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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 13 
DEL DÍA 04 ABRIL DE 2017 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:30 horas, se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, el Sra. Gloria 
Carrasco Nuñez, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Patricio Lagos 
Cortes, Sr. José Veas Berríos y Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por Sr. Emilio Jorquera 
Romero, como Presidente del Concejo y con la presencia del Sr. David Gárate Soto, Secretario 
Municipal, en calidad de Secretario del Concejo.   
 
SR. ALCALDE  
Sres. Concejales, la tabla que vamos a revisar el día de hoy es:  
 
TABLA:  
 

••  Acta Anterior: Ordinaria Nº 07  // 07.02.17 
                       Ordinaria Nº 11 // 14.03.17 
                       Ordinaria Nº 12 // 21.03.17 
 

••  Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Informe Auditoría Externa realizada por Ministerio Educación (Educación) 

 

••  Informe Comisiones Sres. Concejales. 

••  Correspondencia  

••  Varios  
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión señores concejales, del Acta Ordinaria Nº 07 de fecha 7 de febrero 
de 2017. Ofrezco la palabra. 
 
SRA. CARRASCO 
Señor Alcalde, en la hoja Nº 22 donde dice: “hace me parece”, debe decir: “se pidió en el mes de 
enero”. 
 
SR. ALCALDE 
Bien procedemos a la votación del Acta Ordinaria Nº 07 de fecha 7 de febrero de 2017. En 
votación. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Apruebo señor Presidente. 
 
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 7 de fecha 07 de febrero de 2017. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-13/04.04.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 7 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Ordinaria Nº 11 de fecha 14 de marzo de 2017. Ofrezco la 
palabra. 
 
SRA. CARRASCO 
Señor Alcalde, en la hoja Nº 10 dice: “creo que esto necesitamos conversarlo “para” no va y en 
esa misma línea donde dice “y”, tampoco va. Sería “yo creo”. 
 
SR. ALCALDE 
Bien procedemos a la votación del Acta Ordinaria Nº 11 de fecha 14 de marzo de 2017. En 
votación. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Apruebo señor Presidente. 
 
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 11 de fecha 14 de marzo de 2017. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-13/04.04.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 11 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Ordinaria Nº 12 de fecha 21 de marzo de 2017. En 
votación. 
 
SRA. CARRASCO 
Señor Alcalde, en la Hoja Nº 2, donde dice: “que el año pasado se hizo”, debe decir: “que el año 
pasado no se hizo”, que es referente a la licitación. Y en eso mismo hay un “y” que está demás. 
Y abajo dice el tema y es “vi” el tema. Falta la palabra “vi”. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación del Acta Ordinaria Nº 12 de fecha 21 de marzo de 2017. En votación. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 



ACTA Nº 13 

04.04.2017 

HOJA Nº 4 

 

SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. VEAS 
Apruebo señor Presidente. 
 
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 12 de fecha 21 de marzo de 2017. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-13/04.04.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 12 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2017. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe Auditoría Externa realizada por el 
Ministerio de Educación. 
 
INFORME AUDITORIA EXTERNA REALIZADA POR MINISTERIO DE EDUCACION 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, en relación a la materia que tiene que dar a conocer don Luis Díaz, hay un 
documento que viene del Ministerio de Educación, que dice lo siguiente: 
Para Carolina Flores Torres, excusa Concejo Municipal. Señor Educación de El Tabo, de 
acuerdo a lo conversado telefónicamente envío de manera formal la excusa por no poder asistir 
a la presentación ante el Concejo Municipal del día de hoy mates 4 de abril de 2017, puesto que 
se produjo una nueva calendarización en las presentaciones de informes financieros realizados 
por el Ministerio de Educación.  
Así mismo, como reuniones tanto en regiones como en el mismo Ministerio de Educación. Cabe 
señalar que para la Comuna de El Tabo, tenemos la mejor disposición en poder asistir a contar 
de la semana del 15 de mayo del 2017. 
Saludos Cordiales, Carolina Flores –Equipo Auditor. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Hoy en la mañana, recibimos el llamado telefónico y justamente como lo indica el documento, se 
re agendaron los informes, obviamente le hice presente de manera inmediata mi malestar, 
puesto que estaba considerado en tabla y la respuesta precisa que tuve fue que no se 
preocupen, debieran estar felices, porque estamos entregando los informes en aquellas 
comunas en que hay mayores dificultades y se re agendó para el mes de mayo. 
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SR. ALCALDE 
Lamento esta situación, nosotros lo calendarizamos con mucha antelación y en este minuto lo 
que ha ocurrido con la presentación del Ministerio de Educación para la Comuna de El Tabo, ha 
sufrido este tropiezo y no nos queda más que lamentar y re agendar una nueva fecha, para 
poder tener de parte del Ministerio la presentación que iban a hacer con respecto a la Auditoría 
realizada en el Departamento de Educación. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Yo les manifesté que los Concejos eran los días martes, como alusión a la semana del 15 de 
mayo, va a quedar para el día 16 de mayo de 2017. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, ojala que las coordinaciones sean con antelación. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, también lo lamento, porque lo que sucede es que el Concejo Municipal había solicitado 
una auditoría y nosotros nos basamos en ese informe para analizar si era recomendable hacer 
otra auditoría al Departamento de Educación, ya que no tenemos ningún informe, pero tal vez en 
forma somera don Luis nos podría informar que auditó el Ministerio de Educación, usted no lo 
sabe tampoco. Porque en comisión habíamos dejado pendiente el Departamento de Educación, 
esperando el resultado de esta auditoría, para no gastar recursos en hacer otra auditoría al 
mismo departamento. No sé qué piensan hoy día mis colegas concejales, porque hoy día parece 
que iban a pedir el pronunciamiento de la auditoría del Departamento de Salud. Yo les pregunto 
a mis colegas ¿esperamos hasta el 16 de mayo el Informe del Ministerio de Educación? 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que es mucho esperar, según mi opinión. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
No hay problema si quieren hacer otra auditoría, el trabajo ya está hecho, pero como les digo ni 
siquiera lo conoce el Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, de acuerdo al tema que se está tratando, habíamos quedado de analizarlo y ver 
por la cantidad de los montos que va significar hacer una auditoría, ahora si estamos a un mes 
más en que nos van a entregar la auditoria que hizo el propio Ministerio, creo que deberíamos 
dejar de lado a Educación, esperar a que nos entreguen ese informe, que vengan los 
profesionales a informarnos al Concejo y no entramos en gastos innecesarios. 
 
SR. ROMAN 
Deberían comenzar por Salud mientras tanto. 
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SR. GOMEZ 
A mí me urge más Salud que Educación. Y si ya el Ministerio hizo una auditoría y van a venir los 
profesionales a explicarnos de que se trata el informe y nuestras inquietudes. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, si la situación fuese compleja en el Departamento de Educación, no les quepa duda que 
ya hubiesen venido. Hay que ser bien objetivo en el tema. 
 
SR. GOMEZ 
Por eso mismo, para que vamos a entrar en gastos. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Lo que ocurre es que no son muchas empresas. Son como tres o cuatro empresas las que 
abarcaron y ese es el problema. Pero de todas maneras el departamento está llano y está 
abierto y si ustedes consideran que el tiempo es demasiado extenso, no tenemos ningún 
problema que se realice dicha auditoría o de la misma forma si ustedes estiman esperar, 
también, es de acuerdo a lo que ustedes estimen conveniente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, no es que me niegue a una auditoría, sería tener paciencia, esperar los resultados, que 
es lo que auditaron, tal vez auditaron algunos programas y complementar en un momento en 
base a ese informe y comenzar con la auditoría del Departamento de Salud, que es más 
complejo. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, me parece. 
 
SRA. CARRASCO 
Señor Alcalde, yo he sido una de los concejales que más he insistido en el tema de la auditoría y 
también a lo que dice la ley de municipalidades que había 120 días, por eso insistí tanto en la 
auditoría. Yo pienso que deberíamos seguir con el tema de salud y esperar lo que hoy día el 
Concejal Gómez está planteando y de ahí después ver la posibilidad si es necesario hacerla en 
Educación o no. Pero hoy día Salud merece de una manera urgente una auditoría, creo que 
estamos perdiendo tiempo. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece concejala, hay dos líneas que hay que tener claras. Una que los 120 días son para 
que se tome el acuerdo, afortunadamente el acuerdo ya está tomado, así que estamos dentro de 
la ley, en cualquier momento se puede realizar y me parece muy legítimo lo que usted dice y lo 
mismo que dice el Concejal Gómez, porque no se les olvide, que para las auditorías hay que 
manejar montos, es decir, aunque por muy mal o bien que esté Educación, tal vez nos vamos a 
tener que definir por una. Entonces que les parece que tal vez la auditoría la fuéramos dirigiendo 
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al Departamento de Salud e independiente de lo que nos pueda informar el Departamento de 
Educación, entonces ya llevamos algo mucho más adelantado.  
 
SR. ALCALDE 
Y según el resultado de lo que nos entreguen con respecto a la de Educación, ustedes 
determinan si es necesario una segunda auditoría. 
Entonces se tomaría el acuerdo de comenzar con la auditoría al Departamento de Salud. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, entiendo la postura de mis colegas como también la suya con respecto al 
resguardo de los recursos respecto a este tema.  
Pero creo que debiéramos auditar los tres departamentos (Municipal, Salud y Educación), hacer 
las bases y hacer el llamado a concurso de las empresas que quieren participar en esta 
auditoría, porque recién ahí vamos a saber los costos reales de los cuales vamos a tener que 
manejar.  Y una vez hecho eso, porque seguro que los montos que se van a establecer en las 
bases por parte del Municipio, no van a estar de acuerdo con los montos que se manejan en el 
mercado con respecto a esta auditoría y esa licitación lo más probable es que va a quedar 
desierta, pero ahí vamos a tener todas las herramientas para poder definir una segunda licitación 
y definir si auditamos las tres áreas o solamente auditamos una, la que requiramos con mayor 
urgencia. Pero creo que y resguardándome en lo que establece la ley, la ley dice que debemos 
hacer esa auditoría e independiente que tengamos los recursos o no, tenemos que generarlos a 
través der los recortes presupuestarios pertinentes para hacerla.  
Creo que no deberíamos darle más vueltas, hemos esperado mucho tiempo, desde que 
empezamos con el tema del acuerdo de llevar esta auditoría, y ahora seguimos dilatando para 
ver si auditamos este departamento o auditamos este otro, creo que lo más sano es que 
auditemos todo lo que corresponde auditar Alcalde, y de una vez por todas, salir de todas las 
dudas y también cumplamos con la ley a cabalidad.  
Yo no comparto de seccionar o segregar algún departamento, creo que lo más sano es auditar 
todo lo que corresponde y lo que así establece la ley. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal, pero a ustedes en concejos anteriores, ya les dieron los montos de lo que hay, para 
poder licitar o no licitar, entonces nosotros estrictamente ilegal someter a una licitación con 
montos que ni siquiera están en las cuentas para poder ser sometidos a licitación.  
Entonces, malamente podríamos decir, vamos a licitar tres áreas y los recursos de donde los 
sacamos.  
Eso es lo primero, hay un informe acá del señor Farías, donde la disposición presupuestaria que 
existía para la auditoría, además que si es por gastar recursos, vamos a poner 60 -70 millones 
de pesos en una licitación, donde tal vez “la auditoria de educación”, costó 20, 40 millones, yo no 
veo porqué hacer ese gasto, si nos van a informar lo mismo que ya ha llegado la conclusión de la 
auditoría de educación.  
Entonces, en eso tenemos que ser extremadamente cuidadosos y celosos en salvaguardar los 
recursos municipales.  
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SR. ALCALDE 
Si es para auditar y auditamos todo, no veo el sentido si es que ya existe una auditoría en un 
departamento, pero de todas maneras si ustedes toman el acuerdo de cuál va a ser el 
departamento que se va a auditar y lo dije anteriormente, nosotros ya tomamos el acuerdo que 
debe existir una auditoría a nivel municipal y ustedes aceptaron aquello, lo que a nosotros nos 
falta por definir, son los departamentos que se van a auditar, no estamos incurriendo en falta ni 
en ilegalidad, porque el acuerdo ya está tomado, solo falta definir, los departamentos y a eso es 
lo que estamos apostando y no recuerdo bien, discúlpenme, ¿Cuál fue el monto que se dijo que 
existía para auditoría? 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
6 millones de pesos. 
 
SR. ALCALDE 
Estuve con la Concejal de Cartagena, y dijo que costaba 60 millones de pesos, una auditoría que 
estaban cotizando los concejales de Cartagena, pero por eso, tomemos el acuerdo 
independiente de que se vayan a auditar las tres áreas (Educación, Salud y Municipal), pero en 
este minuto tomemos el acuerdo que optamos por salud mientras tanto, ya pues, eso 
sometemos a votación, una Auditoría Externa al Departamento de Salud, Financiera –
Administrativa, por un periodo de 2012-2016. 
 
SRA. CARRASCO 
Estoy de acuerdo que empecemos por salud, va a servir para ordenar un poco y que tengamos 
un poco claras las cuentas y todo como está funcionando para recibir el nuevo Cesfam con las 
cuentas bien claras. 
 
SR. ALCALDE 
¿Usted está de acuerdo, aprueba? 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. VEAS 
Absolutamente de acuerdo, apruebo. 
 
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 moción de realizar Auditoría Externa al Departamento de Salud. 
 
Vistos: La Moción del H. Concejo Municipal, que solicita al Presidente del H. Concejo, 
que se realice Auditoría Administrativa -Financiera a la Dirección de Salud de la 
Comuna El Tabo. En relación a lo anterior y a lo analizado por el H. Concejo Municipal, 
se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-13/04.04.2017, APRUEBASE POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, QUE LA ADMINISTRACION DISPONGA LA CONTRATACION DE UNA 
AUDITORIA EXTERNA, ADMINISTRATIVA –FINANCIERA, POR EL PERIODO AÑO 2012 -
2016, AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, POSTA EL TABO Y POSTA LAS 
CRUCES. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. CARRASCO 
Sin comisión de salud. Solo comentar que el Intendente de Valparaíso hizo la visita a la comuna 
con otras autoridades, entre ellas el Alcalde también y dos concejales, en donde hicimos la visita 
al nuevo Centro de Salud Familiar. Eso es con respecto a la comisión de salud. No se hizo 
comisión la tenemos recién mañana, a las 3 de la tarde. Y con respecto, a la Comisión de 
Cultura y Turismo, que es la primera comisión que se hace. Se hizo el 22 de marzo, en donde 
asistió solamente el Concejal Román, se hizo un análisis de la comuna y también tocamos el 
tema de la Casa de la Cultura de El Tabo, en qué condiciones está, qué es lo que se podría 
hacer, también se conversó que si estaba en planes arreglar la Casa de la Cultura, hacer unos 
arreglos como cerámica, arreglar el techo, así que por esa parte quedamos un poco más 
tranquilos, porque iban a ir algunos funcionarios a hacer una evaluación, porque ya se estaba 
trabajando con usted señor Alcalde, ese tema. 
También, conversamos la posibilidad de cómo limpiamos la comuna en el aspecto de cultura, 
darle una identidad a la comuna, se conversó la posibilidad de hermosear la comuna, quizás con 
algunos floreros como así lo tiene la Municipalidad de Viña del Mar. Quedamos también en que 
la               Sra. Karina iba a consultar el tema si es que se podía recibir alguna donación de 
maceteros. 
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También se conversó el tema de la entrada y la salida de El Tabo, de puente a puente, con 
alguna posibilidad de ver algún letrero o algo que identifique, como comuna, para darle un 
poquito de coquetería a la comuna. Eso sería señor Alcalde. 
 
 
SR. MUÑOZ 
En el día de ayer se realizó la Comisión de Secpla, la cual Presido, junto con la presencia del 
Concejal Román, por supuesto la Directora de Secpla, la Directora Jurídica y la secretaria 
asignada para estos efectos. 
Los temas que se trataron básicamente fueron: la subvención para las organizaciones año 2017, 
se tomaron algunos acuerdos con respecto al reglamento de entrega de subvención, se fijaron 
algunos montos máximos, para que así las organizaciones, como comités y juntas de vecinos no 
se financien de preferencia a través de estas instancias sino que participen en los presupuestos 
participativos, para que les sea más atractivo y así haya una democratización en la toma de 
decisiones con respecto de la comunidad de lo que quiere y como quiere realizarlo y planificarlo 
en su sector. 
También, otro tema que considero relevante, es sobre el Comité de Vivienda Nueva Esperanza, 
que lleva 12 años. Ellos ya están en su etapa final, solamente tienen un problema con la 
Dirección de Obras no propiamente tal con nuestra Dirección de Obras sino con lo que dice la ley 
al respecto, con la zonificación, están zonificado en zona Z5 donde la ley les pide que tienen que 
dejar una franja de distanciamiento con respecto a los vecinos colindantes de 15 metros, lo que a 
ellos les complicaría enormemente la ejecución de su proyecto de vivienda y dado que el 
perímetro o la superficie es muy acotada claramente se verían perjudicados, si se les aplica la 
ley tal cual está hoy. Por lo tanto, ellos están solicitando que se haga una enmienda a su sector 
para así modificar, se haga un seccional   de la zonificación del terreno y poder dar cumplimiento 
de una vez por todas a este proyecto de larga data y de mucha esperanza haciendo honor a su 
nombre de este comité que está integrado por 60 familias que anhelan su vivienda y sabemos la 
problemática de vivienda que tenemos en nuestra comuna. Y también hay un documento que 
debe estar en su poder respecto a todo el tema, para poder llevar a efecto esta búsqueda de 
solución a lo que nos están planteando nuestros vecinos de la Comuna de El Tabo.                                                                                                                           
Y solicitar para una fecha posterior, una nueva Comisión de Secpla, por el tema Plaza 12 de 
Febrero, dado que el otro concurrimos a una reunión, no fue muy masiva lamentablemente para 
los vecinos y eso generó muchas inquietudes y después cuando algunos colegas mostraron a 
través de Facebook y otras redes sociales el diseño en qué consistía ahí concurrieron los 
vecinos planteando inquietudes, sugerencias, entre ellos algunos profesionales por lo que 
queremos darle una vuelta más, como concejo al tema, para llevar ese proyecto de la mejor 
forma posible y que sea absolutamente recepcionado de la mejor forma por nuestra ciudadanía, 
especialmente la Comunidad de El Tabo, que es la directamente beneficiada por este proyecto. 
Eso solamente Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Comentar con respecto a lo que dice el Concejal sobre el Comité de Vivienda La Esperanza, 
efectivamente hace como un mes atrás, por intermedio de un profesional hicieron una 
presentación ante la Municipalidad, para que existiera la enmienda precisamente de los 15 
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metros y nosotros cumplimos con nuestra parte como Municipalidad, la Dirección de Obras ya 
emitió, hará unos 10 días, un certificado donde les da el vamos con respecto a la Municipalidad 
de El Tabo. Y ahora vienen los siguientes pasos que parece que lo tienen ustedes en sus 
carpetas, porque requiere de la aprobación de ustedes. Y en correspondencia se va a leer el 
documento, para que tomen conocimiento señores concejales. 
SR. ROMAN 
Alcalde, el día 27 de marzo, me correspondió asumir la Presidencia de la Comisión Jurídico, en 
lo cual la Directora Jurídica Sra. Yazna Llullé, plantea el tema de don Mario Aguirre, una 
demanda que ya es de larga data, del año 2011, que fue una demanda hecha por la Srta. Evelyn 
Vignolo, en la cual en su momento el señor Aguirre tenía una dualidad de contrato, un tema de 
contrata, entonces, la Contraloría lo observó en su momento y lo dijo que la Municipalidad tenía 
que recuperar esas platas de ese momento, de los honorarios. Se hizo el juicio, no se pudo 
ubicar al señor Aguirre, pasó el tiempo y llegamos al año 2015, donde se reactivó el juicio en lo 
cual se buscó a través de varios organismos como Carabineros, Investigaciones, Registro Civil, 
Tesorería y aún no fue habido. Entonces, una de las últimas instancias es notificarlo a través de 
aviso del diario, y esa publicación tiene un costo muy elevado, alrededor de 2 millones de pesos. 
La duda nuestra y la duda de la comisión y las conclusiones que sacamos ya que la Contraloría 
lo hizo ver en su momento que teníamos que recuperar esa plata y la Sra. Yazna Llullé como 
Directora nos hace ver que ya este juicio está prescrito, nos complica esa situación, porque el 
concejo anterior había solicitado que se hiciera todo lo humanamente posible para recuperarla y 
se hizo. Y una de las conclusiones a que se llegó en su momento en la comisión era mandar un 
oficio a la Contraloría, informar todo lo que se ha hecho para ver si lo eximía de responsabilidad 
y nos levantaba la observación, ya que invertir 2 millones de pesos y eso no quiere decir que 
vamos a recuperar la plata, porque siempre cuestionamos al profesional, pero este señor hizo el 
trabajo, no hay que desconocer eso, lo que pasa es que fue un tema de la modalidad de contrato 
en el año 2012, en que la Contraloría no lo reconoció. Pero este señor hasta el día de hoy en 
inubicable. 
 
SR. LAGOS 
-Creo que lo mejor es que se haga la consulta a la Contraloría, porque ellos fueron los que 
emitieron una orden de tener que insistir con el tema, así que antes de nosotros como concejo 
desistirnos tenemos que tomar en consideración lo que señale la Contraloría, a partir de eso y 
una teniendo el informe en mano podemos tomar una decisión en derecho e informada, como 
corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal Lagos ¿alguna comisión? 
 
SR. LAGOS 
-Sin comisión señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Sin comisión señor Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Sin comisión señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA    
SR. SECRETARIO MUNICIPAL    
1. El Memorándum Nº 297 de fecha 4 de abril de 2017, de la Directora de Secpla, Enmienda 
Plano Regulador Comité La Esperanza. 
Junto con saludarle, de acuerdo a Oficio Nº 051 de fecha 23 de marzo de 2017, de Directora de 
Obras, que tiene como antecedente “solicitud de Enmienda a Plan Regulador Comunal” de 

arquitecto Lilian Leman Quiroz; EGIS de Proyecto Habitacional de Vivienda Social “Esperanza El 

Tabo”. 
Informo a Ud., que se iniciará el procedimiento previsto en los incisos segundo, tercero, cuarto y 

quinto del artículo 2.1.11 de la OGUC a cargo de la Unidad Secpla, contemplando para ello dos 
publicaciones en diario de mayor circulación a costo municipal. 

Se adjunta Oficio Nº 051, con antecedentes. Sin otro particular, saluda atentamente, Paula 
Cepeda Zavala –Directora Secpla. 

 

SR. ALCALDE 
Sra. Paula Cepeda si nos puede explicar, hace unos minutos atrás les expliqué la situación en la 
que estaba el Comité La Esperanza. 
 

SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Bueno como les explicó el señor Muñoz, en la comisión del día de ayer, la idea era que los 

concejales conocieran el proceso que vive este Comité de Vivienda, ellos llevan 12 años en el 

proyecto habitacional y han tenido bastantes dificultades y en ese proceso la Municipalidad ha 
ido acompañando el proceso desde lo que puede hacer como Municipalidad y muchas veces 

tiene que ver con antecedentes en Dirección de Obras. En este caso, ellos ya tienen el proyecto 
listo para obtener el permiso de obras y fue en ese momento al ingreso del proyecto, es que se 

visualiza que el terreno está en Z5 como decía el Concejal. Y por lo tanto, el antejardín impide 
hoy día la ejecución de algunas casas dentro del proyecto habitacional. Dentro de las 60 familias 

que se tienen que cubrir con este proyecto, algunas viviendas se verían afectadas y por ende 
también familias en este proyecto. La señora Patricia lo que sugiere como Directora de Obras, en 
su        Ord. Nº 51, es que se ejecute una enmienda a nuestro Plan Regulador Comunal el cual 

está considerado en la OGUC, en el artículo 2.1.13 y explica en este artículo, como es el 
procedimiento para realizar la enmienda en el Plano Regulador. 

Una vez que se desarrolle el proyecto de enmienda y se ejecuten todos los procesos que 
establece el artículo, que es el 2.1.11, se debe traer a aprobación del Concejo quien aprueba la 
enmienda definitiva. Por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy día es marcar el punto 1 del 

proceso de enmienda, que tiene que ver con que ustedes conozcan a qué se refiere la 
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enmienda, está asociada solo al tema antejardín, es una enmienda simple, no provoca efecto en 
los vecinos colindantes.  
 

 
 

SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy día es notificar formalmente al Concejo del proceso y que 

hay una enmienda que se está desarrollando en Secpla, luego vamos a iniciar el proceso de 
participación ciudadana, donde tenemos que informar a las juntas de vecinos aledañas al lugar 

de que se va a realizar la enmienda se tiene que publicar en dos oportunidades en diarios de 

circulación o avisos radiales cada 15 días y tenemos que realizar una audiencia pública. Una de 
las cosas que también se pide es la reunión del Consejo Económico y Social Comunal que hoy 

día no está activo en nuestra comuna, así que también ahí se van a pedir los informes 
correspondientes a organizaciones comunitarias o Secretaría Municipal que dé cuenta que no 
está el concejo, por lo tanto, vamos a tener que hacer una audiencia pública alternativa, para 
subsanar ese tema. Una vez que tengamos la participación ciudadana y se reciben 

observaciones de los vecinos y estas respuestas se den a las consultas de los vecinos, se 

presenta el proyecto como tal. Estamos hablando yo creo de un promedio de 20 a 25 días o un 
mes y podríamos ya traerlo con todos los antecedentes para la aprobación del Concejo en forma 

definitiva. También se les sugiere que cuando hagamos las audiencias públicas, que ustedes 
puedan participar para que se vayan ahí poniendo en conocimiento de las observaciones que 

hacen los vecinos más que la enmienda en sí, porque la enmienda es bastante simple y solo 
tiene que ver con que se pueda construir en los antejardines que establece esta zona Z5. 

 

SR. VEAS 
Señor Presidente, la Sra. Patricia Miranda debiera estar acá, me gustaría escuchar de parte de 
la profesional la explicación de la enmienda. 
 

SR. ALCALDE 
La explicación de la enmienda está a tras concejal, en el informe que está de la Directora de 

Obras y en la segunda hoja en el punto Nº 3 dice, la enmienda se sujetará al procedimiento 
previsto en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 2.1.11 de la Ordenanza 
General Urbanismo y Construcción señalando lo siguiente:  

El proyecto de Enmienda del Plan Regulador Comunal será preparado por la Municipalidad 
respectiva. Elaborado el proyecto, el Concejo, antes de iniciar su discusión, deberá y ahí les 

explica la Sra. Patricia todos los paso que tenemos que seguir, 
1. - Informar a los vecinos, especialmente a los afectados, acerca de las principales 

características del Instrumento de Planificación Territorial propuesto y de sus efectos, señalando 
los criterios adoptados respecto de cada uno de los contenidos de la Enmienda del Plan 
Regulador Comunal. 
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 Pero antes de leerlo, Secretario Municipal, por qué no lo lee usted, para que quede inserto en el 
acta, la explicación que da la Sra. Patricia Miranda, con respecto a lo que es el Memorándum Nº 
297 y en qué consiste la enmienda. 

 
 

 
 

SECRETARIO MUNICIPAL 
El Ord. Nº 051 de fecha 23 de marzo de 2017, de la Directora de Obras Municipales. 
En relación a la solicitud de la referencia en que se solicita una Enmienda al Plan Regulador 

Comunal (PRC) en sector donde se proyecta la construcción de viviendas sociales “Esperanza 
de El Tabo” informo lo siguiente: 

1.El predio donde se proyecta el conjunto de viviendas sociales le corresponde las Zona Z5 del 
PRC que en su ordenanza exige distanciamiento a predios vecinos de 15.00 metros, esto según 
lo señala la arquitecto Leman no permitiría el desarrollo del proyecto para 60 familias que 
conforman el Comité de Allegados La Esperanza de El Tabo. 

2.La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en su Artículo 2.1.13 establece que: 
“Las enmiendas a que se refiere el inciso segundo del artículo 45º de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones serán elaboradas por la Municipalidad y aprobadas por 

el Concejo respectivo conforme a las reglas de este artículo. 

Para efectos de lo dispuesto en el número 3 del inciso segundo del artículo precitado, el 

Concejo podrá autorizar enmiendas que alteren las condiciones de edificación y 

urbanización del Plan Regulador Comunal o de los seccionales vigentes, dentro de los 

márgenes que se señalan a continuación: 

…Letra h) Disminuir los distanciamientos mínimos a los medianeros hasta los 

márgenes establecidos en el inciso octavo del artículo 2.6.3 de esta ordenanza. 

Las enmiendas que alteren los márgenes en cada condición de edificación podrán ser 
ejercitadas en forma parcial, sucesiva o total dentro de la vigencia de cada Plan Regulador 
Comunal, pero en ningún caso la suma total de ellas podrá exceder los porcentajes antes 
indicados para cada condición. Las enmiendas que se aprueben conforme a este artículo 

deberán comprender, homogéneamente, zonas o subzonas del Plan, o bien, parte de ellas. 
Las enmiendas reglamentadas en el presente artículo se sujetarán al procedimiento previsto en 

los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 2.1.11 de la presente Ordenanza 
General: 
Cumplidos los trámites anteriores y con la aprobación definitiva del proyecto de enmienda por el 

Concejo, se dictará el Decreto Alcaldicio respectivo. 
El Decreto Alcaldicio, con la Ordenanza respectiva se publicará en el Diario Oficial. Los gastos 

que demande su publicación serán de cargo de la Municipalidad respectiva. La Ordenanza y los 
Planes según corresponda, se archivarán en el Municipio y en el Conservador de Bienes Raíces 

correspondiente. Copia oficial de estos antecedentes deberá ser remitida por la Municipalidad a 
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la respectiva Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a la División de 
Desarrollo Urbano del mismo Ministerio”. 
En conformidad a esta normativa, es factible realizar la Enmienda al PRC, en el sentido de 

modificar la exigencia de distanciamiento según lo establece la OGUC, art. 2.6.3 y de acuerdo a 
la siguiente tabla: 

 
 

 
 

SECRETARIO MUNICIPAL 
Altura de la Edificación Distanciamiento  

 Fachada con vano Fachada sin vano 
Hasta 3,5 m 3,0 m 1,4 m 
Sobre 3,5 m y hasta 7,0 m 3,0 m 2,5 m 
Sobre 7,0 m 4,0 m 4,0 m 
3.-La enmienda se sujetará al procedimiento previsto en los incisos segundo, tercero, cuarto y 

quinto del artículo 2.1.11 de la OGUC que señala lo siguiente: 
“El proyecto de Enmienda del Plan Regulador Comunal será preparado por la Municipalidad 

respectiva. Elaborado el proyecto, el Concejo, antes de iniciar su discusión, deberá: 
1.-Informar a los vecinos, especialmente a los afectados, acerca de las principales 
características del Instrumento de Planificación Territorial propuesto y de sus efectos, señalando 
los criterios adoptados respecto de cada uno de los contenidos de la Enmienda del Plan 

Regulador Comunal señalados en el artículo 2.1.10 de esta Ordenanza General. Tal información 

deberá entregarse, al menos, mediante carta certificada a las organizaciones territoriales 
legalmente constituidas que estén involucradas y a través de un aviso de prensa en un medio de 

amplia difusión en la comuna, se pondrá en conocimiento de los vecinos que dicha información, 
acompañada de la memoria explicativa, estará a su disposición para su retiro gratuito, en el lugar 

que allí se indique. En este mismo aviso se indicará el lugar y fecha en que se realizarán las 
audiencias públicas a que se refiere el número siguiente. 

2.-Realizar una o más audiencias públicas en los barrios o sectores más afectados para exponer 

el proyecto a la comunidad, en la forma establecida en la Ordenanza de Participación Ciudadana 
de la respectiva Municipalidad. 
3.-Consultar la opinión del Consejo Económico y Social Comunal, en sesión citada 
expresamente para este efecto. 

4.-Dar inicio al proceso de aprobación de la Enmienda del Plan Regulador Comunal, exponiendo 
el proyecto de Plan Regulador Comunal a la comunidad, integrado por los documentos que lo 

conforman de acuerdo al artículo 2.1.10, por un plazo de treinta días, con posterioridad a la o las 

audiencias públicas. Dichos documentos podrán ser adquiridos por los interesados a su costa. 
5.-Vencido dicho plazo se consultará a la comunidad, por medio de una nueva audiencia pública 

y al Consejo Económico y Social Comunal, en sesión convocada especialmente para este efecto. 
En dicha sesión deberá presentarse un informe que sintetice las observaciones recibidas. 
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6.Los interesados podrán formular, por escrito, las observaciones fundadas que estimen 
convenientes acerca del proyecto de Plan Regulador Comunal, hasta quince días después de la 
audiencia pública a que  se refiere el número anterior. 

El lugar y plazo de exposición del proyecto de Enmienda al Plan Regulador Comunal y el lugar, 
fecha y hora de las audiencias públicas, deberán comunicarse previamente por medio de dos 

avisos publicados, en semanas distintas, en algún diario de los de mayor circulación en la 
comuna o mediante avisos radiales o en la forma de comunicación masiva más adecuada o 

habitual en la comuna. 
 

SECRETARIO MUNICIPAL 
Cumplidos los trámites anteriores, el Alcalde deberá presentar la Enmienda del Plan Regulador 
Comunal para la aprobación del Concejo, junto con las observaciones que hayan hecho llegar 

los interesados, en un plazo no inferior a quince ni superior a treinta días, contado desde la 
audiencia pública indicada en el número 5 de este artículo”. 
El Concejo deberá pronunciarse sobre las proposiciones que contenga la Enmienda del Plan 
Regulador Comunal, analizando las observaciones recibidas y adoptando acuerdos respecto de 

cada una de las materias impugnadas. Cuando se tratare de objeciones o proposiciones 

concretas de los interesados, tales acuerdos deberán comunicarse por escrito a quienes las 
hubieran formulado. En caso que dicho Concejo aprobare modificaciones, deberá cautelar que 

éstas no impliquen nuevos gravámenes o afectaciones desconocidas por la comunidad. No 
podrá, en todo caso, pronunciarse sobre materias o disposiciones no contenidas en el aludido 

proyecto, salvo que la Enmienda del Plan Regulador Comunal modificado se exponga 
nuevamente conforme a lo dispuesto en el inciso segundo.  

4.-Cabe señalar que la Enmienda al Plan Regulador Comunal, trata solo de modificar el 

distanciamiento hacia vecinos conforme a lo que permite la OGUC y solo afectaría al área del 
predio donde proyecta la construcción del Conjunto de Viviendas Sociales “Esperanza de El 
Tabo”. 
Para su conocimiento y resolución. Se despide atentamente, Patricia Miranda Barra –Ingeniero 

Constructor –Director de Obras. 
 

SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, tengo tres inquietudes, la primera tiene relación con el Plano Regulador, nosotros 
le vamos a hacer una intervención al Plano Regulador, no sé en cuanto tiempo vamos a hacerlo, 

del Plano General que podría ir incluido esto. 
Segundo, me preocupa de manera, que hace más de seis o siete años que el Municipio le 

entregó a este Comité los terrenos, como no se previó todo esto. Este es un comité que lleva 
demasiados años y encuentro que ha tenido trabas por la ley, por el tema que haya sido, para 

poder ejecutar su obra de las 60 viviendas. 
El otro tema que me preocupa también, y que me queda la duda, es que no hay nada más que 
venga a obstaculizar la construcción de estas viviendas o vamos a aparecer con algún otro tema 

más a través de la Dirección de Obras, que nos va a venir a seguir entrabando, porque hacer 
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esta modificación al Plano Regulador, cuanto tiempo nos vamos a demorar, 5 meses, 3 meses 
¿Cuánto es lo que cree la autoridad que se demora en hacer esta enmienda? Me gustaría esa 
parte saberla. 

 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La enmienda como tal, la parte técnica se hace en una semana, lo que tenemos que hacer es el 
procedimiento que establece el artículo respecto a los tiempos que tenemos que tener expuesta 

esta enmienda al público, según lo que se leyó acá y si usted va sumando los periodos. 
 

SR. ALCALDE 
Disculpen, y tampoco no es una observación de la Dirección de Obras, es la ley. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El tiempo que nosotros queremos es que no supere el mes quince días aproximadamente, según 
lo que usted va leyendo acá, los treinta días que requiere máximo de publicación, los quince días 
que hay intercalado, después que emitan observaciones y que se le va a dar respuesta a los 
vecinos.  

Nosotros respecto al proyecto como tal de enmienda, lo vamos a trabajar en conjunto con la 

Arquitecto Lilian Leman, que tiene ya desarrollado el proyecto habitacional, por lo tanto, 
claramente sabe, cuales son los distanciamientos y la zonificación y por eso les digo que no es 

una modificación tan compleja, es solamente respecto de disminuir los distanciamientos de 
antejardín y la Sra. Patricia lo que nos manifestaba es que no altera a los vecinos colindantes, 

pero sí, la ley y el artículo establece que hay que consultar.  
Por lo tanto yo diría 45 días y lo que nosotros estamos intentando, es que sea en el menor plazo, 

que permita la ley hacerlo.  

Pero claramente estamos tratando de apurar y por eso algo que se analizó en la comisión de 
ayer, lo trajimos hoy en correspondencia, para que ustedes tomen conocimiento, iniciemos el 
proceso a partir de hoy día y no dejarlo pasar. Eso es. 
 

SR. VEAS 
Quiero retomar las palabras del Concejal Gómez y también solicité la presencia de la profesional 

del área la Sra. Patricia Miranda y porqué hice hincapié respecto de la enmienda, porque me 
gustaría dejar claro a que no se escape nada, también he tenido conversaciones con mucha 
gente del comité y muchas de las personas que han estado luchando estos 12 años, han 

fallecido, han perdido toda la esperanza, no le han hecho para nada honor al nombre de su 
comité y creo que ahora con esta enmienda deberíamos dar el ejemplo de que las cosas se 

están haciendo bien. Creo que no debiésemos dejar nada al azar, así como se le dio la celeridad 
para hacer la enmienda, creo que habría que poner todo el cuidado y el profesionalismo para 

que este proyecto se materialice lo antes posible.  
Decirle también a la señora que está presente acá, que cuente con el apoyo de este Concejal y 
de los demás concejales que estén en acuerdo, para que este proyecto se pueda materializar de 

la mejor forma posible y también de los profesionales de esta municipalidad. 
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SR. ALCALDE 
Breve historia Sra. Paula del Comité de Vivienda La Esperanza, desde sus inicios a la fecha, 

pero breve. 
 

 
 

 
 

 

 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Comité de Vivienda data de 12 años el trabajo, lo que se hizo como gestión municipal, fue 
lograr que obtuvieran definitivamente el terreno donde se va a desarrollar el proyecto, fue una 
donación que se hizo hacia la Municipalidad, luego se tuvo que hacer la gestión para el traspaso 
del terreno con gestión en el Ministerio del Interior, Ministerio de Bienes Nacionales, lo que fue 

un procedimiento que se agilizó bastante a través de la Municipalidad, para que ellos pudiesen 

tener y disponer del terreno para proyecto habitacional. Respecto a los inconvenientes que ellos 
han tenido, uno de ellos era el tema de la localización, donde también se les apoyó en ir a 

reuniones al Serviu para que se destrabara el tema, porque el proyecto del Comité La Esperanza 
desde su origen siempre quedaba desfinanciado, dado que el terreno, las obras que requieren 

de urbanización y además como no teníamos asignado localización, el porcentaje que les 
llegaba a ellos no financiaba el total del proyecto. Hoy día ellos lograron el tema de la 

localización y siempre se les ha destacado que gracias al trabajo que ellas hicieron, abrió la 

puerta a los otros comités de vivienda de nuestra comuna y de la provincia, dado que se tomó un 
tema que se nos medía con parámetros que no eran los que teníamos en nuestra comuna. Se 
nos medía con parámetros casi de las comunas de Santiago, por lo tanto, ningún comité de 
vivienda, nosotros íbamos a tener un proyecto financiado con los estándares que nos medían y 

ellas en definitiva lo que han hecho es que también han trabajado tanto es por eso, porque han 
ido abriendo caminos a medida de desarrollar su proyecto y esos son cuando dice el Concejal 

Gómez, los inconvenientes que han tenido también, la Comuna de El Tabo ha sido muy compleja 
de desarrollar proyectos habitacionales por todo esto y hoy día tenemos que hay dos comités de 
vivienda que tienen un camino mucho más allanado respecto a lo que ha hecho el Comité La 

Esperanza, que siempre hay que destacárselo. Hoy día el proyecto está desarrollado, está 
financiado que es lo importante y ellas lo que requieren hoy día es el permiso de obras y al 

ingresar el permiso de obras, ellas habían solicitado un certificado de informes previos. Este 
certificado de informes previos no alertó respecto de estos antejardines, esto se alertó una vez 

que se revisó su proyecto y una de las cosas que me comentaba la Arquitecto Lilian Leman es 
que en la actualización del Plano Regulador que es lo que mucho usted incide señor Gómez, es 
que consideremos en que zonas deben estar las zona Z5 porque genera que tal vez estos 

proyectos solo de proyecto inmobiliario quizás podría ser factible y limita mucho los terrenos para 
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nuevos proyectos de viviendas habitacionales. Así que hoy día están yo diría a puertas, están 
con su proyecto financiado, está desarrollado el proyecto, requiere del permiso de obras con la 
mayor celeridad posible para que ella puedan iniciar su proceso y la Arquitecto Sra. Lilian nos 

manifestaba que solamente para que el proyecto sea aprobado, requiere el que se haga la 
enmienda para que la Directora de Obras permita la construcción de las casas que quedan 

justamente en esta zona de antejardín. Y lo que se ha hecho como Municipalidad es 
acompañarlas, siempre destacando que nosotros estamos limitados respecto de lo que podemos 

incidir en un proyecto inmobiliario o un proyecto de vivienda, pero sí cuando han entrado a la 
Municipalidad e ingresa a la Dirección de Obras, siempre se trabaja en conjunto con Secpla para 

que se revise rápido para que le den los certificados rápido y ahí tenemos buena comunicación 

con la Arquitecto Lilian Leman que es la EGIS que asesora al comité. Eso señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
 
SRA. CARRASCO 
Alcalde, creo que la situación del comité perfectamente lo sabemos los seis concejales, creo que 

todos en cierta forma hemos visto como ellas han trabajado como directiva y comité y quien 

mejor usted Alcalde que ha estado consciente de los años que ellas llevan luchando por sacar su 
casa adelante. Entonces solo sumarnos todos, lo digo, estamos todos interesados en apoyar al 

Comité y solicitarle a todos, especialmente a usted, a la Directora de Obras, a la Sra. Paula 
también, que apuremos el tema, porque de repente cuando queda lo último, es lo más pesado. 

Creo que ellas ya tienen todo, así que creo que tenemos que sumarnos y solicitarles a ustedes 
que apuren el tema y felicitar a la directiva, porque han hecho un trabajo realmente admirable. 

 

SR. ALCALDE 
Bien tomaron conocimiento los señores concejales de la etapa en que va y como se dijo 
anteriormente, cada vez que necesitemos que el concejo esté presente, porque ustedes vieron el 
informe de la Sra. Patricia, hay muchas etapas en que se requiere el acuerdo del Concejo para ir 

avanzando, así es que ahí vamos a estar presentes en conjunto para poder seguir sorteando 
todas las barreras que se nos vayan poniendo en el camino. 

Bien señores concejales, continuamos con la revisión de la correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
2. Carta Sr. Carlos Acosta, Cementerio Parque Alto El Canelo. 
Sr. Alcalde, durante el proceso para sacar adelante nuestro proyecto de construcción del 
Cementerio Parque, nos dimos cuenta que la Comuna de El Tabo, ya contaba con una zona 
(ZE5) para la construcción de un Cementerio. Ante esto, necesito hacerles algunas consultas. 
1º ¿Está proyectado realizar el Cementerio Parque, en el recinto municipal que hoy se encuentra 
grabado con el uso de suelo ZE5, en el Plano Regulador de la Comuna de El Tabo? 
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2º ¿Si no es posible realizar este cementerio parque anteriormente individualizado, existe la 
posibilidad de realizar un seccional para modificar el uso de suelo existente (canje), para 
adjudicarlo a la zona donde tenemos el terreno con el que nosotros contamos y que corresponde 
al Loteo El Membrillo, lote 5B, Rol 680-786 de la Comuna de El Tabo? 
Sr. Alcalde, de acuerdo al Art. 8 del Reglamento General de cementerios Dto. Nº 357 de 1970 
dice textual. 
En aquellas comunas que cuenten con Planos Reguladores, comunales o intercomunales 
aprobados por Decreto Supremo, en los que se establezca la ubicación de los cementerios, 
bastará la sola autorización del Servicio Nacional de Salud para que puedan instalarse estos 
estos establecimientos en los sitios señalados en dichos Planos Reguladores, autorización que 
se otorgara siempre que los establecimientos proyectados cumplan con todos los requisitos 
exigidos en el presente reglamento, en los términos considerados en los artículos anteriores. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Esto Sr. Alcalde, daría pie a que nuestro proyecto se haga realidad en un corto plazo, dotando a 
la Comuna de El Tabo de un Parque Cementerio de calidad y que brindara trabajo en forma 
permanente a la gente de nuestra comuna. 
Sr. Alcalde, estaré muy agradecido de su pronta respuesta. Atentamente, Carlos Acosta Montt. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Paula usted conoce el tema, puede acotar de inmediato por favor. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El señor Acosta se presentó en Secpla con un proyecto de cementerio comunal y una de las 
dificultades que tiene este proyecto es que el terreno donde quiere emplazar el cementerio, no 
tiene uso de suelo cementerio, que es específico y él lo que manifestaba como en nuestro Plano 
Regulador hay un sector que son las parcelas de bien municipal, ese uso de suelo, si se pudiese 
hacer un intercambio de uso de suelo, es decir, que el nuestro cambiara por el terreno de él. 
Entonces, se le explicó que no es posible de esa manera, sino que lo que él tiene que proponer 
es un seccional, pero un seccional privado que es muy similar a lo que estamos haciendo pero 
este lo tiene que asumir la Municipalidad y en el caso de él, lo que se le pidió es la ubicación del 
predio para ver que zonificación tiene y que uso de suelo y tiene que él financiar a costo propio, 
a costo privado un seccional, proponerlo, traerlo al Concejo, tal cual como lo estamos viendo a la 
aprobación del Concejo una vez que genere todos los procedimientos también de audiencias y 
convocatoria y cuando él manifiesta que el Seremi de Salud no tendría problemas en el 
cementerio, no tiene problema en la medida que el uso de suelo sea cementerio y de ahí 
empiezan los otros requerimientos, por lo que se estaba analizando, porque al parecer el predio 
de él queda en zona de extensión urbana y si fuese de zona de extensión urbana, quien se 
manifiesta ahí es el Seremi Minvu y él también fue a reuniones y el Seremi le dijo también que 
tenía que proceder a un seccional privado. Entonces, se le ha explicado y él al parecer decidió 
igual enviar una carta como haciendo el intento de que al parecer alguien lo habría asesorado de 
que ustedes podían aprobar como estos intercambios de uso de suelo y se le había explicado 
que no se puede, yo le envié por escrito las indicaciones de lo que procede y se le sugirió que 
contratara un asesor urbanista y financiara su seccional. Indistintamente la Sra. Patricia lo que le 
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sugirió es que se tenía que manifestar si dentro de las líneas estratégicas está contemplado un 
cementerio comunal y eso como línea estratégica, en realidad hace viable su proyecto respecto 
a la ubicación. Eso señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. ROMAN 
Solamente, consultarle a la Sra. Paula de que vamos a empezar a trabajar la modificación al 
Plano Regulador ¿podría quedar inserto en vez de hacer un seccional?, es decir, proyectar la 
zonificación a ese sector ZE5 parece que es. 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Puede ser una propuesta, pero tiene que estar consensuada con el privado porque se va a 
gravar un terreno privado posiblemente, entonces, eso tendría que analizarse, no creo que 
tengamos la facultades nosotros de gravar terrenos privados, más aun cuando él va a 
rentabilizar con ese cambio de uso de suelo. Habría que ver la normativa. Yo diría que es mejor 
que él lo plantee del comienzo desde lo privado, porque como le digo eso es una idea de 
negocio donde va a rentabilizar, se puede incluso acusar que ustedes están promoviendo el 
cambio de uso de suelo para que un privado lucre, entonces, también ahí la normativa en 
específico no la conozco en detalle, pero a simple vista, yo entendería que el privado solucione 
su problema desde lo privado y uno lo apoyará desde lo público se puede apoyar la iniciativa. 
 
SR. GOMEZ 
¿Cuál es la política que va a emplear el Municipio, le interesa hacer el cambio, o no le interesa 
hacer el cambio o lo están dando solo a modo de información? para que nosotros sepamos. 
 
SR. ROMAN 
Hoy día tenemos un terreno, que está zonificado solamente cementerio y “nos tiene atados de 
mano”, porque la proyección de cementerio hay otras prioridades, lo que dice el colega Gómez, 
vamos a levantar la zonificación zona ZE5 a nuestros terrenos, si el privado tiene posibilidad de 
ejecutar ese proyecto de la proyección nuestra como Municipalidad. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Como Municipalidad en la línea estratégica debiéramos tener a largo plazo un cementerio, 
porque la población está aumentando, el cementerio de El Totoral no da abasto, el Cementerio 
de San Antonio y el de Lo Abarca también están todos al límite, ahora si ese es el lugar, es lo 
que se debe analizar, si esa es la ubicación, piense que hoy día el sector donde están las 
parcelas el uso de suelo del cementerio está quedando como en el centro de desarrollo del 
sector alto, es como que quedara en el centro comercial. Antes tal vez sería la periferia, hoy día 
no es la periferia en la comuna este punto, piense que el agua potable pasa por Los Boldos, es 
decir, ese es el primer sector de la comuna que va a tener tal vez factibilidad de agua. Creo que 
eso tiene que ver con una conversación no solo de la Administración, sino desde ustedes, desde 



ACTA Nº 13 

04.04.2017 

HOJA Nº 22 

 

la comunidad de cómo se proyecta hoy día y tal vez dentro del desarrollo territorial que se va a 
analizar, hay que establecer tal vez una ubicación de un cementerio y tal vez tiene que ver más 
con el Plano Intercomunal que con nuestro Plano Regulador, no creo que debiera quedar tal vez 
inserto. 
 
SR. ROMAN 
Yo digo, hoy día tenemos un privado que quiere invertir en la comuna y como dice usted, la 
proyección de un cementerio si es necesario en una comuna, pero hoy día hay otras prioridades 
en ese sector ya que hoy día aparece un privado que yo no lo conozco invirtiendo haciendo un 
cementerio, nosotros podríamos desafectar ese sector para darle otro destino y que hemos visto 
que no podemos por ejemplo en el sector alto, no hemos podido hacer un campo deportivo, 
multicancha para los jóvenes, porque la zonificación y el único terreno municipal que existe es 
ese. Entonces hay que evaluar y a mi criterio si está la posibilidad que un privado que invierta en 
un cementerio, la comuna tendría un cementerio y podríamos desafectar la zonificación nuestra. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Mire, son independientes, se podría decidir independiente de un proyecto, si usted desafecta y 
cambiar el uso de suelo del terreno que es un bien municipal, incluso que esté ese bien 
municipal ahí, y tampoco le influye si él quiere definir otra zona, con un seccional. 
 
SR. ROMAN 
Sra. Paula por ejemplo este señor viene a hacer un cementerio o a invertir acá en la comuna, 
nosotros como comuna también tenemos que tener proyectado un cementerio, en lo cual 
teníamos ese terreno y como lo están ayudando entre comillas a realizar esa necesidad que 
existe en la comuna, donde no contamos con un cementerio y usted dice que los cementerios de 
Cartagena y El Quisco ya están en etapa complicada de espacio. Nosotros como comuna 
tendríamos la solución de un cementerio, nosotros lo que necesitamos en ese sector, es darle 
vida en otro sentido, por ejemplo, multicancha y es el único al que podríamos echar mano y 
como un privado va a invertir en un cementerio, vamos a desafectar y darle otro destino a ese 
sector. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Por eso le digo, se puede hacer, pero creo que eso tiene que ver como con hablar el tema más 
completo para definir que se va a hacer. Siempre se ha analizado que ese terreno tiene que 
cambiar el uso de suelo porque limita incluso el seccional municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Paula ante eso, creo que claramente si nos dicen que queremos para el sector alto de El 
Tabo, es un hecho que se quiere un cementerio de las características que sea, en la Comuna de 
Cartagena y en El Totoral está saturado. La Comuna de El Tabo de una u otra manera va 
necesitar uno porque va a ser una necesidad, es una necesidad y estamos hablando de un 
servicio no estamos hablando de un negocio cualquiera. Este es un servicio cualquiera, entonces 
creo que tenemos que también trabajar en lo que se nos está pidiendo para poder ver cómo 
podemos nosotros como Municipalidad ser un aporte para que esta persona logre su proyecto. 
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SR. LAGOS 
Respecto del tema, esta es una iniciativa donde también el privado va a lucrar con el servicio que 
va prestar y que si él está enfrentando esta problemática debiera solucionarlo o proponer 
soluciones desde lo privado también, no nosotros tener que hacernos cargo de solucionarle el 
problema a esta persona, porque tenemos otra orden de prioridades dentro de la comuna y de 
cosas que nos tenemos que preocupar previo a esto. Ahora si la persona hace las inversiones 
que tiene que hacer y trae soluciones concretas a la mesa, tal vez valga la pena tener esa 
discusión, creo que por el momento no y ese es mi parecer. 
 
SR. ALCALDE 
Es lo que graficábamos hace un momento atrás. Secretario Municipal continuemos con la 
revisión de la correspondencia. 
 
 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
3.  El Ord. Nº 117 de fecha 21 de marzo de 2017, de la Dirección de Educación, fecha 
desfile Glorias Navales.                                                                                                                                                       
Por intermedio del presente documento, informo a usted que la fecha del desfile de Glorias 
Navales, será el día jueves 18 de mayo de 2017, a las 11:00 horas, en el Estadio Municipal Las 
Cruces.  
Informo además, que las solicitudes a Gobernación Marítima San Antonio, Escuela Ingenieros 
Militares y Tejas Verdes y Fuerza Aérea de Chile, ya fueron realizadas. Sin otro particular, saluda 
atentamente, Luis Díaz Soto- Director de Educación Municipal.  
 
SR. ALCALDE 
Esa información, la están dando con bastante antelación, precisamente porque en algún 
momento nosotros, queríamos que el desfile se realizara con destacamento militar en nuestra 
comuna y hay que anticipar para poder contar con dotación tanto del ejercito como de las fuerzas 
armadas y de orden.  
Hace un tempo atrás vimos la fecha muy encima y no tuvimos destacamento. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –varios. 
 
VARIOS       
SRA. CARRASCO 
Quiero hacer el último llamado a la inscripción de censistas, porque ya estamos en fecha 
próxima al Censo, así que a inscribirse para censar. 
El otro tema es recordarle que en uno de los concejos anteriores, yo le conversé que 
trabajáramos el tema de los vendedores ambulantes, los negocios en los carros que hay en el 
sector de El Tabo y usted me dijo que en marzo íbamos a empezar a trabajar eso. Así que 
espero que después del Censo nos pongamos a trabajar y veamos también los permisos y 
limitarlos un poco y darle la preferencia a la gente de acá.  
Y por otra parte, me gustaría que fijáramos una reunión, después del Censo creo, con el Fundo 
Santa Margarita, para ver el avance del proyecto y también ver los cumplimientos del contrato 
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entre Esval y la Municipalidad, porque creo que es muy importante. Eso señor Alcalde e 
invitarlos a trabajar nada más. 
 
SR. MUÑOZ                   
Alcalde, mi primer varios dice relación con una consulta, en el mes de enero, ingresaron a este 
Municipio un proyecto de salud integral por algunos profesionales de la comuna encabezado por 
don Franco Herrera Marambio, si llegó a sus manos el proyecto, si tiene alguna viabilidad de 
parte del Municipio de apoyarlo o hacerlo parte del Municipio. 
 
SR. ALCALDE    
Efectivamente, llegó Concejal, pero entiendo que desde esta semana don Franco Herrera 
Marambio, comenzó a trabajar en el Departamento de Salud, firmé el visto bueno de su 
currículum la semana pasada así que debiera estar trabajando ahí y él encabezaba el proyecto. 
 
 
SR. MUÑOZ        
Lo otro Alcalde, en la nueva Casa de la Cultura de Las Cruces, se estaba proyectando un acceso 
para discapacitados, ese proceso va a ser relativamente largo y mi consulta es si se ha pensado 
en alguna rampa alternativa que podría ser por donde está el acceso vehicular de la Casa de la 
Cultura que hay dos o tres peldaños no más, que podría hacerse algo que ya se están haciendo 
talleres y llegan personas con discapacidad y los funcionarios que ahí laboran tienen que estar 
prácticamente subiendo a algunas en silla de ruedas, para que se hiciera algo momentáneo, más 
rápido que puede ser a través de madera mientras se da la solución definitiva. 
 
SR. ALCALDE 
La verdad es que o conozco bien el proyecto, se de la rampa, pero para el próximo Concejo se lo 
traigo. 
 
SR. MUÑOZ 
Por último que se haga una solución alternativa porque ya se está utilizando mientras se realiza 
lo definitivo. Eso señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en el sector de la Calle Costa Rica en Villa La Nación, donde denominamos “la cola de 
la laguna”, ya que viene el invierno, sería ver la posibilidad de despejar el desagüe de la laguna, 
pero hay una cosa preocupante en la Calle Costa Rica con Av. La Playa, se construyó una casa, 
en su momento se habían instalado unos tubos dándole pasada a la avenida Costa Rica y hoy 
día esos tubos a través de esa construcción que está hecha ahí las taparon ese tubo de desagüe 
de Villa La Nación hacia calle Argentina, es preocupante ya que eso va a ser un taco en su 
momento y va a empezar a anegar las casas hacia arriba, sería importante evaluar la cola de la 
laguna completa y ver la construcción que se realizó ahí y que me imagino debiera contar con 
sus permisos, no lo sé. Le dejo esa inquietud señor Alcalde. 
Lo otro es rendir mi participación en el 13º Congreso Nacional de Alcaldes y Concejales 
realizado en la ciudad de Viña del Mar, los días 29, 30 y 31 de marzo de 2017. Fue un congreso 
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donde se realizó la elección de la directiva por 4 años más, donde dan los lineamientos que van 
a seguir como corporación o como asociación, a mi criterio fue un congreso uno de los mejores 
que he visto, porque vi unión sobretodo en la elección de nuestros dirigentes entre la Nueva 
Mayoría, Chile Vamos e independiente se ve un bloque conformado en el tema del 
Municipalismo. Cuando hablamos de Municipalismo quiere decir que estamos todos en el mismo 
camino, viendo y mejorando las necesidades de las municipalidades donde nos han dado varias 
tareas y generalmente sin su financiamiento y más aún este congreso no solamente fue para 
elegir una directiva sino también hubo grandes expositores, tuvimos la presencia del 
Vicepresidente, Ministro del Interior, la Sub Contralora Regional –Sra. Doroty, el señor de 
Transparencia, donde nos dejan muchas inquietudes, también la Subdere –Don Ricardo 
Cifuentes, donde se vió el tema de la Ley de Plantas. Así que le traigo hartas cosas para trabajar 
sobre todo en el tema de la Ley de Plantas, donde cada comuna generalmente soñamos con una 
comuna que queremos, no es fácil el desafío, es bien complicado ya que tiene que tener 
sustentabilidad a través del tiempo y necesitamos en cada comuna realidades diferentes. Hoy 
día nuestra comuna a lo que se debe abocar es al turismo y al tema de Transparencia. 
SR. ROMAN 
Tengo mis boletas acá señor Alcalde, que las voy a hacer llegar a la Srta. Karina Alvarez –
Directora de Control, la inscripción tuvo un costo de $250.000 y un viático de $120.349 y traslado 
$21.700. No nos entregaron Diploma. Entonces, señor Alcalde le dejo el mensaje que vamos a 
tener una reunión con el señor Marcelo Segura y con el Subdere don Ricardo Cifuentes. 
 
SR. LAGOS 
Quisiera reiterar el llamado que hice la semana pasada por parte de la Comunidad Ester 
Morales, donde se encuentran 16 familias y la Comunidad Los Molles los cuáles querían tener un 
tipo de encuentro con Secpla para ver el tema de la posibilidad de tener acceso a agua y 
entendemos que los accesos al agua no van a salir de inmediato, pero sí quieren saber en qué 
estado se encuentran por parte de Los Molles el proyecto y por parte de la Comunidad Ester 
Morales que posibilidades tienen de acceder ellos al servicio básico. Eso señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
A solicitud de un vecino señor Alcalde, si es que existe la posibilidad de colocar un lomo de toro 
en la Calle Josefina, en la calle que se proyecta desde el Colegio de El Tabo hacia arriba, es un 
camino de tierra que atraviesa Santa Laura que llega arriba a una iglesia, donde está la empresa 
de fumigaciones, que manifiestan que en verano hubo varios atropellos de mascotas y el tráfico 
ahí es bastante concurrente, la pendiente que se genera en ese sector hace que los vehículos 
tomen una velocidad un poco rápida. 
Lo otro es una consulta a para la Directora de Secpla, y es que necesito saber si ya se ha 
entregado los documentos necesarios a la Dirección de Obras, para los permisos del Estadio. 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
 
SR. VEAS 
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Y lo otro, tiene que ver un poco con la gestión, me gustaría saber si es que nos puede aclarar 
algo. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, les aclaro de manera muy somera, ustedes bien saben que hace unos días atrás estuvo 
el señor Intendente, quien venía a ver dos situaciones, una positiva si es que lo queremos mirar 
con un prisma bien objetivo que era el estado de avance del Cesfam, que tiene un avance de un 
95% independiente de eso reconocer que su parte interior está muy bonito, da gusto ver un 
Cesfam totalmente equipado, con salas multiuso y de uso exclusivo que la verdad que nunca 
pensamos que la íbamos a tener en un corto plazo en la Comuna de El Tabo. 
Lo segundo, es venir a ver la situación más negativa que tenemos hasta ese momento con la 
visita del señor Intendente, que era el Estadio de El Tabo, se les explicó en muchas ocasiones la 
situación, él vino a cerciorarse en terreno el cual era el estado real que teníamos con respecto al 
estadio y la verdad es que causó gran admiración por parte de él, porque nunca pensó en la 
etapa que había quedado y había hecho abandono la empresa, cuando decidió no seguir más 
con las obras en el estadio.  
 
SR. ALCALDE 
Nosotros teníamos una diferencia de casi 600 millones de pesos, para poder reabrir todo el 
proceso y volver a llamar a licitación para comenzar nuevamente con las obras del Estadio 
Municipal, después de un largo forcejeo por darle un nombre bien chileno a las conversaciones 
que sostuvimos en el mismo estadio con el señor Intendente, accedió a dar las facilidades 
correspondientes y comprometer los fondos necesarios para poder continuar con el proceso de 
licitación y agregar el monto cercano a los 600 millones de pesos para que al fin y al cabo el 
estadio tenga un valor total de casi 1.300 millones de pesos. Como así también nos dejó algunas 
tareas que nosotros como Municipalidad hiciéramos nuestra última etapa que era sacar el 
permiso de obras, el cual tenía una observación pequeña por parte de la Dirección de Obras que 
ya fue sacada y lo que sigue ahora es que el IND no saque más observaciones, con respecto al 
proyecto que le presentamos y ya puede ser entregado al Gobierno Regional para que sea 
sometido a la votación que todos estamos esperando, por lo menos se vió el compromiso del 
señor Intendente, que él dijo que por parte de él comprometía los fondos que faltan para el 
Estadio de El Tabo, lo que nos deja muy satisfechos porque de una u otra manera nos hace 
pensar que aquí a lo menos a septiembre el Estadio de El Tabo, debiera estar en licitación o en 
comienzo de obra que es lo que nosotros esperábamos desde hace un tiempo a la fecha. Por la 
parte municipal estamos a la espera de lo que ocurra con el IND, voy a tratar de tener una 
reunión de aquí al viernes para darle celeridad a la situación y comentarle justamente al IND que 
existe el compromiso del señor Intendente que este proyecto a lo menos sea votado el día 18 de 
abril de este mes. Entonces hay que esperar a lo que ocurra en ese momento. 
 
SR. VEAS 
Doy fe de la reunión señor Presidente, estuve presente, sigo en conversaciones y presionando a 
nuestro Consejero Regional para que nos ayude en el tema. 
Lo otro, tiene que ver con la gestión y me gustaría hacerla directamente a la señora Paula, tiene 
que ver con que me gustaría quienes son los profesionales a cargo del proyecto en relación a los 
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arquitectos y si está en condiciones el departamento para entregar la información a los clubes 
deportivos, para que se vayan interiorizando del proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, lo primero que queremos es tener la votación, ante el Estadio de El Tabo ante el 
Gobierno Regional está el señor Zamorano –Arquitecto contratado por la Municipalidad, que es 
quien ha ido sacando todas las observaciones con respecto a eso y una vez que tengamos el 
proyecto aprobado, no le quepa la menor duda que vamos a citar a los clubes deportivos porque 
una vez aprobado, podemos dar fe que lo que se aprobó son las obras que se van a ejecutar en 
el estadio. Entonces, no quisiera hablar antes porque en una de esa nos descuentan alguna 
partida para que el proyecto tenga viabilidad, vamos a tener que humildemente aceptarla. 
Entonces queremos que con todas las partidas que presentado que el señor Intendente dijo que 
con esos valores no íbamos a tener problemas, es esa información la que queremos después 
entregar a los clubes deportivos. 
 
 
 
 
SR. VEAS 
Gracias señor Alcalde. Y lo último, retomando un caso que expuse en un Concejo anterior, de la 
Sra. del Pasaje 6, que sufría del mal de Diógenes, si es que el Departamento Social se habrá 
apersonado en el lugar para ver el tema. 
 
SR. ALCALDE 
La Sra. Mónica no está, pero le informo en la próxima Sesión de Concejo. 
 
SR. VEAS 
Muchas gracias señor Alcalde. No tengo más varios. 
 
SR. GOMEZ 
Primero voy a exponer mi participación al 13º Congreso Nacional de Alcalde y Concejales 
efectuado en la ciudad de Viña del Mar, con la participación del colega Román que ya rindió, 
usted señor Alcalde y quien habla. El costo de este Congreso es de $130.000, Viático $120.349 
y $250.000 la inscripción. Tocamos varios temas importantes que ya había expuesto el colega 
Román, donde don Ricardo Cifuentes –Subdere, nos habla sobre las base de una verdadera 
reforma municipal, es bastante ambiciosa la reforma que viene y espero que sea luego, que no 
se dilate más en el tiempo, porque es una necesidad sobre todo para estos Municipios pequeños 
que tienen bastantes problemas sobre todo en la temporada estival, donde somos en el invierno 
una cantidad de 12 o 15 mil habitantes y legamos a unos 40 o 50 mil habitantes y eso viene a 
menoscabar incluso el trabajo de nuestros funcionarios. 
El otro tema, que vi, es sobre una problemática de país, que es la educación, tenemos casi 5 
millones de chilenos y chilenas que no han cursado su enseñanza básica ni media, hoy día hay 
una posibilidad, no sé si lo podemos hacer a través del Departamento Social si usted así lo tiene 
a bien o a través del Departamento de Educación donde hay una escuela que se llama: Escuela 
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del Cariño, es una corporación que está financiada por el Ministerio de Educación, donde los 
ciudadanos van a poder sacar su enseñanza básica y su enseñanza media en muy corto plazo, 
todo esto es totalmente gratuito, solamente el Municipio o la comuna que se interese, en este 
caso la nuestra puede pasar los espacios físicos, para poder desarrollar estas clases y así poder 
nivelar a la gente que anhela tener por lo menos su enseñanza básica para sacar una licencia de 
conducir y por montones de motivos más para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Así 
que lo invito Alcalde a que veamos si podemos hacerlo y desarrollar este proyecto que es 
bastante interesante. Montones de colegas se interesaron sobretodo de comunas costeras 
nuestras del tema de educación es bastante considerable que hay mucha gente que es 
analfabeta o que simplemente no ha cursado ni siquiera la enseñanza básica. Esa es una de las 
novedades que podemos aplicar en este Congreso de Alcaldes y Concejales. 
Otro tema, también tiene relación con la educación, que la Ministra de Educación Delpiano, la 
educación pública, el Rol de los Municipios, donde es bastante interesante, creo que hay que 
interiorizarse más, ya viene la desmunicipalización y poder empezar a ver qué va a pasar con 
nosotros como comuna. Hoy día somos una comuna que no tenemos problemas en financiar y 
en llevar adelante una buena educación, como así lo ha dado la prueba Simce por ejemplo. 
Nosotros como comuna hemos llevado adelante una educación digna a nuestra gente. Ese es el 
tema que desarrolle Alcalde, en el 13º Congreso Nacional de Alcalde y Concejales. 
SR. GOMEZ 
Otro tema de mis puntos varios, tengo un par de preocupaciones y va en relación al último 
llamado de licitación sobre las áreas verdes.  
Mientras nosotros seguimos haciendo un llamado a concurso o no se va a hacer un segundo 
llamado que quedó desierta, ¿qué pasa con los camiones aljibes, Alcalde, qué pasa con la 
gente, se siguen regando las plazas, las otras áreas verdes o no se va a seguir hasta que se 
licite? 
El otro tema que se había hablado en este Concejo, es que se iba a licitar o externalizar el 
servicio de residuos domiciliarios, ¿qué pasa con los camiones hoy día, con el tema de la 
basura? Tenemos problemas graves todavía en lugares emblemáticos, es el tema de la sacada 
de los plásticos, es una inquietud de la comunidad que uno recoge cuando anda en la calle, y me 
interesaría ver que en la próxima sesión de concejo pudiera informarnos estimado Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
 
SR. GOMEZ 
Solamente eso. 
 
SR. ALCALDE 
Contarles brevemente que participé también en el Congreso de Alcaldes y Concejales.  
Y precisamente con la Escuela del Cariño, que ayuda principalmente a los adultos a sacar su 
enseñanza básica y media, afortunadamente nosotros en la Comuna de El Tabo, tenemos un 
colegio que está haciendo eso, que es el Colegio Newen, que está en manos privadas pero 
también recibe subvención del Estado de Chile, para poder normalizar a aquellas personas que 
no han sacado su enseñanza básica ni media. 
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Contarles también que existe la nueva ley de las Plantas Municipales, donde tuve la ocasión de 
conversar con don Nemesio Arancibia, que es el Encargado Nacional de capacitación para todos 
los municipios y funcionarios municipales, para interiorizarnos un poco de esta ley. Les voy a 
comentar un poco a modo de ejemplo para que ustedes lo tomen ojala a bien el ejemplo que dio 
don Nemesio Arancibia con respecto a cómo se está tratando esto de la nueva ley. 
Como se habló de la nueva ley y todo el mundo incluyéndome, todo el mundo municipal no 
conocemos bien la ley.  
Hay lugares más apartados de Chile que no están interiorizados con respecto a la ley y los 
funcionarios muchas veces buscan a los concejales y les dicen, viene la nueva ley, me gustaría 
pertenecer a la Planta o estar dentro de la nómina de las personas que van a hacer ingreso a 
ella y muchas veces los concejales les han contestado, sí no te preocupes si tú no estás en la 
nómina yo me encargo que tu estés en la nómina para que puedas optar a la Planta Municipal.  
La situación es totalmente radical a eso, yo les digo porque a él ya le ha tocado capacitar a gente 
para el Norte y para el Sur del país y son esos los comentarios que se han hecho.  
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Entonces, don Nemesio Arancibia me dejó una misión que junte 3 Municipios en este caso va a 
ser Cartagena, El Tabo y El Quisco, y que seamos sede para perfeccionar y capacitar a 
Concejales, Directores Municipales, Asemuch y por supuesto los Alcaldes, tengo plazo de 
alrededor de 20 a 25 días, le dije a don Nemesio Arancibia que una vez que pasara tanto la 
situación del Censo como la Cuenta Pública que tenemos que entregar las Municipalidades, 
inmediatamente nos poníamos en campaña con respecto a esto va a venir él, que es el 
Encargado Nacional de esta ley, por parte de la Subdere y también tal vez se acerca el Jurídico. 
Es por eso que tenemos que estar capacitados, inclusive una vez que está hecha la nómina de 
personas y como se va a aplicar la ley en los distintos Municipios, el Concejo aprueba, el 
Concejo tiene que aprobar pero ilustrado de lo que están aprobando. Entonces, es por eso que 
nos vienen a capacitar gente de la cual está haciendo el trabajo de la nueva ley y está aplicando 
esta ley. Entonces, señores concejales una vez que nosotros pasemos este mes de abril, en el 
mes de mayo inmediatamente vamos a hacer gestiones en La Araucana para que nos faciliten 
un salón y vamos a ver que tanto rato es la capacitación, pero tenemos que capacitarnos de 
primera fuente. Porque la ley es muy ambigua, hay funcionarios que la interpretan de una 
manera, hay funcionarios que la interpretan de otra manera y a veces no nos asesoramos ni nos 
capacitamos con las personas que nos deben capacitar de manera fidedigna. Entonces, por eso 
es que mejor lo vamos a hacer con la persona que está a cargo de la aplicación de la ley para 
todos los Municipios. Eso señores concejales, yo tengo el mismo viático de los señores 
Concejales. 
Señores Concejales, el señor Abogado Alejandro Chaparro, tiene una situación que la conversó 
ya con los concejales. ¿No, en la comisión de enero está conversada? Ya, perfecto. Démosle la 
palabra al abogado. 
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SR. ALEJANDRO CHAPARRO -ABOGADO 
Gracias Alcalde. Es una causa menor por lo demás, don Richard Leiva Gaete, ésta persona es 
comerciante, se identifica en la causa que está en tramitación, él es domiciliado en Las Torres 
5041 Peñalolén -Santiago, indica en la demanda que tiene un vehículo, una camioneta marca 
Chevrolet PJ 45.93, que por razones mecánicas del año 2006 en adelante no tiene sacado su 
permiso de circulación que la tenía en la comuna y por lo tanto, demandó la declaración de 
prescripción, se contestó en su oportunidad la demanda indicando que los derechos y 
obligaciones en favor y en contra del Fisco prescribe en 3 años, por lo tanto él no podía solicitar 
la prescripción del permiso de circulación desde el año 2006 hasta el año 2017 como pretendía, 
sino que a lo que él podía optar, si se declaraba la prescripción, es desde esta fecha 3 años con 
posterioridad, es decir desde el año 2006 hasta el año 2013, eso es por la constatación de la 
demanda que según derecho corresponde. Y este señor en su réplica se allanó a la pretensión 
de la Municipalidad y por lo tanto está reajustando su pretensión, solicitando la declaración de 
prescripción del año 2006 hasta el año 2013 y señala además que si de producirse el acuerdo, 
en la próxima audiencia de conciliación él cancelaría los permisos de circulación faltantes es 
decir, 2014, 2015 y 2016. Y el año 2017 correspondiente a este mes. Se allanó el señor, nos 
tocó replicar y ahora viene la audiencia de conciliación.  
 
 
 
SR. ALEJANDRO CHAPARRO -ABOGADO 
Me llamó el abogado solicitando que la audiencia de conciliación, llegar a un acuerdo como él 
está llano a los fundamentos de la contestación de la demanda, no corresponde seguir litigando 
y por economía procesal, lo que correspondería llegar a acuerdo en la próxima audiencia de 
conciliación y por eso solicito autorización para Transigir señor Alcalde y llegar a acuerdo en 
estos términos. 
 
SR. ALCALDE 
Director. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí, esto se conversó en la comisión del mes de enero, cuando llegó la presentación de la 
demanda, me entrevisté con el abogado y la parte.  
Por lo tanto, la idea era de acuerdo al criterio del tribunal que siempre se establece citar a lugar 
al curso de las prescripciones extintivas en materia de patentes.  
Por lo tanto, aun así se tenía que contestar la demanda se reenvió al abogado. 
Y por lo tanto ahora estamos en etapa de llegar al acuerdo correspondiente con la venia del 
Concejo, para llegar a la etapa de conciliación de acuerdo a este criterio. Eso señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces autorización para transigir del abogado que lleva la causa don Alejandro Chaparro, en 
la Causa Leiva con I. Municipalidad de El Tabo, Rol 1805/2016, del Segundo Juzgado Civil de 
San Antonio. Vamos a someterlo a votación entonces. 
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SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Apruebo señor Presidente. 
 
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 autorización para transigir en la Causa Rol 1805-2016 Segundo Juzgado Civil de 
San Antonio, Leiva con I. Municipalidad de El Tabo. 
Vistos: Por intervención del Abogado Sr. Alfredo Alejandro Chaparro Uribe, quien Patrocina 
la Causa Leiva con I. Municipalidad El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-13/04.04.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, TRANSIGIR AL SR. ALCALDE, POR INTERMEDIO DEL ABOGADO SR. 
ALFREDO ALEJANDRO CHAPARRO URIBE, EN CAUSA ROL C-1805-2016 CARATULADA 
LEIVA CON I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO, DEL 2º JUZGADO CIVIL DE SAN ANTONIO, EN 
LOS TERMINOS DE ACEPTAR LA DECLARACION DE PRESCRIPCION DE LA DEUDA 
GENERADA POR EL NO PAGO DE LOS PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL 
DEMANDANTE, DON RICHARD LEIVA GAETE, EN LOS AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012 Y 2013. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno señores Concejales, siendo las 17:11 hrs., se levanta la Sesión de Concejo. 
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