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

ACTA ORDINARIA Nº 30 
DEL DÍA 20 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. Arturo 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 Osvaldo Román Arellano, en calidad de 
Presidente del Concejo y de la Srta. Stephanie Gaete Romero –Administradora Municipal, en calidad de 
Alcalde Subrogante. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Nº 20/2015                             
  
2. Cuenta Presidente del Concejo: 
- Saludo Protocolar de Gobernador Provincial de San Antonio 
- Asesora Coord. Regional Valparaíso, Departamento Coordinación Nacional. (Constituir Consejo Comunal 
de Seguridad Pública) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
  
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Quiero informar que el Alcalde Titular anda en Comisión de Servicio, razón por la cuál me encuentro 
Presidiendo esta Sesión de Concejo. Sres. Concejales me acaba de llegar el oficio 75, ya que ustedes 
realizaron dos comisiones, el tema de la ordenanza para que lo insertemos en la tabla del día de hoy ¿están 
de acuerdo? Porque como es relevante es importante que quede en la tabla. ¿Están de acuerdo? 
 
SRA. ALLENDES 
Sí. 
 
SR. MUÑOZ 
Si. 
 
SRA. CASTILLO 
Si de acuerdo. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente antes de dar mi opinión respecto del tema, decir que nuevamente volvemos a lo mismo y 
eso se conversa en los pasillos, lo he escuchado en todos lados, a última hora haciendo las cosas, nosotros 
nos esforzamos, al menos voy a hablar por mí, yo me esfuerzo en venir a las comisiones, dejo de lado el 
hacer otras cosas, para que esto salga como corresponde y no estar insertando a última hora un tema en la 
tabla. Eso para mí como profesor tiene un solo nombre “desorden”, pero sí, lo voy a soportar por esta vez. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno la funcionaria Srta. Mª Eugenia solicitó una salvedad y estamos contra el tiempo y tenemos inaugurar 
los tijerales de Jardín de la Junji, dentro de la ordenanza está el cobro del estacionamiento y ese día van a 
venir autoridades no vamos a estar cobrando estacionamiento, sería importante, así que por eso le pido el 
acuerdo ¿está de acuerdo? 
 
SR. GARCIA 
Dije que sí, señor Presidente.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comenzamos con la revisión del Acta Nº 20 de fecha 14 de Julio de 2015. Ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, lo mismo de siempre, hay algunos problemas de tipeo, no es de fondo, no cambia el tenor 
de la frase ni el acuerdo que hemos tomado. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Nº 20 de fecha 14 de Julio de 2015. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-30/20.10.2015. SE  APRUEBA  POR MAYORIA  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  EL  
ACTA  ORDINARIA Nº 20 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2015. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Como el Gobernador Provincial viene en camino, vamos a continuar con el siguiente punto de la tabla - 
Asesora Coord. Regional Valparaíso, Departamento Coordinación Nacional. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Hace ingreso a la sala de Concejo, el Concejal don Edgardo Gómez Bravo. 
 
ASESORA COORD. REGIONAL VALPARAISO, DEPARTAMENTO COORDINACIÓN NACIONAL 
SRTA. KARIN SILVA –ASESORA TECNICA 
Hoy día estoy cumpliendo y asumiendo las funciones de la Coordinación Regional también, a pesar de que 
como le señalaba soy asesora técnica, a espera de que prontamente sea nombrado el titular como 
coordinador regional de seguridad pública.  
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SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Hace ingreso a la Sala de Concejo el Gobernador Provincial de San Antonio don Manuel Villatoro. 
 
SALUDO PROTOCOLAR GOBERNADOR PROVINCIAL DE SAN ANTONIO 
SR. MANUEL VILLATORO JEREZ 
Muy buenas tardes, muchas gracias por la posibilidad de estar aquí con ustedes, para mí es súper 
importante puesto que como sabemos todos los concejales son los representantes directos de la comunidad 
y cumplen un rol fundamental dentro de nuestra sociedad, particularmente en nuestra provincia. Yo he 
querido venir con ustedes en una muestra muy clara de descentralización, soy de aquellos que cree que la 
provincia la componen 6 comunas y no una sola como muchas veces ocurre que se carga la mano con San 
Antonio y quiero contarles que la primera actividad que hice una vez que asumí la hice en la Comuna de 
Algarrobo y el primer concejo municipal que visito es precisamente El Tabo, no solo por la cercanía y buen 
trabajo que he desarrollado con el Alcalde Emilio Jorquera y con el Concejal don Edgardo Gómez, al 
Concejal García que también lo conozco hace ya mucho tiempo. Sino también, porque creo efectivamente 
que aquí hay que trabajar en equipo, ustedes saben que yo hoy día no pertenezco a ningún partido político, 
soy independiente, si abrazo la causa de la nueva mayoría, soy un convencido de que lo que la Presidenta 
hoy día está haciendo es lo correcto, que vamos por el camino correcto, soy el primero que va a salir a poner 
el pecho a las balas en los proyectos que la Presidenta ha puesto en tabla muchos de los cuáles nos 
benefician hoy día como provincia. Y más allá de esta presentación con ustedes quiero invitarlos a que 
trabajemos juntos y esto no es una frase cliché, de hecho mi venida obedece principalmente a invitarlos a 
ustedes como Concejales y también a los equipos técnicos de la Municipalidad, a que a partir de ahora 
sostengamos de manera permanente reuniones en la Gobernación Provincial con los Consejeros Regionales 
que también vamos a convocar, para ir sacando adelante, yo seré el primero en colaborar con eso, todos 
aquellos proyectos que hoy día están pendientes que son de financiamiento del Gobierno Regional, que yo 
creo que es fundamental poder sacarlos. Hoy día tenemos dos proyectos importantes en la Comuna El 
Tabo, uno que tiene que ver con el Cesfam que si bien no son fondos directos del Gobierno Regional, sí, hay 
un apoyo del Gobierno Regional por el Convenio GORE-Minsal, también está el tema del Estadio que está 
lamentablemente entrabado en un tema legal hoy día, pero que esperamos salga lo antes posible. Pero 
créanme que he seguido de cerca la situación de El Tabo, estoy pendiente de lo que ustedes están haciendo 
y quiero manifestarles derechamente mi disposición a colaborar en todo lo que sea necesario, independiente 
de colores políticos que ustedes profesen. Creo que cuando uno quiere a la comuna donde está, cuando 
representa a la gente, cuando uno quiere que esta provincia salga adelante, no importa el color político que 
tengamos sino la idea que tengamos en conjunto y poder trabajar. Así que una vez más ponerme a 
disposición de ustedes, desde ya como Gobernador Provincial en lo que podamos trabajar en conjunto, 
encantado, entendiendo que podemos tener diferencias de carácter político yo lo he dicho claramente como 
primera medida, yo abrazo los ideales de la nueva mayoría, pero independiente de eso, insisto, cuando el 
norte es el desarrollo y el trabajo en conjunto, creo que vale la pena que lo hagamos por cierto de la mano. 
Así que manifestar mi disposición a hacer con ustedes ese trabajo permanentemente y espero la próxima 
vez podernos reunir en la Gobernación junto a los equipos técnicos del Municipio. Muchas gracias. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Agradecer su visita señor Gobernador, son importantes sus palabras de poder trabajar en equipo, de 
desafíos, hay grandes problemas y lo que uno necesita es el apoyo para ir solucionándolos, como el agua 
potable para el sector alto de El Tabo, es mi inquietud, estamos trabajando en el tema de ese proyecto, pero 
generalmente tenemos que estar todos remando para el mismo lado, es una necesidad muy importante de 
cumplirle el sueño a nuestra gente en el sector alto. Ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
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SRA. ALLENDES 
Darle la bienvenida, lo importante es que usted tiene un gran desafío en este momento y que quiere trabajar 
en equipo que eso es lo que más me parece y bueno aquí el problema más grave que tenemos a cien 
metros hacia el Este hay agua, hasta ahí llega y hay miles de personas que tienen ese problema de agua y 
de alcantarillado, entonces realmente necesitamos desde el Gobierno central la posibilidad que se pongan 
de verdad las pilas para esta necesidad. Si usted  viera las fotos o viniera usted en el verano, yo vivo al lado 
de los bomberos hay un problema vehicular gigantesco de ahí y además mucha gente con sus hijos en filas 
y eso quedó en otro siglo, no puede ser que suceda en un balneario que la gente no tenga acceso al agua 
potable. Yo creo que es una necesidad de toda la gente de nuestra comuna y un trabajo que se ha hecho de 
todos los concejales, de todos los colores políticos, por tratar de ayudar a este tema. Pero  aquí lo que tiene 
que intervenir realmente es el Gobierno central y creo que es una necesidad tan importante, ya por lo menos 
empezó la construcción del Cesfam, así que ahí también vamos a avanzar en salud, pero lo del agua potable 
es realmente impresentable. Y desde ya la bienvenida. 
 
SR. MUÑOZ 
Darle la bienvenida por su presencia en este Concejo señor Gobernador y recoger íntegramente sus 
palabras y su pre disposición a trabajar con toda la provincia en especial con nuestra comuna. Como bien lo 
dice mi colega precedentemente, tenemos bastantes dificultades, algunas que serán de solución de más 
largo plazo, otras de más corto plazo, pero lo importante es empezar a trabajar en ella, en buscar una 
solución y para eso tenemos que contar con su valiosa e imprescindible colaboración en estas materias, 
para buscar la solución lo más pronto posible. Reiterarle mis felicitaciones por su nombramiento y espero 
que sea un trabajo fructífero para toda la provincia. 
 
SRA. CASTILLO 
Darle la bienvenida, encantada con sus palabras que dice que va a trabajar con todas las comunas y no 
específicamente con una como por lo general se hace. Donde está el Gobernador es la parte que más se 
trabaja y los demás quedamos un poco de lado. Tal como dicen mis compañeros, nosotros tenemos un 
grave problema de agua en esta comuna, pero es gravísimo. Por lo tanto, eso produce un desgaste para las 
personas y nosotros tenemos una gran cantidad en esta comuna y sobretodo en el sector alto con adultos 
mayores, que tienen que estar esperando que la Municipalidad les lleve el agua o andar comprando mala 
agua, sucia. Entonces nosotros queremos si usted específicamente nos puede cooperar en esa parte como 
bien urgente. Porque aquí por años se ha tratado, de hecho se hizo la extensión del radio urbano y yo no sé 
como se pudo hacer sino tenía agua. Entonces nosotros a donde vamos nos piden agua, nada más que 
agua, que arreglen las calles, bueno la máquina pasa y las deja más o menos, pero el agua. Uno puede vivir 
sin luz, pero sin agua es imposible. Entonces señor Gobernador como usted dice que quiere trabajar con 
todas las comunas de la provincia, tal como mis compañeros lo dicen, nosotros queremos que se le dé un 
tiempo pero seguido a nuestro problema que es el agua. Le doy la bienvenida, estoy muy contenta que usted 
esté ahí y mucha suerte. 
 
SR. GARCIA 
Antes de todo, éxito en este nuevo cargo que usted está presidiendo, le deseo el mejor de los éxitos por el 
bien de nuestra gente. Tal como dicen mis colegas, un grave problema es el agua, el alcantarillado, hace 
muchos años que hemos estado luchando por eso, es muy difícil, muy costoso y no quiero ser pesimista 
pero va a seguir costándonos mucho, creo que tal vez si usted nos aporta con una gotita de agua, para tener 
agua en el cerro, sería bastante importante y en forma general señor Gobernador una petición es un mal 
endémico y es un mal a nivel nacional, la delincuencia y la adicción, ojala traer programas, para que 
nosotros podamos evitar la delincuencia y evitar la adicción tenemos muchos problemas acá esta comuna 
está creciendo, el que habla está haciendo un trabajo con una consultora y lamentablemente ayer nos dio un 
resultado, el cuál me tiene más que preocupado, alarmado. 
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SR. GARCIA 
La adicción y la delincuencia en nuestro pueblo ha crecido enormemente, en un porcentaje que la verdad no 
lo voy a decir hasta que no tenga el documento en la mano. Le pido señor Gobernador encarecidamente que 
este es un problema general no escapa la Provincia de San Antonio, usted lo sabe tiene los antecedentes y 
ojala que trabajemos en equipo para atacar eso primero, adicción a la droga y la delincuencia. Eso es todo, 
éxito, que le vaya muy bien y cuente con este humilde Concejal que lo puede apoyar en nuestra comuna. 
 
SR. GOMEZ 
La bienvenida Gobernador-Jefe, no es patería, es inevitable, es así, la verdad es que yo estoy enterado y 
usted se ha informado bastante de la problemática que tienen las comunas costeras desde el primer día que 
usted asumió y de antes  como comunicador que es, como periodista sabe cuáles son las problemáticas que 
tenemos sobretodo en nuestra Comuna de El Tabo. Se han mencionado algunas, estamos totalmente de 
acuerdo con que el tema del agua es un tema emblemático que nos aqueja a gran parte de la Provincia de 
San Antonio, sobretodo el sector norte de la provincia. 
El tema de seguridad pública también es bastante complicado, es un tema país. También hay otros temas 
como el tema de la Tenencia Responsable de Mascotas, que también trae un gran problema, sobretodo en 
la temporada estival, el problema también de los niños vulnerados en sus derechos, que también ocurre en 
esta comuna que los tenemos que acoger, que vienen de Santiago y se instalan acá con una cantidad de 
problemas enormes. Eso usted lo ha vivido en audiencias que ha tenido con personas que ocurre eso. Yo sé 
que usted va a hacer un buen trabajo y ahí estamos trabajando, estamos colaborando el cien por ciento 
como corresponde en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, así que bienvenido a la Comuna de El Tabo. 
 
SR. MANUEL VILLATORO JEREZ –GOBERNADOR PROVINCIAL SAN ANTONIO 
Recojo el guante de lo que me han planteado los Concejales, lo habíamos conversado en más de algún 
momento con Edgardo, el tema del agua en El Tabo es complejo, es una tarea de la cuál no solamente 
tenemos que preocuparnos, sino que tenemos que ocuparnos también de cómo lo vamos a resolver. Es 
probable que en esta Administración que llevan ustedes, lo que queda de esta Administración, o lo que me 
queda a mí como Gobernador, no lo podamos resolver, pero sí al menos poder dejar un camino trazado que 
nos permita decir que de aquí a un par de años más, podamos tener una solución definitiva y creo que ante 
ese escenario tenemos que ser capaces de ponernos como meta dejar algo para El Tabo tanto en mi 
posición que me quedan 2 años y medio en este cargo, espero cumplirlos a cabalidad, uno no sabe los 
atares de la vida, pero claramente tenemos que dejar una tarea y esa tarea tiene que ser resolver el tema 
del agua potable. Y respecto a la Seguridad Pública ya que el concejal García me hacía alusión al tema, y 
que bueno que está Karina aquí además, nuestra Coordinadora Regional en materia de seguridad pública, 
quien ha estado apoyando derechamente el trabajo de este Gobernador y también de la Gobernación 
Provincial, decir que está dentro de nuestras prioridades, yo diría que en la lista número uno la Seguridad 
Pública, es un tema que nos preocupa muchísimo, ya hemos sostenido varias reuniones con los 
comerciantes, Karina está colaborando en materia de diálogos ciudadanos con la comunidad en distintos 
sectores, en distintas comunas de la provincia para ir acogiendo y levantando el diagnostico que ya no 
resiste más análisis, tampoco necesitamos levantar mucho diagnóstico, hay que ver cuáles son las 
soluciones que vamos a emprender y quiero contarles que ya hay varias soluciones que estamos trabajando. 
De hecho mañana nos toca presentar muchas de ellas con el Intendente de la Vª Región don Gabriel 
Aldoney a quien le vamos a presentar parte de este trabajo que estamos elaborando y algunas de ellas 
tienen que ver con resolver un problema en lo inmediato. Quiero contarles que la situación de Carabineros 
es muy compleja respecto de los vehículos que hoy día lamentablemente están fuera de servicio. Ya lo 
sabrán ustedes aquí en El Tabo, particularmente en El Quisco se da también una situación que es compleja 
con los vehículos y estamos trabajando con unos Consejeros Regionales con la finalidad de poder generar 
alguna línea que nos permita recuperar rápidamente esos vehículos, porque llegar a comprar un vehículo 
nuevo, es muy largo el tramo que significa que podría demorarse años. 
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SR. MANUEL VILLATORO JEREZ –GOBERNADOR PROVINCIAL SAN ANTONIO 
Sin embargo, es una cifra bastante baja del orden de los 20 millones de pesos, podría significar reparar por 
lo menos un total de 18 vehículos que hoy día están en panne y sacarlos derechamente a circulación en la 
provincia, lo que sería una señal muy potente en primera instancia para combatir la delincuencia. Y segundo, 
no quiero dar mucho detalle para que resulte como decía mi abuelita en algún momento, no hay que contar 
mucho detalle, pero estamos trabajando en un programa integral, para toda la provincia en materia de 
Seguridad Pública que pretendemos liderar nosotros como Gobernación y que apenas ya esté 
medianamente terminado, estamos trabajando en eso poder informárselo a ustedes oportunamente si así lo 
estiman yo vendré personalmente a contárselos acá, de lo contrario podemos reunirnos en la Gobernación y 
contarles en qué consiste este Plan Provincial que por cierto contempla a la Comuna de El Tabo y a todas 
las comunas del litoral para buscar una solución más definitiva al problema de la delincuencia. Yo sé que no 
lo vamos a resolver tampoco, la delincuencia es un tema que hay que trabajarlo día a día, los delincuentes 
son muy astutos, se han modernizado tal como nos modernizamos nosotros aparecen nuevas tecnologías. 
También ellos aplican nuevas tecnologías por lo tanto tenemos que estar un paso adelantados de ellos y en 
eso estamos trabajando, Karina nos ha ayudado muchísimo y esperamos recoger también de ustedes esa 
preocupación que hoy día tiene el Concejal García para ver como podemos ayudar a resolverlo. Solamente 
eso, agradecerle una vez más, no quiero quitarles más tiempo, trasmítanle por favor al Alcalde mi 
compromiso con la comunidad de El Tabo. Muchas gracias. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gobernador se agradece su compromiso y me encanta tener un Gobernador en terreno, porque ahí se ven 
los problemas y se pueden resolver los problemas. 
Bien señores concejales retomamos el tema de la Asesora Coordinadora regional Valparaíso. 
 
ASESORA COORD. REGIONAL VALPARAISO, DEPARTAMENTO COORDINACIÓN NACIONAL 
SRTA. KARIN SILVA –ASESORA TECNICA 
Bueno la presentación ya la hice, ahora me quiero enfocar al tema que vengo a presentar, que es 
precisamente la conformación de los Consejos Comunales de Seguridad Pública. Contarles que el Plan de la 
Presidenta Bachelet para el tema de Seguridad Pública, se denomina seguridad para todos que contempla 
una serie de programas, proyectos e iniciativas que apuntan principalmente a la prevención de la 
delincuencia, pero también el control y hacerse cargo de la rehabilitación y la asistencia a victimas, por lo 
tanto, es un plan bien integral. Hoy día me quiero enfocar en un area principalmente que son los Consejos 
Comunales de Seguridad Pública, porque dentro de este plan de seguridad para todos, el énfasis que ha 
hecho la Presidenta es que este plan tenga una gran orientación comunitaria hacia lo local. Antiguamente la 
política de seguridad pública se generaba desde las Gobernaciones, desde las Intendencias y de la 
Subsecretaría a nivel central. Hoy día la Presidenta ha querido dar un vuelvo a esto y entregarle nuevamente 
la posición a los Municipios. ¿Y porqué a los Municipios?, porque específicamente es en el espacio local, 
donde se generan los problemas y cada problema es distinto de una comuna a otra, la delincuencia es 
multicausal pero también es dinámica y diversa dependiendo en qué territorio se focalice. Por lo tanto hoy 
día el enfoque y el énfasis que ha puesto la Presidenta ha sido verter esta mirada a un nivel y desde allí se 
llegó a un proyecto de ley que crea los Consejos Comunales de Seguridad Pública, que hoy día está en 
discusión en la Cámara de Diputados. Y esta incorporación o creación de los Consejos Comunales de 
Seguridad Pública va a ser una tercera instancia municipal. Así como existe el Concejo Comunal que es el 
cuál que hoy día estamos viendo, existe el Consejo de la Sociedad Civil va a existir un tercer concejo, que es 
el Consejo Comunal de Seguridad Pública y la ley lo va a decir, por lo tanto, no va a ser voluntad del Alcalde 
poder suscribirse a este Consejo sino más bien, la ley va a decir a todos los Alcaldes de todas de las 
comunas de Chile tienen que crear su Consejo Comunal de Seguridad Pública.  
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SRTA. KARIN SILVA –ASESORA TECNICA 
Hoy día como Subsecretaría de Prevención del Delito y a propósito que todavía este proyecto está siendo 
discutido, nos queremos adelantar a los hechos y eso ha significado poder ir a las provincias, conversar con 
los gobernadores, con los Alcaldes y en algunos Concejos Municipales, también yo agradezco que ustedes 
me hayan recibido en este Concejo, porque es fundamental poder discutir con ustedes que son los 
representantes del Gobernador en la comuna, por lo tanto poder presentarle a ustedes de qué se trata este 
proyecto de ley y esta iniciativa. 
Los fundamentos del Consejo Comunal de Seguridad Pública dice relación con ejercer políticas públicas 
pero a nivel local, que tengan que ver con las características delictuales que quizás se ejecuten en esta 
comuna ya que pueden ser distintas a otras comunas. 
Las necesidades de coordinación institucional, es fundamental, es poder coordinarlo con las organizaciones 
existentes en cada una de las comunas. Por lo tanto el Plan Seguridad para todos establece, planes 
comunales de seguridad pública financiados, son 8 en la región, porque es de manera paulatina. Para este 
año se implementaron 8 y dentro de los 8 en la Provincia de San Antonio hay uno, que es en la Comuna de 
San Antonio, a la cuál se le entregaron cerca de 800 millones de pesos, para poder implementar este Plan 
Comunal de Seguridad Pública, pero nosotros en la Coordinación Regional estamos con la duda de qué 
pasa con el resto de las comunas. Nosotros tenemos 38 comunas, no tenemos 8, por lo tanto, nos quedan 
30 restantes a las cuáles también tenemos que aportar y dar respuesta de cómo se lleva y como se 
desarrolla esta política pública que ha instalado la Presidenta. 
La Municipalidad tiene la mayor cercanía con la comunidad y eso es un poco más de lo que yo les decía, 
ustedes mejor que nadie saben donde están los problemas. 
Este proyecto de ley apunta a abordar las políticas sociales de manera integral, porque el delito es 
multicausal, por lo tanto hoy día hablar solamente de la estadística quizás nos podría dar una señal de que 
faltan más carabineros, de que hay que poner más policías en algunas partes, pero saben que pasa, que al 
ser este un problema multicausal, quizás en la Comuna de El Tabo, una población nos puede decir, sabe 
qué, en mi sector no hay problema de iluminación, pero si hay un problema que tiene que ver con la familia, 
hay un problema de violencia intrafamiliar y por ahí nosotros tenemos que abordar otra línea que no tiene 
que ver con el control, sino que con la prevención como nosotros abordamos la política, la seguridad pública 
desde las distintas miradas. Y hablo de la prevención, porque hoy día o quizás nos hemos acostumbrado un 
poco a trabajar desde la reacción, de decir pasa algo ya mandamos más carabineros, pero qué pasa cuando 
nosotros nos anteponemos a esos hechos, nos resulta por cierto más efectivo, más barato porque vamos a 
tener un ahorro significativo en cuanto a recursos, si nosotros prevenimos que ciertos delitos se desarrollen 
en los distintos espacios. Por lo tanto ahí, esta mirada integral que apunta seguridad para todos dice relación 
a eso. 
La participación de los ciudadanos en materia de seguridad pública, nosotros estamos planificando una serie 
de diálogos ciudadanos en las distintas comunas, no solamente de la provincia, sino de las distintas 
comunas, estamos trabajando también con don Juan Painequir hace mucho tiempo y estamos planificando 
lo de hacer diálogos ciudadanos para también rescatar la percepción de la comunidad. Y no solamente la 
percepción porque la gente puede decir, por este punto yo me siento más temerosa, pero a veces  la 
comunidad tiene la solución y nos puede decir, sabe que yo creo que si nosotros trabajáramos de esta forma 
y porque no rescatarlo. Yo siento que el trabajar en conjunto, en equipo como lo decía el Gobernador tiene 
que ver no solamente con un equipo técnico, tiene que ver también con el equipo que formamos como 
comuna. 
Existe experiencia comparada de que enfocar la seguridad pública local ha tenido éxito en distintos países. 
Hay algunas muestras en Colombia, Brasil, Francia han desarrollado la política de seguridad pública desde 
lo local, enfatizando el ejercicio que tienen los Municipios en relación a la coordinación en materia de 
seguridad pública. 
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SRTA. KARIN SILVA –ASESORA TECNICA 
En Chile ya tenemos una experiencia cuando recién se inicia por ahí por el 2004 el programa Comuna 
Segura compromiso cien y existían los FAGEM que eran los fondos de apoyo a la gestión municipal. Se 
intentó dar un curso a lo que hoy día se está desarrollando. Lamentablemente esos proyectos eran de corta 
duración, duraban un año, entonces el tema del impacto, es decir el resultado que nosotros podemos tener a 
partir de una iniciativa lamentablemente no pudo ser medido. Por lo que el proyecto seguridad para todos, 
tiene trayecto mucho más largo, es poder generar los concejos comunales para siempre y por eso viene 
instalado en la ley, no es que venga en relación al Gobierno de turno, sino más bien que la ley lo incorpore y 
para que se aun trabajo permanente en cada una de las comunas. Hemos ido avanzando también en el 
actual plan de seguridad pública. Por ejemplo en la plataforma de análisis delictual que se le entregó a 
Carabineros PASI, es un sistema estadístico operativo donde carabineros puede focalizar fácilmente donde 
ocurren los delitos, que tipo de delito, a que hora se dan, quien son las victimas, los victimarios y sacar una 
fotografía más precisa, no solamente comunal, sino también sectorizada de donde está ocurriendo los 
delitos y eso también tiene un sentido de poder enfocar el tema lo más local, incluso no hace mucho 
contábamos con una estadística que existía a nivel regional, nosotros sabíamos que había problema de 
delincuencia a nivel regional, pero no sabíamos lo que pasa en las comunas. Por lo tanto, este sistema que 
se les implementó a carabineros también está indicado u orientado para que sea específico para cada uno 
de los barrios y desde allí poder generar acciones que vayan en ayuda y en respuesta a lo que está 
ocurriendo. 
Y como ya les había comentado, tenemos una unidad de apoyo a la gestión municipal que al momento de 
generar estos consejos comunales, ellos van a  estar también preocupados de entregar los insumos, es 
decir quienes lo conforman, como se hace el plan, como se hace el diagnóstico y entregar insumos 
estadísticos principalmente, porque el tema percepción ustedes lo manejan más que nosotros. 
Cuáles son los contenidos; tiene que ver con el fortalecimiento del rol municipal, el otro día estuve en otra 
reunión, en una sesión que me invitaron en otra comuna, del Consejo de la Sociedad Civil y un señor nos 
decía sabe qué, yo siento que es darle más tarea al Municipio y la respuesta que yo le señalaba a él, que no 
tiene que ver con más tareas, tiene que ver con más atribuciones, porque es el Alcalde quien preside este 
consejo y está compuesto también por parte del Concejo Municipal, que después les voy a mencionar cuáles 
son los miembros. Son atribuciones, porque hoy día la problemática de la seguridad pública y vuelvo al tema 
de que ustedes son los que más saben y nosotros vamos a imponer como se tiene que desarrollar la política 
pública si ustedes saben donde están los problemas y como quieren abordarlos también. Porque son 
quienes representan a la comunidad. 
El Consejo Comunal de Seguridad Pública desarrolla un plan más que un banco de proyectos, muchas 
veces las personas se imaginan que si armamos el este plan vamos a poder financiar todos los proyectos 
que se nos ocurran. Y si una parte de la orientación es esa, poder financiar proyectos que den respuesta a 
las prioridades y necesidades que tengan las comunas. Pero además tiene que ver con un instrumento de 
gestión. 
La incorporación legal de los consejos comunales de seguridad pública que es lo que hoy día está en 
discusión. 
¿Quiénes componen este Consejo Comunal de Seguridad Pública?, lo preside el Alcalde, está compuesto 
por el Secretario Municipal como Ministro de Fe, el Gobernador respectivo y puede ser representado por 
algún delegado que el nombre y que quede establecido en acta, 2 concejales elegidos por el H. Concejo 
Municipal, un oficial del alto mando de la Policía de Carabineros y de Investigaciones, el Fiscal jefe de la 
Fiscalía local o en su defecto algún fiscal o abogado asistente destinado por el Fiscal Regional, 2 
representantes del Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Pero también hay algunas 
salvedades, por ejemplo en los casos de los sectores fronterizos, puertos o aeropuertos, tal vez ahí ustedes 
tendrían que incorporar a alguien en el caso de ustedes como comuna turística, a alguien de la Cámara de 
Comercio y turismo.  
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SRTA. KARIN SILVA –ASESORA TECNICA 
Pero eso depende de las características de cada comuna y eso lo definen ustedes. Y también existe la 
posibilidad de convocar a otros participantes. Pero esa definición también la toman ustedes. 
¿Cuales son las funciones del Consejo Comunal de Seguridad Pública? 
Poder generar un diagnóstico que hable del estado de la seguridad pública en su comuna. Para lo cuál 
nosotros como Subsecretaria vamos a apoyar en todo momento. La Gobernación por cierto que también lo 
va a hacer en el sentido de entregar no solamente las herramientas para poder hacer este diagnóstico, sino 
que también los insumos que les vamos a cooperar con los mapas de cada comuna. 
Suministrar antecedentes de información al Alcalde para la elaboración del Plan Comunal de Seguridad 
Pública. 
Omitir opinión respecto de la ordenanza de convivencia vecinal y seguridad pública en su comuna. 
También va a poder efectuar el seguimiento y el monitoreo de las medidas que se contemplan en el plan, es 
decir, las prioridades que se señalan en este plan y que se obtengan los recursos y se gestionen las 
coordinaciones para poderlas llevar a cabo. 
Apoyar técnicamente  los proyectos y acciones del Plan Comunal de Seguridad Pública. (Senda, Sernam, y 
todas las instituciones que tienen asociación con la autoridad pública para operar como mesa técnica) 
El Plan Comunal tiene una vigencia anual. 
Se hace el diagnóstico que también tiene una vigencia anual, se establecen objetivos, metas, acciones y 
mecanismos de control de gestión para el desarrollo de este plan y debe existir por supuesto coordinación y 
una coherencia que nosotros establecemos en el plan nacional de seguridad para todos. 
Para los consejos comunales se solicita que puedan generar la figura de un Director Comunal de Seguridad 
Pública, y estamos viendo como Gobierno Regional de cómo poder financiar esto. Y este director será quien 
coordine, y finalmente es quien desarrolla todo el tema desde la comuna, es quien coordina,  en este caso 
don Juan Painequir. 
Para finalizar les cuento que  este proyecto de ley se encuentra en tramitación en el Congreso, la fecha de 
ingreso fue el 24 de Septiembre del año 2014 y el 4 de Marzo estaba con fecha de aprobación en la Cámara 
de Diputados  y el estado actual es segundo trámite constitucional en la comisión de Gobierno 
Descentralización y Regionalización del Senado. 
Estoy a disposición para las actividades y acciones que ustedes estimen conveniente. Muchas gracias. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Esto va a funcionar como una organización comunitaria. 
 
SRTA. KARIN SILVA –ASESORA TECNICA 
Como funciona el Consejo de la Sociedad Civil. 
 
SRA. ALLENDES 
La verdad es que lo encuentro tan interesante, que ojala se materialice cuanto antes, porque realmente las 
problemáticas en cada comuna y en todo Chile son tan grandes. 
 
SR. MUÑOZ 
Creo que como proyecto y desde el punto de vista donde se va a enfocar la problemática, me  parece bueno 
y me parece relevante, porque históricamente las decisiones se han tomado desde el centralismo hacia 
abajo y es ahí donde crecen los grandes errores de las políticas públicas. Creo que por esta vez el Gobierno 
ha entendido que los problemas están en las bases, están en las comunas por lo tanto, desde allí deben 
recogerse los insumos para elaborar buenos proyectos de solución a la problemática vecinal. 
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SR. MUÑOZ 
Espero que esto se  concrete a la brevedad para que se pueda poner en práctica e ir así mitigando los 
grandes flagelos de la delincuencia y otros aditivos que eso conlleva en nuestra sociedad. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –ALCALDE (S) 
Quería consultarle si regula específicamente la coordinación que va a tener el Consejo con el Departamento 
de Seguridad Ciudadana o la unidad de protección civil que se le  llama en algunas municipalidades. 
 
SRTA. KARIN SILVA –ASESORA TECNICA 
No la regula, no se establece en el proyecto propiamente tal, pero detonas maneras como es el ente 
coordinador de todas las acciones que tengan relación con la seguridad pública, va a tener una ingerencia 
directa. La idea es que esta figura de director o de coordinador general de seguridad pública, también pueda 
generar esta coordinación a nivel municipal que son las entidades que yo les comenté que van a formar 
como una mesa operativa de trabajo. 
 
SRA. CASTILLO 
Me parece fantástico, nosotros tuvimos una reunión de seguridad ciudadana y la echaron de menos, la 
mencionaron bastante, que la reunión tenía que haber sido con usted, pero no se dió el momento. Me 
parece bien lo que ustedes pretenden hacer, porque lo que está pasando en las comunas ya es increíble. 
Esta es una comuna muy tranquila y la gente antigua es muy tranquila, pero resulta que tenemos que todos 
los años nos está llegando gente que no conocemos, que viene a hacer cosas malas, porque esta comuna 
no tiene trabajo. 
¿Otra consulta, usted dice que la Municipalidad de San Antonio adquirió 800 millones de pesos? 
 
SRTA. KARIN SILVA –ASESORA TECNICA 
Setecientos sesenta y tantos. 
 
SRA. CASTILLO 
A ¿pero con qué fin? 
 
SRTA. KARIN SILVA –ASESORA TECNICA 
Es generar proyectos e iniciativas para armar el plan comunal de seguridad pública. Ellos contratan un 
equipo para que trabaje en el tema de los proyectos, genere un diagnóstico, priorizar y ejecutar las iniciativas 
que allí se determinen. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro, es súper importante que usted, vaya, porque el tema que tuvimos el otro día en la comisión es como 
en conjunto, yo creo que deberían ir como a la par, ellos hacia usted, bueno independiente, ellos la 
mencionaron muchas veces cuando tuvimos esa comisión de seguridad ciudadana, porque ellos nos 
hablaron sobre las cámaras que iban a ver los encargados, yo lo encontré fabuloso todo lo que se pueda 
hacer. Ahora, si ustedes nos respaldan yo creo que sería fantástico. 
 
SR. GARCIA 
Voy a opinar poco sobre el tema, porque soy una persona que estoy totalmente desilusionada con la 
seguridad a nivel nacional y a nivel comunal también, insisto es la estadística que tengo, yo no soy amigo de 
las reuniones sino soy amigo de las acciones. Hoy día si bien es cierto nuestro trabajo, me refiero a 
seguridad ciudadana está haciendo bien, tratando de prevenir, pero no es suficiente, ha demostrado que no 
es suficiente porque esto sigue creciendo.  
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SR. GARCIA 
Yo tengo 65 años y jamás había sido vulnerado por la delincuencia y lo fui en un lugar a las 17:30 horas, 
donde había alrededor de 20 o 30 personas que deambulaban en el sector de mi casa. Yo creo que todo lo 
que se haga en seguridad ciudadana bienvenido sea, insisto no quiero ser pesimista, ojala que esta 
prevención se haga lo más pronto posible. Yo insisto que yo estoy trabajando con una empresa particular 
para hacer un plan de trabajo a nivel provincial sobre la prevención de adicción y delincuencia. 
 
SR. GOMEZ 
Alegrarme de que el Gobierno empiece a trasvasijar políticas hacia las comunas y hacia que nosotros los 
concejales y la comunidad en general se hagan participe de estos temas. 
A mi me preocupa dos cosas, de este proyecto de ley del Consejo Comunal de Seguridad Pública, el 
financiamiento de este proyecto. Este es un proyecto como algunos que se han creado que vienen sin 
financiamiento o que va a tener financiamiento. 
 
SRTA. KARIN SILVA –ASESORA TECNICA 
Lo que pasa es que el proyecto de ley lo que busca es poder generar una instancia y fomentar la gestión 
local en materia de seguridad pública y desde allí si bien es cierto no tiene el financiamiento directo desde el 
Ministerio del Interior, si el Intendente ha puesto énfasis en poder priorizar también aquellas comunas que no 
recibieron el financiamiento directo. Es decir, estas 8 que recibieron el financiamiento no van a poder 
postular al fondo nacional de seguridad pública que son directamente para esta materia, porque van a ser 
priorizadas aquellas comunas que no tienen financiamiento. Entonces, desde allí hay una posibilidad. 
 
SR. GOMEZ 
El otro punto, que me preocupa que tiene relación con lo mismo, con seguridad pública, son dos 
instituciones que funcionan en este país, que es Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Hoy 
día hay un proyecto que se ha estancado y que ha dormido hace bastante rato que es generar un cuartel de 
la Policía de Investigaciones en el sector costero. Esta comuna tenía el espacio, las ganas y la voluntad en 
una conversación con el Subsecretario don Antonio Frey, donde se le expuso a él que  la Comuna El Tabo 
tenía el suficiente lugar físico donde se podía instalar este cuartel de la PDI y que paliara las necesidades de 
la Comuna de El Quisco, Algarrobo y Cartagena. Entonces ahí queda el guante tirado a ver si pueden 
apoyarnos ustedes y verlo. La Comuna de Algarrobo tengo entendido que no cumplía porque el terreno era 
demasiado pequeño, se licitó vino el Director Nacional de la PDI, vino el Subsecretario en una ocasión, 
ustedes también creo que anduvieron en ese tema. Y el otro tema, es la modernización de los retenes que 
tenemos a bastante mal traer en la Comuna de El Tabo, están hacinados los carabineros, no cuentan con un 
buen computador, ni con internet como corresponde y por lo tanto mal pueden hacer el trabajo. Yo creo que 
para allá también tenemos que empezar a mirar y a ver como el Municipio puede aportar con recursos 
propios como también ustedes como seguridad pública y como subsecretaría o como ministerio. Yo creo que 
ese es el tema donde nosotros tenemos que enfocarnos. Me parece que los concejos comunales de 
seguridad pública, se creen y formen parte y tengamos voy y voto en decir lo que queremos en nuestras 
comunas. Yo creo que para allá va el tema donde nosotros tenemos que enfocarnos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comentarle que yo dentro del Concejo Municipal presido la Comisión de Seguridad Ciudadana y comparto 
con todo lo que han dicho mis colegas concejales. Hoy día nosotros y la Administración ha hecho grandes 
esfuerzos por entregarle un buen servicio, una sensación de seguridad a nuestra comuna. Así y todo igual 
nos sobrepasa sobretodo en verano, la seguridad ciudadana viene trabajando. Yo vi su presentación es muy 
parecida a la presentación suya y ahí felicito a don Juan Painequir quien ha tratado de coordinar con todas 
las instituciones no solamente de la provincia sino también de la comuna. Yo creo que ya estamos, al menos 
enrolados en el tema de concejos comunales en sí sin que hubiesen presentado la ley. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo bueno es que hoy día tendríamos más atribuciones que por tales motivos no las tuvimos en su momento, 
fuimos a hacer una buena seguridad sobretodo a nivel país, regional, provincial y comunal. 
 
SRTA. KARIN SILVA –ASESORA TECNICA 
Quiero decirle al Concejal Gómez que de todas maneras me llevo los planteamientos que usted me ha 
hecho en relación al cuartel de investigaciones, voy a hacer seguimiento para ver que pasa con ese tema. 
pero no me puedo comprometer, soy súper sincera con ustedes, no les podría decir sí lo voy a solucionar 
porque no está dentro de mis atribuciones, pero sí está dentro de lo que puedo hacer, un seguimiento de en 
qué va, en que podemos avanzar y apurar el tema desde la coordinación general de la Intendencia. 
Respecto de lo otro, hoy día yo quiero señalarles algo que quizás no estaba dentro de las funciones que yo 
les comenté y que estaba en PPT, tiene que ver principalmente con que una de las grandes riquezas del 
Consejo Comunal de Seguridad Pública y que se genera a nivel local y que sea el instrumento de gestión a 
nivel local tiene que ver con visibilizar lo que ustedes hacen durante todo el año y durante hace muchos 
años que son temas de seguridad pública, que es instalar en la comuna por ejemplo, un Departamento de 
Seguridad Pública, con súper pocos recursos instalado, cosa que no pasa en todas las comunas. 
Ustedes postulan quizás a proyectos Gore y de otras instancias que si bien no están financiados por el 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sí apuntan a mermar los niveles de temor, a controlar ciertas 
situaciones de delincuencia. Por lo tanto, la importancia de este Concejo también tiene que ver con relevar la 
función y el ejercicio en materia de seguridad pública que ustedes ya vienen desarrollando. Y cuando hablo 
de visibilizar tiene que ver con informar a la comunidad y difundir también que hoy día existe una intención, 
existe un trabajo importante de la Comuna de El Tabo en materia de seguridad pública y que quizás ha sido 
invisibilizado. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se agradece su exposición, muchas gracias. 
Antes de continuar con la tabla, decir que en la Sala de Concejo reencuentra un funcionario nuevo y sería 
importante que se presentara ante el Concejo. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –ALCALDE (S) 
Señores concejales les quiero presentar al abogado Alejandro Carrasco Blanc, que en estos momentos está 
subrogando el Departamento Jurídico, viene a ayudarme en la tarea de sacar adelante muchas cosas 
atrasadas del departamento, para yo poder dedicarme a subrogar al Alcalde y ejercer la Administración 
Municipal que es muy importante, hay muchas tareas pendientes. Don Alejandro Carrasco llegó el jueves 
pasado, ya trabajó antes acá en la Municipalidad, tiene bastantes ideas nuevas, quiere colaborar bastante, 
así es que tiene la palabra don Alejandro. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC –ABOGADO  
Buenas tardes concejales ya me presentaron soy Alejandro Carrasco, soy abogado y tengo un poco de 
experiencia en el sector municipal, tengo el gusto de haber trabajado ya con varios de los concejales que 
están acá y haber trabajado con varios funcionarios de esta municipalidad. Siempre es un gusto volver a 
esta casa, me han tratado muy bien y vengo también con todo el espíritu de colaborar en todas las funciones 
que sean necesarias enmarcado dentro de la Ley Orgánica y prestarle a ustedes toda la Asesoría que 
corresponda dentro de la función que me asigna la misma Ley Orgánica. Ya me estoy poniendo al día con 
algunos procesos del Departamento Jurídico y efectivamente hay algunas cosas que estamos viendo de a 
poco, recién llegué el día jueves, pero ya tenemos bastantes cosas al día, estamos haciendo las nóminas, 
los listados para dejar el Departamento Jurídico al día, hay algunas cosas que están atrasadas que no las 
voy a tener listas para mañana, pero ya tenemos una planificación respecto de cómo desempeñar ese 
trabajo.  
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SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC –ABOGADO  
Y colaborar con el resto de las unidades que son pronunciamientos jurídicos, que ya empezamos a trabajar 
arduamente entre el día jueves y el día de ayer ya hemos sacado varios pronunciamientos y esperamos 
seguir sacando para que la actividad municipal no pare. Así que en cualquier cosa que yo pueda servirle, las 
oficinas del Departamento Jurídico están abiertas. Muchas gracias. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Darle la bienvenida y hay hartas cosas que nos preocupan y que están atrasadas en el Departamento 
Jurídico, que son los sumarios que por años no se han hecho, incluso algunos hasta han caducado ya. Lo 
mismo que yo también había solicitado era que no tiene mucho que ver, pero como está la Srta. Oriana acá, 
era el tema de una auditoría y los sumarios pendientes en salud. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es un saludo no más, sino estamos tocando los temas, sino vamos a terminar quizás a qué hora. 
 
SR. MUÑOZ 
Darle la bienvenida al señor Carrasco –Abogado y Asesor Jurídico de nuestro Municipio, y también de este 
Concejo. Solicitarle que se haga el trabajo que aquí en este Municipio en la parte jurídica hasta ahora no se 
ha hecho históricamente. Hay harta tarea la que hay que hacer señor abogado y espero que se haga a la 
brevedad porque también nosotros somos afectados cuando algún funcionario no cumple su trabajo, no 
solamente atañe al funcionario sino también al Concejo y a todo el funcionamiento municipal. Así que 
esperar que se haga de la mejor forma el trabajo a la brevedad posible con la prosperidad que requiere y 
con la celeridad que requiere, porque hoy en el tiempo que vivimos todas las cosas se requieren para 
mañana o para ayer. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Carrasco darle la bienvenida igual yo estoy preocupada mucho por lo dejado de la mano de Dios que 
está el Departamento Jurídico, ojala que usted le ponga ganas, porque realmente hay hartas cosas 
atrasadas y se le está cargando de trabajo a la Srta. Stephanie Gaete, que ella ha tratado de hacer un 
montón de cosas, pero no todo se puede hacer y ojala que usted le ponga hartas ganas mientras está en 
jurídico y podamos sacar varias cosas adelante que tenemos bastante atrasadas.  
 
SR. GARCIA 
Darle la bienvenida abogado, que su trabajo vaya en beneficio de la gente de nuestra comuna, es una 
falencia que tiene este Municipio en el Departamento Jurídico, no tengo temor en decirlo, de los 5 años que 
estoy de Concejal no hemos tenido un Departamento Jurídico que nos haya asesorado como corresponde, 
nos ha hecho cometer errores a nosotros como Concejales y también al señor Alcalde, así es que el trabajo 
que usted tiene que hacer, tengo entendido que usted es un profesional y usted sabe cuál es su trabajo. 
 
SR. GOMEZ 
Darle la bienvenida al señor Carrasco, quien se reintegra al Municipio después de una pasada por 
Cartagena y otros lugares de la provincia y me parece bien. Yo espero y creo que así va a ser. Solamente 
eso. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno don Alejandro ya lo conocemos, estuvo hace un tiempo atrás en la Municipalidad de El Tabo, hay 
mucho por hacer en el tema jurídico, usted lo mencionó que ya ha sacado varios pronunciamientos hacia las 
unidades, lo cuál le da un buen funcionamiento a la Municipalidad. Generalmente el funcionamiento a veces 
se entorpecía por los pronunciamientos jurídicos que se demoraban mucho en sacar un pronunciamiento. 
Así que mucho éxito y bienvenido a la Municipalidad. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC –ABOGADO  
Muchas gracias y para comenzar mi trabajo con la asesoría al concejo, es pertinente que señale que la 
documentación en la que se tomó acuerdo me preocupó el acuerdo para incorporar un punto en la tabla, 
resulta que el reglamento municipal que está aprobado por este Concejo y de acuerdo al Art. 92º de la Ley 
Orgánica Constitucional señala que la tabla debe ser confeccionada por el Alcalde o el Presidente del 
Concejo y se elabora por el Secretario Municipal de acuerdo al Art. 23 y se remite a los Concejales con 24 
horas de anticipación. En ese caso la tabla no puede ser modificada dentro de la misma sesión, por lo tanto 
el punto debe tratarse en correspondencia. Y eso con el objeto de solamente tener la precisión de no 
hacerlos caer a ustedes en una irregularidad respecto al reglamento. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Pero aquí la preparación tiene que venir de la unidad, esto se pide con anticipación, no es un error de 
Secretaría Municipal. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No sino, no ha mencionado eso. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Y esto ha sido retórico señor Concejal, se sacó un reglamento y aquí me acaba de llegar otro oficio de 
Dideco que se incorpore también, por lo tanto el jueves mi secretaria pide a todas las unidades la 
información y la tabla la elabora el Secretario Municipal con los antecedentes que recopilo de todas las 
unidades. Pero aquí me acaba de llegar otro documento. Entonces son las unidades las que tienen que 
corregir, no el Secretario Municipal 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC –ABOGADO  
Presidente, la intención de este Asesor Jurídico Subrogante no es de ninguna manera atribuirle la 
responsabilidad al Secretario Municipal, quien debe efectivamente recibir los antecedentes de la unidades y 
él de acuerdo a los antecedentes que reúne, el Art. 23º en sus funciones, señala que despacha la tabla, la 
citación en definitiva que es confeccionada por el Alcalde de acuerdo al Art. 99º. Por lo tanto el Secretario 
Municipal no tiene responsabilidad en la confección de la tabla. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero como se hace se deshace, entonces habría que dejar sin efecto y que pase a correspondencia. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Quería informar que el Alcalde ya designó una persona para que efectúe la auditoría en el Departamento de 
Salud. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces el punto que habíamos insertado en la tabla, el punto número cuatro queda sin efecto y pasaría a 
correspondencia don David. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Información Dotación Personal de Salud. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 30 
                                    20.10.2015 

HOJA Nº15 
INFORMACIÓN DOTACIÓN PERSONAL DE SALUD. 
SRTA. ORIANA GONZALEZ CATALAN –DIRECTORA ADMINISTRATIVA ® DEPTO. DE SALUD 
Yo vengo a pedir en este momento la aprobación de la dotación para el año 2016 del Departamento de salud 
del consultorio y de la posta. 
El Ord. Nº 199, pero para eso y enmendando un poco lo que sucedió en el concejo anterior me preparé y 
hice una presentación en power point, para que ustedes tengan un conocimiento de qué es la dotación, la 
importancia que tiene y del porqué ustedes tienen la responsabilidad de aprobarla o si no están de acuerdo 
no tener su aprobación. 
Tenemos los objetivos: proponer una dotación mínima necesaria, tenemos que cambiar ya el pensamiento 
nosotros. Vamos a tener un Cesfam pero también tenemos que pensar que el cesfam tiene un modelo de 
salud familiar y para eso va a tener una cantidad de población asignada, una dotación, un equipo de 
cabecera, todo un equipamiento adecuado no solamente en la infraestructura sino que también en lo que es 
equipos y recursos humanos. Hay un tipo de población, nos dan una población referencial de mil habitantes, 
eso es como el Standard para nosotros y tenemos que identificar que hay 3 tipos de usuarios. Los usuarios 
una población que es vulnerable, una población urbana y una población rural, con sus características propias 
cada uno. Hay otro segundo objetivo, en cuanto a la dotación que tenemos que tener en cuenta la 
especificación del trabajo que se va a ejecutar y ahí ustedes van a empezar a entender qué tipo de trabajo, 
tenemos promoción, prevención, rehabilitación, tratamiento. Todo ese tipo de trabajo que está dentro de que 
necesitamos un recurso humano adecuado. Este modelo de atención integral con un enfoque familiar y 
comunitario, necesita un equipo de cabecera. Quiere decir que tenemos al médico, lo ideal es que esté el 
medico en el sector de Las Cruces, con su enfermera, nutricionista para atender una población que se la va 
a asignar. Y en El Tabo lamisca situación. Hay equipos transversales, está la asistente social con un equipo 
transversal en ambos sectores y tenemos que pensar en el equipo transversal administrativo y el equipo 
directivo que también son parte de la dotación y parte importante. 
Tenemos que tener claro el objetivo de modelo de atención primaria, acercar la atención a los usuarios. 
Tiene que haber una buena satisfacción usuaria y una capacidad de poder resolverle sus necesidades. Para 
eso tenemos que aumentar acciones de promoción, prevención, sin descuidar en desmedro de otras 
acciones y para eso necesitamos tanto como recursos económicos como también un buen recurso humano 
y una integración del usuario y la comunidad como agentes de salud. 
Los niveles de intervención y eso yo les comentaba para que ustedes ya se vayan interiorizando, tenemos 
promoción y prevención que van muy de la mano, cuando uno dice hagamos actividades caminatas, cocina 
saludable, todas esas cosas son de promoción y prevención para evitar que se nos enferme. Porque esa es 
la idea con el modelo de salud familiar, tener una población sana, más que enfermos y que sepan ellos su 
autocuidado. La rehabilitación, y el tratamiento. Y lo principal el APS que es Atención Primaria de Salud, 
debe contar con la infraestructura adecuada, que es lo que vamos a tener si Dios quiere con el Cesfam, los 
recursos humanos, lo que estoy pidiendo en este momento y el equipamiento necesario para dar una 
atención integral a la población a cargo que se le asignó. Todo esto de la dotación tiene una metodología, no 
es porque a mí se me ocurrió sacarla y yo les digo vamos a tener tanto número de médicos y tanto número 
de otros profesionales. Determinar la dotación standard de una cuantificación de las actividades, cuantas 
veces yo voy a ver por decir un adulto mayor, por el medico, por la enfermera, cuantos control de crónicos. 
Entonces, ahí cuantifico yo números y eso se aplica una planificación a través del Minsal, nos da nuestros 
lineamientos. 
Esta es la dotación que les hice llegar, aquí no están los médicos de urgencia, porque aparece la dotación 
que es de Planta y a Contrata. Los médicos de urgencia nosotros los tenemos a honorarios. 
Necesitamos 3 médicos para la comuna, para el consultorio y la Posta de Las Cruces. 
Odontólogo tenemos 3. 
Químico farmacéutico, porque se requiere sobretodo en la parte de los medicamentos, los pedidos, entonces 
realmente la supervisión de un químico farmacéutico es necesaria y se solicitaron 22 horas. 
También la contratación de una matrona más, para que quede uno en El Tabo y otro en Las Cruces. 
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Un Director o Directora Administrativa, para las 44 horas, porque ese cargo se va a concursar, entonces 
tiene que estar considerado dentro de la votación. 
Kinesiólogo hay dos que son los que tenemos. 
Enfermeras contamos con dos. 
Asistente Social, se dejó dos. 
Nutricionista, una asignada. 
Psicólogo, tenemos un psicólogo y medio. 
Técnico en Enfermería, hay 16 técnicos. 
Técnico en Podología, hay una. 
Técnicos dentales, son tres. 
Técnico a nivel superior, tres. 
Auxiliar Paramédico, uno. 
Administrativos, son 9. 
Conductor son 8, pero hay una plaza más, porque hay un móvil más disponible. Porque lo idea es dejar un 
móvil en El Tabo y otro en Las Cruces. 
Auxiliares de servicios, son cinco. 
Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Srta. Oriana usted mencionó que solicita el acuerdo y aquí viene el Ord. Nº 199 como información y como 
Presidente del Concejo, me gustaría que el Presidente de la Comisión de Salud, hiciera una comisión, se 
analizara el Ord.Nº 199, porque no es un tema menor. 
 
SR. GOMEZ 
Les parece si hacemos la Comisión de Salud, el día viernes 23 de Octubre de 2015, a las 10:00 horas, en la 
Sala de Concejo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Participé en la comisión de la Modificación de la Ordenanza Municipal. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Asistí a la Comisión Provincial de Seguridad Ciudadana, fue bien extensa, estaban los representantes de 
todas las comunas de la provincia, fue muy interesante. Se habló sobre las cámaras a nivel provincial. Esto 
quiere decir que las cámaras que serían aproximado 73 cámaras estarían conectadas y unidas a nivel 
provincial. Eso quiere decir que por ejemplo se roban un auto en Santo Domingo, se puede ubicar en Las 
Cruces sin ningún problema. Esto quiere decir que se introduce la patente del vehículo robado, se asemeja 
incluso a las patentes que podrían cambiarse porque es muy fácil cambiar un número por otro y donde vana  
estar estas cámaras recepcionandolas, se dictan solas, salen solas a imagen, ah!, está en Las Cruces, etc. 
fue muy interesante esta reunión. En lo que tenían problema era de donde podían financiarlas, porque de 
una parte vencía ahora el 21 y no podía conseguir, pero iban a ver de qué parte podían hacerlo. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 30 
                                    20.10.2015 

HOJA Nº17 
SRA. CASTILLO 
Esto tiene que ser en línea, supongamos que El Tabo no quiere, no puede participar El Quisco ni Algarrobo, 
porque va en línea, quedarían cortadas, entonces la idea es que se unan todas las comunas y puedan llevar 
esto a cabo. 
Les voy a leer algunas cosas que se hicieron: 
Quieren que sea un proyecto integral, tiene lector de patente, lo quieren llevar a Cenco a nivel provincial, 
quieren más apoyo de carabineros, esta sería una sala de espejo, es decir una central de cámara provincial, 
en principio habría 32 cámaras e incluso pueden colocar más cámaras. No importa la calidad de la cámara, 
quieren integrar la autopista y a todos los Municipios, seguridad pública de parte de la Gobernación también 
tiene que estar integrada, integrar a la Fiscalía por su puerta giratoria, conformar consejo comunal, que es el 
tema que estábamos viendo hace poco, aumento de dotación de carabineros, escasez de vehículos 
policiales y reparación de los vehículos policiales, quieren separar Inspección de Seguridad Ciudadana, que 
los botones de pánico de muchas juntas de vecinos más una megafonía, también estarían introducidas en 
las cámaras de vigilancia que se va a indicar en el mapa y en el punto donde se necesita ayuda. Sería un 
navegador de cámara, le llaman. Se quedó de hacer otra reunión en base a esto, con la asistencia del 
Coronel de Carabineros de la provincia, citar al Fiscal jefe, para tener una reunión más acotada y con todos 
los entes que se necesitan para poder llevar esto a cabo. 
Y el día viernes participen la Comisión de Ordenanza Municipal. 
 
SR. GARCIA 
Informar que en la comisión de deportes, se me informó que ya fueron entregadas las primeras 5 becas para 
los deportistas que están en alto rendimiento. Una vez que Dideco dé a conocer voy a solicitar que el 
próximo año sean de alto rendimiento y de deportistas de proyección, 5 y 5 en esas categorías. 
En body se va a participar en Arica en esta semana; es un deporte que tiene muy en alto a la comuna y el 
concejo debiera segur apoyándolo como lo ha hecho hasta ahora. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Sin comisión. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Quiero rendir mi participación en el 4º Encuentro sobre la ley del Lobby y Probidad que se realizó en la 
Ciudad de Quilpue. Esto tuvo un costo en viático de $121.387 más combustible y Peaje  $26.986. La 
inscripción fue sin costo. Los temas tratados fueron diversos, con los expositores don Rodrigo Barrios y 
Rodrigo Flores, que son expertos municipales, donde se vió la probidad de Alcalde y Concejales. Me 
gustaría reunirme con Jurídico y con la Administradora, porque hay temas importantes que abordar en la 
comuna en el tema de probidad. Es un tema delicado, no lo quiero exponer acá y lo otro es el tema de la ley 
del lobby, que estamos al filo de la línea roja, como subir a la plataforma, cuál es el administrador, cuál es el 
usuario, según los expositores es una ley que solamente regula la agenda de la autoridad, más que controlar 
el lobby o los regalos, los sobornos o la corrupción. Es complicado, la Contraloría hasta el momento no ha 
tenido ningún pronunciamiento, en el tema no ha habido denuncias, las sanciones son bien drásticas para 
las autoridades, con dos faltas podría ser una remoción o notable abandono de deberes que cualquiera 
puede denunciar. Fue muy enriquecedor, importante esa capacitación, me hubiera gustado que participara el 
administrador de la ley del lobby municipal ya que también iba muy directo hacia el administrador, quienes 
somos los pasivos, quienes somos los activos y aquí quiero mencionar que generalmente los pasivos son el 
Alcalde, los Concejales, el Secretario Municipal, la Directora de Obras. Hay una cosa que quiero quede 
estipulado, que cuando hay licitaciones los que componen la comisión son sujetos pasivos, hasta que 
termine esa licitación. Quiero entregar mi diploma a la Directora de Control, para que quede registrado, un 
manual juridico de la Ley Nº 20.730 y el Alcalde verá a qué departamento se lo hace llegar. 
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SRA. ALLENDES 
Sería muy importante que después en una comisión nos expusiera referente al tema, para que sea un aporte 
para el resto de los Concejales. 
 
SR. GOMEZ 
Relacionado con el mismo tema, el Alcalde había colocado una persona en este tema, la Srta. Margarita, 
quien debería estar presente en esa comisión para empezar a trabajar en el tema. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
El Oficio Nº 75 de fecha 19 de Octubre de 2015, como materia Modificación a la Ordenanza Municipal que 
rige a  contar de 1 de Enero de 2016. Quiero dejar establecido en acta que se juntó como comisión 
ordenanza el día 1 de Octubre de 2015, a las 12:45 horas, y el día 16 de Octubre a las 15:15 horas. Fueron 
dos comisiones de ordenanza y por eso lamentablemente este tema no se puso en tabla y fue consensuado 
con los señores concejales y se dijo que se iba a leer como correspondencia. En base a lo anterior voy a dar 
lectura al oficio Nº 75 de fecha 19 de Octubre de 2015 del Director de Adm. y Finanzas al señor Alcalde de la 
I. Municipalidad de El Tabo. 
Ordenanza Nº 1 sobre Derechos Municipales, Varios que indica 
Título III Derechos Municipales sobre transporte, tránsito y vehículos (Memorando Nº 55 de Tránsito de 
fecha 27-08-2015) 
Artículo 7: 
Bono de estacionamiento Vehicular 0,50 UTM 
Artículo 10: Los permisos y servicios que se señalan más adelante pagarán los siguientes derechos: 
1. Duplicado de permiso de circulación 0,10 UTM 
2. Permiso provisorio de circulación por traslado diario 0,15 UTM. 
10. Permiso para cuidadores de vehículos en la vía pública: 
Anual (lugar solicitado) 0,12 UTM 
Duplicado 0,05 UTM 
11. Certificado de antigüedad de conductores y otros 0,10 UTM 
12. Certificado Ocular vehículo motorizado 0,15 UTM 
13. Respecto de carros y remolques: 
Placa Patente Carro Arrastre y Certificado de Empadronamiento 0,30 UTM 
Duplicado o Modificación de certificado de Empadronamiento  0,10 UTM 
18. Duplicados sellos catalíticos: verdes, rojos y su reposición 0,10 UTM 
20. certificados en general solicitados por particulares no especificados 0,10 UTM 
22. Certificados de “No Trámite” 0,10 UTM 
25. Desarchivo y Fotocopia Documentación del Departamento 
Valor por unidad 0,001 UTM 
Artículo 11: Los siguientes derechos se establecen para los efectos de Licencias de Conducir: 
1. Control licencia de conductor  cada 6 años, para clase B,C,D,E, F 0,50 UTM 
De acuerdo al Art. 19 de la Ley 18.290,los controles de licencias de estas clases de  duración restringidas a 
periodos interiores, se cobran en forma proporcional a partir de estos valores. 
2. Control licencia de conductor cada cuatro años para todo tipo de clases 0,45 UTM. 
3. Control licencia de conductor cada tres años para todo tipo de clases 0,35 UTM. 
4. Control licencia de conductor cada dos años para tipo de clases 0,30 UTM. 
5. Control licencia de conductor cada un año para todo tipo de clases 0,20 UTM. 
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6. Control licencia de conductor casaseis meses para todo tipo de clases 0,15 UTM. 
7. Ampliación, anexo y cambio de categoría de clases 0,45 UTM 
8. duplicado de licencia de conducir 0,25 UTM 
9. Reemplazo licencia de conductor por deterioro 0,12 UTM 
10. cambio de domicilio 0,15 UTM 
Todos estos derechos se le sumaron especies valoradas para su cobro. 
11. Libro Cuestionario Clases A1/ A2 Ley 18.290  0,05 UTM 
Título II Derechos Municipales sobre transporte, tránsito y vehículos (Memorando nº 55 de Administración 
Municipal de fecha 16 de Octubre de 2015) 
Artículo 8: Estarán exentos de pago de derechos establecidos en el artículo anterior, los permisos que se 
otorguen al Cuerpo Diplomático y Consular acreditado ante el Gobierno de Chile, los vehículos 
discapacitados acreditados y servicios públicos con convenio. 
Título IV Derechos sobre permisos para ejercicio transitorio de actividades lucrativas. 
Memorando Nº 641 de Dideco de fecha 21 de Septiembre de 2015. 
Insertar en art. 14 lo siguiente: 
Nº 90 Arriendo por día de los siguientes bienes municipales: 
Equipo de amplificación con operador 1,00 UTM 
Arriendo de sillas x día: 
De 0 a 50 o,5 UTM 
De 50 a 100 1,0 UTM 
De 101 a 150 1,5 UTM 
Arriendo de 10 mesas 0,5 UTM 
Nº 91. En caso de daño o pérdida de algún bien municipal de acuerdo a lo señalado en el punto anterior, se 
deberá pagar por cada bien 1,0 UTM 
El solicitante deberá hacerse cargo del retiro y entrega de los bienes. Quedarán exentas de pago aquellas 
personas con enfermedades catastróficas previo informe médico o certificado emitido por asistente social de 
consultorio. 
Título VIII derechos relativos a urbanización y construcción (Memorando Nº 144 de DOM de fecha 28 de 
Septiembre de 2015) 
Artículo 32: los servicios, concesiones, permisos relativos a la urbanización y construcción que se señalan 
más adelante, pagarán los derechos municipales que para cada caso se indica, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 130, de la Ley General de urbanismo y Construcciones, contenida en el decreto 
Supremo Nº 458 del Minvu. 
La subdivisión y loteos, modificaciones de loteos y subdivisiones 25% avalúo fiscal del terreno. 
Planos tipo autorizados por el Minvu, pagarán 15 del presupuesto 
Aprobación de planos ley Nº 19537 de Copropiedad Inmobiliaria, pagará por cada plano 0,20 UTM 
Inspecciones técnicas, visitas y constataciones de edificaciones 0,30 UTM 
Certificado de radio urbano 0,10 UTM 
Certificado de número 0,15 UTM 
Certificado de vivienda social 0,20 UTM 
Certificado de Informaciones Previas 0,30 UTM 
Certificado cambio de destino y desafectación 0,35 UTM 
Certificado de documentos 0,10 UTM 
Certificados de línea 0,15 UTM 
Certificados de afectación o utilidad pública (expropiación) 0,15 UTM 
Certificados de zonificación y uso de suelo 0,15 UTM 
Certificado de urbanización (Art. 136 L.G.U.C.) 0,10 UTM 
Certificado de recepción definitiva total o parcial 0,20 UTM 
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Certificados varios (permiso de obra nueva, del presupuesto) 0,15 UTM 
Demolición 1% del presupuesto 
Desarchivo expediente 0,15 UTM 
Copia papel Plano regulador y su Ordenanza 0,80 UTM 
Copia digital CD Plano Regulador y su ordenanza 0,25 UTM 
Revisión y retimbrado de planos (C/U) 0,25 UTM 
Fotocopia Plano a escala de grises (por metro lineal) 0,07 UTM 
Fotocopia Plano a color (por metro lineal) 0,15 UTM 
Artículo 33: La ocupación temporal del espacio público se cobrará según el tipo de ocupación, como se 
detalla a continuación: 
1. Faenas: 
a. Por faenas relacionadas con mantenciones de servicios públicos, tales como electricidad, gas, teléfono y 
otros similares, pagarán 0,50 UTM + 0,05 UTM x m2 x día. 
b. por faenas relacionadas con instalaciones de servicios públicos, tales como electricidad, gas, teléfono y 
otros similares, pagarán por concepto de remoción y reposición de pavimentos 0,50 UTM +0,05 UTM x M2 x 
día. 
c. Por faenas relacionadas con instalaciones de servicios públicos, tal como agua potable y alcantarillado, 
pagarán 0,50 UTM + 0,05 UTM x M2 x día. 
d. Por faenas relacionadas a instalaciones de servicios públicos, como agua potable, pagarán por concepto 
de remoción y reposición de pavimento 0,50 UTM + 0,05 UTM x M2 x día. 
2. El contratista de urbanización que ejecute obras para ser utilizadas posconcesionarios de servicios de uso 
público, pagarán 0,50 UTM + 0,05 UTM x M2 x día. 
3. Cuando se trate de obras financiadas total o parcialmente por el estado, se pagará un valor único 
equivalente 0,0002 UTM x M2 x día. 
4. Las obras financiadas o patrocinadas por el Municipio, en el caso de ocupación temporal del espacio 
público, quedarán exentas del pago de los derechos por estos conceptos, sin perjuicio de los permisos 
correspondientes que debe otorgar la unidad respectiva. 
5. Las obras financiadas o patrocinada por el Minvu y/o Serviu en el caso de ocupación temporal y/ o 
permanente del espacio público correspondiente a proyectos de inversiones con recursos sectoriales, 
pagarán 0,00002 UTM x M2 x día. 
6. los derechos por ocupación temporal de BNUP aplicables a obras de infraestructura, financiadas por el 
estado, tendrán una disminución de hasta 90%. Para optar a este beneficio, las empresas o personas 
naturales deberán presentar los antecedentes que permitan al señor Alcalde, determinar la procedencia y 
monto de la rebaja. 
Artículo 34: la ocupación temporal del espacio público, por tipo de faenas, pagará según se detalla a 
continuación: 
1. Faenas de particulares relacionados con instalaciones, colocación de cierres provisorios, andamios, 
maquinaria y otras pagarán 0,05 UTM x M2 x día. 
2. Cuando se trate remejoramiento de un BNUP que enfrenta a una propiedad habitacional y/o habitacional –
comercial, como construcción de jardines, mejoramiento de vereda, etc., pagarán 0,05 UTM x M2 x día. 
3. Cuando se trate del mejoramiento de un BNUP que enfrente a una propiedad industrial o comercial, 
pagarán 0,05 UTM x M2 x día. 
4. La ocupación del espacio público por acopio de materiales tales como arena, ripio, escombros, etc, 
pagarán 0,05 UTM x M2 x día. 
Artículo 35 los permisos de BNUP otorgadas por la dirección de Obras Municipales tendrán una vigencia de 
07 días corridos a contar de la fecha del día siguiente de cancelados los derechos respectivos. Sin perjuicio 
de los días otorgados para la ocupación. 
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Título IX tendido de cables en el espacio aéreo de la comuna. (Memorando Nº. 144 de DOM de fecha 
28.09.2015) 
Artículo 36: Prohíbase el tendido de cables distribuidores de energía eléctrica, transmisores telefónicos, 
cablegrafiados, tele-impresores, de telecomunicaciones u otros de análoga naturaleza que crucen el espacio 
aéreo de las vías públicas de esta comuna, sin la correspondiente concesión o permiso otorgado por la 
Dirección General de Servicios Electrónicos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Don Mauricio farías un momento. El Secretario Municipal me informa que ya hemos cumplidos las 2 horas 
de sesión de Concejo y hay que tomar un acuerdo de Concejo para prorrogar por 30minutos más, para 
poder terminar los temas que falta que tratar. ¿Están de acuerdo? 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo los 30 minutos más. 
 
SR. MUÑOZ 
De acuerdo Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
De acuerdo Presidente. 
 
SR. GARCIA 
De acuerdo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
De acuerdo Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad más mi voto de aprobación queda aprobada la prorroga de 30 minutos más de sesión de 
concejo municipal. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Artículo 37: Otorgase el plazo de un año, a contar de la fecha republicación de la presente ordenanza, a los 
propietarios de dichos cables, que a lamisca fecha se  encuentren en la situación descrita en el artículo 
anterior, según catastro confeccionado por la Municipalidad para retirarlos sino obtuvieren el correspondiente 
permiso de concesión. 
Vencido el plazo señalado precedentemente, la Municipalidad podrá proceder al retiro de los cables 
aludidos, que no hubieren sido retirados por sus propietarios que deberán pagar al Municipio el costo del 
retiro, que se fijará oportunamente, sin perjuicio de la multa que se les imponga por la infracción a esta 
ordenanza. 
Los cables retirados por la Municipalidad podrán ser recuperados por sus propietarios previo pago de la 
multa correspondiente y del costo por el servicio del retiro, dentro del plazo de quince días contados desde la 
fecha en que aquel se efectúe. Transcurrido el plazo señalado, el Municipio podrá disponer de los cables, en 
la forma señalada por el DFL 739; el producto de su venta, se imputará al pago del costo por el servicio del 
retiro quedando el remanente, si lo hubiere, a disposición de los propietarios de los cables. 
Artículo 38: las infracciones a este Título, serán sancionadas por los Jueces de Policía Local, con multas 
desde 0,5 a 5 UTM. 
Título X sanciones (Memorando Nº 144 de DOM de fecha 28.09.2015) 
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Artículo 39: Las infracciones a la presente Ordenanza serán denunciadas al Juzgado de Policía Local y se 
sancionarán con multas que fluctúan entre 0,5  5 UTM. Los inspectores municipales denunciarán al Juzgado 
de Policía Local competente, las infracciones a lo dispuesto en los artículos anteriores. 
Sugerencias de Dirección de Administración y Finanzas 
Título III Derechos Municipales sobre transporte, tránsito y vehículos. 
Artículo 7: 
j. Cobro derecho estacionamiento buses servicio especial en la comuna, en lugares autorizados: 
Abril a Noviembre 3 UTM 
Diciembre a Marzo 6 UTM 
k. Cobro derecho estacionamiento buses servicio especial en la comuna, para instituciones sin fines de lucro 
en lugares autorizados: 
Abril a Noviembre 1 UTM 
Diciembre a Marzo 6 UTM 
Título IV Derechos sobre permisos para ejercicio transitorio de actividades lucrativas. 
Artículo 14: 
18. Ferias artesanales por módulo, previa tasación del SII 
Artesano fabricante 
Diciembre a Marzo, mensual 1,0 UTM 
Abril a Noviembre 1,0 UTM 
Abril a Noviembre, diario 0,10 UTM 
Bazares 
Diciembre a Marzo, mensual 1,5 UTM 
Abril a Noviembre 1,5 UTM 
Abril a Noviembre, diario 0,20 UTM 
Capítulo XII Procedimiento para fijar tarifa de Aseo domiciliario, forma de cobro y exenciones. 
Artículo 22: El monto de la tarifa de aseo a cobrar en el año 2016, será de $38.958 monto anual. 
Artículo 23: La nueva tarifa de aseo comenzará a regir el 1º de Enero de cada año y regirá por un periodo de 
3 años. 
Ordenanza Nº 5 sobre permisos y concesiones de bienes municipales y nacionales de uso público y 
concesiones de servicios. 
De las prohibiciones 
Art. 37º: queda estrictamente prohibido en toda la comuna: 
a. La instalación de carritos y similares de hot-dog, sándwich, comida rápida, pescados y mariscos. En 
general  todo tipo de venta de alimentos en BNUP. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
A su vez solicito la aprobación del texto refundido y sistematizado de la Ordenanza Municipal, que rige a 
partir del 01 Enero de 2016, con el objeto de facilitar su consulta, estudio y publicidad a la comunidad. 
Saluda atentamente a usted, Mauricio Farías Monroy –Director Administración y Finanzas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Leído por completo el Oficio Nº 75 de fecha 19 de Octubre de 2015, ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Presidente, como esto fue ingresado por correspondencia, yo creo que no hay que votarlo ahora, creo que 
tendríamos que solicitar una reunión. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Está listo, si por eso se leyó. 
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SRA. ALLENDES 
No. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Se puede votar si fue leído en correspondencia? 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sí. 
 
SRA. ALLENDES 
Señor abogado por favor. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCFO BLANC -ABOGADO 
Ingresando el documento por correspondencia, tengo entendido que este ordinario contiene la visación del 
Alcalde para su aprobación. El artículo 65, dice: las materias que requieren el acuerdo de concejo serán de 
iniciativa del concejo y del Alcalde. Habría que consultarle al director si esta iniciativa es del Alcalde de 
presentar el Oficio al Concejo, siendo iniciativa del Alcalde, se podría tomar el acuerdo, ingresando por 
correspondencia. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y quiero acotar algo, estas materias fueron tratadas en comisión y fueron zanjadas. Bien señores 
concejales, asesorados por el abogado don Alejandro Carrasco Blanc y expuesto el Oficio Nº 75 por el 
Director de Adm. y Finanzas, voy a solicitar su votación respecto al tema, vamos a votar primero las 
modificaciones a la ordenanza. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad más mi voto de aprobación quedan aprobadas las modificaciones a la Ordenanza Municipal. 
Ahora vamos a votar el texto refundido y sistematizado de la Ordenanza Municipal. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad más mi voto de aprobación queda aprobado el texto refundido y sistematizado de la 
Ordenanza Municipal. 
 
 
Vistos: El Oficio Nº 075 de fecha 19 de Octubre de 2015, de la Dirección Adm. y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-30/20.10.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LAS MODIFICACIONES A LA ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2016. 
 
APRUEBESE A DEMAS EL TEXTO REFUNDIDO Y SISTEMATIZADO DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL, QUE RIGUE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2016, CON OBJETO DE 
FACILITAR SU CONSULTA ESTUDIO Y PUBLICIDAD A LA COMUNIDAD. 

 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la lectura de la siguiente correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO –DIDECO (S) 
Primero voy a dar a conocer el tema de las becas deportivas, a la que postularon nuestros deportistas de la 
comuna, resultando favorecidos 5 deportistas sus nombres son: Nelson Flores Arriaza, Verónica Silva de 
Abreu, Camila Vergara Espinoza, Ignacio Pinilla Codocedo, Iván Cáceres Morales. La selección se basó en 
criterios sociales y en criterios deportivos. Entre los criterios sociales se toma en cuenta la ficha de 
protección social, el índice de vulnerabilidad y el ingreso percápita de la familia y en términos deportivos se 
tomó en cuenta su ranking, si era nacional, internacional, el tipo de competencia ya sea regional, nacional, 
internacional y aquellos lugares obtenidos en estas competencias y de eso resultaron estos 5 deportistas 
locales favorecidos. Ese es un primer tema. 
Y el segundo tema tiene que ver con la solicitud de vecinos de las personas dentro de un comodato 
municipal, estas personas van a ubicarse en el sector de la Junta de Vecinos de Lindero Azul previo informe 
técnico de la Dirección de Obras, quien concurrió a terreno y delimitó los espacios disponibles, informando 
técnicamente que había lugar para estas 3 personas (Sra. Lorena Faúndez Lara, Sr. Luis Rojas Rojas y Sr. 
Oscar Baeza Caroca) 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Este es un comodato precario. La verdad yo no tengo ningún problema en entregar el comodato, pero aquí 
me cuesta don Rodrigo Alarcón, porque aquí no solicita el acuerdo de concejo, aparece solamente como 
informativo. Entonces no se Secretario Municipal, darle una figura para tomar el acuerdo. 
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SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Pero aquí falta el Informe Jurídico. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC –ABOGADO 
Presidente, con el objeto de informar respecto del Memorándum Nº 713, ésta Asesoria Jurídica no tiene los 
antecedentes suficientes como para poder orientar lo que en derecho corresponde al Concejo, toda vez que 
el Memorándum señala la existencia de un Memorándum Nº 143 del 18 de Septiembre de 2015. A su vez 
también señala solicitudes de comodato, para parcela municipal y no le consta a esta asesoría jurídica que 
el bien entregado sea municipal, BNUP ni el metraje ni la cantidad de años, por el cuál ha sido solicitado. Por 
lo tanto esta asesoría se encuentra con material insuficiente para poder adoptar una orientación como en 
derecho corresponde. Por lo tanto, esta unidad podría solicitar al Concejo el plazo de una semana para 
solucionarlo en el próximo Concejo a objeto de poder informar en derecho que corresponde sin hacer que 
los concejales emitan su voto con falta de información. Eso es lo que puedo informar Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Nos quedaron pendientes las becas de cultura, tengo el reglamento en mis manos, así que necesito una 
reunión de comisión en mi calidad de Presidente de la Comisión de Cultura, para cuando ustedes tengan el 
tiempo suficiente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se podría aprovechar que si se hace concejo extraordinario para las becas de cultura, ver este tema del 
comodato en Lindero Azul para estos 3 vecinos que lo necesitan. 
 
SR. GARCIA 
Veamos la comisión primero Presidente, podemos hacer la reunión el día viernes 23 de Octubre, a las 13:00 
horas. 
 
SRA. ALLENDES 
Mi preocupación sobre el comodato, es porque las tres familias están en la calle, ese es el tema, dejarlo para 
el 3 de Noviembre, es mucho tiempo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero don Rodrigo Alarcón, como Dideco (s) va a reunir los antecedentes y se los va a entregar a Jurídico, la 
Administración va a citar a un Concejo Extraordinario y se va a ver el tema lo antes posible. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Tengo la siguiente consulta señor Asesor Jurídico o a la Administradora Municipal ¿en qué va lo de 
Catamarca, se ingresaron las observaciones al Conservador de Bienes Raíces? 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero ese tema es extenso y se trata de que todos los Concejales expresen sus varios. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –ALCALDE (S) 
Nos dieron observaciones denuevo, entonces en base a eso estamos trabajando. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente en qué va la ampliación del Edificio Consistorial, me preocupa, llevamos dos años en eso. 
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SR. ALEJANDRO CARARSCO BLANC -ABOGADO 
Está para la firma de contrato. 
 
SRA. CASTILLO 
Quiero ir al seminario que se va a hacer en Rinconada el 9, 10 y 11 de Noviembre de 2015. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que quede abierta la invitación para los Concejales que quieran asistir. 
SR. GARCIA 
Solicité información sobre proyecto Estadio Municipal de El Tabo, cambio de luminarias, cámaras y 
paraderos urbanos y rurales. 
 
GOMEZ 
Sin varios. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se compró un terreno la Parcela 21B, el paso de servidumbre, no me recuerdo si fue este concejo o el 
concejo anterior, pero se compró, se pidió acuerdo y la idea de la autoridad y del Concejo en pleno, era para 
darle solución a la comunidad de arriba. Llevan mucho tiempo solicitando el paso de servidumbre, 
orientación, han ingresado por Oficina de Partes, solicitando el paso de servidumbre. A mi me gustaría que 
sostuviéramos una reunión con la directiva y los pasos a seguir y el departamento que le corresponda que lo 
pueda asesorar y orientar. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –ALCALDE (S) 
¿Que comunidades? 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
San Carlos alto, porque están entrampados y no han podido avanzar. Porque Esval les solicita la formalidad 
del Municipio del paso de servidumbre y el certificado de número. 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:45 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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