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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. /2 
   

ACTA ORDINARIA Nº 18 
DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2016 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:21 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: Pendiente.                                                                                             
2.- Cuenta Presidente del Concejo:- 
- Aporte Anual al Servicio de Bienestar Municipal, conforme Ley Nº 19.754 (Finanzas) 

- Modificación Presupuestaria (Secpla) 
- Solicitud de BNUP a Sra. Guadalupe Bowen (Secpla) 

 
3.- Informe Comisiones Sres. Concejales. 
4.- Correspondencia 
5.- Varios 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, comenzamos con el primer punto de la Tabla –Aporte Anual al Servicio de Bienestar 
Municipal, conforme Ley Nº 19.754. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, podría agregar un tema a la tabla, que se tocó en la Sesión anterior, que es la Pasantía 
Internacional a España. 
 
SR. ALCALDE 
Lo agregamos en el punto varios, señor Concejal. Ahora sigamos el orden de la tabla. 
 
APORTE ANUAL AL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL, CONFORME LEY Nº 19.754. 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
El Oficio Nº 91 de fecha 21 de Junio de 2016, de la Directora de Adm. y Finanzas (s) 
Por medio del presente, junto con saludarles y de conformidad a lo señalado en la Ley Nº 19.754 de fecha 
21 de Septiembre de 2001, la cuál señala: 
 Artículo 3º, Para el financiamiento de las actividades de bienestar social, las municipalidades determinarán anualmente el aporte 
que realizarán por cada afiliado activo, considerándose los correspondientes recursos en el presupuesto municipal. El aporte que 
se establezca no podrá ser inferior a 2,5 unidades tributarias mensuales (UTM) ni superior a 4,0 unidades tributarias mensuales 
(UTM). El aporte a los Servicios de Bienestar no será considerado como gasto en personal para efectos de lo establecido en el 
artículo 1º de la Ley Nº 18.294. Los afiliados que sean jubilados deberán enterar de su cargo el aporte que corresponda a la 

Municipalidad. De conformidad a lo antes señalado se solicita al H. Concejo su aprobación para otorgar el 
máximo de 4,0 UTM, por socio, para el ejercicio del año 2016, valor entregado desde la formación del 
Servicio de Bienestar a la fecha. Cabe señalar que el Balance de Ejercicio año 2015, se encuentra en la 
Dirección de Control. 
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Atentamente, Srta. María Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Adm. y Finanzas (s) 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SRA. CASTILLO 
Me gustaría preguntarle a la Sra. Paula sin está considerado esto en el Presupuesto, porque esto es para la 
Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Si está considerado. 
 
SRA. CASTILLO 
Me gustaría saber ¿cuántos son los socios? 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
La secretaria de Bienestar me entrega una nómina de socios vigentes al 31 de marzo de 2015, de 103 
socios. Incluyendo a 12 socios del Departamento de Educación. (Ingrid Aburto, Paula Arévalo, Rolando 
Clavijo, Pedro Carrasco, Juan Aravena, Paola Catalán, Claudia Clavijo, Esteban Contreras, María Elena 
Muñoz, Paulina Piña, Miriam Rodríguez, Pedro Vargas). 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, aprovechando que estamos viendo el tema del aporte municipal, podríamos también incluir 
en la tabla el Oficio Nº 31, que corresponde a la Subvención que está pidiendo el Servicio de Bienestar de 
Salud, viene el informe de doña Karina Alvarez. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Ellos rindieron y está para la espera del informe que se va a elaborar, pero no implica que no se pueda 
otorgar nuevos recursos al Servicio de Bienestar de Salud, basta con que hayan rendido. 
 
SR. ALCALDE 
Una cosa es que rindan bien y otra cosa que rindan mal. Usted dice que rindieron y rindieron mal, y lo que 
falta es hacer un documento. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Con las observaciones que tienen que ir subsanando ahora para este año. 
 
SR. ALCALDE 
Sería bueno que si ustedes están viendo eso, me gustaría conocer algún tipo de observaciones, porque 
según usted y según lo que podría opinar Jurídico podría ser menos o más grave las observaciones o usted 
se hace responsable de las observaciones entonces. Podríamos lise llanamente, entonces votar acá; Porque 
usted dice, que se puede votar. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Don Emilio, la semana pasada tuvimos el día jueves si no me equivoco una comisión exclusiva para trabajar 
el Bienestar de Salud, en la que estuvo presente el Concejal Muñoz, estuvo la Directiva del servicio de 
Bienestar y ahí se conversaron las observaciones. Pero yo informé que las observaciones en términos 
monetarios, estaba la revisión cuadrada. Las observaciones eran administrativas de la forma en que ellos 
fueron entregándolos dineros durante el año pasado, o en algunos casos se excedieron algunos funcionarios 
en el tope de las UTM que se otorgan por gastos médicos, pero en el informe que yo tengo que entregar a 
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Control, la sugerencia que se va a informar ahí es que este año a esas personas se les descuente lo que el 
año pasado se les entregó demás.  
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Porque los fondos, los ingresos están cuadrados, los gastos que ellos rindieron también están cuadrados y 
al yo cotejarlos con la conciliación bancaria, llegué a los saldos del banco al 31 de Diciembre. Por eso les 
digo, en términos de pesos monetarios, está cuadrado, el término era el orden administrativo, que de hecho 
pude informar el Concejal, que el Presidente del Comité de Bienestar explicó todo lo que les pasó el año 
pasado y de la forma que ellos fueron trabajando y porqué les sucedieron algunos problemas netamente de 
forma y no de fondo. Entonces el informe no va a decir que la plata fue mal entregada a los funcionarios. 
Solamente el tema es en términos de platas, de montos que hay como tres o cuatro funcionarios a los que 
se les excedió un poco el tope que ellos tenían de 3 UTM que era por entrega hacia afiliado. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y que procede ahí? 
 
 SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
O lo devuelven o se les descuenta este año. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y quién va a quedar de responsable que se produzca eso? 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Yo le entrego ese informe con esos detalles a la Directora de Control y se conversó con el Presidente de 
Bienestar, de que ellos tienen que acatar esa observación y fue lo que acordamos la semana pasada, en la 
reunión de comisión. Yo tengo que hacer el informe de la auditoría que estoy haciendo al Servicio de 
Bienestar de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Pero va a haber un documento emitido, porque si los señores concejales, están en condiciones de votar así, 
lo votamos así. 
 
SR. GOMEZ 
No señor Alcalde. Yo pedí que se tocara el oficio, pero está incompleto. Primero la comisión no se agendó 
con un acuerdo de concejo. Segundo, si tiene rendiciones pendientes, por lo menos yo no estoy en 
condiciones de votar. Esperemos a la próxima sesión de concejo, que nos traigan ordenados, Control, la 
rendición de ellos. ¿Y quién se hace responsable en ese oficio, si es que hay alguna anomalía en lo que 
rindieron? Yo prefiero eso, como Presidente de la Comisión. Si gusta tenemos tiempo para citar a una 
reunión de comisión. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente, Alcalde, yo asistí a esa comisión, me citaron por teléfono, no sé si hicieron lo mismo con los 
colegas, que se quejaron que no había sido la formalidad que establece la ley. Esa es la apreciación de mis 
colegas. Yo de todas maneras asistí. Efectivamente había ciertos procedimientos administrativos que no 
correspondían al orden por el cuál deben generarse la rendición y el ejercicio de los recursos traspasados 
del Municipio al bienestar de salud. Pero eso ocurre exclusivamente porque tuvo que asumir la 
responsabilidad de secretario administrativo el propio presidente, sin tener los conocimientos de cómo se 
manejaban los recursos, producto de ello algunos funcionarios se les excedió el monto establecido, 
específicamente para la devolución de prestaciones de salud, que son hasta 3 UTM y una cuarta UTM que 
es para otros servicios. Producto de ello además faltaban otros antecedentes como el listado de los 
funcionarios que habían sido beneficiados mes a mes. Creo yo alcalde, que como bien lo manifiesta el 
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Presidente de la Comisión de Salud, debiéramos tener acá, todos los antecedentes a la vista, dado que no 
sabemos cómo establece la ley o qué mecanismo establece para esos funcionarios que sobrepasaron sus 
beneficios sean devueltos, porque eso debiera estar bien clarificado antes de someterlo a una aprobación. 
SR. GARATE –SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, como Ministro de Fe, aquí se está tratando el Oficio Nº 91, se están mezclando dos temas, 
porque lo otro amerita una reunión de comisión y creo que lo central es el Oficio Nº 91. 
 
SR. ALCALDE 
Los señores concejales están hablando de una reunión que existió en que asistió solamente el concejal y 
que no tengo por qué dudar de su palabra. Pero a la vez me están diciendo que ahí se buscaron 
mecanismos de cómo se iba a ser el sistema o se observó que había socios que se habían excedido en sus 
beneficios, pero también se les dijo que como iban a tomar el procedimiento para hacer la devolución, pero 
eso tiene que quedar estampado en un documento porque son palabras que las estamos diciendo acá, y 
quien nos asegura que no va a ocurrir en lo venidero. Entonces, alguien se tiene que hacer responsable y el 
concejo no puede votar si no existen los documentos respaldatorios de Finanzas o del caso de Secpla para 
ver los recursos y del Departamento de Control donde se está haciendo responsable de que el 
procedimiento que se adoptar en ese departamento va a ser el óptimo. Eso es. 
Entonces señores Concejales, seguimos con el Oficio Nº 91 aporte al Servicio de Bienestar Municipal. 
 
SRA. CASTILLO 
Me interesa saber y hace 3 semanas que lo estoy pidiendo, el informe de este tema de Educación y Salud. Y 
dice la Srta. Karina que todavía lo está elaborando. 
 
SR. ROMAN 
¿Del Municipal? 
 
SRA. CASTILLO 
¿Pero no trabajan 12 personas ahí, de dónde sale la otra parte, no tienen más? 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Concejala, quizás la consulta que usted hace, se confunde porque el Departamento de Educación tenía una 
Asociación de Funcionarios de Educación al que en años anteriores se les dio subvención y ayer firmé un 
documento donde a usted se le daba respuesta a la consulta que hizo, donde el Departamento de Finanzas 
le informa que no se le ha entregado el último año subvención a esa Asociación de Funcionarios de 
Educación. El tema es que cuando la ley facultó al Departamento de Educación para que crearan su 
asociación para que pudieran solicitar dinero, ellos tenían que optar por quedarse en el Servicio de Bienestar 
Municipal o incorporarse en la Asociación y una vez tuvimos ese problema donde había una nómina que 
tenía duplicados y ahí arreglamos ese problema. Pero ellos tenían la facultad de quedarse allá o quedarse 
en el Servicio de Bienestar y en este caso los funcionarios de educación optaron por quedarse en el 
Bienestar de la Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Nos avocamos señores concejales al Oficio Nº 91. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, dado que este oficio se va a someter a votación y dentro del listado hay familiares directos 
míos, por lo que me afectaría la Ley de Probidad, me abstengo de votar y me retiro de la Sala de Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, aceptado que se retire de la Sala de Concejo. En votación. 
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SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el aporte 
de 4 UTM para el Servicio de Bienestar Municipal. 
 
Vistos: El Oficio Nº 91 de fecha 21 de Junio de 2016, de la Directora Adm. y Finanzas (s). Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-18/21.06.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, UN 
APORTE DE 4 UTM, POR AFILIADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, AL SERVICIO DE 
BIENESTAR MUNICIPAL. 
 
SE INHABILITA Y SALE DE LA SALA DE CONCEJO, DON ALFONSO MUÑOZ ARAVENA, POR TENER 
GRADO DE PARENTESCO CON SOCIO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 548 de fecha 20 de Junio de 2016, de la Directora de Secpla. 
Junto con saludarle, de acuerdo a Memorándum Nº 254 de fecha 10 de Junio de 2016, de Dirección de Adm. 
y Finanzas; solicito acuerdo de Concejo para ajuste presupuestario de gastos como sigue: 
Gasto Disminuye 
Cuenta Denominación Monto $ 
31-02-000-000 Proyectos 15.000.000 
 Total 15.000.000 
Gasto Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-26-02-000-000 Compensación por Daños a Terceros 

y/o Propiedad 
15.000.000 

 Total 15.000.000 
Se informa que la Comisión de Finanzas, se reunió el día 14 de Junio del presente. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
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Se adjuntó el Memorándum Nº 523 que fue leído en el Concejo anterior, que quedó observado porque 
faltaba la Comisión de Finanzas. 
 
 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde estuvimos en una comisión, se nos indicó para qué lo que era y es para pagar un juicio que tenía el 
señor Montes, que son 10 millones de pesos y ahí hay que pagar las costas y algo más y se agregó que 
llegara a 15 millones de pesos. Eso es Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sometemos a votación la modificación presupuestaria. Pero usted ¿tiene el documento de Control 
respaldatorio? 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Recibí hace 10 minutos el Memorándum, pero sí estuve presente en la Comisión de Finanzas, donde se vio 
este tema. Eso es lo que puedo informar. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pasa es que yo pensé que el oficio se iba a hacer con el memorándum anterior, el que había leído en 
el Concejo y como la Directora de Control había estado en la Comisión de Finanzas, yo decidí hoy día hacer 
uno nuevo para no leer el anterior que no decía que había habido Comisión de Finanzas. Por eso incorporé 
uno nuevo. Pero es idéntico al otro, solamente se agregó la frase que se había hecho comisión. Pero pensé 
que el informe de Control se hacía en base al memorándum que yo había leído. 
 
SR. ALCALDE 
En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde, pero debiéramos haber tenido el Informe de Control. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde, sabiendo que la Directora de Control estaba con nosotros en la Comisión de 
Finanzas. 
 
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 la 
Modificación Presupuestaria.  
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Vistos: El Memorándum Nº 548 de fecha 20 de Junio de 2016, de la Directora de Secpla. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-18/21.06.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  LA 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTO COMO SIGUE: 
Gasto Disminuye 
Cuenta Denominación Monto $ 
31-02-000-000 Proyectos 15.000.000 
 Total 15.000.000 

 
Gasto Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-26-02-000-000 Compensación por Daños a 

Terceros y/o Propiedad 
15.000.000 

 Total 15.000.000 
   

 

 
SR.ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Solicitud BNUP a Sra. Guadalupe Bowen. 
 
SOLICITUD DE BNUP A SRA. GUADALUPE BOWEN 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 549 de fecha 20 de Junio de 2016. 
Junto con saludarle, informo a Ud., que ha ingresado solicitud Folio Nº 2585, de fecha 6 de Junio del 
presente, a nombre de la Sra. Guadalupe Bowen Bobenrieth, residente en Las Cruces. Dicha solicitud 
contempla el desarrollo de un proyecto turístico de microemprendimiento en el sector “Punta del Lacho”; 
iniciativa que se contempla con el plan de desarrollo del lugar. 
Se solicita Acuerdo de Concejo para otorgar un Bien Nacional de Uso Público, en sector Punta del Lacho; en 
el lugar donde actualmente se encuentra infraestructura en abandono de comodato precario de la 
Agrupación Pro Desarrollo Sustentable de Las Cruces. Informar que esta organización no se encuentra con 
su directorio vigente desde el año 2015. 
Esta solicitud busca recuperar el lugar, instalación de venta de café y comestibles, con permiso del Servicio 
de Salud y coordinado con las actividades que se desarrollan en la Estación Costera de Investigaciones 
Marinas. 
Se adjunta copia de solicitudes. Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de 
Secpla.  
Esta solicitud señor Presidente se ha conversado en varias oportunidades con la persona que lo solicita que 
es la Sra. Guadalupe, para entender un poco el contexto de su solicitud.se le ha explicado que el sector que 
ella solicita está con un comodato precario para la Agrupación Pro Desarrollo Sustentable y esta agrupación 
no ha dado uso a la infraestructura que tiene ahí, infraestructura que está en abandono. Se verificó en 
Organizaciones Comunitarias la no vigencia de su directorio desde Febrero de 2015, se intentó comunicar a 
gente de Pro Desarrollo para que dijeran que uso le estaban dando, porque ellos hoy en día internamente no 
tienen acuerdo de uso definitivo. Y en simultáneo la Sra. Guadalupe hizo las consultas en el Seremi de 
Salud si es factible o no, en ese lugar instalar un servicio de cafetería y comestibles siempre y cuando sean 
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preparados en un lugar autorizado y que estén sellados y producidos en el lugar. Se le exige también que 
ella tenga cercano un baño, para uso de ella y eso podría ser coordinado en la misma Estación Costera que 
le está dando las facilidades para que ella también utilice ahí, dado que la Estación Costera lo ve como un 
beneficio en servicio para ellos, porque la gente que llega de visita a la Estación Costera tiene que salir 
hasta Violeta Parra para acceder a un comestible. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Y porqué se dice que está en coordinación, porque nosotros como Secpla lo que estamos desarrollando ahí, 
bueno, por un lado son los proyectos de alcantarillado, también veredas y aceras que sea como de 
acercamiento turístico para el sector Punta del Lacho, y se está considerando en el término o remate de 
éstas aceras, la instalación definitiva de una cafetería, que pudiese ser esto provisorio para en un futuro 
hacer ya una instalación completa cuando esté el alcantarillado desarrollado. En ese sentido se presenta la 
solicitud, consulté en Dirección de Obras, y se me explicó que la opción, como esto es una vía de 
circulación, tendría que hacer una solicitud pidiendo acuerdo de concejo que fue como se solicitó en algún 
momento para la Agrupación Pro Desarrollo Sustentable cuando instalaron su kiosco de venta de artesanía. 
Eso sería como para explicarles un poco el sentido de la solicitud de ellos. Ella lo que tiene es una 
necesidad de generar ingresos y por eso también se agregó su cartola de hogar del Registro Social de 
Hogares y ella lo que quiere hacer es una iniciativa de emprendimiento, también para auto sustentarse. Eso 
sería señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Solamente voy a hacer dos consultas para clarificar a los señores concejales. La primera es que nosotros 
vamos a someter a votación el BNUP, eso va por un carril ¿verdad? y la segunda etapa, si se autoriza, los 
documentos que arrojan el respaldo de lo que usted acaba de contar señora Paula, estén después en la 
carpeta, por ejemplo, la Universidad Católica como lo ve como un beneficio, no tiene ningún inconveniente 
en facilitar las instalaciones sanitarias para que la señora las pueda ocupar, también debiera quedar 
plasmado en un documento, para que tengamos todos el respaldo, porque no se les olvide que 
anteriormente se pidió para una agrupación sin fines de lucro, donde se les entregó un comodato que tenía 
Personalidad Jurídica. Y esta vez se lo estamos entregando a una persona individual, que es natural y 
entonces para que nos e tome después que el Concejo lo dio al dedillo esto, solamente que existió una 
persona que hizo una solicitud formal, que demostró con documentos la necesidad manifiesta de tener un 
microemprendimiento que también se va a regular, por todos los antecedentes que debe arrojar la carpeta, 
para que sea autorizado su funcionamiento. Eso es para que nos quede claro a todos nosotros. 
 
SR. GARCIA 
Además, agregar que la agrupación a la cual nosotros le entregamos esa infraestructura que hoy día está 
abandonada, que se manifieste sobre el tema, si efectivamente no existe, si no la va a ocupar o la 
Municipalidad bajo algún procedimiento jurídico se la quitó o dio por término el comodato, porque vamos a 
aparecer entregándoles un año a uno y otro año a otro, yo creo que esos documentos deben de estar a la 
vista de nosotros.  
 
SR. ROMAN 
Tengo una preocupación, el local construido ahí, lo construyó la misma organización, entonces tal vez la 
organización Pro Desarrollo Sustentable de Las Cruces parece que era, no ha funcionado como tal, pero 
semanas atrás un grupo de mujeres se acercó a mi persona y querían reactivar el tema, ya que estaban 
trabajando con el tema de sus cremas, con las algas marinas, entonces ellas estaban buscando la fórmula, 
se iban a acercar al señor Alcalde, a la Sra. Paula, para ver el tema. Está bien, yo no estoy negando 
entregarle a la señora el comodato, ahora si vamos a hacer un retiro del local, sería bueno conversar con los 
socios de la agrupación, porque los dirigentes al parecer no están hoy día en la Comuna de El Tabo, sería 
importante reunirse con los socios, para saber si van a  reactivarse. Porque al final la idea es que la señora 
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también pueda construir y trabajar y tal vez no retirar el kiosco sino mejorar ese local que está ahí, para 
nuestra gente que está trabajando en sus cremas de algas marinas. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Por un lado, las instalaciones siguen siendo de la Agrupación Pro Desarrollo Sustentable, porque lo ganaron 
con un Fondo Presidente de la República, entonces en algún momento la señora Guadalupe ha manifestado 
en un momento, el compartir el espacio, porque son cosas complementarias las cosas de venta de 
artesanía. 
SR. ALCALDE 
Si fue por un fondo, del momento en que se produce el abandono ¿pasa a administración municipal mientras 
desaparezca o no desaparezca la organización?, porque ellos podrían llegar a reclamar que nosotros 
estamos dándole un doble beneficio y es una cosa que se la adjudicaron ellos que tal vez todavía tienen la 
administración y que nosotros estamos entregándole a un particular una doble administración. Eso me 
preocupa. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pasa es que por eso cuando pongo en el memo que es solo el BNUP, no me refiero a la 
infraestructura existente, porque ahí, como dice el Concejal García, la organización se tiene que decidir, si 
ellas van de nuevo a retomar su comodato con la infraestructura, porque el BNUP puede ser a continuación 
de ella, para no desarmar eso. De lo contrario si la organización no se manifiesta, debiéramos dejar sin 
efecto el comodato y retirar una infraestructura, porque tenemos que hacer la entrega a ella o entrega a 
quien hoy día esté, porque hoy día ellos están sin directorio vigente, es una organización que tiene que 
formalizarse de nuevo. Entonces, en ese sentido yo prefería pedir el BNUP, la señora Guadalupe también 
quedó de ella conversar con alguna de las socias, porque ahí hay dos cosas, hay socias que quieren darle 
uso y hay unas personas que son las que administran la llave, que no quieren facilitar la llave. El problema 
es interno, entonces, en estos problemas internos lo que no queríamos era que una persona que sí necesita 
trabajar, quiere darle uso al lugar, al espacio aledaño al de ellos, se usara. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros vamos a proceder a votar el documento de la ocupación del BNUP, ¿Cómo se regule lo otro?, lo 
van a tener que ver en forma interna. Porque también hay otra situación que la tienen que ver en forma 
interna, tiene que haber un pronunciamiento jurídico. En algún momento don Manuel Abarca, abogado de 
esta Municipalidad también, ante una situación muy parecida dijo que no existían los comodatos si es que 
había fines de lucro. Entonces por eso me gustaría que quedar bien en claro, antes que el Concejo apruebe 
la ocupación del BNUP, el procedimiento interno de cómo se procede más adelante la figura la ven ustedes. 
 
SR. ROMAN 
Pero que no se haga el retiro del kiosco. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, el Memorándum Nº 549, dice en su parte claramente, el lugar donde actualmente se 
encuentra la infraestructura en abandono de comodato precario. Yo creo que es mejor darle al lado de 
donde ustedes decían y después dejar sin efecto el otro comodato y ver si la agrupación va o no va a 
funcionar. Pero el memorándum es claro, aclara el lugar. Yo creo que hay que modificar eso y además que 
cuando se haga el contrato o se dé el comodato, que se deje la cláusula que si las veredas empiezan a 
construirse el kiosco tiene que salir. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, cuando se comenzó, se leyó el documento, yo fui bien claro y dije que iba a hacer un 
procedimiento, algunas preguntas aclaratorias para que las contestara la Sra. Paula Cepeda y una de esas 
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tiene que ver, que si existe la voluntad de la agrupación que se adjudicó ese local, existe la posibilidad de 
dejarlo o entregarlo a la Municipalidad para que pueda disponer de él, eso es una cosa, pero no sé si existe 
esa figura, porque como son fondos Presidente de la República, no sé si permite trabajarlo uno o dos, o no 
sé cuánto tiempo tiene uno, dos cuatro años y después dejarlo en abandono, no sé si existe una sanción 
para que la institución que se lo adjudicó. Si fuese así y ya la agrupación no existe, hay que ver la figura de 
cómo ese mismo local con la cantidad de metros cuadrados se pueda entregar y una vez que s epoda 
entregar la señora que lo está solicitando, va a tener que hacer una nueva solicitud y decir que lo necesita 
por equis cantidad de años y ahí el Concejo actuará de libre disposición, para poder entregarle el comodato.  
SR. ALCALDE 
Pero dicho esto señores Concejales lo que tenemos que ver, es si a ustedes les parece totalmente clara la 
solicitud, como está redactada ahora, sin individualizar los metros cuadrados, sin saber si se puede ocupar 
el mismo local. ¿Le parece que quede pendiente? Pero señora Paula me interesa que anote para que la 
próxima sesión ya pueda ser votada, la cantidad de metros cuadrados, el tiempo que será otorgado y si 
existe la voluntad de la institución de poder ceder, qué figura van a ocupar, si existe la voluntad de poder 
entregar ese mismo lugar que está. Y con respecto a lo que expresó el Concejal Román, de que existía una 
institución con intenciones de trabajar ese local. Nosotros tenemos que ser bien claros y objetivos, mientras 
no exista una solicitud formal en la Municipalidad para nosotros son palabras. Dicho esto señores 
Concejales, queda pendiente el documento. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Una sola consulta, que no tengo yo claro de esto es si no tienen figura jurídica, ellos no tienen directorio 
¿Quién va a ser el interlocutor válido entre esa agrupación?, porque la organización de Febrero que no tiene 
directorio vigente. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces señora Paula asegúrese y pida un pronunciamiento jurídico para que la puedan asesorar. 
 
SRA. ALLENDES 
Entonces, no sería un comodato, porque eso tiene fines de lucro. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso lo va a ver la Dirección Jurídica y para que lo podamos votar en la próxima sesión de concejo, tienen 
que venir todos los antecedentes en la carpeta de la solicitante. Tiene que venir coordinado con 
Departamento de Rentas. 
Bien señores Concejales continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES      
SRA. ALLENDES 
Participé en la Comisión de Salud, de la que informará nuestro Presidente. Participé en la Comisión de 
Finanzas, de Subvenciones, Jurídica. 
Y con respecto a Medioambiente, lo único que quiero recalcar es que se han hecho una serie de actividades 
relacionadas con el Medioambiente y me agradaría al igual que al vicepresidente don Alfonso Muñoz, que se 
nos sea informado, de las actividades relacionadas con el tema de Medioambiente. Eso señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin Comisión señor Presidente. 
 
SR. ROMAN                
Quería comentarle que los vecinos permanentemente, nos están dando a conocer las preocupaciones 
respecto de algunos temas relacionados con la seguridad y que generalmente son de robos que han sufrido, 
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problemas de drogas en su sector, inseguridad. Yo creo que en enero estábamos trabajando en conformar el 
Consejo Comunal de Seguridad, lo íbamos a reactivar en enero –febrero, pero al parecer no se ha hecho 
entonces quería motivarlo señor Alcalde, ya que esto es una buena instancia, para que todas las 
instituciones puedan interactuar y abordar el tema de la inseguridad que existe y no solamente en la 
Comuna de El Tabo sino a nivel nacional y conformando el Consejo de Seguridad Comunal, sería un avance 
más, para que nuestros vecinos u organizaciones puedan trabajar en el tema de combatir la delincuencia en 
nuestra comuna, para que lo eche a andar, veamos en que proceso estamos.  
 
SR. ROMAN                
Yo creo que no es tan complejo, es solamente dar las indicaciones, de que usted preside ese consejo 
comunal, con ambas policías y otras organizaciones. Así que le dejo esa inquietud para que podamos 
reactivarlo y realizarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece. Nosotros hace unos días atrás estuvimos en la parte alta de El Tabo, cuando una organización 
pidió la presencia del Gobernador, por la preocupación que existía de ellos, yo fui en calidad de invitado por 
ser el dueño de casa, pero ellos se habían coordinado con las Policías de Carabineros y PDI, donde el 
Gobernador se comprometió a dar todas las facilidades y toda la ayuda posible, para poder ir paleando de 
una u otra manera el problema de inseguridad, la sensación de inseguridad que tiene la gente. 
Y lo otro, también, poner en conocimiento de la ciudadanía, los proyectos que está poniendo el Gobierno a 
las comunidades con respecto a las alarmas de pánico, los timbres y todo eso, para que también puedan ir 
postulando por intermedio de la Municipalidad o de manera muy independiente también a todos esos 
recursos que sigue poniendo el Gobierno de Chile. Para mí fue bastante satisfactorio ver la gente que 
todavía tiene mucha confianza en las policías, principalmente en lo que estamos haciendo como 
Municipalidad y a raíz de eso es donde también dejamos cordialmente invitado, ya que esto va a ser la 
primera semana de Julio donde nosotros como Municipalidad vamos a dar a conocer lo que estamos 
haciendo el Plano de la Seguridad, principalmente el cambio de luminarias de toda la comuna, donde eso sin 
duda produce un clima de seguridad y sensación de seguridad. Segundo, con la compra de las dos 
camionetas para Seguridad Ciudadana. Tercero, poner en conocimiento de la comunidad ya el 
funcionamiento de las cámaras que tenemos operando dentro de la comuna, es por eso que se va a citar a 
todas las organizaciones o parte de las organizaciones, para que vean que la Municipalidad no ha bajado la 
guardia respecto a la seguridad. 
 
SR. ROMAN 
Me alegro mucho señor Alcalde, pero le dejo mi inquietud de formar el Consejo Comunal de Seguridad.  Y lo 
otro comentarle a algunos colegas que generalmente hay inquietudes a veces y de repente el rol del 
concejal no es darle indicaciones, ni llamar a un funcionario diciéndole una indicación de hacer una 
fiscalización. Hay un encargado de seguridad que tiene un teléfono para que le hagan los llamados directos 
al encargado que corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, perfecto. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya informé mi comisión, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Solamente informar Alcalde, donde participó la mayoría del Concejo entregando las becas culturales y 
deportes que se realizó el día sábado. Ha habido muy buenos comentarios, en relación a ese aporte que 
está haciendo el Concejo Municipal encabezado por usted y los directores de diferentes departamentos. La 
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verdad es que ha sido una muy buena medida eso, ojala que perdure en el tiempo para así poder aportar 
para nuestros jóvenes que se nos alejen de todas esas cosas que tenemos en nuestra comuna a la mano, 
como son las conductas desviadas. Y lo otro Alcalde, aprovechar la instancia y pedirle si podemos agilizar 
un poco los container o rayar la cancha alternativa que tiene el Club Deportivo Chile España, y el Club 
Deportivo El Tabo, frente al Aquelarre, se ve que ya está cerrado, está el portón, está una caseta para el 
turno y estaría faltando solamente un topógrafo para poder rayar la cancha. Eso es todo en cuanto a mi 
comisión. 
Y bueno informar que los niños que están compitiendo en Brasil, en body, les está yendo muy bien, parece 
que nuevamente vamos a tener algunos muchachos ubicados en los primeros lugares a nivel mundial y eso 
es bastante bueno, puesto que la Municipalidad también hizo un aporte allí. Eso es todo Presidente. 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, se realizó la Comisión de Salud, el día 16 de Junio, a las 13:00 horas, con la asistencia 
del Concejo en pleno y de la Directora de Control, y la Sra. Mª Eugenia Ampuero como Directora de Adm. y 
Finanzas (s), con la presencia de la Directora de Salud y la Directora Administrativa. 
La verdad es que toamos varios temas, primero que nada, es bastante grata esa comisión, donde cada 
concejal expuso todas sus inquietudes y planteamientos a ambas directoras, para poder ir mejorando un 
poco la atención de salud.  
Se llegaron a varios acuerdos en ese tema, en los cuáles usted va a tener que si lo tiene a bien, llevarlo a 
ejecución.  
Entre los temas que urgían era comprar rápidamente la ambulancia que ya sé que está en proceso.  
Y lo otro ver un vehículo menor para poder trasladar y recorrer los espacios del sector alto de la comuna. 
También se vio el tema de la posibilidad de poder adquirir una clínica dental móvil.  
Tenemos una clínica que es de la Junji tengo entendido, se acordó en esa comisión de poder ver en qué 
estado está esa clínica móvil, que al parecer está en abandono, poder invertir, repararla y ver si puede ser 
traspasada al Departamento de Salud, para que le puedan dar un mejor uso. 
 Ese fue uno de los temas más importantes. Alcalde.  
Pero tengo entendido que las directoras, se van a reunir con usted para informarle de manera personal de lo 
que se planteó en esa reunión de comisión. 
Voy a aprovechar también para citar a otra comisión para ver el tema del Servicio de Bienestar de Salud, 
que quedó pendiente para la sesión de concejo, ver la fecha si les acomoda a mis colegas concejales para el 
día 22 de Junio del presente, a las 16:00 horas. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Señor Alcalde, yo también necesito pedir una Comisión de Control y Rentas, para el día 22 de Junio, a las 
15:00 horas, para ver el tema de Patentes de Alcohol. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo también necesito una Comisión de Finanzas, para ver el tema de compra de terreno, para el día 22 de 
Junio, a las 14:30 horas. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, cuando estuvimos en la Comisión de Salud con las dos directoras, se vio algo que era bien 
importante, que vieran el sistema eléctrico de la Casa de la Cultura El Tabo, que está muy malo, en pésimas 
condiciones. 
 
SR.ALCALDE 
Anótalo tú, para que los eléctricos nuestro lo revisen. 
 
SRA. ALLENDES 
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La Sra. Directora de Salud Marlén Núñez, se encontró con que había tres tubos de oxígenos con un 
manómetro. Por lo tanto, ese manómetro no se podía facilitar a un enfermo terminal, porque tenía que estar 
en urgencia, entonces está ella haciendo un catastro y ordenando, porque la verdad es que hay una serie de 
dificultades. Y también está con el tema de la luz en el Consultorio, porque todos esos espacios no fueron 
preparados para eso. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, había pedido que viniera don Manuel Abarca –Abogado de la Municipalidad, quien nos 
tiene buenas noticias y quien mejor que sea él y que no caiga en el anonimato, de poder informar al H. 
Concejo Municipal de una situación de un juicio de larga data. Le voy a dar la palabra a don Manuel para 
que nos informe. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE –ABOGADO ASESOR 
Gracias señor Alcalde, señores Concejales. Efectivamente, como todos están en conocimiento, tenemos 
todavía vigente una causa importante, se llama Constructora, Inmobiliaria Ensenada con Municipalidad de El 
Tabo, es una causa que data de marzo del año 2011 y cuya cuantía hasta al día de hoy son 3 mil millones lo 
que era el monto demandado a la Municipalidad, en función de una contratación de vehículos municipales 
que data del año 99. Como bien lo dice don Emilio, es una causa que se ha extendido, porque es muy 
compleja en término de lo que es la discusión jurídica. Nosotros siempre tratamos de ver que cada punto, 
durante la tramitación fuera ajustado a derecho y no ceder ninguna situación que pudiera perjudicarnos. Y es 
por eso que se generaron incidentes en el juicio, que cambiamos tramitaciones en un primer momento, iba a 
ser un juicio sumario, después pasó a un juicio ordinario y así distintas situaciones. Lo último en que estaba 
y que teníamos nosotros pendientes, era un informe en derecho, que lo pedimos a un ex ministro de la Corte 
Suprema don Urbano Marín que obviamente un informe en derecho es un medio probatorio que trata de 
sostener la tesis que habíamos sostenido durante el juicio, así que se presenta con el aval del prestigio de 
quien firma el informe en derecho. Y afortunadamente el día viernes ya salió el fallo en que es rechazada la 
demanda en todas sus partes, incluso con condenación en costas, para la parte demandante lo que es un 
buen alivio. Así que estamos en un fallo que aún no ha sido notificado, pero ya fue dictado, está en el 
expediente, lo fui a ver ayer, y el camino de mi trabajo allá, no sé si me subió la presión o no, pero en 
realidad era complicado, porque se decidía el destino. Lo más probable es que ellos apelen ante la Corte de 
Apelaciones y después llegue hasta la Corte Suprema, pero es un fallo de 20 páginas. El hecho que los 
hayan condenado en costas es contundente, el tema de la prescripción fue fundamental. Y un tema jurídico, 
se dedica varias páginas al fallo, lo que habíamos comentado la naturaleza jurídica del contrato, eso es, a 
veces uno al contrato le coloca un nombre, pero lo importante son las clausulas. Entonces, era importante 
saber de qué se trataba el contrato independiente del nombre. Entonces nosotros habíamos dicho que era 
una especie de leasing y eso tuvo como un efecto en el juez, porque rechazó un poco el tema que nos 
sostenía que era un arrendamiento, pero las clausulas decían que era otra cosa. Así que ya eso debiera 
estarse notificando, lo va a hacer la contraparte, para que vamos a adelantar el proceso, les corresponde 
notificarnos y apelar y seguir las instancias. Pero ya con un primer tiempo bastante bueno, estamos en 
ventaja para el descanso y que también los condena en costas. Se condena es costas cuando una parte es 
vencida en su totalidad o cuando no ha tenido motivo plausilio para litigar, que es la frase que usa el juez 
para que condene en costas a una de las partes. Por lo menos señor Alcalde, estamos bien posesionados 
en un juicio, que es demasiado importante, el monto que tenía por los resultados en arcas municipales, lo 
que significa, así que eso es relevante. Eso quería informarles. Gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Felicitarlo don Manuel, porque se le endosó una responsabilidad a usted, la que fue bien asumida en su 
momento, para tomar la defensa por su persona y había que dedicarle tiempo, recabar mucha información y 
también usar la sapiencia jurídica que tuvo en su momento. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, no voy a entrar a analizar este juicio, porque todos sabemos por qué se produjo. La 
verdad que cuando esto partió como negocio para la Municipalidad, era muy bueno, perro cuando nosotros 
no miramos el beneficio de nuestra gente y miramos las condiciones políticas pasan estas situaciones. No 
voy a entrar en detalles porque el señor Abarca sabe perfectamente de qué estoy hablando. Solamente le 
pedí la palabra para felicitar el trabajo del señor Abarca, creo que por lo menos este concejal se va a ir 
tranquilo, porque en este periodo, donde yo he sido Concejal, no estoy seguro si Dios quiere voy a seguir, 
pero por lo menos en este periodo, no vamos a tener que aprobar ningún pago a esta empresa, no vamos a 
perjudicar el patrimonio municipal, lo cuál a mí me tiene muy contento, muy tranquilo. Felicitaciones por su 
trabajo, sabe el tiempo que lo conozco, sé, de su calidad profesional y así como he sido de repente brusco 
con un colega suyo con usted tengo que ser bien honesto y decirle mis felicitaciones y ojala tuviéramos más 
abogados como usted. Muchas gracias. 
SR. ALCALDE 
Gracias don Manuel. Nosotros seguimos desarrollando la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. GARATE –SECRETARIO MUNICIPAL  
Hay un documento señor Alcalde, que es de capacitación municipal, y hay un interés del señor Concejal 
Osvaldo Román, que es un Seminario Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Asociación Chilena 
de Municipalidades, desde el 28 de Junio al 1 de Julio, en la Ciudad de Concón. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno ya están aprobados los cursos de la Asociación Chilena de Municipalidades. 
 
SR. GARATE –SECRETARIO MUNICIPAL  
Lo otro señor Alcalde, decir que el señor Fernando García solicitó una información en relación al 
prevencionista de riesgos, está en su poder el documento, se le hizo llegar. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, ese tema lo tengo para varios, porque yo hice un comentario en el Concejo, del cuál sigo 
sosteniendo y me mantengo en el comentario que hice y lo voy a volver a repetir, porque yo no he pedido 
información al prevencionista de riesgos. 
 
SR. GARATE –SECRETARIO MUNICIPAL  
Yo se lo pedí señor Concejal, porque ameritaba que hubiera una respuesta en relación a lo que usted 
planteó, yo la pedí. Y lo otro señor Concejal sobre la petición del Concejal Muñoz, en relación a la 
mantención. También se hizo el documento. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR.ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Yo agradezco la respuesta sobre las señaléticas, pero lo que yo solicité no era eso.  
Yo vi a don Pedro Espinoza fiscalizando, él me vio a mí y me podría haber hecho la consulta.  
La solicitud era que en el sector de la Calle Poeta Jonás al llegar a Arellano, la gente se estacionaba en 
ambos sentidos, es la subida que está frente a la vulcanización, es ahí donde se estacionan los vehículos y 
que los inspectores municipales no pueden, sacaron fotos, yo les agradezco todo el trabajo, pero no le 
habría costado nada preguntare si yo estaba ahí mismo. Yo creo que soy bien clara para hablar, no sé 
porque no me entienden lo que pido. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 18 

                                    23.06.2016 

HOJA Nº 15 

También quiero informarles que he seguido visitando, quedamos con el señor Alcalde reiteradas ocasiones 
de salir a terreno, quiero decir que si nosotros solicitamos que las propiedades tengan sus cercos 
perimetrales, tenemos que empezar por las propiedades municipales. 
La propiedad donde está el famoso cementerio, ahí hay una casa que se construyó al fondo, que la íbamos 
a visitar con el señor Alcalde, pero por fuerza mayor, por la muerte del señor Piña no pudimos ver el tema in 
situ; Ahí había un pozo profundo ejecutado por la Municipalidad de El Tabo y ese pozo profundo está tapado 
por el cierre perimetral de la parcela de al lado o el sitio de al lado, no sé del porte que es la parcela.  
También se lo dije al señor Alcalde, lo mismo he reiterado y solicitado por escrito, el tema de que hay calles 
cerradas, en la Parcela frente a la 104 y que para el otro extremo es la 66, que la numeración no coincide 
por el Camino a Malvilla, estamos con problemas, hay un aserradero instalado, entonces quedamos con él 
de salir.  
 
SRA. ALLENDES 
La verdad que lo otro que le he informado, Inspección me dice que ellos han cursado multas en un sector 
donde el señor Alcalde también tiene fotos de los vecinos, que es el sector de Maipú con la calle O’ Higgins 
van en el tercer piso, entonces él me dice que Inspección, que es la Dirección de Obras la que tiene que 
solicitar el paralé de la construcción y resulta que siguen construyendo. Yo no sé dónde están los decretos 
de demolición pero eso es reiterado. 
Lo mismo en la calle Nueva Errázuriz estuvo Inspección viendo el sector, hay un restorán que está en la 
calle en muy malas condiciones y no sé quién le dio el permiso de edificación, ahora siguen construyendo el 
sector donde está la Sucesión de la Familia Ramírez Gómez y seguimos con eso. 
Yo solicité una fiscalización en el Departamento de Obras y necesitan que lo haga por escrito para que tenga 
un respaldo, por lo tanto, mi palabra y mi voz vale hongo. 
También solicité de los sitios los partes cursados, el nombre y a las personas que se les infraccionó por Ley 
de Construcción y Urbanismo, donde está la Toma de la Parcela 218 Chépica, ya es el acabose. Hoy día me 
informé que habían notificado a una persona, pero si no se le hace seguimiento, no le paran la construcción 
en Dirección de Obras y más encima no se sacan los decretos de demolición, estamos en tierra de nadie. 
Lo mismo cuando le reclamo por la Toma de El Pinar, sonaba el sábado un ruido de metralleta, durante el 
partido, y la gente está aterrada, solicitan ayuda a Carabineros y nunca llegan porque están en 
procedimiento. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Ese tema se está trabajando, porque hay antecedentes del mes de febrero donde don Mauricio Farías hace 
consultas con respecto a la Toma de El Pinar, al Departamento Jurídico. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin varios señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde quería comentarle una solicitud, le había propuesta una moción de que en la Comuna de El Tabo 
hemos ido pavimentando algunas calles y también tenemos muchas calles con harto maicillo. Pero las que 
hemos ido pavimentando con el tema maicillo no se ven en buenas condiciones, entonces quería que una de 
las prioridades fuera ver, gestionar o buscar posibilidades de postular a algún proyecto una máquina 
barredora de calle. Yo creo que hoy días el recurso humano, no da abasto para mantener las calles de 
nuestra comuna.  
 
SRA. CASTILLO 
Asistí a un taller Participativo de Borde Costero en San Carlos y mientras comenzaba la reunión, conversé 
con algunas personas y tienen problema de señaléticas en esa calle, Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Se les está instalando ya. 
 
SRA. CASTILLO 
Dicen que tienen señalética donde no se necesita en realidad. Pero es complicado porque en verano pasan 
por cualquier parte. 
 
SR. ALCALDE 
Se les está instalando a gran parte, lo que pasa es que como vienen de allá hacia acá, la gente dice están 
poniendo donde no se necesita, pero hay que hacer un recorrido completo. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro, yo no sé qué posibilidad hay, nos entregaron los nuevos teléfonos y me gustaría saber si hay alguna 
forma para poder pagar un seguro contra robo o por golpe. 
SR. ALCALDE 
Ah, no sé lo tienen que ver con. 
 
SRA. CASTILLO 
O pagarlo nosotros por último, pero la Municipalidad tiene el contrato. 
Lo otro Srta. Stephanie Gaete parece que había que pedir una Comisión Jurídica para un informe con la 
Abogada Srta. Karla Rivillo, quedamos que se iba a pedir una comisión para el próximo Concejo, más 
temprano que la hora de la sesión. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA 
Podría ser el Martes 5 de Julio de 2016, a las 13:00 horas, para que ella se quede a la Sesión de Concejo 
después, para informar el estado de las causas judiciales. 
SR. GARCIA 
Alcalde, en cuanto a dar una idea sobre el problema de seguridad. Sabemos que el problema de seguridad 
es a nivel nacional, pero acá sería una muy buena idea, yo lo plantee en Carabineros en la provincia, un 
Retén Móvil, sería bueno tenerlo y que nos va a servir en el verano, en esta época, sobretodo donde ustedes 
estuvieron en reunión en El Tabito Alto; La verdad es que no me voy a referir a esa reunión Alcalde, porque 
el día sábado me hizo llegar atrasado aquí a mí, porque tuve efecto rebote. Lamentablemente como decía mi 
abuelo el más tonto al arco y me tocó a mí. 
Lo otro Alcalde, en cuanto a deportes, resulta que hay un curso de yudo y sería muy bueno pedirle a 
Seguridad Ciudadana que tomara estos cursos gratis, porque el profesor que hace estas clases de 
instrucción las hace en Gendarmería donde ellos no utilizan revolver ni las lumas están utilizando hoy día. 
Entonces, sería bueno, que Seguridad Ciudadana fuera a esos cursos, tal vez no de carácter obligatorio, 
voluntaria, alguna persona que no siga como Seguridad Ciudadana le va a servir para su vida personal. Y 
también a eso pedir a usted señor Alcalde, como Administrador solicitar que se le compre un Tatami, hay 
alrededor de 45 niños, jóvenes y adultos practicando este deporte y la verdad es que es un deporte muy 
valioso, en que le puede servir a muchas niñitas y a muchos jóvenes para defenderse de este mal de la 
delincuencia. Así es que si puede hacerlo sería muy bueno. 
Y lo otro responder un poco sin entrar en polémica, yo hablé de que habían departamentos que tenían que 
trabajar en equipo, como he sido muy amante del deporte siempre me gusta trabajar en equipo. Entonces, al 
referirme a este tema, yo creo que Mantención, Aseo y Ornato, el Prevencionista de Riesgos y todos los 
departamentos de este Municipio, deben de trabajar en equipo, para resguardar la salud y el bienestar de 
nuestros empleados y obreros. No me puede contestar a mí el prevencionista de riesgos, que él no tiene 
nada que ver con los vehículos que no andan en condiciones. Sí tiene que ver, porque si hay un vehículo 
que sale en la noche sin luz, el prevencionista de riesgos debe prohibirlo, porque está arriesgando la vida de 
un conductor.  



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 18 

                                    23.06.2016 

HOJA Nº 17 

El Prevencionista de Riesgos no es para que vea las estufas si están apagadas o encendidas, es para toda 
la Municipalidad, por lo tanto, también sé que se le compra ropa, fíjese que ocurrió un milagro muy parecido 
a lo que ocurrió en otro concejo; Al otro día de que se habló ese tema en el Concejo, yo salí a la calle y 
todos los obreros andaban con el chaleco reflectante y con bototos y el día anterior no.  
Este Concejo a veces es milagroso, y me alegro por eso.  
Esa materia tiene que coordinarla con todos los departamentos, el Prevencionista de Riesgos no es 
solamente para el Departamento de Obras o Secpla, es para toda Municipalidad y debe velar y a quien le 
debe tirar las orejas valga el término, debe ser a los directores, para que ellos se pongan la ropa, si usted 
dijo, le compraron harta ropa ¿pero para guardarla? No pues, es parta usarla y si el Director no exige que la 
usen, tiene que haber alguien culpable y es el Prevencionista de Riesgos, porque si va un obrero, sin 
guantes, sin zapatos de seguridad y pasa un accidente.  
Eso es lo que quise decir que aquí hay que trabajar en equipo, Jurídico no es solamente para el Concejo, es 
para la Municipalidad entera. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, me gustaría en honor al tiempo que se viera el tema de la licitación de los estacionamientos y 
el ordenamiento del borde costero que es de Administración Municipal y que es Administración Marítima 
llámese Capitanía de Puerto o Gobernación Marítima, para poder sanear y poder evitar los problemas que 
tuvimos el año pasado y en años anteriores, creo que estamos a tiempo de poder hacerlo para poder licitar, 
que se lo adjudiquen los aparcaderos la primera semana de Diciembre. Y lo otro alcalde, que le había 
solicitado de poder someter a votación la Pasantía Internacional y se había quedado de traer más 
antecedentes sobre los pasajes que estaban bastante elevados. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
En relación Al detalle de gastos del Memorándum Nº 251 leído la semana pasada, el costo de Inscripción de 
un millón seiscientos cincuenta pesos, está establecido en la invitación. El viatico desde el 4 de Julio al 22 de 
Julio que son $4.185.184 se hizo en base al cálculo que establece en una planilla la Contraloría Gral. de la 
República, ellos tienen una base para que nosotros podamos calcular los viáticos nacionales e 
internacionales. Y en relación a los $3.186.976 que señalaban como gastos aproximados para pasaje aéreo, 
yo con la ayuda de adquisiciones vi dos cotizaciones, en dos aerolíneas distintas. Hay una en Latam, 
tomando el valor más bajo, y que el costo es $1.732.003 y en Iberia de los vuelos que están quedando, el 
más barato sale $2.856.000, lo que me da un total de $ 7.567.187.  
 
SR. GOMEZ 
El informe que entregó Finanzas en el Concejo anterior, no refleja la realidad que se refleja hoy día y la 
verdad que se tomó un pasaje ejecutivo, cosa que nunca hemos ocupado pasajes ejecutivos, siempre se 
tomaba el pasaje más bajo de la aerolínea para los viajes nacionales o internacionales. Y lo hizo Finanzas y 
no Adquisiciones, que es quien correspondía que lo hiciera. Solamente eso Alcalde y someterlo a votación 
mi participación a dicho seminario. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Si informar, que como se detalla en el Memorándum Nº 251 el saldo era de 8 millones 600 mil pesos, así 
que quedaría un saldo disponible de $1.100.000. 
 
SRA. ALLENDES 
Alcalde, nosotros teníamos aprobado un viaje a Los Andes, de la Asociación Chilena de la Quinta Región, en 
la cuál yo no sé si están descontados esos recursos. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que este es un curso internacional y el otro es nacional. 
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SRA. CASTILLO 
Pero la plata es la misma. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero para sepan en qué se están ocupando los 7 millones de pesos y fracción. 
 
SRA. ALLENDES 
Está muy bien, pero el fondo es el mismo, la cuenta es la misma. Lo que pasa es que me llegó una 
información en que se activaba la Capacitación de Rinconada de Los Andes. 
 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Y el valor era de $250.000 por seis son $1.500.000 más los viáticos. Referente a la Pasantía del Concejal 
Gómez, no tenemos el documento para someterlo a votación. ¿Cómo lo votamos? Primero hay que revocar 
el acuerdo anterior Nº 05-17/14.06.2016. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
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 se revoca acuerdo 
anterior. 
Vistos: La Moción presentada ante el H. Concejo Municipal, por don Edgardo Gómez Bravo, sobre 
su Participación a Pasantía en la Ciudad Real y Toledo –España. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-18/21.06.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
REVOCAR ACUERDO ANTERIOR Nº 05-17/14.06.2016, QUE RECHAZA LA PARTICIPACION DEL 
CONCEJAL DON EDGARDO GOMEZ BRAVO A CURSO DE ESPECIALIZACION DE CAPITAL 
HUMANO AVANZADO EN: “GOBIERNOS Y POLITICAS LOCALES” Y “GESTION Y REVITALIZACION 
DE LA CIUDAD, EL PAISAJE Y EL TERRITORIO”, A REALIZARSE EN LA CIUDAD REAL Y TOLEDO –
ESPAÑA.   
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CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL DON ARTURO FERNANDO GARCIA JOFRE. 
SR. ALCALDE 
Continuamos ahora con la votación de la Participación de Concejal Edgardo Gómez, en Pasantía 
Internacional a España. 
 
SRA. ALLENDES 
Rechazo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 
SRA. CASTILLO 
Rechazo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
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 
Participación de Concejal Edgardo Gómez, en Pasantía Internacional a España. 
Vistos: La Invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-18/21.06.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
PARTICIPACION DEL CONCEJAL DON EDGARDO GOMEZ BRAVO, A INVITACION DE LA 
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES A CURSO DE ESPECIALIZACION: DE CAPITAL 
HUMANO AVANZADO EN: “GOBIERNOS Y POLITICAS LOCALES” Y “GESTION Y REVITALIZACION 
DE LA CIUDAD, EL PAISAJE Y EL TERRITORIO”, A REALIZARSE EN LA CIUDAD REAL Y TOLEDO -
ESPAÑA, LOS DÍAS 04 AL 22 DE JULIO DE 2016.   
 
CON EL VOTO DISIDENTE DE LA CONCEJAL SRA. TERESA ALLENDES OLIVARES, SRA. MARIA 
CASTILLO SANCHEZ Y SR. ARTURO GARCIA JOFRE. 
SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales, siendo las 17:05 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
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OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                     Concejal 
    
 
 
 
ARTURO  GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

    Concejal                     Concejal 
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