fue mucha mas gente que el sábado  a pesar de que el domingo el horario era de temprano era 
hasta las 17:00 hrs., nosotros desarmamos a las 18:00 hrs., por ejemplo había gente que venia recién 
llegando a esa hora a estar en los stand dejamos un poco de música ambiental porque el programa   decía 
hasta las 17:00 hrs., sernatur se fue súper contento ahí las supervisoras son súper rigurosas ella llego el 
sábado a las 9:00 de la mañana y se fue el sábado a las 19:00 hrs., el domingo lo mismo llego alrededor de 
las 11:00 y se que como a las 16:00 hrs., porque habían grupos de esos que el monto se repiten dos días 
entonces ella había visto algunos, eso, no se si tienen dudas, cometarios.  
    
SRA. MARIA CASTILLO 
Mas que nada agradecer el trabajo que uds. hicieron muchos funcionarios de la municipalidad concurrieron 
yo fui en algunas momentos de salida y hubo mucha gente fue bonito y lo otro que yo escuche al alcalde 
decir que se programara para el 18, yo siempre he paliado por estas fechas por el 12 de octubre porque en 
la otra fecha vienen como a otra cosa vienen a las ramadas de algarrobo y viene  a otras cosas pero esto es 
como esta fecha es para El Tabo y la gente como que, el año pasado no se hizo en esta fecha y mucha 
gente vino y no se hizo nada, a  mi me gustaría lo ideal que fuera que fuera como para esta fecha que se 
dejara para esta fecha la gente viene como que hay tres días feriados y sabe que arriba se hace algo 
entonces me gustaría que se tomara en cuenta mas o menos esta fecha y agradecer enormemente la 
dedicación que uds.  Le dieron uds. se perdieron todo el fin de semana prácticamente y agradecerles a todos 
quienes estuvieron trabajando.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No se olviden que estos son fondos concursables, es decir, puede que el próximo año lo tengamos o no 
estén, lo ideal seria que estén.  
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SRA. TERESA ALLENDES  
Yo también quiero agradecerles a los funcionarios muy sorprendida también de la señora de Sernatur que 
andaba pendiente de absolutamente todo andaba chequeando todo era realmente increíble pero los 
funcionarios  se pasaron porque la verdad que yo no se como, yo los felicita a cada uno de ellos es un 
dantesco trabajo.  
  
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Señor alcalde yo concuerdo absolutamente con los dichos de mis colegas pero siempre tengo una aprensión 
y siempre tengo una preocupación que es mi gente si bien es cierto existieron dos artistas de acá de la 
comuna  pero yo creo que siguen siendo pocos para este tipo de eventos también lo hice saber cuando se 
realizo la semana del mes aniversario me preocupa por que no insertamos mas gente de nuestra comuna en 
estos eventos nada más que eso, con respecto a la organización  a la dedicación de los funcionarios no 
tengo nada que decir nunca me he quejado de ese tema, si no porque no hacemos mas inclusiva a nuestra 
gente si son nuestras actividades para nuestra gente entonces que no solamente se vean beneficiados 
aquellos que establecieron los stand  aquellos que fueron a pasear a disfrutar si no aquellos que de una u 
otra forma hacen posible una actividad, la cosa artística que también necesitan  una retribución económica 
sea menor con respecto a la calidad de los artistas pero que todos podamos ser beneficiados, además que 
estos proyectos son que apuntan a nuestra comuna, a nuestra gente invitamos parte importante de esos 
recursos en nuestra gente ahora también lo quisiera hacer a modo de propuesta que cada vez que ocurran 
este tipo de eventos masivos en la cual llegan recursos externos a nuestra comuna por lo menos podamos 
elaborar algún reglamento que establezca un porcentaje y garantizado de artistas locales en la participación 
yo creo que al menos por ahí iríamos llenando el vacío que existe con algunos artistas nuestros que se 
sientes discriminados  y por decirlo y ser claro también la mía que es mi agrupación a mi  me eligió mi gente 
y por eso voy a estar al lado de mi gente y siempre voy a defender a mi gente sea buena sea mala mediocre 
como sea pero es mi gente y nada mas que eso señor Alcalde.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno agregar a eso que nosotros hemos tratado de hacer unánime con las invitaciones y es más primera 
vez que Tavonguen va y se le cancela nuca se les había pagado entonces yo quiero ser bien enfático ellos 
están en todas las misas en toda las actividades Tavonguen su gente siempre esta presente en forma 
voluntaria   entonces y están, entonces yo creo que primera vez y voy a dar los agradecimientos públicos a 
Tavonguen porque  nunca nos han fallado la gran mayoría de ellos trabajan son comerciantes dejan sus 
actividades de lado por venir a hacer sus presentaciones entonces yo creo que es como la primera vez que 
se les dice señores de Tavonguen les vamos a quitar tiempo de sus actividades diarias y les vamos a pedir 
parte de su tiempos porque queremos hacer una presentación y también puedan participar de una  manera 
masiva, bueno quisimos tener uno de El Tabo y uno de Las Cruces, don Tito Paisano que también se le 
había  invitado también tuvo la disposición en presentaciones anteriores que había sido mínimo y por esta 
vez que era un proyecto dijimos por primera vez  va a tener la participación y con algo más masivo y también 
con una retribución económica un poco mas decente a lo que lo a presentado en las actividades municipales    
es decir, también quisimos retribuirle y agradecer también la voluntad que ha tenido la mayoría de las veces 
Tito Paisano porque también ha dicho bueno si es para la comuna si es para nuestra gente el va, ahora 
pudimos decirle hay un monto de plata para ti que no era tan grande tampoco pero por lo menos había así 
que yo quiero referirme a esas dos personas. 
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SR. OSVALDO ROMAN  
Alcalde primero que nada se cumplió el fin, es decir, nuestra comuna se abrió al turismo rural con música 
quiero cometerle que yo me siento contento  de haber apoyado esta iniciativa ya no me recuerdo de que 
cantidad de años lleva esto y ya se ha formado una tradición que cada año se ha ido mejorando y aquí 
quedo demostrado como dice la señora Mónica 3000 personas son 3000 personas un espectáculo de primer 
nivel que la gente se lo merece me siento contento como lo comente y apuntamos a bien ya se convirtió en 
una tradición que se mantenga la fecha de 12 de octubre y me alegro Alcalde que esta iniciativa se haya 
seguido manteniendo y mejorando esperemos que el próximo año 2016 sea mucho mejor.  
  
SR. FERNANDO GARCIA 
Bien la verdad es que 5 años aproximado de esa actividad he asistido a todas salvo un día del año pasado 
por problemas de enfermedad pero cuando uno esta acostumbrado a evaluar se da cuenta que esto va en 
asenso, la verdad es que todo muy ordenado antiguamente empezamos con algunos toldos  y los afirmaban 
porque andaban entremedio los caballos la verdad que no estoy exagerando la concurrencia de publico 
espectacular creo que una gran cantidad de gente de hecho hay que remediar algunas cosas como los 
estacionamiento por ejemplo estaban colapsados, yo quede estacionado con la camioneta a 1 km, la verdad 
es que esta fiesta costumbrista no tiene que envidiarle a ninguna de las que se hacen en la provincia yo he 
asistido a la de El Totoral que es exactamente igual y ahí hubo un puro conjunto de El Quisco uno solo y 
aquí en este escenario hubieron 10 artistas de El Tabo Tavonguen son 9 mas el Tito Paisano, hasta el año 
pasado los extrañe si estaban los huachacas de la cueca iban a todas , fueron a todas este año no los vi, 
pero ahora que se dice que no es para nuestra gente si nosotros sumamos la gente que estaba en los 
rodeos, si nosotros sumamos a la gente que estaba en el stand creo que el 80% era gente de acá y a mi no 
me pueden decir que no porque  recorrí hasta los caballos llegue a las 9 de la mañana y me retire a las 7 de 
la tarde  la señorita Mónica puede ser testigo de eso inclusive me hicieron leer la palabra, me tuve que 
encomendar a Dios para que me pudiera dejar leer que no soy muy sanito, por lo tanto yo cuando critico 
tengo que criticar con bases y ser responsables porque detrás de esto no es un trabajo de dos días, detrás 
de esto hay un trabajo de gente de este municipio que deja de lado sus familias, si bien s cierto se les esta 
pagando estamos claros, pero los que hemos trabajado en la parte publica sabemos que a veces nos pagan 
10 y trabajamos 100 y no andamos reclamando por ningún lado y tampoco andamos llorando miseria, yo 
felicito desde la señora que andaba haciendo el aseo hasta la directora de Dideco excelente el trabajo, 
excelente muy bueno en estos espectáculos tiene que traer conjuntos de calidad de verdad que si yo soy 
exigente y la gente nuestra merece lo mejor y aquí estuvo  lo mejor Los Charros de Lumaco, los chacareros 
de Paine un conjunto, el Tito Paisano ni destiño todo lo contrario todo el mundo que no conocía a  quien era 
excelente, entonces yo creo que nuestra gente tiene los espacios y tiene los espacios suficientes que no lo 
aprovechen bueno no se. Lo otro alcalde es que me toco representar al concejo porque la señorita 
Stephanie estaba enferma ella era la alcaldesa subrogante don Osvaldo Román no estaba por razones 
personales se me pido a mi que hiciera un saludo el único problema es que bueno uno no esta preparado 
para esto porque le dicen súbase al escenario gracias a Dios he sido profesor y por ahí me pude 
desenvolver mas o menos bien y el día domingo lo mismo  yo di las excusas pertinentes del concejo de los 
que no estaban ahí incluyendo al Alcalde felicita a los funcionarios municipales felicite a la organización 
felicite a la gente que estaba trabajando en los stand porque también algunos ganaron plata y otros no  hay 
que decirlo porque así fue porque hay artículos  que se venden otros que no se venden mucho pero la 
verdad es que la gente lo paso bien en un momento dado creo que en todos los sectores el día domingo 
parece ese fue el ultimo día, en todos los sectores en cada lugar había gente bailando  cueca, entre eso  
hicimos un grupo nosotros también estábamos bailando cueca, la verdad es que fue muy entretenido un solo 
problema dos podríamos decir un señor que se terremoteo mucho  tuvo un problema de pareja pero lo 
tranquilizo el teniente hay que conocer que el teniente se porto bien ahí.  
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HOJA Nº16 
SR. FERNANDO GARCIA 
Y el otro problema fue mi amigo Recabarren, la verdad  alcalde  que al señor Recabarren si bien es cierto es 
una buena persona incluso lo dije por micrófono a lo mejor en muchas cosas de las que dice tiene razón 
pero no sabe decirlas, sobretodo las personas merecen respeto y sobretodo yo me imagino  los inspectores 
como estaban porque todo el mundo, quería entrar lo más cerca con sus vehículos y alegando, colocando  
los conos  porque de repente carabineros tenia que estar en otros sectores entonces yo me imagino que 
deben haber estado demasiado alteados entonces pedirles al señor Juan Painequir que haga un escrito que 
nos entregue un escrito a nosotros el concejo y nos relate los hechos que a mi me constan porque yo estaba 
muy cerca de lo que paso así es que yo no tengo nada en contra del señor Recabarren la verdad es que es 
buena persona  es cooperador pero tiene que saber decir las cosas y respetar  a los demás sobretodo no 
podemos permitir que incluso aquí a esta municipalidad  ha llegado y a insultado mujeres y eso no es 
permitido. Así que felicitar nuevamente al trabajo que hicieron ya mejoraremos el próximo año porque 
siempre hay que mejorar porque siempre hay detalles lo hablamos con la señora Mónica el asunto de los 
estacionamientos que hay que hacer un poco mas de seguridad porque  carabineros como se ve de repente 
por ahí mucho terremoto debiera extra mas presente carabinero  entonces eso seria como lo ni si quiera 
negativo pero todo se manejo bien es mas eso no termina a la hora que sacan los stand porque después 
siguen en la ramada y agreguémosle que le tengo un regalo a la Sra. Teresa Allendes me va a perdonar que 
el alzheimer se me quedo en la casa  el club de huaso me entrego una medalla  que se la recibí yo y esta el 
club de huaso y esa gente es de El Membrillo son todos de ahí, a lo mejor no son muy buenos para correr 
pero les gusta la cuestión del caballo uds. que saben incluso andaba un niñito de acá de Las Cruces 
corriendo que me causo mucha sorpresa uno gordito que es muy amigo suyo también el andaba corriendo 
en caballo pero es bueno eso, eso no es malo no tenemos que sacar tanto las cosas negativas porque si 
vamos a ser las cosas así viendo todo negativo nosotros mismos vamos  aparecer, valga la redundancia de 
palabra pero negativos  para el resto de las personas, señor alcalde y H. Concejo porque también tuvimos 
algo que hacer nosotros en esto también tuvimos que ver nosotros, felicitaciones  porque esta fue una gran 
actividad y espero que el próximo año se repita le pedimos que se manifestara el publico aplaudían a rabiar 
y que se repitiera y que se repitiera, así que la actividad a bien organizada el próximo y ojala año sea mejor y 
ojala que todos los funcionarios vayan a darse una vuelta para que vean que hay un trabajo que a mi me 
gusta mucho se nota el trabajo en equipo ahí se ve.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ 
La verdad señor alcalde de que fue un evento bastante bueno, numeroso bien organizado súmeme a todos 
los papeles  que han dicho mis colegas concejales pero cuando también es bueno hacer una critica pero una 
critica constructiva creo que aquí hay tres eventos grandes que se han hecho hace bastante tiempo que 
cada vez han ido creciendo mas que es la fiesta que nunca se pensó que se podía hacer que es la fiesta de 
año nuevo que la organiza la municipalidad que ha ido creciendo y ha sido cada vez mejor, que es la fiesta 
aniversario de nuestra comuna que la verdad es que somos la envidia de las demás comunas de la provincia 
cuando hacemos esa fiesta y hoy día la fiesta costumbrita, comparto lo que dice la Concejal Castillo que la 
fecha es muy buena es la fecha del 18 chico que se celebra a lo a largo de este país es una buena fecha y 
no mezclarla con las fiestas patrias  que es la fiesta más grande que realiza el país de su creación desde su 
fundación mejorar si los estacionamientos una realidad que causa mucho problema al visitante  hay espacios 
bastantes grandes en el entorno donde se podría arrendar y la persona que o de los permisos para que 
puedan ejercer el comercio con un permiso de los días que se realiza la fiesta y poder subsanar ese tema 
porque la verdad el acceso también es complicado y alarmar el taco ahí  y la subida causa roses con los 
mismos choferes y con la gente que va ampliar un poquilito más el espacio  yo creo que se puede hacer 
porque se esta haciendo chico el espacio, donde se realice este evento creo que igual se puede hacer pero 
criticas constructivas y ver si podemos obtener otro fondo mas grande que este para mejorar el propio 
evento.  
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 29 
                                    13.10.2015 

HOJA Nº17 
SR. EDGARDO GOMEZ 
Y felicitaciones a doña Mónica y a todos los que participaron de todo corazón la fiesta es buena lamento si 
es que hay algún comerciante  que le fue mal porque me pongo en su pellejo porque yo también trabajo en 
estas cosas el 18 de septiembre y la verdad que es lamentoso cuando uno hace todo el esfuerzo y después 
se viene para la casa sin ni uno espero que no haya sido el caso de ningún.    
Comerciante de los 80 y tanto q participaron que les haya ido a todos bien y lamentar también el accidente 
que tuvo el compañero Mauricio Farias que también es lamentable porque podría haber pasado a mayores y 
yo espero qua si no haya sido, mi solidaridad con el, es un funcionario de esta  Gobernación  y hemos 
trabajado muchos años juntos, eso señor Alcalde. 
 
SRA. MONICA NAVARRO – DIRECTORA DIDECO   
Sobre la fecha me gustaría aclarar algo los proyectos de Sernatur que se postulan en diciembre por qué este 
proyecto lo postulamos nosotros en Diciembre lo adjudicamos en Marzo tienen como fecha limite el 30 de 
septiembre y como dijo bien el alcalde nosotros tuvimos que pedir una prorroga y esa prorroga la analizan 
primero los abogados de Sernatur y por nosotros justificar bien se nos alargó a Octubre porque al 30 de 
Septiembre tienen que estar todos los proyectos cerrados y nosotros somos una de las comunas que 
pedimos el tema del tiempo yo no se si para el próximo año va a poder ser  yo creo que no yo creo vamos a 
tener que programar o durante el año o en Septiembre en la fecha 18. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tendría que ser antes de de la fecha 18 porque como dice, no se quien lo dijo pero la gente no. Las fiestas 
patrias son las fiestas patrias. 
 
SRA. MONICA NAVARRO – DIRECTORA DIDECO   
Por temas de tiempo habría que hacerlo de Enero a Marzo, porque depuse entramos de nuevo a que puede 
llover que. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que no se si puede ser recurrente, bueno dar las gracias a Mónica la verdad es que justo coincidió con 
unos días de vacaciones  que yo me había tomado pero igual estuvimos en contacto durante todo el día los 
dos día en realidad  era contraproducente que si estoy de vacaciones estuviera por allá, así no fui para que 
no se tomara con otro fin  sobre todo político cuando uno esta de vacaciones tiene que ser respetuoso con 
eso así es que  yo creo que la fiesta estuvo igual a la altura los funcionarios también, esto más que nada lo 
que se debe hacer como funcionario no solamente ordenarles que tiene que ir a trabajar o hacerles una 
orden de servicio yo creo que va aquí también por la motivación  y la motivación fue grande, fue fuerte 
comprometida y de todos los departamentos porque Mónica puso si bien es cierto su departamento  trabajo 
Aseo y Ornato, trabajó Inspección y Seguridad Ciudadana, Dideco y algunas otras personas de otros 
departamentos que también pusieron sus ganas y sus deseos de trabajar y es por esto que resulta bien, hay 
ganas de hacer cosas así que vayan mis felicitaciones para todos ellos, no he tenido la oportunidad de 
conversar pero creo que estuvieron a la altura de las exigencias y la fiesta en realidad fue redondita, no hubo 
mucho que lamentar así que Mónica a tu equipo a tu gente felicitaciones y ya vamos a tener la oportunidad 
de conversar con otros departamento también así que agradecido , señores concejales nosotros seguimos 
desarrollando la tabla –Varios. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 29 
                                    13.10.2015 

HOJA Nº18 
VARIOS 
SRA. TERESA ALLENDES  
Tengo una gran preocupación porque la mantención de las plazas a dejado que desear la Plaza Poeta Jonás 
incluso el monolito habían  quedado de ponerle flores  pusieron unas poquitas plantas pero es el ingreso a la 
comuna por lo tanto a mi me interesaría que se reparen eso lo mismo en la Plaza del Dr.  Ruperto Vargas 
Molinares también esta feo hizo falta más inspección, seguridad ciudadana, en la plaza por ejemplo los 
vehículos estaban estacionados para absolutamente todos lados se formaron unos tacos espantosos se 
subieron a las veredas y en la calle donde van a buscar agua también habían unos tacos  y unas tocaderas 
de bocinas porque la gente no podía pasar ni para un lado ni para otro  lado  y cada uno estacionado para el 
lado que se le ocurría, hizo falta inspección en el centro de El Tabo y en la parte de los estacionamientos 
habíamos las personas como  veían que no había fiscalización se aprovecharon y quedo la crema.   
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Justamente, lamentablemente cubriendo esta actividad no estaban abajo entonces ahí estamos en la otra 
colaboración.  
 
SRA. SRA. TERESA ALLENDES  
Cierto se complico un poco esa situación además quiero comentarle que en la Calle Arellano con Miraflores 
pusieron de esas plantas de aloe vera para  tapar el hoyo, con esas plantas usted frena y patinan porque 
ese hoyo que esta ahí yo solicite antes del 18 por la cantidad de vehículos que pasan me he ganado una 
serie de improperios a raíz de que el municipio no hace absolutamente nada y como le digo pusieron esas 
hojas de aloe entonces la gente que frena bruscamente ahí  patina por lo tanto trataron de solucionar el 
problema cortando esas ramas  de aloe y al final el riesgo es mucho mas grande  es un riesgo a un choque y 
el niño farias se había comprometido a hacer algo  antes del 18 y bueno estamos casi a mediado de octubre 
y no contamos con que se hiciera nada, bueno para que decir las calles, lo de las plazas es lo que mas me 
interesa realmente y quería  hacer una consulta con respecto a la instalación de las nueves luminarias señor 
Alcalde tiene usted, alguna información al respecto. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entiendo que hace poco firmaron contrato.  
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Es decir, la ejecución empezaría pronto, hay un problema por el SEC no puede estar los automáticos a 1 ½  
de  metro   de los postes y esta frecuentemente los postes a 1 ½ metro y el problema es que los están 
apagando continuamente sobre todo en sector se Lindero Azul  los medidores, los bajan los automáticos del 
medidor  entonces, tengo gente que me esta llamando y yo estoy llamando a su vez a don Miguel Ángel 
Herrera pero esta sucede a las mas diversas horas y el problema es que los robos han crecido señor alcalde 
pero ya de una forma indiscriminada lo mismo seguimos con el problema de la toma que hay ahí en el 
partido comunista, dicen que cada vez es más.   
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vino un dirigente del partido comunista.   
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Y dicen que las condiciones del partido comunista tiene el acceso a eso.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si algo por ahí es, peor el provincial dijeron que no estaban en contacto que se estaban comunicando con 
Santiago.  
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HOJA Nº19 
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Pero esto se ha ido demorando señor Alcalde y ha pasado tanto tiempo en que siguen los robos yo no se si 
se podrá solicitar a carabineros un empadronamiento de la gente que esta ahí.   
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo que yo sé, es que don Juan tiene todos los partes que ha cursado.  
 
SRA. TERESA ALLENDES 
Si tiene los partes pero los partes son  la ley de contracción y urbanismo y la gente que esta ahí.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo que acaba de decir la señora Patricia por construcción.  
 
SRA. TERESA ALLENDES   
Claro si esta perfecto los partes por construcción si existen pero un empadronamiento a las personas.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Eso hay que pedírselo a carabineros.  

  
SRA. TERESA ALLENDES  
Exactamente yo creo que  anda mucha gente fea le digo yo pero no es fea físicamente si no que es gente 
que la verdad anda viendo donde como observando como entrar a robar incluso a mi casa se metieron con 
eso le digo todo a la parte de mi madre todavía que es mucho peor entonces, incluso solicite porque 
entraron a robar a unos locales a la familia carrasco parada nuevamente es por detrás yo le pedí al señor 
Superintendente de Bomberos el dice que tiene cámaras adelante pero la verdad es que yo cometí el error 
de  a ver visto con el las cámaras porque no puede ser de que se metan y se roben ciertas cosas  siempre 
que las maquinarias ósea pasa un mes compran las maquinarias y vuelven a robárselas pero por delante no 
hay por donde se fija ud. entonces ese error ya lo cometí y bueno ellos tampoco están en condiciones de   
desenmascarar a alguien porque también tendrían problemas a lo mejor y me preocupa están hasta en los 
negocios comerciales robando en el centro del tabo ya, no se que ósea también con las luminarias de la 
calle Arturo Prat, iba  hacer un pequeño mejoramiento ahí y bien estamos.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Con los que viene ahora.  
 
SRA. TERESA ALLENDES 
A perfecto,  bueno eso por el momento, ah y la plaza usted sabe que esta en estado deplorable.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si me trajeron las fotos en la mañana.  
 
SRA. TERESA ALLENDES 
Y por detrás de los kioscos están una cochinada no se que podemos hacer con eso señor Alcalde.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Pero ellos también tienen responsabilidad.  
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SRA. TERESA ALLENDES  
Pero hay que exigirles que pinten por detrás por lo menos todos de un mismo color para que se vea 
uniformado eso y por delante bueno no están los pastos, las luminarias tampoco existen  eso es señor 
Alcalde.  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Alcalde dentro de mis varios primero dice relación con la salud especialmente el tema dental es critico en 
estos momentos no hay insumos a pesar que la profesional encargada del programa dental empezó a  
elevar los memos respectivos el 2 de Febrero del 2015 hasta la fecha no se han comprado los insumos 
necesarios por lo tanto están pagando sueldos a profesionales que no están ejerciendo su labor  porque no 
tienen insumos necesarios. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señorita Karina estuvo ahí hasta Mayo, Junio Julio, cuénteme ud estaba ahí. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ- DIRECTORA CONTROL  
Es que desconozco cuales son los insumos que faltarían.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Porque usted estaba ahí.  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Algunos de los insumos dice en relación con material para las tapaduras, material para obturación cuando se 
hacen extracciones, material de limpieza y otra situación grave  que hasta este momento no hay técnico de 
mantención de los equipos porque se les adeudaba del año 2014 a la fecha sus remuneraciones entones sin 
los equipos en condiciones tampoco los médicos  pueden ejercer su labor y un sin fin de situaciones más, el 
carro dental de El Tabo tampoco puede funcionar porque también esta mecánicamente malo, tampoco hay 
insumos para poder que concurran y lo que es más grave Alcalde, yo me entreviste con la encargada del 
programa y no es problema de recursos dice los recursos están porque el servicio lo a generado y aquí que 
es lo que pasa que es un tema de gestión quien tiene que hacer su pega no la esta haciendo  quien compra 
quien le hace el seguimiento a las compras etc, etc entonces ese es el tema, hay alguien responsable en 
esto director o directora no se directora técnica no se a quien le corresponde esa responsabilidad que hay 
alguien que dirige la salud en la parte administrativa y la parte técnica y esto creo que obedece a la parte 
técnica desde mi punto de vista.     
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ahí había, se hizo concurso se eligieron los mejores concejal ud participo también en ese concurso y creo 
que eran ideológicamente buenos los profesionales que escogieron pero usted estaba ahí cuando se supone 
que estaba todo esto comprado.     
 
SRTA. KARINA ALVAREZ- DIRECTORA CONTROL  
Hay insumos que se compran que están por convenio y licitación y que la doctora dice que no son de buena 
calidad o que no le gustan para trabajar entonces, existiendo un convenio de licitación no pueden comprarse 
otros si están el  convenio.     
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SR. EDGARDO GOMEZ 
A ud., concejal el otro día, disculpe directora que asumió subrogando, le aclaro bastante bien la película pero 
parece que se le olvido parece que el alzheimer de ud no de el porque fue así ud todas las veces todos los 
concejos, nómbreme a una persona de esta comuna que reclamo porque no tiene atención dental, 
nómbreme con nombre y apellido tiene un ciudadano que haya reclamado con nombre y apellido.  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Hay señores con tratamientos pendientes.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ 
También hay mucha gente que deja las horas botadas colegas yo he ido y no van. 
Ud., denuncie como corresponde porque no tiene más tema que salud, salud y salud.  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Porque tengo que abordar lo que esta mal colega y la salud no es cualquier tema, es un tema muy delicado.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ 
Por eso le digo, yo lo invito a una comisión para que trabajemos con los directores de salud.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Les voy a proponer, Uds., tuvieron  la directora subrogante aquí y hicieron todas as las preguntas de rigor.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ 
Si le trajo el escrito, lleva años de servicio ella.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Alcalde, en el concejo anterior me toco presidir a mi en esa oportunidad y en la tabla venían tres temas de 
salud me recuerdo pero cuando hubo que tocar los temas nadie sabia de nada alcalde fue una cosa 
impresionante estaba la alcaldesa subrogante, no había documento no había memo no había nada, no sabia 
quien había mandado. Al final no se sabía nada. Conclusiones de ese concejo Alcalde que ya como la 
contraloría se había pronunciado en el mes de Enero y Febrero que podríamos hacer el llamado a concurso 
a un director comunal este concejo tomo un acuerdo que se hicieran las bases pertinentes porque ya se han 
buscado todas las formulas y ud también ha visto ha tenido toda la voluntad para ir solucionando el problema 
y me van a disculpar pero no han sido las mejores soluciones  el Dr. Otto con mucha voluntad asumió el rol 
de director administrativo hizo lo que mas pudo pero al cumplir como director administrativo descuidaba a 
nuestra comuna así que se tomo ese acuerdo Alcalde que hicieran las bases para llamara a un concurso 
publico ya que el 2016 íbamos a tener ya un Cesfam muy próximo y se este parando el tema y no sucedan 
los problemas que  hoy día entre nosotros estamos discutiendo temas que a lo mejor el Concejal Gómez 
tiene razón Concejal Muñoz también tiene razón la debilidad ha sido el departamento de salud a área salud 
ha sido pero muy complicado y a tratado de darla la oportunidad la confianza a diferentes funcionarios y no 
se ha visto el resultado hemos invertido en salud con recursos municipales ud ha hecho todos los esfuerzos 
pertinentes y yo creo que es bueno se considere o se reconsidere ese acuerdo para que lo analice alcalde o 
darle los lineamientos correspondientes como un Daem que nos ha dado muy buenos resultados aquí en la 
comuna de el tabo hemos tenido un buen daem que hoy día en educación no tenemos nada que decir es 
nuestra fortaleza sin desmerecer a otros departamentos pero en salud no ha costado mucho marcar.  
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SR. OSVALDO ROMAN  
Para terminar si como dice el Concejal Gómez la teoría nuestra dualidad de hay día hay dos cabezas  
administrativa y técnica y a veces se complica entonces la solución es un director comunal de salud una 
cabeza como educación y yo se que el alcalde ha tenido toda la voluntad de solucionarlo y como dijo el 
Concejal Gómez pero ha sido difícil ha sido complicado y ya no podemos dar más vueltas entonces en esa 
oportunidad se tomo cuerdo señor Alcalde. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO – ADMINISTRADORA  
Alcalde solo informar que respecto a ese acuerdo que tomo el concejo yo lo emití a la unidad 
correspondiente para que comience  a trabajar en las bases si bien yo propuse la creación del cargo en 
virtud de informe de la contraloría yo no soy la unidad técnica para realizar sola las bases por supuesto que 
puedo apoyar a la unidad, lo hice como Alcalde subrogante y también como Administradora Municipal e 
insito que se  creen las bases he buscado modelos también tenemos que ver perfil  si va a ser un medico el 
director o va a ser un ingeniero o un administrador publico distintos perfiles pero esos solamente recalcar 
que ese tema no quedo ahí archivado si no que ha insistido  a las unidades, reiterarles mi apoyo para poder 
trabajar pero como sito yo no soy unidad técnica que haga bases para concursos necesito apoyo.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Muñoz, va a estar de aquí al viernes, no es fácil de encontrar porque tiene que reunir un perfil tiene 
que ser planta, nosotros inclusive lo conversamos con Stephanie si obligadamente tenía que ser 
administrativo tenia que ser jefatura o cual es pero llegamos a la conclusión que están pidiendo solamente 
Planta lo están definiendo así es que lo más probable que de aquí al viernes ya este listo.  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
El tema es que va a  pasar en definitiva con el tema de las pinturas que solución va a tomar el municipio y 
me gustaría no cierto de que esa resolución o determinación que tome la  administración fuese informada 
por escrito y como ultimo tema recogiendo las palabras del colega Gómez con respecto a que hay que 
proponer yo quisiera proponer y tocando una vez mas el tema de salud aunque no le guste al colega 
proponer quienes llevan la dirección de salud hagan su pega creo que esa es mi propuesta mas clara que 
puedo hacer al respecto nada mas señor presidente  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lamentablemente hemos estado mandando gente a trabajar allá uds.  Saben que esta va apoyar la parte 
administrativa de adquisiciones Srta. Rosemarie Herman y se han encontrado con situaciones de no pago de 
futuras y hechos hasta del 2014 entonces en algunos casos no solamente es la situación de que no manden 
los insumos una cosa es que no los manden no porque no las ordenes no las tengan es porque no les 
pagaron  entonces yo les quiero volver a reiterar uds. en algún momento salio acá en el concejo de que 
estábamos siendo demasiado crueles con la administración anterior o la dirección que existía antes, por 
favor seamos objetivos fuimos demasiado crueles, lo hicimos mal porque acusan al Alcalde y a los concejo 
en pleno de que fuimos por ahí hay muchas cartas que llegaron de la contraloría que se nos hablo hasta de 
que estábamos haciendo una suerte d, falto que usaran la palabra tortura no mas entonces yo creo q aquí 
habría que hacer una cirugía, hay que hacerla de todas maneras y no puede ser que las personas que están 
yendo a trabajar allá y se encuentren con facturas impagas entonces a lo mejor nosotros cometimos el error 
y fuimos demasiado impulsivos y dijimos oye saben que lo que estaba pasando en salud la culpa es de los 
proveedores la culpa es de 1000 personas.  
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HOJA Nº23 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y  tal vez no era así, le echamos la culpa a ellos a lo mejor bastaba escucharlos que digan oye no es la 
culpa de nosotros es que no nos han pagado, se dan cuenta, bueno han regularizado lo que mas han podido 
se están adelantando bastante pero las personas que les vuelvo a insistir lamentablemente y nosotros dimos 
todas las facilidades del caso el año 2014 hasta hicimos una modificación al presupuesto para que eso no 
quedara cojeado entonces es lamentable y lo que dice ud. concejal tiene razón esto del concurso hay que 
operarlo a la brevedad tiene que venir una persona externa ojala espero en la dirección ahí hay que ser 
bastante juicioso y que tenga el manejo total de todo.  
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Mi consulta es la siguiente yo había solicitado que se hiciera una auditoria al Departamento de Salud hace 
mucho tiempo no se en que habrá quedado eso hay nos habríamos dado cuenta de cuanto es lo que se 
debe.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Habría que, lo que hay que hacer es que control y finanzas den un informe presupuestario y que lo haga una 
empresa externa eso es lo que hay que hacer colega porque si lo vamos a hacer con gente de acá se va a 
descuidar una cosa para hacer otra, hay que pedirlo, lo vamos a pedir por escrito una situación 
presupuestaria del municipio cuanto cuesta una auditoria al Departamento de Salud.  
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Es una auditoria completa todo lo que es finanzas las compras los pagos.  
 
SRTA. KARINA ALVAREZ- DIRECTORA CONTROL  
Igual reciben los informes trimestrales entonces ahí esta el egreso y los gastos.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si pero es que y lo que ud paga, es que yo informo lo que pago, informo lo que compro, lo que recibo pero lo 
pendiente, eso.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Y no es menor el ultimo programa que lo vinieron a mostrar a concejo estaba por vencer Alcalde nosotros lo 
hubiésemos rechazado hubiese perdido mucha gente. 
Alcalde tiempo atrás hicimos la consulta a la contraloría la creación del cargo del Director de Rentas a mi me 
gustaría saber si esa respuesta llego. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Llego hoy día, le cuento.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Eso me interesa porque hoy di esta la directora ahí no se quien es el director si tiene la autonomía no lo se 
seria bueno ver la respuesta.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Llego una respuesta a la consulta fue mal hecha.  
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO – ADMINISTRADORA  
La consulta  a la contraloría la realice yo en razón del concejo municipal que se realizo en el mes de agosto 
donde propuse la creación del cargo de directora.  
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HOJA Nº24 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No había que crear cargo había que decir de que había un puesto 10 genérico que estaba y si se podía 
ocupar en la Dirección de Rentas, no crearlo no.  
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO – ADMINISTRADORA  
Pregunte que la funcionaria Maria Eugenia Ampuero Sánchez en concurso publico grado 10 y pregunte la 
posibilidad de ubicarla en el Departamento de Rentas y eso respondió la contraloría.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No la contraloría dice que no se puede crear, se ha dirigido a esta Contraloría la I. Municipalidad de El Tabo 
solicitando un pronunciamiento sobre la procedencia de crear el cargo de Director de Rentas Municipales 
considerando que la conformidad según el articulo 107 del reglamento interno municipal departamento de 
rentas depende de la Dirección de Administración y Finanzas, había que decir si no de lo contrario su 
hubiese que reubicar a esta niña con la dirección que no hay mas direcciones en la municipalidad a lo mejor 
lo más fácil hubiese sido de departamento de transito a subir a Dirección de Transito tal vez y ahí quedaría 
encajonada pero como es un departamento que esta creado. Pero esto no le estamos pidiendo crear lo que 
había que decir es contar historia que ella postulo a un puesto que tiene grado 10 directivo y que ella no 
postulo y que esta en grado genérico ahora donde se podría reencasillar  y si existe la posibilidad que se 
encasille con el grado que tiene en rentas.  
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO – ADMINISTRADORA  
A mi la instrucción que me dieron en Administración y Finanzas que la querían colocar como Directora de 
Rentas y ese cargo esta ocupando actualmente ella forma como Directora de Rentas. Entonces yo no 
entiendo el objeto de esa critica que hice mal la pregunta porque ese siempre fue el objetivo ella ahora esta 
como directora de rentas y también en esa sesión de concejo don David le planteo a ud que estaba 
posiblemente adecuarse al Departamento de Transito donde les falta un director no tiene director el 
Departamento de Transito, entonces yo no entiendo porque no la ubicaron ahí el cargo que tenemos 
disponible, pero esta en constancia en audio de aquí el concejo municipal donde hablamos la materia y el 
director de administración y finanzas Quiero ubicarla como Directora de Rentas. Ahora yo no se que figura 
quieren crear.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No se puede crear el cargo la dirección porque rentas depende de Dirección de Administración y Finanzas.   
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO – ADMINISTRADORA  
Es claro el reglamento municipal que depende de finanzas ahora yo no se que figura quiere darle el Director 
de Administración y Finanzas a la Dirección de Rentas.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No si no estamos hablando de eso, lo que estamos diciendo si la señorita Maria Eugenia con su grado 10 
puede cumplir esa función no estamos hablando de crear nada, si no se le produce un menos cabo al grado 
que ella tiene que esta haciendo uso en este momento y de lo contrario ver el organigrama y ver donde se 
puede reubicar. 
 
SRA. MARIA CASTILLO 
 Yo no tengo vario alcalde pero le voy hacer una solicitud a adquisición  salud las boletas o los pagos no 
cancelados a los laboratorios.  
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HOJA Nº25 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perfecto me parece bien, aquí una buena consulta.   
 
SR. FERNANDO GARCIA 
Alcalde repetir un vario en relación con los camiones que están estacionados al frente en frontis de la 
municipalidad  los camones recolectores de basura ya viene el tiempo de calor no dan muy buen aroma y la 
verdad es que ocupan varios espacios yo visite una municipalidad amiga y tienen arrendado un terreno 
donde estacionan los camiones porque.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se tomo el acuerdo que se iban a llevar al estadio que hay que buscar cuidador o nochero.  
 
SR. FERNANDO GARCIA 
 Alcalde el club deportivo las cruces tengo entendido que en una reunión  tomo un acuerdo de que la gente 
que habita ahí alrededor tenía que salir de ahí de ese lugar espero que cumplan con eso y ubicarlo en otro 
sitio porque no se pueden dejar en la calle tampoco y lo otro alcalde los corrales para sacar los vehículos del 
estadio municipal del tabo  yo se que esto es litigio de la Municipalidad de El Tabo pero podríamos empezar 
a  prepararnos que va a empezar luego tener fe se esta ocupando el estadio municipal  de El Tabo, el otro 
día  jugaron unos niños pequeños señor cadete y la verdad es que no voy a exagerar pero a penas se les 
veía el  balón  creció mucho el pasto así que si es posible cortarlo porque esta semana vuelven a jugar eso 
es señor Alcalde.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ 
Señor alcalde tengo una preocupación que hace bastante rato la hemos venido diciendo es el cierre del 
terreno que esta en Playas Blancas se hizo el desalojo y se había comprometido a ver que se cerrara ese.   
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La Secpla había quedado de hacer la consulta al señor juez para que el emitiera un informe.  
 
SR. EDGARDO GOMEZ 
Porque va a llegar el verano y se lo van a volver a tomar y vamos  a volver a tener los mismos problemas, el 
otro alcalde va con el tiempo hoy día tenemos anunciado un mal tiempo que viene bastante fuerte y que 
ojala la oficina de emergencia la nuestra este preparada para poder apoyar a algunas familias que lo mas 
probable que tengan problemas y lo otro también Alcalde va relacionado también con el tiempo hoy día los 
palatízales en todo el sector de la comuna han crecido enormemente y va a seguir creciendo vamos a tener 
un problema bastante grande en el verano con el tema de los incendios forestales sobre todo la limpieza 
oficiar  alas autopistas a que limpien y que despastasen sus espacios lo mismo con la carretera nuestra que 
cruza toda la comuna también hoy día hay sectores que  la verdad están bastante crecidos y ahí van a 
empezar a provocarse incendios forestales ud. sabe que en el verano es gravísimo el tema de los 
incensados  forestales y lo otro alcalde es que ver la posibilidad y el otro día se lo plantee a nuestra directora 
de Secpla en el concejo anterior de poder trabajar en un proyecto a través de la Subdere. Y la verdad que 
esta municipalidad no tiene ningún proyecto ingresado para las comparas de terreno   para la contracción de 
viviendas si los tienen otras comunas de la provincia donde hay una modalidad que a través de la subdere 
se compran los terrenos y se pueden construir casas para las familia que hoy día tenemos 3 comités y poder 
apalear por lo menos uno o dos y poder subsanar un poco para terminar los hacinamientos donde hay 
familias que viven numerosas en un espacio pequeño yo creo que esa es una tremenda oportunidad y 
podríamos trabajarlo con la Directora de Secpla.  
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HOJA Nº26 
SR. EDGARDO GOMEZ 
Yo le consulte y ella me dijo que si esta trabajando, no ha ingresado nada yo no estoy diciendo que ella no 
este haciendo nada lo que yo estoy diciendo es claro que a esa repartición de gobierno no a ingresado 
ningún proyecto que la municipalidad de el tabo  halla presentado para la compra de terrenos para hacer 
viviendas para construcción de viviendas.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Le cuento la semana antes pasada antes de retirarme estuve con la delgada del Serviu estuvimos acá y lo 
primero que quedaron en averiguar  es que parece que se abrirá la posibilidad del terreno que esta en frente 
de la municipalidad  acá donde podían entrar los dos comités estaban viendo la posibilidad  y lo segundo y 
de lo contrario iba entrar uno no quiero dar nombre Uds., saben porque y lo segundo es que estaban viendo 
también el hogar este casas para acogidas del adulto mayor les van a reservar un espacio también y eso lo 
dijo la delegada se quedo de juntar con su  director regional nos va a traer noticias positivas se va a poner a 
trabajar por uno de los dos comité y de lo contrario también pensando en que se pueden fusionar los dos 
comité que también es la otra alternativa y de la fusión ellos iban a ver quienes tenían residencia en la 
comuna primero que tampoco no quiero ser  discriminatorio con eso yo  creo que antes de fin de mes vamos 
a tener noticias con respecto a eso y lo de la compra de terrenos que la subdere esta diciendo se acabaron 
de abrir hace poquilito la moción no es una moción antigua  así que también hubo una conversa inclusive 
Romy Farias nos comento  eso pero recién se esta abriendo nosotros les dijimos que teníamos unos 
terrenos y que recién están dando los lineamiento de cómo es la compra de terreno justificándola por 
supuesto de cómo y cuando y donde y para quien.   
 
SR. EDGARDO GOMEZ 
Como tenemos artos comité tenemos necesidades eso señor Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:00 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                   Concejal 
 
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

Concejal                       Concejal 
 
 
                   
     
DAVID GARATE SOTO                               EMILIO JORQUERA ROMERO 
Secretario Municipal                                Alcalde  


