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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. /2 
   

ACTA ORDINARIA Nº 17 
DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2016 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:26 horas, 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 del Sr. 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.- Aprobación de Acta: Ordinaria Nº 16 -07 Junio de 2016 
                                                                                              
2.- Cuenta Presidente del Concejo: 
- Subvenciones año 2016 (Secpla) 
- Aportes a Postulación Proyectos de Eficiencia Energética (Secpla) 
- Informe Disponibilidad Presupuestaria Pasantía España (Finanzas) 
 
3.- Informe Comisiones Sres. Concejales. 
4.- Correspondencia 
5.- Varios 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, comenzamos con el primer punto de la Tabla –Acta Ordinaria Nº 16 de fecha 7 de Junio 
de 2016. Ofrezco la palabra.  
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente hice las observaciones, en relación a algunas letras, no cambia el fondo del contenido de 
lo que se dice en el acta. Ya conversé con el Secretario Municipal y se van a hacer las correcciones. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales, Acta Nº 16 de fecha 7 de Junio de 2016. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el 
Acta Ordinaria Nº 16 de fecha 7 de Junio de 2016. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-17/14.06.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
ACTA ORDINARIA Nº 16 DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2016. 
 
 
SR. ALCALDE 
Quisiera felicitar a la Secretaría Municipal, a las secretarias porque vamos al día, en el mismo mes con las 
actas. Así que felicitaciones para cada una de las personas que laboran en ese departamento. Vayan mis 
felicitaciones. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Subvenciones año 2016. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, antes de tocar este punto quisiera dejar en claro, que nosotros aprobamos un reglamento 
de subvenciones. Este Reglamento de Subvenciones fue aprobado por todo este Concejo y en esta reunión 
de subvención, no se aplicó este Reglamento. La reunión de comisión no fue pedido en este Concejo, lo cual 
no está de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Yo no fui citado a esta comisión, 
porque insisto no fue aprobado en concejo. Cuál es el camino a seguir, cuando nosotros tenemos reunión de 
comisión, se pide acá como lo hizo Control, usted da la orden a Secretaría Municipal y él nos cita. Ahora, el 
que quiera venir a esa comisión, es voluntad de él, pero legalmente esta subvención, yo no tengo nada en 
contra de las instituciones, todo lo contrario, yo sé que necesitan este dinero y se les va a entregar, pero por 
favor, nuestros colegas Concejales y nuestros funcionarios, yo por lo menos, es una opinión muy personal, 
exijo respeto de acuerdo a la ley. Tenemos un reglamento aprobado y la Ley Orgánica nos dice a nosotros 
qué y cómo tenemos que hacer. Esto no se hizo acá, yo leí el acta, no fue pedido en el Acta Nº 16, 
solamente ahí tenemos una sola Comisión que fue de Control. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Departamento de Secpla, ¿qué tiene para decir? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
A mí se me solicitó la comisión a raíz de que teníamos que programar la citación a Integra. Había quedado 
convocada en la comisión anterior pendiente y quedó la fecha y la hora de la citación a Integra y cuando 
llegó la reunión de la comisión de Integra habían ingresado por la Oficina de Partes, dos solicitudes y yo 
solicité si las podía leer en la misma reunión, pero la convocatoria de Integra había quedado previamente 
convocada en una misma reunión y por eso se hizo la comisión. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, no tengo yo tampoco la información, el horario y el día que se reunían con Integra. De hecho en 
el acta no aparece, aquí solamente aparece que se iba a reunir cuando ellos nos fijaran la fecha, pero la 
cuestión no es Integra. 
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SR. GARCIA 
La cuestión son estas subvenciones, donde se hizo una comisión en la cuál tengo entendido que ni el 
Presidente asistió, por lo tanto, yo esta subvención no la voy a aprobar, porque está en contra del 
Reglamento de Subvenciones. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, la verdad es que no tengo nada que opinar, porque no asistí, tampoco fui citado a esa 
reunión. Pero sí recuerdo lo que dice la Sra. Paula que se conversó lo de Integra. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Quién tiene el cargo de vicepresidente de Subvenciones? 
 
SRA. CASTILLO 
Yo. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y usted participó? 
 
SRA. CASTILLO 
Sí. Lo que pasa es que quedamos con Integra que la íbamos a citar. Nos iban a avisar en un momento para 
realizar la comisión pertinente, porque nosotros queríamos que la plata que se le diera de subvención fuera 
destinada al jardín en este caso. Pero no sabíamos la fecha, porque ellos no son de aquí, ellos vienen me da 
la impresión que de Valparaíso. Pero a nosotros se nos avisó en Concejo no en el que pasó, en el anterior 
que iba a venir tal y cuál fecha y de hecho teníamos dos cosas que hacer, que nos vinimos corriendo de allá 
para acá, porque nos estaban esperando aquí y me llamó la Srta. Claudia y ahí yo le informé que teníamos 
otra cosa que hacer con una reunión de las jefas de hogar y de ahí corrimos para acá. Esto estaba 
programado desde antes sobre lo de Integra. 
 
SR. ALCALDE 
Proceda a la lectura del documento Sra. Paula Cepeda. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Aclarar que la fecha se propuso en la reunión y los concejales incluso sugirieron otra, que fuese el día lunes 
para yo aprobar el martes continuo y luego yo confirmé que Integra no podía el lunes y que se mantenía que 
era la misma fecha, que era el miércoles establecido. 
 
SR. GARCIA 
No se citó en comisión de subvención. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Es decir, era comisión de subvenciones para escuchar a Integra. 
 
SR. GARCIA 
Por favor respetemos el reglamento. 
 
SR. ALCALDE 
Yo no me recuerdo la fecha. 
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SR. GARCIA 
No es que esté en contra de lo que se está haciendo, aquí hay un Reglamento que nosotros de una vez por 
todas tenemos que cumplirlo y voy a ser más claro todavía, tenemos que tener cuidado, porque estamos en 
un año complicado, no quiero ahondar más en el tema. 
 
SR. ROMAN 
Estas subvenciones entraron fuera de fecha, ¿pero hay organizaciones que estén contra el tiempo? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
SÍ. 
 
SR. ROMAN 
Como dice el Concejal García, sobre el reglamento, pero hemos hecho varias excepciones en el tema del 
reglamento y mi pregunta es si hay alguna que esté complicada con el tema de fecha. Porque yo veo la 
Cooperativa de Mujeres Puesta de Sol Las Cruces, que para mí es para la Fiesta de San Pedro. Y el 
próximo Concejo sería el 21 de Junio ¿y ésta actividad es el 29? Y si la aplazamos vamos a tener que hacer 
un Concejo Extraordinario tal vez. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que yo quiero es aclarar, que no estoy pasando presentando el Reglamento tratando de pasar por encima 
y apurarlo porque hay una urgencia y entiendo lo que me está diciendo don Fernando, ya entendí como 
debía ser, ya que habitualmente no lo hacemos así y es una cosa que se está haciendo ahora último al 
parecer de que se está normando y yo acato eso. Porque a mí se me han indicado comisiones de 
subvenciones donde se me ha llamado no más. Pero bueno, yo lo acato y respeto eso. Y yo creo que hoy 
día podemos dejar incluso si a ustedes les parece al término de este Concejo, hacer una comisión, para que 
ustedes vuelvan a ver las solicitudes y que esta aprobación quede pendiente, porque lo que no quiero es 
que porque una de estas solicitudes es apurada ustedes falten al reglamento, no es mi ánimo hacer eso. Yo 
entiendo que estas pueden esperar todas, una semana, apliquemos el reglamento y si ustedes si me 
permiten para no atrasarlo tanto, al término de este Concejo, yo solicitar que la comisión sea hoy día a 
continuación de este Concejo. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, yo entiendo perfectamente la posición del Concejal García, nosotros funcionamos por reglamentos, 
por leyes, estatutos, etc., pero también tenemos las facultades como Cuerpo Colegiado, cuando hemos 
transgredido, no importa cuál haya sido el motivo, que podemos someterlo a votación si hoy llevamos a 
aprobación o rechazo la propuesta de la Secpla, el Concejo o no y si es así validamos el acto que omitimos 
en algún momento. 
 
SR. GARCIA 
Eso es lo correcto Concejal Muñoz. Yo lo que quiero dejar en claro en acta, es que yo no he pasado a llevar 
nunca un Reglamento ni a la ley en esta mesa, jamás. Si usted me demuestra una, me retiro de ser 
Concejal. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, esto partió de la siguiente manera: nosotros tuvimos una comisión solicitada en acta para hacer 
subvenciones y dentro de esa comisión, nosotros queríamos tener la voz de integra y quedamos que nos 
iban a avisar. Se pidió esa comisión, pero con una persona encargada de Integra y que nos iban a avisar la 
fecha, pero eso quedó en un acta y eso lleva más de un mes. Ahora la otra parte se aprovechó Alcalde, 
porque igual los Concejales pasamos gran parte del tiempo a parte de los concejos, haciendo comisiones 
para esto o cualquier cosa. 
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SR. ALCALDE 
Sra. Paula Cepeda, proceda a leer el Memorándum. 
 
El Memorándum Nº 528 de fecha 14 de Junio de 2016, de la Dirección de Secpla.  
Por medio del presente y junto con saludarle cordialmente, solicito a usted acuerdo de Concejo para las 
siguientes solicitudes de Subvención año 2015, analizadas por la Comisión de Subvención el día miércoles 8 
de Junio del presente año, en la Sala de Concejo. El análisis de estas solicitudes se ven reflejadas en Acta 
Nº 007, de fecha 8 de Junio de 2016. Dado lo anteriormente expuesto, solicito Acuerdo de Concejo para las 
siguientes solicitudes: 

Organización Monto 
Fundación Integra $2.000.000 
Club Bodyboard Chepik Point $4.000.000 
Cooperativa de Mujeres Puesta de Sol Las Cruces  $   650.000 

Se adjunta Acta Nº 007 de fecha 8 de Junio de 2016. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Paula 
Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
El Acta de Subvenciones Nº 007 de fecha 8 de Junio de 2016. 
Comparecen a la Comisión de Subvenciones los siguientes integrantes: 
Concejales: Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sra. Teresa Allendes y quien habla. 
Se analiza las siguientes solicitudes: 
Fundación Integra: Solicitud ingresada por Oficina de Partes bajo folio Nº 106, de fecha 7 Enero 2016. En 
esta Comisión representantes de la Fundación exponen el gasto de recursos entregados año 2015. Además, 
explica el gasto a abordar el año 2016 y el problema de traslado de 30 niños de sectores aislados al jardín. 
La comisión sugiere aprobar la solicitud y que la Municipalidad facilite móvil para el traslado de estos 30 
niños. De no contar con este aporte se sugiere aprobar una subvención complementaria más adelante. 
Club de Body Board Chepik Point: Solicitud ingresada por Oficina de Partes, bajo folio Nº 5214, de fecha 3 
de Junio de 2016. Esta comisión analizó el nivel de gastos de esta organización en pasajes y traslados fuera 
del país, sugiere aprobar una subvención por un monto de $4.000.000. Se acepta esta solicitud fuera de 
plazo, dado que esta organización regularizó su personalidad jurídica el año 2016. Se exige para la 
aprobación la exigencia de difusión de este beneficio en el vestuario y pendón, visible en cada competencia. 
Cooperativa de Mujeres Mariscadoras Puesta de Sol Las Cruces: Solicitud ingresada por Oficina de 
Partes, bajo folio Nº 5201 de fecha 3 de Junio de 2016. Esta comisión sugiere aprobar dicha solicitud previa 
reunión de Directora de Secpla, con representante de la organización. En esta reunión se definirá el monto 
necesario. Les adjunte el Memorándum Nº 524 de fecha 14 de Junio de 2016, en el que se informa que esta 
directora se entrevistó con la Cooperativa de Mujeres Mariscadoras Puesta de Sol Las Cruces, la Sra. Edith 
Orellana el día 10 de Junio del presente, para aclarar la solicitud de subvención. En esta entrevista se 
trataron los siguientes temas: Continuidad de proyecto de elaboración de productos en base a algas (huiro, 
lessonia sp) esta agrupación requiere contratar reforzamiento de monitora, para realizar la siguiente 
producción. Monto requerido $500.000 (Se adjunta solicitud folio Nº 5359). Celebración Fiesta de San Pedro. 
Para complementar insumos para cóctel $150.000. Saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de 
Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, es por esto que sigo insistiendo en que se pasó a llevar el reglamento, porque la moción 
que hubo en este Concejo y quien la propuse fui yo, es en relación con las mariscadoras, que todos los años 
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hacen la Fiesta de San Pedro que ya es tradicional ¿por qué no le entregamos una subvención, de tal forma 
que ellos puedan costear todos los gastos (amplificación, escenario, etc.).  
 
 
SR. GARCIA 
Como esta es una tradición yo pedí que se le entregara una subvención especial y es por eso que no estoy 
contento de no haber participado, porque considero que un monto de $650.000 es muy poco y un monto de 
$ 4.000.000, para los jóvenes que son destacados a nivel mundial, creo que me da la impresión que es 
darles una limosna. Hoy día la Comuna de El Tabo está representada por los deportistas a nivel mundial. No 
estamos hablando que estamos jugando aquí en la Cancha El Peral o en Puerto Nuevo, así es que yo creo 
Presidente es por eso la molestia mía de que se pasó a llevar el reglamento, donde yo no pude participar, en 
consecuencia que nosotros aprobamos un reglamento, considero que de 8 millones a 4 millones a los 
jóvenes deportistas que están en el extranjero, no sé lo siento mucho aunque sea por un mes. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, una vez leído el Memorándum Nº 528 vamos a proceder a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑÓZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Por lo explicado de las instituciones y por el reglamento, la rechazo, señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
subvención año 2016. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 528 de fecha 14 de Junio de 2016, de la Directora de Secpla. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-17/14.06.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
ENTREGA DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2016, A LAS ORGANIZACIONES DE LA COMUNA DE 
EL TABO, SEGÚN MEMORANDUM Nº 528 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2016, Y ACTA DE 
SUBVENCIÓN Nº 007 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2016, COMO SE INDICA: 

Organización Monto 
Fundación Integra $2.000.000 
Club Bodyboard Chepik Point $4.000.000 
Cooperativa de Mujeres Puesta de Sol Las Cruces  $   650.000 
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 CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL SR. ARTURO FERNANDO GARCIA JOFRE. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Aportes a Postulación Proyectos de Eficiencia Energética. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 533 de fecha 14 de Junio de 2016 de la Directora de Secpla. 
Junto con saludarle, informo a Ud., que se encuentra abierta la postulación de proyectos al Fondo de Acceso 
a las Energías Renovables FAE 2016. Las unidades de Dideco y Secpla se encuentran desarrollando la 
postulación de 4 iniciativas a este fondo; las que requieren aporte municipal por un monto total de $ 
13.074.118, de aprobarse todas las iniciativas postuladas, que a continuación se detallan: 
Linea 1: 
Proyectos de Energización 
Proyectos energéticos a pequeña escala con energías renovables en sectores rurales, vulnerables y/o 
aislados. 
A Instalación de Moto Bombas Solares, en sectores vulnerables sin acceso al agua potable. 
Costo proyecto   energización $38.890.000 
Aporte Local $3.890.000 
Financiamiento FAE $35.000.000 
B) Instalación de Sistema de Calefacción de Viviendas con Energías Renovables. 
Costo proyecto energización $38.890.000 
Aporte Local $3.890.000 
Financiamiento FAE $35.000.000 
Línea 2: 
Talleres de Capacitación: 
Talleres teórico –prácticos de generación de capacidades locales con energías renovables. 
C) Taller Introducción a Energías Renovables. Termosolar. 
Costo Proyecto Taller Termo Solar $17.647.059 
Aporte Local $2.647.059 
Financiamiento FAE $15.000.000 
D) Taller Instalación Paneles Fotovoltaicos, con certificación. 
Costo proyecto Taller instalación fotovoltaica $17.647.059 
Aporte Local $2.647.059 
Financiamiento FAE $15.000.000 
Cuadro resumen postulación FAE 
Aporte Local Municipal $13.074.118 
Financiamiento FAE $100.000.000 
Costos Total de Proyectos a postular $113.074.118 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, solicito Acuerdo de Concejo, para aporte municipal de cada una de 
las iniciativas, como sigue: 
1. Instalación de Motobombas Solares en sectores sin acceso al agua potable $3.890.000. 
2. Instalación de sistema de calefacción de viviendas con energías renovables $3.890.000. 
3. Taller introducción a energías renovables. Termo Solar $2.647.059 
4. Taller Instalación paneles fotovoltaicos, con certificación $2.647.059. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores Concejales. 
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SR. MUÑOZ 
Alcalde, me parece importante y novedoso que nos está proponiendo la Sra. Secpla en este documento que 
tenemos en nuestro poder, pero me hubiese gustado tener más antecedentes que consisten en hacia 
cuantos beneficiarios apunta, quienes serían los beneficiarios, etc., me hubiese gustado tener una 
información más acabada antes de someterlo a votación. Eso no más señor Presidente. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo que acaba de manifestar el Concejal Muñoz, era la misma inquietud que yo tenía. 
 
SR. ROMAN 
Sra. Paula, uno de los requisitos es aportar con el 10% para postular y cuando postulemos se podría 
entregar más información. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Es aclarar un poco, que este es un fondo nuevo que se abrió este año, hace un mes, se citó a una 
capacitación para los profesionales de Secpla y Dideco, asistió la Dideco, un profesional de Secpla don 
Salomón y un profesional de Dideco, la Srta. Rafaela Fuentes, el plazo es acotado, se vence a fines de este 
mes el plazo. Entonces, en los cálculos no lo podía dejar para el próximo Concejo, porque tenemos que 
presentar el proyecto antes del martes, por los plazos de las bases. Ahora lo que ellos hicieron en una 
semana que fue desde que hicieron el curso de capacitación al día de ayer, fue a que línea de todas las 
bases se podía postular y en alguna de esas Rafaela aportó con sectores vulnerables, proyectos que 
estaban ejecutando y que son los más pertinentes. En el caso del primero, nosotros queremos vincularlo, la 
instalación de motobombas solares, nosotros hemos hecho un catastro de algunos sectores en que los 
derechos de agua en comunidad los sectores, que tienen hartos problemas para mantener su motobomba o 
sus costos de operación. Entonces la idea es llegar a esos sectores con tecnología renovable que lo ideal es 
hacerlo con paneles solares. 
Y la idea del proyecto energético tiene que ver con que sean lugares vulnerables y que no tengan acceso al 
agua. Es porque la línea que se financia tenía que tener un contexto asociado a los sectores donde no había 
agua, por eso se vinculó con ese.  
En el caso de sistema de calefacción de viviendas de energía renovable, es porque nosotros estamos hoy 
día diseñando una vivienda de emergencia de distinta calidad, queremos hacer una instalación eléctrica con 
paneles, pero este fondo no financiaba la instalación eléctrica con paneles solares a viviendas sociales, no 
está dentro de las líneas, pero sí estaba dentro de las líneas la calefacción, entonces nosotros quisimos 
complementar el sistema de alumbrado que va a hacer la municipalidad, para incorporarla a esta vivienda 
que se está entregando la calefacción con energías renovables  y complementarla con un Termosolar. 
En los talleres de capacitación, la idea es que los talleres de capacitación sean relatorías pero también los 
beneficiarios quedasen con un insumo según las bases, por eso en este caso la capacitación asociada a 
termo solares es que los alumnos se puedan llevar un Termosolar y lo instalen en su vivienda y ese es el fin 
de esa capacitación. Entonces ahí como se analizó que capacitación dar, estaba asociado a que implemento 
era el más efectivo de dejar instalado en una vivienda y entendíamos que ese era uno de carácter eficiente. 
Y la otra capacitación tiene que ver con que la gente aprenda a crear y a instalar paneles fotovoltaicos, y lo 
encontramos práctico como por ejemplo para los jóvenes que quieran dedicarse después a energías 
renovables como oficios que si contratamos una capacitación fuera certificada. Ojala contratar a una 
universidad, un Duoc, etc. que está asociado a instituciones que en la capacitación a la que ellos fueron les 
dijeron que son organizaciones que certifican después que dan estos cursos. Así se trabajaron las distintas 
líneas nos ofrecen para vincular. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 17 

                                    14.06.2016 

HOJA Nº 9 

 
SRA. CASTILLO 
Cuando dice aquí en la Linea Nº 1, proyecto de energización a pequeña escala, pero por ejemplo para 
cuantas instalaciones sería la primera. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Eso lo vamos a definir cuando tengamos el costo total por beneficiario y ahí vamos a saber para cuantos 
beneficiarios nos alcanza, que es lo que está trabajando don Salomón ahora. 
 
SRA. CASTILLO 
Después nos van a informar que sucedió, donde avanzaron y todo eso. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Debiéramos informarles cuando se apruebe, indicarles cuáles se aprobaron y ahí ver cuando hacemos la 
convocatoria. Estamos pensando que este es un concurso, estamos postulándolo así. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, ¿tenemos fondos en las cuentas para los aportes de estos 4 proyectos? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA     
En el Programa de Bioconstrucción hay una línea que tenemos donde podemos aportar, hay un monto 
disponible de 30 millones de pesos, de los cuáles hay una parte en que pueden aportar porque se condice 
con el Programa de Bioconstrucción, así que no habría ningún problema. Y como el proyecto lo estamos 
ejecutando con profesionales de la misma Secpla, no se licitó una consultora, significa que los recursos se 
están como aprovechando de la mejor forma y estamos viendo las líneas. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, se trata de un proyecto nuevo atractivo, además que nosotros tenemos que aportar es casi lo 
mínimo, estamos hablando de 35 millones de aporte FAE, y nosotros 3 millones 890, para una inversión que 
le va a servir a la gente, ojala sí, le pido al Departamento de Secpla y a quien le corresponda, que sean bien 
distribuidos estos recursos para la ente que realmente necesita de nuestra comuna. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, vamos a someter a votación este aporte a estas iniciativas. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑÓZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo, señor Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el 
aporte municipal a iniciativas. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 533 de fecha 14 de Junio de 2016, de la Directora de Secpla. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-17/14.06.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  EL 
MONTO TOTAL DE $ 13.074.118, COMO APORTE MUNICIPAL PARA CADA UNA DE LAS 
INICIATIVAS AL FONDO DE ACCESO A LAS ENERGIAS RENOVABLES FAE 2016, COMO A 
CONTINUACIÓN SE DETALLA: 

A) Instalación de Moto Bombas solares en sectores sin acceso al agua potable $3.890.000. 
B) Instalación de Sistema de Calefacción de Viviendas con Energías Renovables $3.890.000. 
C) Taller Introducción a Energías Renovables. Termo Solar $2.647.059. 
D) Taller Instalación Paneles Fotovoltaicos, con Certificación $2.647.059. 

 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Señor Alcalde, quería solicitar poder realizar una Comisión de Finanzas, hoy a continuación de la Sesión de 
Concejo, para tratar el tema de Modificación Presupuestaria. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
De acuerdo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
No hay problema señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Ningún problema señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Así sí, señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sí señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Queda aprobada la comisión para después de la Sesión de Concejo. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe Disponibilidad Presupuestaria Pasantía España. 
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SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
El Memorándum Nº 251 de fecha 10 de Junio de 2016, de don Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y 
Finanzas. 
Por intermedio del presente en relación a Memorándum Nº 255 de fecha 7 de Junio de 2016, emitido por su 
unidad, donde se solicita informar si existe Disponibilidad Presupuestaria, puedo informar lo calculado por el 
Encargado de Contabilidad: 
Gasto aproximado que incluye, inscripción de curso, viáticos y pasajes aéreos, por un monto de $9.022.160.   
Saldo disponible de la Cuenta Nº 215-21-04-003-002, denominado Gastos por Comisiones y 
Representaciones del Municipio $8.671.728. 
Lo antes informado a usted, para su conocimiento y fines pertinentes. 
Saluda atentamente, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores Concejales. 
 
SR. ROMAN 
¿A esa Pasantía quien iba a participar?, porque si fuera un solo concejal, sí estamos al alcance que pueda 
asistir. Pero yo no voy. 
 
SR. GARCIA 
Yo no voy Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, yo creo por lo que están dando de información de Finanzas, esa plata alcanzaría para quien quiera 
ir, para una persona y tal vez habría que agregarle otro poco más y para las demás cosas que hay para el 
resto del año, que todavía no llegamos a la mitad del año, vamos a quedar sin dinero. Entonces, yo creo que 
a esto, no se puede ir, es mucha plata, Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Concejales, ustedes van a tener una Comisión de Finanzas, más rato y ahí pueden ver las cuentas, que 
posibilidad hay de poder viajar más adelante o ver con la Directora de Finanzas y de Control de donde 
pueden hacer las modificaciones presupuestarias correspondientes para ver si se puede hacer este viaje. Yo 
no sé quien viaja, esa es una decisión personal de cada uno de ustedes y después tomar contacto con el 
Secretario Municipal el Concejal que desee participar. 
 
SR. GOMEZ 
Las Pasantías Nacionales e Internaciones ya están aprobadas por este Concejo, basta que cualquier 
concejal se inscriba solamente y ningún concejal puede cuestionar a quien quiera hacer una pasantía, 
porque son reivindicaciones de quienes por mucho tiempo hemos luchado en concejo para acceder a esos 
beneficios. Por lo tanto, el que va es solidariamente responsable de sus propios actos, somos personas 
adultas y nadie puede venir a decirle al otro lo que tiene o no tiene que hacer. Creo que tenemos que ser 
serios y no faltarnos el respeto en estas condiciones. 
Alcalde, también quiero solicitar y que se instruya a quien corresponda, de cómo sacaron los cálculos de los 
viáticos y gastos para esta Pasantía, porque creo que hay una mala intención al aumentar los gastos y los 
costos de esta Pasantía por persona, porque no es la realidad de los 9 millones de pesos. 
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SR. ALCALDE 
Me parece bien, la Srta. Directora de Finanzas con la Srta. Directora de Control, le van a explicar como son 
los procedimientos que se hacen. 
Señores Concejales, la Srta. Directora Jurídica (s), está pidiendo autorización para dar lectura al Oficio Nº 26 
sobre Informe de Causas. 
 
SRA. ALLENDES 
Por el mejor funcionamiento de nuestra comuna y Concejo, apruebo 
 
SR. MUÑOZ 
De acuerdo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
De acuerdo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
De acuerdo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
De acuerdo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad del Concejo Municipal, se autoriza a dar lectura a oficio sobre informe de causas, por la 
Srta. Directora de Jurídico (s). 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
El Oficio Nº 26 de fecha 14 de Junio de 2016, referente Informe estado de Causa Caratulada “Montes con I. 
Municipalidad de El Tabo”. 
Por el presente y junto con saludarle, me dirijo a Uds., para informar estado actual de la Causa Caratulada 
“Montes Fernando con I. Municipalidad de El Tabo”, Rol Nº 655-2012, procedimiento que se inició a través 
de demanda incidental de Indemnización de Perjuicios por falta de servicios contra nuestro Municipio, 
ingresada en el 1º Juzgado de Letras de San Antonio con fecha 2 de Mayo de 2012, por un monto de 
$200.000.000 y que con fecha 5 de Mayo de 2016, se dictó sentencia definitiva, donde la excelentísima 
Corte Suprema rechaza el Recurso de Casación presentado por el Municipio como parte demandada, 
condenándose a la I. Municipalidad de El Tabo, a cancelar los perjuicios ocasionados al Demandante. 
La sentencia señalada precedentemente, condena a cancelar la suma $10.000.000 más las costas de la 
causa, suma que se reajustará de acuerdo a la variación del IPC a contar de la fecha de la sentencia y hasta 
la fecha de su pago efectivo. 
Que, mayor información de la causa precedentemente señalada fue entregada por la abogada Karla Rivillo 
Machuca, en comisión citada para tal efecto. 
Sin otro particular, les saluda cordialmente, Stephanie Gaete Romero –Directora Jurídica (s). 
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SRTA. KARLA RIVILLO MACHUCA –ABOGADA EXTERNA 
El día de hoy se realizó la Comisión del Departamento Jurídico en virtud del cuál se procedió a informar cuál 
había sido el estado procesal de la causa de la referencia que es Montes con I. Municipalidad de El Tabo.  
 
 
SRTA. KARLA RIVILLO MACHUCA –ABOGADA EXTERNA 
Tal como lo señaló la Directora Jurídica, hoy en día la Municipalidad tiene que proceder a la cancelación de 
la suma de 10 millones de pesos, conforme suma que se reajustará de acuerdo a la variación del IPC, más 
las costas personales y procesales que se tasarán conforme judicialmente lo determine el Tribunal de San 
Antonio. Y paralelo a eso, también se informó lo que dice relación con la causa del Reclamo de Ilegalidad 
que dice relación con Caratulado Enrique Melconian con la I. Municipalidad de El Tabo, en virtud de lo cuál 
se declaró ilegal el Decreto Alcaldicio, en virtud del cual se procede a ordenar la demolición del portón 
instalado en un BNUP. Y el estado procesal de esa causa, hoy en día es que existe una resolución de la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones, en virtud del cual se pronuncia con respecto como le vuelvo a repetir de la 
ilegalidad del decreto Alcaldicio en virtud del cual se ordenaba la demolición de dicho portón. 
 
SR. ALCALDE 
Portón que en este minuto no se encuentra. 
 
SRTA. KARLA RIVILLO MACHUCA –ABOGADA EXTERNA 
Claro, tal como lo informé en su oportunidad, si bien es cierto el portón hoy en día se encuentra derrumbado 
en virtud de una resolución de la Corte Suprema, eso dice relación con un juicio que existía entre los 
particulares, que no dice relación con el pronunciamiento de si el portón estaba emplazado en un BNUP sino 
más bien con una servidumbre o problema que existía entre particulares y en virtud del cual la Corte 
Suprema, le otorgó un derecho al señor don Fernando Sagredo Arias para proceder con el auxilio de la 
fuerza pública para derribación de dicho portón. Se también comentó en comisión pasada que se estudiaría 
con la Dirección de Obras la posibilidad de expropiar un terreno paralelo a donde se había emplazado el 
portón, para facilitar el acceso de los habitantes de la comuna a dicho balneario, respecto a lo cual nos 
encontramos a la espera del pronunciamiento del departamento técnico para nosotros como Departamento 
Jurídico pudiéramos hacer las apreciaciones que estimemos pertinentes. 
 
SR. ALCALDE 
Esa situación procesal llegó a su última instancia ya. ¿Está en Corte Suprema eso? 
 
SRTA. KARLA RIVILLO MACHUCA –ABOGADA EXTERNA 
¿De cuál me pregunta? 
 
SR. ALCALDE 
De la extracción del portón. 
 
SRTA. KARLA RIVILLO MACHUCA –ABOGADA EXTERNA 
Están concluidas las etapas procesales 
Lo otro señor Alcalde, también se informó en la comisión la denuncia de obra nueva interpuesta por la 
Cooperativa El Tabito en contra de la Municipalidad de El Tabo, también a raíz del decreto de demolición 
que se realizó la otra vez para el ensanchamiento del camino que habría acceso a la playa. La resolución del 
1º Juzgado de Letras de San Antonio, resulta favorable para la Municipalidad toda vez que se pronuncia 
respecto de la calidad de dicho camino y lo declara bien de uso público. Hoy en día esa sentencia nosotros 
no hemos procedido a notificar, voy a encargar la notificación a la contraria, pero no es una causa que se 
encuentre firme y ejecutoriada, por cuanto quedan todas las instancias procesales que es Corte de 
Apelaciones y Corte Suprema; Bajo ese entendido, existiendo un pronunciamiento expreso del Tribunal de 
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primera instancia que es un BNUP, sería procedente quizás adoptar las medidas técnicas para proseguir con 
la iniciativa que se tomó en su oportunidad. 
 
 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, con el tema que dice relación con el portón, dada la coyuntura que existe en este momento que el 
portón no se encuentra derribado por una sentencia que se mantiene a firme por el tribunal, quisiera 
solicitarle a usted como administrador de este Municipio que a la brevedad posible agilizara el informe 
solicitado por la parte jurídica a la Dirección de Obras, para que en su eventualidad pudiese analizar la 
posibilidad de obtener los títulos a través de los procesos administrativos que corresponden, para que 
puedan de una vez por todas declarar  esa calle en toda su extensión como un BNUP y así terminar con una 
larga data de juicios, fallos, etc., y también muchas veces de improperios y de culpabilidades hacia el 
Municipio que no hacen nada al respecto. 
 
SRTA. KARLA RIVILLO MACHUCA –ABOGADA EXTERNA 
Alcalde, disculpe, solo para precisar, el requerimiento que se le hizo a la Directora de Obras que participó en 
la Comisión de Jurídico, lo hicimos pero no se formuló ningún requerimiento por escrito a la Dirección de 
Obras y mucho menos de parte de este departamento sino que quedó como en comisión. 
 
SR. ALCALDE 
La formalidad es de la Directora al Alcalde y el Alcalde a la Directora. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Se trató en comisión y luego se hizo concejo municipal y recuerdo bien que el Concejal Román lo pidió, para 
que quedara grabado en audio a la Directora de Obras, ¿pero yo no sé si eso servirá? 
 
SR. ALCALDE 
No. porque tiene que ser vía escrita, usted como Directora Jurídica a la Directora de Obras, basándose en el 
juicio por supuesto y lo que ya está firme y ejecutoriado. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, como hay varios temas en Jurídico y este Concejo no tiene una Comisión Jurídica de 
concejales, para ver todos estos y otros juicios más que están pendientes y que nosotros por razones de 
reserva, queremos tratarlos en comisión. Entonces me gustaría que ahora nuestros colegas concejales, 
eligieran a un colega que se maneje como Presidente de esta Comisión. 
 
SR. ALCALDE 
Tienen que tomar el acuerdo primero para que se cree una comisión y que alguien la presida. ¿Están de 
acuerdo en crear la comisión? 
 
SRA. ALLENDES 
Absolutamente de acuerdo. 
 
SR. MUÑOZ 
De acuerdo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
De acuerdo señor Alcalde. 
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SRA. CASTILLO 
De acuerdo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
De acuerdo señor Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Sí, señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Y ahora cada uno de ustedes debe proponer el nombre del concejal que presidirá esta Comisión Jurídica. 
Hay dos mociones una es el nombre del Concejal Alfonso Muñoz Aravena y la otra, es la Sra. María Castillo 
Sánchez. Procedemos a la votación correspondiente. 
 
SRA. ALLENDES 
Propongo al señor Alfonso Muñoz como Presidente y a la Sra. María Castillo como Vicepresidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo la moción en su totalidad. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo la moción, Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo la comisión, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda creada la 
Comisión Jurídica, conformada por el señor Alfonso Muñoz como Presidente y a la Sra. María Castillo como 
Vicepresidente. 
 
Vistos: La Moción presentada por el Concejal Sr. Fernando García Jofré con motivo de la Creación 
de Comisión Jurídica, para tomar conocimiento oportuno de los Litigios y Causas Municipales. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-17/14.06.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CREACION DE LA COMISION JURIDICA Y DESIGNASE COMO PRESIDENTE  DE DICHA COMISIÓN 
AL CONCEJAL DON ALFONSO MUÑOZ ARAVENA Y COMO VICE PRESIDENTE A LA CONCEJAL 
SRA. MARIA CASTILLO SANCHEZ. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
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SRA. ALLENDES 
Sin Comisión señor Alcalde. 
 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, asistí con unos colegas a la Comisión de Control, citada por quien les habla. En esa comisión 
se trató el tema del Reglamento de Uso de los Vehículos Municipales. La Srta. Directora de Control nos 
entregó un informe con el detalle del estado mecánico y administrativo de cada uno de los vehículos. Si bien 
es cierto en ese informe a la fecha de entrega, mayoritariamente los vehículos venía con un requisito. Ahora 
la duda nuestra que teníamos como Concejo y principalmente los que asistimos a la comisión, es que si en 
este momento esa misma cantidad de vehículos cumple con los requisitos y eso claramente no era así; 
Producto de que si bien es cierto se mandan los vehículos a mantención o se les hacen las mantenciones 
escasas que se hacen aquí, por el encargado que tenemos. El problema es que se deja mucho tiempo 
acumular una serie irregularidades que se han ido sumando en el tiempo y muchos vehículos que muchas 
veces no tienen por donde seguir funcionando, son enviados a la Maestranza. Entonces, lo que nosotros 
queremos solicitar como comisión es que las personas encargadas de los vehículos tengan una revisión más 
constante y acuciosa del parque automotriz municipal, para que no se vaya acumulando panes por muy 
pequeñas que sean, pero que a la larga termina llevando el vehículo a mantención y esto genera muchos 
costos y también mucho tiempo el vehículo detenido y claramente lleva un desmedro hacia el servicio que 
prestamos a la comunidad. 
Lo que también Alcalde me gustaría es que y en esa comisión no se trató, no se informó, es saber el listado 
del personal que tiene asignado los vehículos, tanto el titular como el suplente. Quisiera que más a delante a 
través de un oficio o a través de un concejo se nos informara como está la parte humana en el 
funcionamiento de los vehículos. 
 
SR. ALCALDE 
Se lo traemos la próxima semana. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, algo que se quedó un poco en el olvido es en relación a lo que decía el Concejal sobre la 
mantención de los vehículos. Hay camiones recolectores de basura, que por ejemplo donde van los 
cargadores, los peonetas que es la pisadera, no está en buenas condiciones y digo esto, porque se puede 
producir un accidente. Aquí hay 3 departamentos que deben preocuparse de eso, porque nosotros creamos 
acá un Departamento de Riesgos que está a cargo del señor Herrera me parece, también está la Dirección 
de Control, y también  están para controlar este tipo de situaciones, los que están encargados de la 
mantención de los vehículos. Hay vehículos a los que les faltan algunas luces y trabajan de noche, es 
peligroso, creo que estamos arriesgando un poco a los funcionarios, a los obreros municipales. No voy a 
hablar de la vestimenta porque los he visto incluso hasta sin guantes. Creo que ese departamento que 
tenemos acá debiera preocuparse un poco más a través del Departamento de Aseo y Ornato, para coordinar 
este tema, porque incluso algunos salen con ropa común y corriente, con zapatillas, sin guantes. Creo que 
alguien tiene que exigirles, tal vez tienen la ropa y no se la colocan, pero para eso ese Departamento de 
Prevención de Riesgos, que nosotros creamos en este Municipio. 
Y lo otro, Alcalde es en relación a la mantención de los vehículos, si bien es cierto hay vehículos que tienen 
su revisión técnica al día, su permiso de circulación. Yo tengo acá un informe y hay algunos vehículos que 
no tienen el seguro y debieran regularizarse, son vehículos municipales, debiera estar al día, porque andan 
en la calle y si hay un accidente, vamos a tener que nuevamente recurrir a nuestros abogados para que nos 
defiendan, porque si no tenemos como resguardarnos previniendo una situación, creo que debiéramos ser 
más rigurosos en este tema de los vehículos de la Municipalidad de El Tabo. A la Comisión de Control 
asistió el Presidente que es el señor Muñoz y quien les habla, con la Directora de Control que nos entregó 
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ese informe, no quedamos muy de acuerdo, porque la verdad es que queríamos que fuera un poco más 
extenso esta información. Por ejemplo los choferes que manejan estos vehículos. Yo quisiera ver con 
documentos, las bitácoras, los combustibles, pero nos topamos con algo Alcalde, que lo iba a tocar en 
varios. Nos encontramos con un tema, creo que es mucho recargo a Control, porque Control es la 
Contraloría Interna del Municipio, es decir, nos controla a todos. Entonces yo creo que debiera dedicarse 
alguien a controlar este tipo de problemas que son un poco domésticos, pero no son menos importantes. 
Eso es todo Presidente. 
SR. ALCALDE 
Nosotros hemos invertido sumas bastante fuertes en equipos y vestimenta para todo el personal de la 
Municipalidad, tanto personal de aseo como administrativos. Se están distribuyendo hasta bototos a la gente 
que sale inclusive una vez o cada 15 días a terreno. Se han invertido grandes cantidades de dinero. No 
recuerdo la cifra en este momento, no sé si usted Srta. Directora de Control se recuerda de alguna factura 
que hayamos pagado vestimenta solamente. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Mucha plata. 
 
SR. ALCALDE 
Y tal vez tiene razón lo que dice el Concejal García que cada Jefe o Director de la Unidad, se tiene que 
hacer cargo o responsable que su gente salga con el equipo adecuado a cumplir las labores en terreno. Eso 
es lo primero. Lo segundo como también se dice, se espera muchísimo en la mantención con respecto a 
muchos vehículos. Hace dos semanas atrás conversé con el Encargado de Mantención y me dijo Alcalde tal 
vez sería bueno que usted pidiera al azar las bitácoras. Hay camiones que han andado con las ampolletas 
quemadas y en la bitácora no han puesto absolutamente nada los conductores y después lamentablemente 
se comenta que mantención no hace el trabajo. Pero el Encargado de Mantención no tiene por qué ser 
adivino si andan con el neumático de repuesto malo, andan sin ampolleta los camiones, si las pisaderas no 
están en condiciones. Ellos tienen una bitácora donde tienen la obligación de colocar todos los detalles que 
se les encuentre a los vehículos, en cualquier salida que éstos tengan y es más, el conductor puede hasta 
rehusar salir, si el vehículo no está en plenas condiciones para andar en la vía pública. Eso no ha 
acontecido, se ha duplicado la carga de trabajo, el Encargado de Mantención a veces ha tenido la doble 
pega y hay algunos conductores que lamentablemente se lavan las manos no más y dicen que mantención 
no me ha previsto de los repuestos para poder arreglar el camión, la camioneta y es fácil sacarse las 
responsabilidades con segundas personas. Esto también recae en los directores, porque los directores, los 
jefes o encargados de los vehículos de terreno están permanentemente saliendo en las camionetas en este 
caso a terreno y no se han preocupado de decirle al conductor que tienen a cargo, que el vehículo no está 
en las condiciones óptimas para salir o para decirle que al menos tiene una ampolleta quemada, que es lo 
mínimo que podrían hacer. Pero yo no he visto ningún director o directora que haya llegado a mi oficina a 
decirme que hacer 5 meses que estamos pidiendo que se nos repare el vehículo y hasta el momento no ha 
acontecido absolutamente nada. Existe una tremenda dejación por parte de los directores que tienen 
vehículos a cargo y que ven de una manera muy liviana la situación de no preocuparse de que los vehículos 
estén en ópticas condiciones. 
 
SR. ROMAN 
Tengo entendido que la semana pasada sostuvo una reunión de trabajo con el Intendente de Educación. El 
hizo un análisis de la Educación de la Comuna de El Tabo. Sería importante que usted nos pudiera informar 
de esa reunión. 
 
SR. ALCALDE 
Si efectivamente sostuve una reunión con el Superintendente de Educación de la V Región. Vino a plantear 
dos situaciones, hay municipalidades que en esta época se torna un punto donde las personas apuntan sus 
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dardos a los departamentos cuando vienen estas épocas electorales y se dan situaciones bastantes 
complejas. Pero me comunicó que afortunadamente El Tabo, tiene sus rendiciones totalmente al día, se ha 
hecho un buen trabajo, lo que nos sitúa en un importante lugar dentro de la región. 
Me propuso poder tener una audiencia para informar sobre el Estado de la Educación en la Comuna de El 
Tabo y principalmente de las rendiciones. 
Y lo otro, felicitar por el nivel de educación que ha presentado el último tiempo el Colegio El Tabo y la 
Escuela de Las Cruces, estamos muy satisfechos y esperamos seguir en la misma línea. Para el próximo 
concejo me comprometo a entregarles la información a cada uno de los concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde ya tengo informadas mis comisiones de Subvenciones y Jurídico. 
También informar que ayer asistí a una reunión en Valparaíso sobre la Ley Nº 20922 de Plantas Municipales 
y también a una parte de las Ley del Lobby. Asistimos los Concejales Sra. Teresa Allendes, Sr. Osvaldo 
Román y quien habla. 
 
SR. GARCIA 
Agregar en la Comisión de Educación como Vicepresidente, que la Educación de la Comuna de El Tabo, 
está ubicada como una de las mejores de la V Región, eso no lo estoy diciendo yo. Y agregar a eso que ese 
documento lo va a tener usted seguramente en sus manos señor Alcalde. Agrego a eso las felicitaciones al 
Departamento de Educación, encabezado por don Luis Díaz y a todos los funcionarios que allí trabajan. Soy 
una de las personas que visito mucho ese departamento y me consta que sí se trabaja harto. Felicitar a los 
directores, profesores, asistentes, auxiliares. Uno va a los colegios de otras comunas y se encuentra que no 
es lo mismo en calidad y limpieza y en nuestra comuna, usted entra a los baños de los niños y están 
realmente impecables, creo que eso demuestra que este asunto de la educación en nuestra comuna ha 
mejorado enormemente. 
En cuanto a la Comisión de Deportes, la cancha alternativa, ya llegaron los arcos, se hizo el portón, hoy día 
estaba el camión municipal entregando unas camionadas de maicillo. Creo que va viento en popa como 
decía un amigo mío. Esperamos que el container y   la caseta para el turno llegue pronto, para que puedan 
hacer de local nuestros futbolistas. 
El Club Deportivo Marea Brava estaba jugando una liga representando a la Comuna en San Antonio con 
damas y varones y los dos equipos este domingo pasado tuvieron una muy buena presentación. 
Y de todos es sabido que en el body nuestros deportistas nos están representando muy bien en el 
extranjero, espero Dios mediante que les vaya bien y seguir apoyando cien por ciento el deporte. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe de la Comisión de Salud. Sólo reiterar que cambiamos el horario que es para el día 16 de Junio, 
a las 13:00 horas. Y también decir que asistí a la Comisión Jurídica que ya se informó en este Concejo. 
Solamente eso señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. GARATE –SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, hay un documento que no sé si darle lectura, porque no está providenciado por usted, pero 
llegó a los señores concejales, es el Ordinario Nº 5 que viene del señor Patricio León Morales –Kinesiólogo 
del Departamento de Salud. ¿No sé si le llegó a usted? 
 
SR. ALCALDE 
No. 
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SR. GARATE –SECRETARIO MUNICIPAL 
Viene dirigido a señor Emilio Jorquera. Junto con saludarles y en conformidad a lo establecido en la Ley Nº 
20.647, vengo a solicitar aporte municipal para el año 2016, para el Servicio de Bienestar del Departamento 
de Salud, solicitando otorgar un aporte de 4 UTM por afiliado, ya que según la ley en su artículo Nº 1 letra c), 
el aporte municipal debe ser igual para todas sus reparticiones, por ende solicitamos reconsiderar acuerdo 
anterior y otorgar el mismo que el Bienestar Municipal.  
 
SR. GARATE –SECRETARIO MUNICIPAL 
Además, establecer que este es un aporte del servicio de Bienestar y no una subvención, por ende debe ser 
fiscalizado por la Contraloría Interna y Contraloría Gral. de la República. Por lo que de existir observaciones 
debemos acotar que el Servicio de Bienestar, no cuenta con Secretaria Ejecutiva, desde Junio de 2015, por 
encontrarse con Licencia Médica prolongada, esto está en conocimiento del señor Alcalde. 
Para su conocimiento y fines pertinentes. Sin otro particular, le saluda atentamente, don Patricio León 
Morales –Presidente del Servicio de Bienestar Salud Comuna El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Que sabe usted Srta.- Karina con respecto. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
El Departamento de Salud, a través del Servicio de Bienestar tiene observaciones y está en revisión por 
parte de Mª Eugenia Ampuero Sánchez. Y anteriormente ustedes habían dado un aporte de 3 UTM al 
Servicio de Salud y están pidiendo si dan 4 UTM al Servicio de Bienestar Municipal que se les otorguen las 
mismas 4 UTM. 
 
SR. ALCALDE 
Pero no se puede otorgar todavía hasta. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Hasta que hayan aprobado su rendición que está con observaciones. En su momento la Secretaria del 
Bienestar de Salud estuvo con Licencia Médica y asumió el Dr. Otto y ahora está el Presidente don Patricio 
León y que siempre ha sido el Presidente del Bienestar. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que deberíamos aprovechar de hacer una comisión. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, porque no ven este tema en reunión de comisión, porque aquí vamos a opinar cualquier cosa y resulta 
que no hay nada claro, por ninguna parte. 
 
SR. GOMEZ 
El día jueves tenemos comisión de salud. 
 
SR. ROMAN 
Pero no con la directora. 
 
SR. MUÑOZ 
Bueno pero hacemos la comisión aparte. 
 
SR.GARCIA 
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Pero con la directora hagamos la comisión, si ella tiene que estar informada. 
 
SR. ROMAN 
Para que vayamos avanzando, es importante hacerles llegar las observaciones, para que ellos vayan 
corrigiendo las cosas pendientes que tienen, porque no lo han hecho como corresponde, porque no se de 
cuando tenemos las rendiciones acá y las observaciones ya realizadas. 
 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Quiero aclarar que Mª Eugenia está haciendo ella el formato de cómo tienen que rendir, porque la 
presentación que hicieron no fue la adecuada. Entonces hay un desorden administrativo y por eso estamos 
empezando de cero. 
 
SR. ROMAN 
Es importante hacerles ver eso, porque tal vez ellos piensan que es una observación menor y la rendición no 
fue bien realizada. 
 
SR. ALCALDE 
Cuanto tiempo tenemos. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Es que don Emilio, hasta la semana pasada podía dedicarme cien por ciento a eso, en este momento estoy 
de Daf subrogante, Inspección Subrogante y en algún momento seguir avanzando en la revisión que estaba 
haciendo al Comité de Bienestar. Entonces yo tengo los antecedentes y como dice Karina, como yo no me 
podía ordenar con todos los documentos que hay, porque acostumbrada a la rendición que hace el Servicio 
de Bienestar acá, yo empecé a hacerme una propia planilla, para poder ir tomando documento por 
documento e ir llenando esa planilla y ahí sí, poder revisar. Y en esa etapa voy, revisando uno a uno los 
documentos y traspasando a mi planilla, porque ellos hicieron su planilla y don Patricio me explicó 
verbalmente, él hizo lo que entendía que podía hacer, porque no tenía el respaldo de la persona que tenía 
que hacer el trabajo mensual. Y esa planilla les va a servir como base para el próximo año. 
 
SR. ALCALDE 
Y disculpe, don Patricio León ¿es quien tenía que hacer la presentación? 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
El es el Presidente, del Bienestar y ellos quedaron el año pasado en un momento, de hecho creo que la Srta. 
Beatriz renunció o presentó un documento en un momento que no iba a seguir como secretaria de Bienestar 
y después tuvo una licencia larga. Entonces hay documentos dentro de la rendición que informan eso. En el 
mismo libro de actas, ellos informan eso, que están sin secretaria y nadie sabía cómo ordenar y revisar los 
documentos. Y por ley es el Encargado de Personal el que debe hacer de secretario del Servicio de 
Bienestar. Y si el Alcalde no quiere que sea el Encargado de Personal, puede nombrar a otra persona. Pero 
el Alcalde nunca dijo que no quería que fuera el Encargado de Personal. 
 
SR. ALCALDE 
Pero todas las dudas que tienen las van a aclarar en la reunión de comisión, señores concejales. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS                                
SRA. ALLENDES 
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Vuelvo a reiterar que requiero el número de partes de multas, nombres y Rut de los infractores por permiso 
de edificación en la Toma de El Pinar. Hay gente que está muy desesperada porque continúan los robos en 
el sector. 
En la calle Los Robles al llegar a El Pinar hay una señalética que dice Lomo de Toro y el lomo de toro no 
existe. Además de eso en reiteradas ocasiones en la Dirección de Obras y aquí en Concejo he solicitado 
líneas de las calles, hay personas que han hecho los cierros y no han hecho los ochavos correspondientes y 
en El Pinar nuevamente, en estos días han habidos dos choques por velocidad. Lo solicité de manera verbal 
en la Dirección de Obras y me dijeron que para que tuviera un respaldo tenía que solicitarlo por escrito.  
 
SRA. ALLENDES 
El problema es que yo creo que es la Dirección de Obras, la que tiene que preocuparse de eso, ver y 
mandar a Inspección. 
Luego de eso, con respecto a señaléticas, también he solicitado al Departamento de Tránsito para que 
revise estas señaléticas y ponga en los lugares donde dice que no se pueden estacionar y que no pueden 
ser multados en el verano, porque en el caso de Poeta Jonás o en el sector de Rocas de Córdova, en que se 
estacionan los vehículos y los inspectores van a perder el tiempo, porque como no hay señalética de no 
estacionar, no los pueden multar. 
 Le entrego mis tres solicitudes señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Primero que nada, darles las gracias a todos mis colegas por la nominación como Presidente de la recién 
creada Comisión de Jurídico y espero que trabajemos todos como siempre lo hemos hecho en esa nueva 
comisión que hemos creado por el bien del funcionamiento de nuestro Municipio. A parte Alcalde, solo dos 
varios.  
Primero, solicito copia del documento que dio término al Contrato de las pinturas con el señor contratista en 
el Colegio de El Tabo y Escuela Las Cruces. 
Y lo segundo Alcalde, insistir una vez más con el tema de la tapa cámara, porque es tremendamente 
peligroso y no nos expongamos a más multas, mire que nuestros abogados tienen mucho trabajo ya. 
 
SR. ALCALDE 
Ya la mandé a hacer, Concejal. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en concejos atrás, solicité una comisión por el tema de la concesión de estacionamientos, donde en 
un concejo íbamos a tomar el acuerdo de una compensación a este señor, quedó pendiente y se iba a 
solicitar un informe o un pronunciamiento a la Contraloría.  
Me gustaría saber en qué situación está. Ya que pasa el tiempo y no se ha cerrado el caso Municipalidad de 
El Tabo –Sernateg. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Hoy hablé con la abogada que lleva ese caso en la Contraloría y me pidió más antecedentes, así que por un 
tema de tiempo de la Contraloría, no se ha respondido, pero está ya haciéndose la respuesta. 
 
SR. ROMAN 
¿Quiero preguntar si este señor hizo la solicitud de compensación? 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Sí, de hecho era un requisito para mandar la pregunta a Contraloría y él presentó la carta. 
 
SR. ROMAN 
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Eso no más quería saber Alcalde, gracias. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, me pidieron que aquí en la Calle Lincoln Norte, se echara material porque se ha pasado muchas 
veces la máquina, pero no se le echa material. 
Alcalde, en la Calle Santa Laura en El Tabo, hay una especie de cámara que se hundió y está peligroso, 
porque en esa parte no hay mucha ilusión. 
 
 
SR. ALCALDE 
En Santa Laura ¿se hundió la tapa? 
 
SR. GARCIA 
No. Se hundió el pavimento Alcalde, alguien hizo algún arranque de algo, no sé, y se hundió el terreno. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, en el Concejo pasado mencioné y hoy lo voy a volver a mencionar, porque es delicado, están 
pasando muchas cosas, sobre la solicitud de la cámara de vigilancia en la Villa El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, ya está designada. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde y lo otro, en la Calle de la Piedra del Elefante, por ahí pasan los camiones municipales a retirar 
maicillo y la calle no está muy buena, deberían preocuparse y arreglarla un poco ya que está en pésimas 
condiciones. Esos serían mis varios, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, no hemos solucionado un problema relacionado con las personas que están trabajando 
ilegalmente aparcando vehículos en el Centro de El Tabo.  
Creo que es la fecha para poder hacerlo, yo le he solicitado en reiteradas ocasiones que el Encargado de 
Tránsito pueda ordenar ese tema, como por ejemplo uniformando a quienes la Municipalidad autoriza con 
una credencial, para cobrar propina y aparcar los vehículos en el sector de Av. San Marcos. 
 
SR. ALCALDE 
No son funcionarios municipales. 
 
SR. GOMEZ 
No tienen uniforme, Alcalde, se visten como se les antoja. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si no son funcionarios municipales, Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Usted dentro de las reglas del juego, sí les puede exigir que compren una polera uniformada a cada uno, 
que sea de costo de ellos, por ejemplo. 
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El otro tema es que dentro de la exigencia, se le debe exigir que tengan una polera que los identifique como 
aparcadores. También puedan trabajar durante todo el año y no solamente en la temporada alta.  
El tema es poder ordenarlos para que trabajen todo el año.  
Hay que darles obligaciones y deberes y si usted los ordena va a mejorar el tema, porque los reclamos son 
reiterados de la gente. 
El otro tema es que insisto y quiero que se vea y se retome la Pasantía a España, por el siguiente motivo, 
porque nosotros no somos imbéciles, si ustedes creen que me pueden meter el dedo en la boca, están 
equivocados, porque primero que nada encuentro que está demasiado abultado el costo de la Pasantía y 
necesito que se me aclare el tema con documento en mano.  
 
SR. GOMEZ 
Eso quiero. Porque a ningún concejal en esta sala ha viajado en primera clase, en el vuelo más caro que 
supera los 3 millones de pesos, nunca.  
Entonces, eso no me parece, jamás nos han enviado en primera clase, siempre hemos viajado en los vuelos 
más económicos, pero hoy día se coloca abultadamente o intencionalmente para llegar a los 8 millones y 
tanto, que es el saldo que queda en caja, creyendo que somos idiotas.  
Eso estoy pidiendo, usted ve si lo toma o lo deja. 
 
SR. ALCALDE 
A ver Concejal, yo creo que debemos evitar rodeos, usted lo que tiene que decir es Alcalde yo estoy 
interesado en ir para allá y quiero que el presupuesto municipal que existe se me ajuste a yo poder viajar a 
España, eso es lo que me tiene que decir. 
 
SR. GOMEZ 
No, mi estimado. 
 
SR. ALCALDE 
Para qué le da más vueltas, que se ajuste la plata que hay para que usted pueda viajar. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Y el resto vamos a quedar sin nada? 
 
SR. GOMEZ 
Bueno le acepto la pará, hágalo Alcalde, se lo acepto. 
 
SR. ALCALDE 
Le vemos la posibilidad para su viaje a España. 
 
SR. GOMEZ 
Ya, pero igual necesito que se me aclare. Pero si lo acepto, me gustó la pará suya Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Y el próximo Concejo pedimos el acuerdo. 
 
SR. GOMEZ 
No pues Alcalde, ahora tiene que pedir el acuerdo, si se puede, si no hay nada comprado todavía. 
 
SR. ALCALDE 
Pero como lo vamos a pedir ahora si no hay presupuesto. 
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SR. GOMEZ 
En honor al tiempo, si se puede, pues. Si se puede si no hay nada comprado todavía.  
Primero que nada y segundo, los pasajes están abultados, porque nos pusieron en primera clase y este es 
tema de la tabla, está dentro de la tabla. 
 
SR. ALCALDE 
Si se puede pedir el acuerdo de Concejo, si está en la tabla. 
 
SR. GARATE –SECRETARIO MUNICIPAL 
Solamente está la discusión de los montos. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Yo no tengo los respaldos. 
 
SR. ALCALDE 
Usted tiene los respaldos. 
 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
De los pasajes está el respaldo 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro ya está respaldado, la información ya fue entregada Srta. Mª Eugenia. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Mi duda es saber cuántos Concejales irían. 
 
SR. ALCALDE 
Uno, si alcanza para uno, pues. 
 
SRA. CASTILLO 
Somos cuatro los concejales que queremos ir. 
 
SR. ALCALDE 
Ve, que ahora es distinto, se dan cuenta como es la cosa. 
 
SR. ROMAN 
¿Pero quién quiere ir? 
 
SRA. CASTILLO 
Va la Concejal Allendes, el Concejal Muñoz y yo. 
 
SR. GOMEZ 
Estamos haciendo el loco. 
 
SR. ALCALDE 
Tomen el acuerdo y vean para cuanto alcanza y cómo lo van a hacer.  
Vamos a someter a votación si están interesados en salir y/o autorizan la salida a los señores concejales 
que quieran participar de esta Pasantía. 
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SRA. ALLENDES 
Rechazo la moción señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Alcalde, pero yo no voy. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde, pero yo no participo. 
 
 
SRA. CASTILLO 
Rechazo Alcalde y no voy. 
 
SR. GARCIA 
Rechazo Alcalde, y no voy. Consecuente hasta el final. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 
 
 
SR. ALCALDE 
Seamos consecuentes, si en este minuto el Concejal que quisiera ir, no lo puede hacer porque no alcanza el 
presupuesto.  
En este minuto como no tengo el presupuesto a la mano y como no existe presupuesto según los 
antecedentes presentados en la sala, la tengo que rechazar, porque yo soy quien administro el Presupuesto 
Municipal. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 251 de fecha 10 de Junio de 2016, del Director de Adm. y Finanzas, mediante 
el cual se presenta disponibilidad presupuestaria  en atención a Pasantía a la Ciudad Real y Toledo –
España, solicitada por el Concejal don Edgardo Gómez Bravo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-17/14.06.2016, SE RECHAZA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
MOCION PRESENTADA POR EL CONCEJAL DON EDGARDO GOMEZ BRAVO, EN RELACION A SU 
PARTICIPACION EN CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO EN: 
“GOBIERNOS Y POLÍTICAS LOCALES” Y “GESTIÓN Y REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD , EL 
PAISAJE Y EL TERRITORIO”, COMO A CONTINUACION SE INDICA, POR SALDO INSUFICIENTE EN 
LA CUENTA DE GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO: 
 
Sra. Teresa Allendes Olivares: Rechaza. 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena: Aprueba. 
Sr. Osvaldo Román Arellano: Aprueba. 
Sra. María Castillo Sánchez: Rechaza. 
Sr. Arturo García Jofré: Rechaza. 
SR. Edgardo Gómez Bravo: Aprueba. 
Sr. Emilio Jorquera Romero –Alcalde: Rechaza. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, si el colega Concejal está en toda su razón y tiene dudas sobre la información que le 
presentaron, que traiga él un documento donde diga lo contrario. 
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SR. ALCALDE 
¿Quién cotizó, el Departamento de Adquisiciones? 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
La Dirección de Finanzas. 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, el Departamento de Adquisiciones depende de Finanzas. 
Bien señores Concejales, siendo las 17:12 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 
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