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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 14 
DEL DÍA 11 ABRIL DE 2017 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:14 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: Extraordinaria Nº 05  // 23.02.17 

                       Extraordinaria Nº 06 // 27.03.17 
 

••  Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Contratación Técnico Nivel Superior Odontología (Salud) 
- Contratación Médico Extensión Horaria Sábados (Salud) 
- Contratación Químico Farmacéutico 11 horas (Salud) 
- Contratación Ingeniero Informático (Salud) 
- Modificación Presupuestaria (Secpla) 
- Subvención 2017 (Secpla) 

 
••  Informe Comisiones Sres. Concejales. 
••  Correspondencia  
••  Varios  
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión señores concejales, del Acta Extraordinaria Nº 05 de fecha 23 de 
febrero de 2017. Ofrezco la palabra. 
 
SRA. CARRASCO 
Señor Alcalde, en la hoja Nº 8 dice “a lo que dije que” eso no va y es “en realidad”. En esa 
misma hoja donde dice: el arriendo también no es “de”, es “entre”. Y siguiendo ahí, dice “no 
tengo muy bien “los” no es “en”. 
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SRA. CARRASCO 
Y la otra hoja la número 12 en Concejal Carrasco dice: darle un “vuelvo” y es “vuelco” a la 
comuna. Y más abajo dice: no lo tome a mal, dice yo soy una persona que me gusta eso 
tampoco va. No hay más correcciones señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en la hoja Nº 3 en mi intervención una duda, me pude haber equivocado yo, pero para 
dejarlo claro, donde dice “esta modificación presupuestaria es netamente del presupuesto dice 
“municipal” es de “educación”. No sé si me equivoqué yo en ese momento, para que lo vea por 
favor. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien procedemos a la votación del Acta Extraordinaria Nº 05 de fecha 23 de febrero de 2017. En 
votación. 
 
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 el Acta Extraordinaria Nº 5 de fecha 23 de febrero de 2017. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-14/11.04.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA EXTRAORDINARIA Nº 5 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2017. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión señores concejales, del Acta Extraordinaria Nº 06 de fecha 27 de 
marzo de 2017. Ofrezco la palabra. En votación. 
 
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 el Acta Extraordinaria Nº 6 de fecha 27 de marzo de 2017. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-14/11.04.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA EXTRAORDINARIA Nº 6 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2017. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Contratación Técnico Nivel Superior 
Odontología. 
 
CONTRATACION TECNICO NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGIA 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPTO. DE SALUD 
Alcalde, antes de comenzar a exponer los Oficios, quisiera darle a conocer a que a partir del mes 
de abril se generó la plaza para la Comuna de El Tabo del General de Zona, él es un médico 
profesional que viene del Servicio Salud Valparaíso San Antonio y viene por una etapa de 
transición de 3 años que va a venir a asistir a la Comuna de El Tabo, el doctor se llama Simón 
González Orellana, él es médico cirujano y viene por 3 años a la Comuna de El Tabo. Así que lo 
traigo para que lo conozcan. 
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DR. SIMON GONZALEZ ORELLANA 
Mucho gusto, como les comentaba vengo por el mínimo de 3 años, las plazas son generalmente 
de 3 a 6 años dependiente de la plaza que a futuro se desee. Me gusta la Comuna de El Tabo y 
vengo con mucha disposición. 
 
SR. ALCALDE 
Bienvenido doctor, me parece bien la presentación hay dos Concejales que pertenecen a la 
Comisión de Salud, pero también participa el resto de los concejales, desearle buena suerte que 
le vaya muy bien, espero que se “aclimate” como bien dijo usted, que el tiempo mínimo de 3 
años, pero ojala sean muchos más en la comuna. Le va a tocar la suerte en el trascurso de este 
año, para ser más específico en el mes de julio vamos a tener el Centro de Salud Familiar, que 
va a estar dotado con todos los implementos que se requieren para poder desempeñar una 
buena función. Espero que le vaya muy bien. 
 
DR. SIMON GONZALEZ ORELLANA 
Muchas gracias, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente tema - Contratación Técnico Nivel Superior Odontología. 
 
CONTRATACION TECNICO NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGIA 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPTO. DE SALUD 
El Ord. Nº 87 de fecha 4 de abril de 2017. Por intermedio del presente, junto con saludarle vengo 
en solicitar a Ud., VºBº para la contratación a Honorarios, Personal Técnico de Odontología para 
cubrir turnos de extensión horaria para los días sábados, cubrir ausencias por licencias médicas 
en horario establecido según la necesidad del servicio. 
Dicha contratación es para periodo desde abril hasta diciembre de 2017. 
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Departamento de 
Salud El Tabo. 
Esto se trató en la comisión de la semana pasada, esto va en el camino del ahorro del pago de 
horas extraordinarias, pero se va a solventar por gastos a contratación a honorarios que se sale 
un valor menor nominal. Además, viene a cubrir la ausencia temporal que va a tener de pre natal 
y post natal la técnico odontóloga. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SRA. CARRASCO 
Todo bien señor Alcalde, porque eso lo tratamos en comisión. 
 
SR. ALCALDE 
Lo sometemos a votación, entonces señores concejales. 
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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 Contratación Técnico Nivel Superior Odontología. 
 
Vistos: El Ord. Nº 87 de fecha 4 de abril de 2017, de la Directora del Departamento de Salud 
El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-14/11.04.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  LA CONTRATACION A HONORARIOS DE PROFESIONAL TECNICODE 
ODONTOLOGIA, PARA CUBRIR TURNOS DE EXTENSION HORARIA LOS DIAS SABADOS, A 
CONTAR DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Contratación Medico Extensión Horaria 
Sábados. 
 
CONTRATACION MEDICO EXTENSION HORARIA SABADOS 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPTO. DE SALUD 
El Ord. Nº 88 de fecha 4 de abril de 2017. 
Por intermedio del presente, junto con saludarle, vengo en solicitar a Ud., la aprobación para la 
Contratación a Honorarios, Función de Médico para la Extensión Horaria del día sábado en 
horario de 9:00 a 13:00 (4 horas aproximadamente). Dicha contratación es para el periodo abril a 
diciembre de 2017. Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –Directora 
Departamento de Salud. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPTO. DE SALUD 
Agregar señor Alcalde, que si bien es cierto se nos aumentó las 44 horas del General de Zona, 
ellos vienen en un horario claramente establecido desde las 8:00 hasta las 17:00 horas, por ende 
él va a ser el profesional que va a trabajar el día sábado, pero nosotros tenemos que hacerle la 
contratación en modalidad honorarios, él va a asumir la función el día sábado. 
 
SR. ALCALDE 
Nos queda claro. Señores concejales procedemos a la votación. 
 
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 Contratación Medico Extensión Horaria Sábados. 
 
Vistos: El Ord. Nº 88 de fecha 4 de abril de 2017, de la Directora del Departamento de Salud 
El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-14/11.04.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CONTRATACION A HONORARIOS DE PROFESIONAL MEDICO PARA LA 
EXTENSIÓN HORARIA DIA SABADO, EN HORARIO DE 9:00 A 13:00 HORAS, A CONTAR DEL 
MES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017. 
 

 
SR. ALCALDE 
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Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Contratación a Honorarios Químico 
Farmacéutico. 
 
CONTRATACION QUIMICO FARMACEUTICO 11 HORAS 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPTO. DE SALUD 
El Ord. Nº 94 de fecha 5 de abril de 2017. Por intermedio del presente, junto con saludarle, 
vengo en solicitar a Ud., la aprobación para la contratación a honorarios, función de Químico 
Farmacéutico, para cumplir funciones en Establecimientos de Salud (11 horas app.). 
Dicha contratación es para el periodo desde abril hasta diciembre de 2017. 
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Departamento 
Salud El Tabo.  
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
El químico que había anteriormente por una cantidad de hora ¿ya no está? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPTO. DE SALUD 
Presentó la renuncia a contar del mes de marzo. Y solamente agregar que se contrató en la 
modalidad honorarios, porque el profesional que nosotros vamos a contratar es un profesional 
que ya está contratado por 44 horas en otro establecimiento de salud, por ende no podemos 
hacer la contratación por modalidad de contratado, sino solamente a honorarios. 
 
SR. GOMEZ 
Tengo una consulta, por la responsabilidad de este químico farmacéutico, por el tema 
complicado de los medicamentos. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPTO. DE SALUD 
Hay un profesional médico que es el que tiene que estar a cargo y él tiene la responsabilidad 
administrativa y va a ser evaluado bajo el médico y el químico solamente viene a cubrir por el 
manejo de los psicotrópicos. Esa es la función. Y el medico él es el responsable ante el Servicio 
de Salud, que en este caso es el Dr. Otto, él está a cargo de la farmacia en compañía de la 
asesoría que hace el químico, porque eso es lo que nos presta a nosotros, una asesoría. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales, procedemos a la votación. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 



ACTA Nº 14 

11.04.2017 

HOJA Nº 8 

 

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 Contratación a Honorarios de Químico Farmacéutico. 
 
Vistos: El Ord. Nº 94 de fecha 5 de abril de 2017, de la Directora del Departamento de 
Salud El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-14/11.04.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CONTRATACION A HONORARIOS DE PROFESIONAL QUIMICO 
FARMACEUTICO, PARA CUMPLIR FUNCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, POR 
11 HORAS APROX., A CONTAR DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Contratación Ingeniero Informático. 
 
CONTRATACION INGENIERO INFORMATICO. 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPTO. DE SALUD 
El Ord. Nº 95 de fecha 5 de abril de 2017. Por intermedio del presente, junto con saludarle, 
vengo en solicitar a Ud., la aprobación para la contratación a Honorarios, función de Ingeniero 
Informático, para cumplir funciones de apoyo en levantamiento de información en lo referente a 
sistema tecnológico, informático, redes y todo lo que conlleva la puesta en marcha de Cesfam El 
Tabo. Además, se le asignarán otras funciones administrativas en el Departamento de Salud 
(Sistemas AVIS). 
Dicha contratación es para el periodo desde hasta diciembre de 2017. 
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud. Beatriz Piña Baez –Directora Departamento 
Salud El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores Concejales. 
 
SR. GOMEZ 
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Los recursos para la contratación de este profesional ¿de dónde los vamos a sacar? 
 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPTO. DE SALUD 
Esos van a ser asumidos por costo municipal, solamente informar que hoy en día se contrató un 
técnico en informática, pero para el levantamiento de todo lo que es el AVIS en todo lo que es la 
red de lo que va a ser el Cesfam y tiene que ser evaluado por un Ingeniero en Informática. Y eso 
lo vamos a solventar con recursos que hoy en día se están arrojando de licencias médicas 
prolongadas de administrativos que están con licencias psiquiátricas. Esos recursos van a ser 
recuperados para que sea contratado el profesional a honorarios suma alzada, que va a estar 
dentro del técnico en informática, que hoy en día se está cancelando y un poco más, porque él 
es ingeniero. Y también van a quedar recursos del rebaje que estamos haciendo de las horas 
extraordinarias. 
 
SRA. CARRASCO 
Señor Alcalde, lo otro que también se conversó en Comisión de Salud, la contratación de este 
nuevo funcionario ingeniero y también él es de acá de la comuna, así que eso también es bueno. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPTO. DE SALUD 
Agregar que a excepción de las contrataciones que se han venido a solicitar Alcalde, lo que es el 
profesional químico, el profesional médico, por razones de que no se encuentran acá 
profesionales todavía en la comuna, el resto de los técnicos que se han venido a solicitar acá, la 
prioridad es que sean de la comuna. Se les está dando la prioridad y están todos los curriculum 
en carpeta para ser estudiados y que tengan un poco las competencias que se requieren. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales, procedemos a la votación. 
 
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 
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Apruebo señor Alcalde. 
 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada la Contratación de Ingeniero Informático 
 
Vistos: El Ord. Nº 95 de fecha 5 de abril de 2017, de la Directora del Departamento de 
Salud El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-14/11.04.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CONTRATACION A HONORARIOS DE PROFESIONAL INGENIERO 
INFORMATICO, PARA CUMPLIR FUNCIONES DE APOYO EN LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACION EN LO REFERENTE A SISTEMAS TECNOLOGICOS, E INFORMATICOS, 
PARA PUESTA EN MARCHA CESFAM EL TABO, A CONTAR DEL MES DE ABRIL A 
DICIEMBRE DE 2017. 
 

 
SR. MUÑOZ 
Tengo dos consultas a la directora, el doctor Jiménez ¿está ejerciendo sus funciones? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPTO. DE SALUD 
Está con licencia médica hasta la próxima semana, después del 20. 
 
SR. MUÑOZ 
Me complica esa situación, porque a él se le aprobó un Art. Nº 45º y automáticamente se 
enferma, entonces permítame y es mi legítima duda y de los usuarios, que nuestros 
profesionales están faltando a la ética profesional y al compromiso que han establecido, cuando 
aquí se les ofreció o vinieron a ofrecer sus servicios.  
A ellos se les ofreció todo lo que el Municipio le pudiera entregar contar que pudieran desarrollar 
sus funciones.  
Y este médico claramente está demostrando lo contrario, porque apenas se le aprueba el Art. 
45º inmediatamente entra con licencia médica y no sé si más adelante estará en condiciones y 
ya por el tiempo que lleva irá a pedir las vacaciones, porque por lo general, es una práctica 
recurrente de los profesionales de salud. Y me preocupa enormemente porque quien va a cubrir 
ahora ese compromiso que él tenía con el Art. 45º, porqué él no está cumpliendo. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPTO. DE SALUD 
Comparto un poco la molestia, porque uno ha generado recursos para asignarle a este médico 
con tal de comprometerlo un poco más con el servicio, pero más todavía cuando trae ruido y se 
dice que la licencia médica no es justificada, entonces eso me genera a mí, un poco de molestia 
sabiendo que ese ruido salió del mismo establecimiento.  
Y el tema del Art. 45º se lo dejo al libre albedrío de ustedes como concejales, porque así como 
aprueban, pueden revocar. 
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SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, yo tenía entendido que usted directora estaba en antecedentes que el doctor 
Jiménez, tuvo un problema con sus vacaciones, cuando le correspondían a él, el Servicio de 
Salud no se las dio y no salió por un buen ser vicio del médico, para no dejar de atender a la 
gente durante la temporada estival, tengo entendido, yo más allá no sé, usted es la directora, 
usted es la que tiene que tener más antecedentes del tema. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPTO. DE SALUD 
Comentarle concejal, que no es como usted lo ha comentado, le comento, nosotros los 
funcionarios tenemos derecho a hacer feriado legal una vez al año, como también tenemos 
derechos, tenemos obligaciones y yo como obligación funcionaria, tengo que hacer uso de mi 
feriado dentro del plazo del año, sino hago uso de mi feriado, tengo que hacer la solicitud de 
postergación de mis vacaciones y eso es un tema que lo establece el estatuto administrativo. Si 
el funcionario no realizó su postergación es una responsabilidad netamente funcionaria, no es 
del servicio, no es por la administración que s ele haya denegado las vacaciones. 
 
SR. GOMEZ 
No le informó a este doctor esa modalidad y él realmente tengo entendido que ignoraba el tema 
y por eso él perdió sus vacaciones. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPTO. DE SALUD 
Es una responsabilidad funcionaria. 
 
SR. GOMEZ 
El personal también le tiene que decir a sus subalternos, está en la fecha para que usted salga 
de vacaciones o las va a postergar. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPTO. DE SALUD 
Concejal, todos los años antes del 15 de diciembre, se les instruye a través de informativos que 
cada funcionario que no utilice el feriado legal, tiene que hacer la solicitud correspondiente de 
postergación, es imposible que nosotros andemos detrás de los funcionarios, siendo que es un 
derecho propio del funcionario. 
 
SR. LAGOS 
Creo que estamos dando una mala señal a la comuna, si es que estamos justificando otorgar el 
Art. 45º a un doctor que se toma una licencia por irse de vacaciones, yo creo que si puede ser 
pertinente que tomemos un acuerdo ahora y suspender el Art. 45º al doctor Jiménez. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene que venir por un oficio. 
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SR. ROMAN 
Señor Alcalde, es un tema complejo, estamos hablando de un supuesto, hoy día la licencia 
médica es un derecho, y estamos criticando al doctor. Ahora usted como directora, si él está 
haciendo su reposo en su domicilio, tiene la posibilidad de ir a visitarlo y debería encontrarse en 
su domicilio. Es una forma de fiscalizar. Pero ese derecho de la licencia médica lo tiene, así que 
es muy complejo entrar en supuestos. Ahora, usted mencionaba que al parecer él no se 
encontraba en Chile, también hay formas de investigar si está en Chile, hacer la consulta a 
Policía Internacional, para saber si salió y si el reposo era en Santiago, pero así se trabaja serio. 
Porque hoy día estamos hablando en supuestos y eso es complejo. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente, me voy a referir a eso, porque hay que tener mucho cuidado cuando se habla de 
licencias médicas, distinto es cuando el mismo personal dice que va a utilizar una licencia 
médica, para tomarse vacaciones pero eso tiene que salir de él, nosotros como bien dijo 
Jurídico, no somos quienes para cuestionar las licencias médicas, todo lo contrario pero sí 
existen las herramientas y creo que eso no debe ser tratado en la Sala de Concejo, existen 
herramientas que la ley le da a uno y nos faculta para poder hacer lo que corresponde con 
respecto a eso. Así es que yo no tocaría ese tema. Y ninguno de nosotros debiéramos emitir 
ningún pronunciamiento, Además agregando que al doctor, porque no se le dieron sus 
vacaciones está haciendo de una licencia médica, creo que ese no es el tenor de la 
conversación. 
 
SR. LAGOS 
Yo lo señalaba en relación a que el Art. 45º se justifica en la medida de responsabilidad que 
tiene el profesional en este caso independiente de la licencia, siendo que es un derecho de cada 
trabajador tener derecho a la licencia en este caso al no estar presente en la comuna, no está 
ejerciendo, no está asumiendo la responsabilidad con la cual se justifica el Art. 45º. Entonces, en 
relación a ese argumento había señalado suspender el Art. 45º al doctor Jiménez. Ahora si es un 
tema que se tiene que conversar en una comisión y con mayor detalle, estoy totalmente de 
acuerdo. 
 
SRA. CARRASCO 
Señor Alcalde, concuerdo con lo que usted está planteando, es un tema para tratarlo en 
Comisión de Salud. Estoy consciente que ha habido una preocupación de la Directora Sra. 
Beatriz Piña, así que creo que esto no es para tratarlo en Sesión de Concejo. Ahora, lo más 
importante, más que la licencia médica, creo que la atención hacia el usuario es lo que más 
preocupa, así que yo creo que esa parte la señora Beatriz ya la arregló, se volvió todo a la 
normalidad, así es que hay que dejar a la comuna tranquila, ya que eso se está viendo, no 
olvidemos también que hoy día nos están escuchando, se puede mal interpretar, pero si hay una 
preocupación de la directora y ella lo solucionó. Eso señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Usted requería una podóloga Sra. Beatriz ¿encontró a la profesional? 
 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPTO. DE SALUD 
Sí, se entrevistó a dos podólogas pero no tenían disponibilidad horaria y ahora estoy en 
conversaciones con otra técnico en podología, que quedó de asistir hoy en la tarde para ver si 
puede atender en el horario en que nosotros estamos demandando, porque la mayoría de las 
podólogas tienen horario después de las 17:00 horas, pero ese es un horario que a nosotros 
como comunidad no va a mejorar lo que hoy en día tenemos, en que la mayoría de nuestra 
gente son adultos mayores que viven alejados. 
 
SR. VEAS 
Me gustaría solicitar una información a la Directora, me gustaría señora Beatriz, me pudiera 
informar la cantidad de médicos cirujano dentistas, que tenemos en el servicio, la cantidad de 
box dentales, las horas que se entregan, cuando se entregan y los cupos que existen 
semanales. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPTO. DE SALUD 
Sí, si gusta le hago llegar la información. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria. 
 
APORTE MUNICIPAL PROYECTOS 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
En la tabla en el punto que me correspondía indicaba modificación presupuestaria, pero la 
Comisión de Finanzas, no se pudo realizar, por lo tanto, voy a pedir hoy día una Comisión de 
Finanzas, porque cuando solicité el tema, todavía no tenía certeza si podíamos hacer la 
comisión, el tema fue pedido mucho antes y tiene que ver con dos necesidades, una que al 
nosotros comenzar a sacar permisos de obras, eso significa que hay una cuenta presupuestaria 
que tenemos que aumentar, porque están constantemente pagando permisos, entonces ese es 
el aumento de gastos que hay en  esa cuenta. Y porque se tiene que abordar el traspaso de 
recursos al Departamento de Salud previa indicación de la Directora de Control, que es de 
carácter urgente, que tiene que ver con el pago de deudas previsionales y cotizaciones que hay 
de un funcionario de salud, que se debe abordar rápidamente, entonces la idea era tratarlo en 
comisión para que ustedes tengan conocimiento cuanto es el monto que se debiera traspasar a 
Salud. Por lo tanto, dado que no se puedo realizar la comisión, pero sí en correspondencia voy a 
leer este Memorándum, voy a ocupar el espacio para dar lectura al Memorándum que es otro 
tema, que tiene que ver con la presentación de 3 proyectos al Concurso Público del Minvu. 
El Memorándum Nº 322 de fecha 11 de abril de 2017. Por medio de la presente, junto con 
saludarles, solicito a Ud., y al H. Concejo Municipal, acuerdo de concejo, para aprobar aporte 
municipal del 3% estimativo para la ejecución de obra de los siguientes proyectos que serán 
postulados al programa Concursable de Obras Espacios Públicos MINVU y el cuál se exigido 
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según Resolución MINVU Nº 1596, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Además de 
comprometerse a la administración, operación y mantención de las obras en forma permanente 
de ejecutarse dichos proyectos. 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Detalle Proyectos, Montos Estimativos y Aporte Municipal. 
1.-Construcción área verde, sector Playas Blancas, monto total estimado diseño y ejecución          
M$ 320.150.914. Aporte Municipal 3% M$9.604.527. 
2.-Mejoramiento Av. Las Salinas (entre Ruta G-98F y Lincoln) sector Las Cruces, monto 
total estimado diseño y ejecución M$ 368.000.000. Aporte Municipal 3% M$11.040.000. 
3.-Mejoramiento área verde La Castilla de Miraflores, monto total estimado diseño y ejecución 
M$ 420.000.000. Aporte Municipal 3% M$12.600.000. 
Sin otro particular, se despide atentamente de usted, Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Que estén todos los montos de una sola vez integrados en esta modificación, porque después 
van a venir que faltó una parte, que habíamos estimado, que había prescrito, todo eso que venga 
claro, lo que ellos creen que no se debe pagar, lo que van a pagar, etc. 
 
SR. VEAS 
Tengo una consulta Sra. Paula, en el detalle del proyecto Nº 3, Mejoramiento área verde La 
Castilla de Miraflores, en ese sector cuando llueve un par de horas, se inunda, ¿se ha hecho 
algún estudio o algo relacionado a tomar las medidas pertinentes? Como generar un relleno o 
hacer quizás un filtro o drenes para eso, porque aparte que se sobre explotó el tema de la arena 
en ese sector, el mar puede salir en invierno y también puede ser factible la necesidad de hacer 
un muro de contención desde el mar hacia fuera, que desde la carretera al otro lado. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No se escucha su respuesta (micrófono apagado) 
 
SR. ROMAN 
Solamente comentar que sí, estoy de acuerdo en el aporte municipal, pero si hubiese sido 
importante que ya que se está realizando el diseño, nosotros como concejales podamos tener 
acceso a eso, pero no se ha hecho, es un estudio. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Este concurso es bien en general, tiene un formulario por eso los funcionarios van a una 
capacitación, pero lo que busca el Minvu es trabajar desde el diseño, ejecutar obras que hayan 
nacido desde un diseño desde su unidad, usted postula un ante proyecto donde indica el lugar, 
certificado de informes previos, definir si es área verde, si es BNUP y describe más que nada el 



ACTA Nº 14 

11.04.2017 

HOJA Nº 15 

 

sector a intervenir, no el cómo, porque ellos inician después un proceso si es que se gana este 
concurso, ellos también inician un proceso de propuesta de diseño y ese diseño es conversado, 
de hecho esto requiere participación ciudadana. Pero estamos hablando que es muy básico, es 
definir el lugar y que queremos intervenirlo y que estamos dispuestos a que si se interviene a 
mantenerlo. 
SR. LAGOS 
Sra. Paula quería también insistir con el asunto de una Comisión de Secpla para discutir el 
diseño de la Plaza 12 de febrero, para que lo podamos conversar con el Cuerpo de Concejales y 
podría ser mañana mismo aprovechando que nos vamos a reunir. 
 
SR. VEAS 
Tengo una última pregunta Sra. Paula, respecto al mejoramiento de Av. Las Salinas, en el mejor 
de los casos si llegara a hacerse efectivo el proyecto, podría existir algún problema con un 
alcantarillado a futuro en el sector de Las Salinas. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No porque de lo que estamos hablando es del bandejón central y el alcantarillado en esa 
extensión está y lo que falta de alcantarillado entre Eduardo Romero y Lincoln es por la acera 
izquierda, pegado a la calzada, no en el bandejón central, y lo demás está todo con 
alcantarillado. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales vamos a someter a votación entonces el tema referente a aporte municipal 
de proyectos ya mencionados. En votación. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
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Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobado el aporte municipal a proyectos. 
 
 
 
Vistos: El Memorándum Nº 322 de fecha 11 de abril de 2017, de la Directora de Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 7-14/11.04.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO,  EL 
APORTE MUNICIPAL A LOS PROYECTOS DENOMINADOS, COMO A CONTINUACION SE 
INDICA: 
 

Nº Nombre Proyecto Monto Total  
Estimado 
M$ Diseño y 
Ejecución 

Aporte 
Municipal 
3% M$ 

1 Construcción Área Verde Sector Playas 
Blancas 

320.150.914 9.604.527 

2 Mejoramiento Av. Las Salinas (entre 
Ruta G-98F y Calle Lincoln) sector Las 
Cruces 

368.000.000 11.040.00
0 

3 Mejoramiento área verde La Castilla de 
Miraflores 

420.000.000 12.600.00
0 

 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Subvención 2017. 
 
SUBVENCION 2017. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 319 de fecha 4 de abril de 2017, de la Directora de Secpla. 
Junto con saludarle, solicito acuerdo de concejo para subvenciones 2017, de acuerdo a análisis 
realizado por la comisión el día 3 de abril del presente. 
De los acuerdos generales, se solicita incorporar como exigencia: 
1.-Aquellas organizaciones constituidas el año 2016 a la fecha, se presenten a la comisión antes 
de aprobar una subvención, a fin de conocer sus objetivos y plan de trabajo. 
2.-Al rendir se exigirá un informe complementario para la unidad de Secpla con los resultados de 
la inversión y medios de verificación. 
3.-Adjuntar acta de asamblea que valida la solicitud de subvención. 
4.-Aquellas organizaciones que se encuentran pendientes al 31 de abril, no podrán acceder a 
subvención año 2017. Salvo un caso fortuito o de fuerza mayor. 
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5.-Los aportes para juntas de vecinos y comités de adelanto serán de máximo $1.000.000, previa 
justificación del proyecto. En caso justificado por la unidad técnica se recibirán o aprobarán 
montos mayores. 
6.-Dado el presupuesto municipal disponible, se rebajarán las solicitudes año 2017 en un 20%. 
Con este criterio las solicitudes quedan aprobadas según propuesta adjunta. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 

Organización Detalle Monto 
Solicitado 

Monto 
Sugerido 

Fundación Coaniquem Financiar Rehabilitación 463.313 463.313 
Centro de Madre Valle Verde Lanas, telares, etc. 600.000 500.000 
Club Social y Surfing Vª Región Curso de Apnea 1.130.500 1.130.500 
Club Deporte Marea Brava Compra de Trofeos, medallas y traslados 

de jugadores 
1.500.000 1.200.000 

Comité Adelanto Villa La Unión Materiales de Construcción y Mano de Obra 1.500.000 1.000.000 
Asociación de Funcionarios 
Asistentes de Educación Nº 1 
Municipalidad El Tabo 

Solventar gastos de actividades a 
desarrollar año 2017. 

2.000.000 2.000.000 

Comité de Adelanto Santa Teresa Reparación y Mejorar Contenedor 2.400.000 1.000.000 
Comité Adelanto Santa Margarita Recuperación de Caminos 3.000.000 1.000.000 
Comité de Adelanto Las Tres 
Villas. 

Pavimento Participativo y Diseño del mismo 5.800.000 Rechazada 

Comité de Adelanto Las Tres 
Villas de San Carlos. 

Termino de Proyecto Agua Potable 5.800.000 Rechazada 

Club Adulto Mayor Espíritu Joven Terminar Sede 6.000.000 4.800.000 
Junta de Vecinos Villa Veraniega 
La Nación 

Mejorar el Medio Ambiente 8.000.000 6.400.000 

Unión Comunal Adultos Mayores  8.100.000 7.225.000 
Centro Cultural para el Desarrollo 
Comunicacional Social Cívico La 
Voz de El Tabo 

Cubrir las necesidades del medio de 
comunicación y el desarrollo de los nuevos 
proyectos 2017. 

14.000.000 Pendiente 

 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
En el caso de Comité de Adelanto Las Tres Villas y Comité de Adelanto Las Tres Villas de 
San Carlos, se sugirió su rechazo, porque con ellos están pidiendo financiar los diseños de 
pavimento y de agua potable y conversando con la Empresa Esval, lo que se va a hacer es 
normalizar todo el sector, ellos están con un convenio 52bis de hace como 15 años y lo que 
vamos a hacer como obtuvieron recepción provisoria, esos proyectos los va a trabajar Secpla en 
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coordinación con Esval y las comunidades, por lo cual no es necesario hoy día entregarle una 
subvención hasta que se definan los diseños. 
En el caso de la Junta de Vecinos Villa Veraniega La Nación, dice mejorar el medio ambiente 
por $6.400.000, aclaración de ese monto, la junta de vecinos tiene una preocupación por un 
sector que es área verde de carácter privado pero que generalmente está expuesto a tomas y ya 
incluso hay una vivienda que está en el lugar. Ellos quieren que esa área verde se defina como 
plaza, para evitar que eventualmente alguien se tome el terreno y definitivamente tengamos una 
nueva toma en el sector de Villa La Nación. El monto es eso la comisión lo que sugirió es que 
ellos diseñaran el área verde con Secpla, por lo que en este caso Loreto Herrada ya fue a 
terreno con ellos y la propuesta de diseño va a venir a concejo, para que sea al menos normada. 
No la podemos intervenir nosotros directamente por su carácter de privado, tiene que ser a 
través de la junta de vecinos. 
 
 
 
SR. VEAS 
Sra. Paula, respecto de la Junta de Vecinos Villa Veraniega La Nación, el otro día tuvimos una 
reunión con una señora del sector de Santa Luisa, que está teniendo un problema con un terreno 
que está al lado de su casa, que el terreno está solo y ella está solicitando cerrarlo, entonces nos 
estaba solicitando a nosotros como cuerpo de concejales pero a la vez al Municipio no la 
solicitud, pero quizás la venia de patrocinarlos quizás como en simples palabras, que nosotros le 
respaldáramos el cierre de ese terreno o una autorización. Yo acá estoy viendo algo parecido, 
pero más encima nosotros como Municipalidad le estamos entregando plata para que arreglen 
un terreno, para que lo intervengan. Entonces, nosotros podríamos hacer lo mismo con esta 
señora. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
En el caso de Villa La Nación, es un loteo irregular Serviu que obtuvo su recepción provisoria y 
en ese contexto de loteo ahí hay un área verde que en el corto plazo va a ser pública, porque va 
a obtener su recepción provisoria, se urbaniza y es público, y como está declarada en nuestro 
Plano Regulador como tal. En el caso que usted propone si es un sitio eriazo, que lo tiene un 
privado como tal y no tiene a la vista en el futuro que vaya a ser público, ahí lo que se puede 
hacer es que en algún momento se trabajó con jurídico, fue declararlo sitio eriazo, nosotros 
financiar el cierre del sitio con costo al propietario, que es un reglamento y que sí podría ser. 
 
SR. VEAS 
Claro, pero hasta el momento ese terreno de Villa La Nación tiene dueño, nosotros podríamos 
aprobar. 
 
SR. GOMEZ 
Yo entiendo que es una porción de todo el terreno área verde, cuál de esas es, la Junta de 
Vecinos sabe o no tiene idea. Entonces, yo encuentro demasiados recursos para intervenir un 
particular, pero si no está declarada área verde, cuanto mide, son dos, tres hectáreas más o 
menos. Yo tengo que ver el informe de la DOM que es lo que me dice y que me dejen un plano 
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del área verde de ese terreno para poder intervenirlo, sino vamos a ser demandados, porque le 
estamos interviniendo a un particular y no me diga que no, el Serviu puede tener la mejor 
intención de intervenirlo, pero mientras yo no vea los documentos que eso es así, después la 
Directora va a decir a mí nadie me preguntó. La Directora de Obras nos va a decir eso, háganme 
caso, yo lo sé. Entonces para qué vamos a gastar 6 millones y tanto en algo que ni siquiera es 
nuestro o apliquemos lo que la ley hoy día nos faculta que es cerrar los sitios y después cobrarle 
al señor. 
 
 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
En el caso de esta área verde, el PMG de la Dirección de Obras del año pasado o el anterior fue 
hacer un catastro de áreas verdes públicas y privadas. Esta área verde está en el catastro de la 
Dirección de Obras, y también hay un pronunciamiento jurídico respecto al lugar. 
 
SR. GOMEZ 
Mi opinión es que mientras el área sea privada, mal podemos asignarle recursos nosotros. 
 
 
SR. ALCALDE 
Lo que dice el concejal es lo siguiente ¿puede invertir un club, está bien que tenga personalidad 
jurídica, en un lugar privado? Porque esto hasta el momento está privado. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No se escucha su respuesta. (Micrófono apagado) 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Nosotros respecto a eso, recibimos la carta de la Junta de Vecinos Villa La Nación y también se 
solicitó al Departamento de Obras que explicara cuál era el paño y específicamente cuál era el 
loteo y en virtud de eso nosotros respondimos y le enviamos copia a la Secpla. Entonces en eso 
sí no habría ningún problema, he hecho le pedí ahora a Margarita que me buscara copia del 
informe para traérselo. 
 
SR. GOMEZ 
Usted dice que no es el grande que está entre la calle Venezuela y Av. La Playa ¿es después 
hacia el mar? Y que va a pasar después cuando usted se comprometió hace un tiempo atrás a 
un proyecto emblemático que venía desde Ilimay, desde la virgen de Las Cruces hasta el Estero 
La Cigüeña y vamos a intervenir la mitad antes, para que gastamos esos recursos si teníamos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El diseño borde costero es desde la acera hacia el mar, recuerde que es vereda y dunas, 
solamente eso. Y está contratado y en ejecución. 
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SR. GOMEZ 
Y si es particular hoy día, como área verde mal podemos asignarle recursos a la Junta de 
Vecinos digo yo para que lo intervenga, después va a decir la junta de vecinos que la 
municipalidad les dio la plata para hacerlo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Igual sería importante porque eso se conversó en la comisión y entiendo que tal vez vamos a 
tener que hacer otra comisión por las dudas que tienen. 
 
SR. GOMEZ 
¿Usted nos recomienda que le demos los recursos a la junta de vecinos? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Concejal, es que la comisión recomendó. 
 
SR. GOMEZ 
Usted directora recomienda a este concejo que se le de los 6 millones y tantos, para hacer la 
intervención en área privada. 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Siempre y cuando el diseño sea ejecutado por la unidad de Secpla, porque yo tengo que velar 
por lo que usted me está diciendo. 
 
SR. GOMEZ 
Pero eso usted no lo había dicho antes, usted dijo que lo iba a hacer la junta de vecinos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Si lo dije. 
 
SR. GOMEZ 
Pero si se le van a asignar a la junta de vecinos los recursos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La exigencia de la comisión fue esa. 
 
SR. GOMEZ 
Mas enredado todavía, porque si yo le voy a entregar recursos para que vaya a las arcas de la 
junta de vecinos y le vamos a hacer el trabajo y le vamos a entregar 6 millones y tanto ¿Y ellos 
que van a hacer? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Ejecutar la obra. 
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SR. GOMEZ 
Y que pasa si el terreno sigue siendo privado y nos demanda, supongamos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Es el Serviu. 
 
SR. GOMEZ 
Bueno pidámosela al Serviu como se pidió al frente. 
 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Aquí lo que la comisión sugirió es que no se entregaran los dineros hasta que nosotros 
validáramos este diseño de lo que se puede o no se puede hacer y en qué área, sino, no se 
entregaba, eso es lo que está diciendo. 
Lo que pasa es que la misma Dirección de Obras tiene lo que se hace cuando el loteo es Serviu 
hay una declaración que es loteo Serviu y lo que nosotros tenemos en nuestro poder es el 
Certificado de Recepción Provisoria de todo el loteo de Villa La Nación, por cual ley, es la 20.234 
que se modificó por la 20.812, que solo regularizaba loteos irregulares Serviu, ellos ya tienen la 
recepción provisoria lo que nos permite hoy día que sus calles se transformaron a públicas para 
ejecutar las obras de urbanización, para que el loteo obtenga su recepción final en forma 
definitiva. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Entonces, en Villa La Nación lo que falta, es desarrollar los alcantarillados que es el diseño que 
ya está ejecutándose zarpas y soleras, porque el proyecto de electrificación está listo, cuando 
eso lo hagamos nosotros, porque sus calles son públicas, el loteo pasa a ser definitivo, es decir 
se recibe en forma definitiva, en ese momento el área verde pasa a ser pública y se entrega la 
administración a la Municipalidad, ¿Cuánto vamos a demorarnos?, lo que nos demoremos en 
ejecutar los alcantarillados que faltan, en ese proceso está. ¿Y qué tiene usted de respaldo? Es 
el Certificado de Recepción Provisoria de la Dirección de Obras del loteo completo. De hecho 
ahora, nosotros estamos pidiendo al Serviu que modifiquen el Plano del loteo con el cuál se 
aprobó porque además esta ley dice que este loteo, la recepción que reciba, es que recibe en el 
estado en que se encuentra, por ejemplo si ahí hubiese habido un área verde con casa y se 
perdió incluso se pierde el área verde, entonces nosotros para el pavimento de la Calle Costa 
Rica que está en el Serviu, está observado por lo mismo, porque se recepcionó en la situación 
que está, incluso hay cuellos en algunas entradas de las calles que tenemos que llegar a 
consenso que se tiene que pavimentar así porque se recepcionó así. Pero hoy día la certeza que 
usted tiene es el certificado de la DOM, eso es lo más concreto que le podía decir. Esta ley lo 
que hace es gravar los terrenos por 5 años a resguardo del Serviu, para que no cambie nada de 
cómo fue recepcionado. 
 
SR. ROMAN 
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Alcalde, también hay que reconocer que al Concejo Municipal nos Asesora Jurídica y la Sra. 
Yazna Llullé como Directora, nos acaba de asesorar, estamos ajustados a derecho en entregar 
la subvención y si usted tiene duda colega se respeta, pero hoy día la asesora jurídica nos 
asesoró y la Secpla también nos asesoró y participamos en la Comisión de Subvenciones donde 
se hicieron todas las consultas y nuevamente quedó de manifiesto las dudas que existen cuando 
no se asiste a comisión. 
 
SR. GOMEZ 
Pero ustedes no me quieren entender, si yo tengo un documento del Serviu que diga que si 
podemos intervenirlo, yo no tengo ningún problema en aprobar los recursos, pero no le voy 
aprobar recursos a nadie si no tengo un documento del Serviu que es el dueño del terreno. Eso 
es, nada más. 
 
 
SR. ALCALDE 
Es la opinión el Concejal y dicho esto señores concejales, vamos a someter a votación las 
subvenciones municipales 2017. Con la siguiente observación:  
Organizaciones Pendientes:  
1. Asociación de Funcionarios Asistentes de Educación Nº 1 Municipalidad El Tabo. 
2. Junta de Vecinos Villa Veraniega La Nación. 
3. Centro Cultural para el Desarrollo Comunicacional Social Cívico La Voz de El Tabo. 
Organizaciones Rechazadas: 
1. Comité de Adelanto Las Tres Villas. 
2. Comité de Adelanto Las Tres Villas de San Carlos.   En votación. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
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Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación quedan 
aprobadas las subvenciones para el año 2017. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 319 de fecha 04 de abril de 2017, de la Directora de Secpla. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 8-14/11.04.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
ENTREGA DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2017, A LAS ORGANIZACIONES DE LA COMUNA DE 
EL TABO, SEGÚN MEMORANDUM Nº 319 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2017, COMO SE INDICA: 
 

Organización Detalle Monto 
Solicitado 

Monto 
Sugerido 

Fundación Coaniquem Financiar Rehabilitación 463.313 463.313 
Centro de Madre Valle Verde Lanas, telares, etc. 600.000 500.000 
Club Social y Surfing Vª Región Curso de Apnea 1.130.500 1.130.500 
Club Deporte Marea Brava Compra de Trofeos, medallas y traslados 

de jugadores 
1.500.000 1.200.000 

Comité Adelanto Villa La Unión Materiales de Construcción y Mano de Obra 1.500.000 1.000.000 
Comité de Adelanto Santa Teresa Reparación y Mejorar Contenedor 2.400.000 1.000.000 
Comité Adelanto Santa Margarita Recuperación de Caminos 3.000.000 1.000.000 
Club Adulto Mayor Espíritu Joven Terminar Sede 6.000.000 4.800.000 
Unión Comunal Adultos Mayores  8.100.000 7.225.000 
    

 Organizaciones Pendientes:  
1. Asociación de Funcionarios Asistentes de Educación Nº 1 Municipalidad El Tabo. 
2. Junta de Vecinos Villa Veraniega La Nación. 
3. Centro Cultural para el Desarrollo Comunicacional Social Cívico La Voz de El Tabo. 
Organizaciones Rechazadas: 
1. Comité de Adelanto Las Tres Villas. 
2. Comité de Adelanto Las Tres Villas de San Carlos. 
 

SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. CARRASCO 
Se hizo la comisión de salud la semana recién pasada, donde se vió el presupuesto 2017 y se 
tomó el acuerdo que se analizara a fondo el presupuesto. También se vió la contratación a 
honorarios en horas de extensión para consultorio el día sábado, lo cual hoy día fue aprobado 
con los diferentes funcionarios y profesionales. También se vieron las funciones que cumplen los 
funcionarios y los horarios, las horas que trabajan. 
Y lo último, necesito pedir la comisión, que podría ser para el jueves a las 15:00 horas. Eso no 
más, Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Presidente. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, como presido la Comisión de Seguridad, tengo entendido que ya se conformó el 
Consejo de Seguridad Pública, sería importante como ya llevan como dos sesiones realizadas, 
solicitarle información como Presidente de la Comisión y ver si hemos cumplido con la ley, si 
hemos informado a la Intendencia o a la Subsecretaría del Delito, porque tenemos tiempo para 
informar. No sé si tomaron acta, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
 
SR. ROMAN 
Me gustaría estar al tanto y ser invitado en forma pasiva, para participar en las reuniones, señor 
Alcalde. 
Lo otro, en la seguridad y en educación, en la Calle Josefina de cordillera a mar, el sentido del 
tránsito viene de mar a cordillera, tenemos unas señalizaciones de “no entrar” y resulta que 
cuando vienen de norte a sur los vehículos, doblan a la derecha y no ven las señalizaciones, ha 
ocurrido ya en varias oportunidades. Sería importante señalizar bien ese sector o esa calle ya 
que existe un colegio “no doblar derecha” cuando viniera de norte a sur y de sur a norte “no 
doblar izquierda” 
 
SR. ALCALDE 
Lo vamos a ver. 
 
SR. LAGOS 
Sin comisión señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Sin comisión señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe de comisión señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Correspondencia 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay correspondencia, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS   
SRA. CARRASCO 
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Señor Alcalde, quiero referirme a un tema que recién tocó el Concejal Román, fui elegida como a 
concejal del Comité de Seguridad, junto con el Concejal Lagos.  
Comentarles que sí está funcionando el Consejo de Seguridad, se han hecho tres reuniones, la 
primera reunión donde se conformó el Consejo y la tercera reunión, fue hace un poco más de 
una semana. Contarles también, que se está trabajando, han asistido todas las autoridades, los 
organismos de la provincia, como Gobernador, la PDI, Carabineros.  
En la última reunión, que fue la semana pasada, asistieron todas las autoridades y hoy día se 
está haciendo lo que es un estudio, está la PDI, Carabineros también, así que ya estamos 
trabajando. Es lo que puedo comentarles, ahora si también el concejal se une a trabajar con 
nosotros, sería bueno. Así que estamos ya funcionando, se están viendo todos los organismos, 
la violencia intrafamiliar, los robos, los sectores, está trabajando un representante de la comuna, 
un dirigente que es Juan Carlos. Así que estamos ya bien con eso.  
Es lo que puedo informar.  
Y con respecto a mis varios, un tema puntual que me trasmitió un vecino, una inquietud, que es 
un camión que está en la Av. Baquedano con Esmeralda, el camión ha estado los meses de 
enero y febrero parado ahí, así que me sugirió que lo solicitara con usted, para que alguien se 
hiciera presente y viera en qué condiciones está el camión, porque es un peligro; Está cargado 
con material. 
 
SR. ALCALDE 
¿El que está con ripio? 
 
SRA. CARRASCO 
Sí. 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros oficiamos a Carabineros y ellos curiosamente nos mandan la información, como que 
ellos descubrieron que el camión estaba parado ahí. Respondieron que se encuentra en la vía 
pública un camión cargado con ripio y en definitiva éramos nosotros los que les estábamos 
diciendo que averiguáramos de donde es la procedencia del dueño para que sea notificado que 
está mal estacionado.  
Bueno curiosamente, ellos lo mandaron para acá. Pero don Juan tiene la información, entiendo 
que lo están viendo con la señorita Mª Eugenia Ampuero y están tomando cartas en el asunto 
con respecto a eso. 
 
SRA. CARRASCO 
Ya, gracias. Lo otro, es una inquietud también de la comuna, por fecha donde sugieren y 
solicitan a los departamentos, información y las fechas no se están cumpliendo, así que pediría y 
sugiero que  eso se haga a la brevedad, cumpliendo los plazos. 
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El otro tema, insisto con la reunión con los representantes del Fundo Santa Margarita, para ver 
los avances y fechas del proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Hoy estuvimos con él. 
 
SRA. CARRASCO 
Que ya es segunda vez que lo solicito. 
 
SR. ALCALDE 
¿Del proyecto de agua potable? 
 
SRA. CARRASCO 
Sí. 
 
SR. ALCALDE 
Hoy día estuvimos con él y ya estamos. Es para ver lo que está sucediendo entre Esval, el 
privado y Municipalidad. 
 
SR. MUÑOZ 
En base a lo que está solicitando la colega Carrasco, creo que no corresponde que un privado, 
nos venga a informar en qué etapa está, quien tiene que hacerlo es Secpla, porque estamos 
cometiendo un vicio. 
 
SR. ALCALDE 
Justamente, tiene razón lo que dice el Concejal Muñoz, nosotros estamos sosteniendo las 
reuniones con ellos y con Esval también y lo que corresponde precisamente, es que quien tenga 
responsabilidad funcionaria debe informarles con veracidad a cada uno de ustedes es el 
Departamento de Secpla, a medida que por supuesto se vayan sucediendo los avances del 
proyecto.  
SR. ALCALDE 
Pero a la vez, también yo creo que le va a informar la Sra. Paula cuando ya tengamos la 
licitación, que yo creo va a ser el día lunes, que debiera estar en el Postal. Eso a modo de 
avance como Municipalidad. 
 
SRA. CARRASCO 
Es para saber nosotros en que momento está el avance o la licitación, pero eso es. Y también 
entiendo, que entre Municipalidad y privado, es uno solo que es la Municipalidad. Eso es todo, 
señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primer varios está relacionado con que avance irá la solución al paso de servidumbre para el 
alcantarillado de Catamarca. 
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SR. ALCALDE 
Buena pregunta, nosotros el viernes pasado tuvimos una reunión en Esval, para tocar diversos 
temas de la comuna y explicarles más o menos en que situación estaba el proyecto de Mar y 
Campo -Catamarca, el señor gerente, había comprometido su visita entre lunes y martes de esta 
semana, lamentablemente no va a poder ser, pero sí, se comprometió ahora a que el lunes está 
sin falta en terreno para ver la situación de Mar y Campo –Catamarca, nosotros le explicamos 
que lamentablemente ya estaba sucediendo una situación más o menos compleja y eso que  
todavía no llueve, porque ahí sí que se va a producir una situación de napa y queremos que lo 
vea ahora para poderlo proyectarlo en un futuro no muy lejano, para que si nos permite a lo 
menos ir trabajando se normaliza la situación de conectarse al alcantarillado. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi segundo varios, Alcalde, dice relación con un tema que se vio muy viralizado a través de las 
redes sociales y que es el tema con un señor que ocurrió en el Polideportivo de Las Cruces, mi 
intervención en este tema básicamente radica en que tomemos las medidas pertinentes dado 
que es un recinto de acceso público y de alta afluencia de personas, ya han sido varios los que 
han sido de una u otra forma atacados o amenazados por estos animales y quisiera básicamente 
que no fuera a ocurrir alguna desgracia mayor, que prevengamos esa situación y tomemos las 
medidas correspondientes, dado que como Municipio somos responsables dado que la 
funcionaria que está ahí es dependiente municipal y ella tiene esos animales, pero quien 
responde a la hora de algún incidente, va a ser el Municipio, en este caso usted como 
representante legal. 
 
SR. ALCALDE 
Qué bueno que tocó ese tema también, porque ya está instruida la Dideco, donde hoy se notificó 
la persona que está ahí. Lamentablemente es una situación bastante compleja de tratar, porque 
lo toma como una situación del cuidado del recinto y no es así, el cuidado del recinto depende 
única y exclusivamente de la persona que está ahí. Y se le informa en el oficio que se le manda 
que tiene que enjaular los perros que es lo que corresponde o lamentablemente va a tener que 
hacer abandono del recinto como cuidadora.  
 
SR. ALCALDE 
Son las dos situaciones, tal vez un poco extremas tal vez, pero tenemos que dar un corte 
definitivo a esta situación. Ya está instruida la persona dada esta misma situación que no es 
primera vez que ocurre. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, sobre lo mismo, también informarle que para que las medidas drásticas una más que la 
otra, la que tiene que ver, con el abandono de la señora, hay una organización que es ATRA que 
estaría dispuesta a ayudar a la señora en la construcción de este canil, para que mantenga sus 
perros debidamente encerrados y para que no se vea afectada la persona, es lo que propone 
esta organización. 
 
SR. ALCALDE 
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Lo que me informó la Sra. Mónica Navarro en la mañana, es una situación más compleja de lo 
que creemos, porque a la Sra. Mónica le ha tocado presenciar que los perritos para que duerman 
en la noche, la señora les hace unas camas por debajo de las galerías del gimnasio, es decir, es 
más complejo todavía de lo que nosotros pensábamos. 
 
SR. MUÑOZ 
Está haciendo mal uso del recinto. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, está haciendo mal uso del recinto deportivo, que puede provocar una infección y un 
montón de situaciones más o menos complejas. Así que ya está instruida y se van a tomar las 
medidas del caso. 
 
SR. MUÑOZ 
Ya también quisiera, aprovechando la instancia ya que se van a tomar medidas Alcalde, con las 
dos familias que están al ingreso, que claramente es lo mismo porque claramente ellos también 
tienen mascotas y de hecho sí han mordido a más de dos o tres personas, por suerte no han 
sido demandadas, pero también para que las medidas se tomen en forma radical. 
 
SR. ALCALDE 
Para los tres, ya no hay problema. 
 
SR. MUÑOZ 
Hay otra inquietud que me manifestaron algunos comerciantes Alcalde, dado que la comisión de 
alcoholes de Carabineros, los ha visitado y les ha sugerido o les ha dicho que algunas 
clasificaciones no corresponden a su establecimiento, entonces para que eso también se revise 
por Rentas como corresponde y se ordene el tema, porque creo que la ley se ha modificado y 
hoy no corresponde la clasificación de las letras. 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Bueno lo vamos a volver a hacer, en ese sentido nosotros efectivamente en el mes de enero si 
no me equivoco, cuando pasó la comisión de alcohol, un vecino de Las Cruces, un comerciante 
me informó que efectivamente le pasaron una patente, porque la clasificación de la letra no era y 
las vamos a revisar completas, pero también hay patentes que vienen de muchos años y ya está 
solicitado por letra, entonces vamos a tener que hacer una verificación de eso. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra inquietud de los vecinos, especialmente del sector de Errázuriz Alcalde, ellos están en 
conocimiento de que se está trabajando con todo lo que es la pavimentación de Errázuriz en 
toda su extensión, pero dicen que a ellos les gustaría conocer el diseño, que es lo que se 
propone y en lo posible recoger sus inquietudes por el hermoseamiento, las veredas, quieren 



ACTA Nº 14 

11.04.2017 

HOJA Nº 29 

 

conocerlo, porque han escuchado y quisieran conocerlo de manera detallada  y tener un grado 
de participación en la elaboración de este diseño. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece, efectivamente hay personas de Errázuriz que me han manifestado específicamente 
del sector “del patito”, porque querían saber que va a pasar con los arbolitos, pero de todas 
maneras les vamos a presentar el proyecto. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo otro Alcalde, hace un tiempo atrás concurrió a una Comisión Social, una funcionaria 
presentándonos algunas inserciones o modificaciones a las prestaciones sociales que se 
entregan a través de ese departamento. Entonces, ella nos propuso, también aportamos algo y 
quedamos consensuados en que se iba a hacer parte de ese nuevo reglamento, pero ya ha 
pasado más de un mes y quisiéramos desde mi punto de vista dada las necesidades manifiestas 
que hay de algunos vecinos que se aprobara a la brevedad, para que estos vecinos pudieran 
acceder a eso. 
 
SR. ALCALDE 
¿Principalmente las becas? 
 
SR. MUÑOZ 
No tanto como las becas, para el lado de la asistencialidad, hay algunos pasajes y algunas 
personas con enfermedades catastróficas que no las cubre el servicio porque no está dentro de 
la edad, etc., y nosotros podemos entregarles un tipo de ayuda. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, me parece. 
 
SR. MUÑOZ 
Y otro tema que tiene relación con las basuras señor Alcalde, a parte que en las redes sociales 
vemos que la gente sigue desconforme con el tema de la basura, pero básicamente ya sabemos 
que es la misma gente que ensucia, la que reclama, así que no podemos hacernos los ciegos y 
los sordos en esa eventualidad.  
SR. MUÑOZ 
No tenemos una cultura al respecto en nuestra comuna, en nuestros habitantes y menos en 
aquellos que nos visitan en temporada estival. Pero esto apunta básicamente al sector de Las 
Salinas, pasado el Estero El Canelo, en el camino que va hacia la empresa que hay al fondo, al 
costado izquierdo, donde antiguamente existieron las salineras en ese sector que se usa mucho 
como camping todos los fines de semana, inclusive hasta esta temporada y quedan muchos 
desperdicios, colchones y hasta lo han estado utilizando como vertedero clandestino, donde 
aparecen escombros que van a votar en pequeñas camionetas, ramas, refrigeradores, no sé 
cómo se podría tener un mayor control de eso, porque afea bastante el paisaje y el sector, dado 
que es un área altamente visitada por los turistas, por el tema de la playa y se ve bastante feo. 
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Y lo otro, es que hay un poste, anteriormente lo traje en unos varios, aparte de ello se retiró un 
vehículo que había ahí, se fiscalizó a un señor que estaba pintando en la vía pública en Av. 
Miraflores con Pasaje Nº 8, pero justamente en el Pasaje Nº 8 está pendiente un tema que tiene 
que ver Litoral, donde hay un poste que un camión lo chocó y lo dejó prácticamente cortado y los 
vecinos reclamaron, inclusive a una vecina la pusieron de punto fijo todo un día, esperando 
porque iban a ir las personas  de Litoral y no aparecieron. Y la gente está preocupada porque va 
a llegar el invierno, los vientos y con el movimiento eso caiga abajo, etc., y Litoral no ha tomado 
las medidas del caso. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros vamos a notificar a Litoral. 
 
SR. MUÑOZ 
Y por último Alcalde, quisiera hacer una consulta que dice relación con la recolección y posterior 
disposición final que íbamos a dar a todo el cable eléctrico que se retiró producto del cambio de 
luminarias, ¿qué pasó con eso?, porque tengo entendido que está en bodega. En el fondo lo que 
persigo, es que se ingresen a la brevedad los recursos a las arcas municipales. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Paula, usted sabe eso. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Nosotros pedimos los pronunciamientos y se hizo el proceso y el cobre está en bodega en 
Santiago bajo resguardo de la Empresa Ahínco, fue pesado antes de irse a la empresa y tiene 
que ser rematado. La observación que tenemos es que tenía que hacer las veces de ministro de 
fe, nuestro Tesorero, para efectos del remate y don Rolando nos manifestó que no iba a hacer 
de ministro de fe, porque él dice que exige que le traigamos todo el material a la vista de él para 
rematar. 
 
SR. ALCALDE 
Y no es más fácil que vaya él para allá. 
 
 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Es que también se le sugirió, entonces nosotros estamos a la vista, porque tengo todo el 
pronunciamiento jurídico, tengo dado de baja, está todo normado y a la empresa también le 
interesa. 
 
SR. ALCALDE 
Es que el pronunciamiento jurídico tiene que decir que se debe hacer presente el Tesorero con 
un oficio y punto. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Es lo único que me falta, de hecho a la empresa también, le estamos ocupando una bodega sin 
costo, entonces también a ellos les interesa. 
 
SR. MUÑOZ 
Claro también ellos podrían entrar a cobrar bodegaje y están en su legítimo derecho.  
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Así es. 
 
SR. MUÑOZ 
Esos son todos mis varios señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, incrementar el tema de la Sra. Luisa del Polideportivo, yo También tuve contacto con la 
Agrupación Atra, donde ellos estaban muy preocupados por la situación no solamente de la Sra. 
Luisa, también del vecino. Entonces, la idea de la agrupación es como decía el colega Muñoz, es 
poder apoyar a la Sra. Luisa y tratar de hacer un corral, pero la agrupación quería que la 
Municipalidad le indicara el lugar, decir que es lo que puede cerrar, porque es un tema complejo, 
hoy día las mascotas, los animales esterilizados, vacunados, están en buenas condiciones. 
Ahora lo importante, es poder darle una solución definitiva, poder conversar con la Sra. Luisa, 
mientras se mitiga el problema que son los animales que están sueltos, tratar de conseguir 
dueño, a las mascotas, porque y ella está consciente, la Agrupación habló con ella que ella no 
está en condiciones y no se dan las condiciones de seguir manteniendo animales, pero para que 
no ocurra lo que sucedió, ya que ellos están teniendo todo el deseo de ayudar y también 
comentaban que en ese sector hay harto material como en desecho. Sería importante ver si 
podrían ocupar algo que estuviera en desecho ahí, como para hacer ese trabajo. ¿La Sra. 
Mónica va a estar para coordinar eso? 
 
SR. ALCALDE 
Sí, la Sra. Mónica. 
 
SR. ROMAN 
Le podemos informar que coordinen con la Sra. Mónica. 
 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
El problema que se suscita en estricto rigor es que es un recinto municipal, por lo tanto, la idea 
es erradicar los perros de esa zona, independientemente que sean de la señora, porque a 
nosotros nos van a demandar por parte del servicio. 
 
SR. ROMAN 
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Quiero hacer un solo comentario. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Hay pronunciamientos, con respecto a El Quisco, la Contraloría estableció criterios. 
 
SR. ROMAN 
La ley a la Municipalidad de El Quisco los está obligando a tener un canil municipal. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Los obligó. Una cosa es la opinión de la Contraloría, que cuando muerden perros el Servicio de 
Salud se debe hacer responsable y una cosa muy distinta es la opinión de los Tribunales de 
Justicia, que están por sobre la Contraloría. Por lo tanto, hoy día, nosotros como Municipalidad al 
tener esos perros, en ese aspecto nos podemos ver demandados. 
 
SR. ROMAN 
Solución. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Solución, hay que aplicar la ordenanza, la señora no cumple con ciertos requisitos, acá tengo 
una ordenanza de tenencia responsable de mascotas que es la Nº 12 y efectivamente señala 
como tenencia responsable en el punto obligaciones, que adquiere una familia cuando adopte 
una mascota para asegurar el bienestar, en este momento no está apta la señora físicamente, 
para poder tener estos perros, ella está infringiendo el artículo específicamente el 4, el 6, 8, 9. En 
este momento está causando daño y perjuicio. Entonces, no es solo la señora la culpable, sino 
que en este caso, tenemos que ver el tema como Municipalidad al estar al interior municipal. 
Además, hay otros perros que son los de adelante, entonces, si nosotros nos ponemos a ver acá 
tenemos más de 15 perros al interior del gimnasio municipal, más los que llegan de afuera, hablé 
con el Departamento de Zoonosis, específicamente con Josefina y me dice que van a chequear 
a los perros y de ahí tratar de ver el tema de darlos en adopción, que es la única opción en este 
momento. 
 
SR. ROMAN 
Pero de aquí a que lleguemos a eso, mitiguemos el drama que tenemos. 
 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Por eso, hay que aplicar la ordenanza. Y lo otro, es ver el tipo de contrato que tiene la señora 
con nosotros en relación a si se está en comodato, en arriendo, porque está en el fondo 
ocupando un espacio público. 
 
SR. ROMAN 
Pero hay que darle una solución. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
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La solución mientras tanto es encerrar a los perros, incluyendo los de adelante también. 
 
SR. ROMAN 
La otra consulta señor Alcalde, estamos trabajando en el Proyecto de Agua Potable, un proyecto 
macro, un proyecto grande, donde nuestros vecinos tienen que ir regularizando su situación, en 
donde cada vecino solicita certificado de residencia. Me gustaría saber si las juntas de vecinos 
de Chépica o El Tabito, El Pinar, cumplen con la normativa vigente, si están con la Personalidad 
Jurídica al día, para otorgar ese certificado de residencia, ya que tiene un valor, es decir, cada 
organización regula su valor y no caigamos en una irregularidad aceptando certificados en que 
tal vez alguna junta de vecinos no esté con su situación al día. Tenemos alrededor de 4 o 5 
juntas de vecinos en ese sector que es la Rural Dos, yo creo que está al día, El Triángulo, 
Mauricio Peña, y no me recuerdo cual más está por ahí, para que como Municipalidad podamos 
abordar ese tema. Gracias señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Señor Presidente, quisiera solicitar una comisión con el Departamento Jurídico y con el 
Departamento de Medioambiente, para tratar el tema de los perros abandonados, y con la 
participación de Directora Desarrollo Comunitario, para el día jueves a las 16:00 horas. Esos ería 
señor Presidente. 
 
SR. VEAS 
Mi primer varios tiene que ver con una inquietud reclamo con una contribuyente del centro de El 
Tabo, con un puesto que se está instalando afuera de la Ferretería de El Tabo en la mañana, 
donde están vendiendo sopaipillas en un carrito, desconozco la persona, pasé por ahí, le informé 
a don Juan vía teléfono, y dijo que iba a verificar en terreno, no sé cuál habrá sido la gestión en 
este caso, espero que haya sido la mejor, pero hasta el momento se ha estado repitiendo. 
Lo otro tiene que ver en relación a lo que conversaron hace un rato la Concejal Carrasco y usted, 
con el camión, hablé con Carabineros y trataron de buscar a la dueña con el padrón del vehículo, 
por la patente, no hubo caso, así que solicitaron que pudiéramos verlo a través de la 
Municipalidad, descargar el camión, y ver la posibilidad de trasladarlo a la dependencias de 
carabineros. Ellos no tienen ningún problema en recibirlo ahí. 
Lo otro, es un tema que me preocupa bastante, tengo entendido que el expediente del estadio ya 
se ingresó a DOM Sra. Paula, me gustaría saber si es que tiene observaciones o no le han 
entregado nada todavía. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Lo que pasa es que nosotros ingresamos un certificado de dotación de agua potable, porque el 
estadio tiene un medidor de agua y la Esval no instala dos medidores en el mismo rol, por lo 
tanto, emitimos un certificado de dotación. Pero la Dirección de Obras nos dice, si podemos 
complementar con uno de factibilidad y Esval nos contesta que para qué queremos factibilidad si 
existe medidor. Entonces, como la DOM lo necesita, estamos solicitando el complementario de 
dotación y hasta el momento no han emitido ninguna observación. 
 
SR. VEAS 
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Y lo otro, señor Alcalde lo que había comentado en el Concejo anterior, respecto de las horas 
ginecológicas que había comprometido la otra vez, ya tengo coordinado con la Sra. Beatriz, el 
medico que me ofreció la hora es el doctor Javier Muñoz Schifelbein, son 3 horas que nos va a 
entregar dos días a la semana por un periodo de 3 meses, absolutamente gratis para la comuna, 
es un compromiso que asumió conmigo de palabra, en una conversación de amigos y se 
materializó ahora. Se van a coordinar con la Sra. Beatriz y con Javier en el trascurso de este 
mes, para poder acomodarlas en el periodo de este año. Esos serían mis varios señor Alcalde. 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, hace un mes y medio atrás en una reunión con la Directora de Secpla, usted y 
quien habla y el Seremi de Bienes Nacionales, se había acordado de ver un convenio para 
agilizar más rápido el tema de la regularización de los títulos de dominio de la comuna está 
avanzando. Otra preocupación que tengo que es bastante emblemático y es un tema que hoy 
día está en la opinión pública nacional, que es la construcción de los edificios de altura en las 
comunas y en este caso, nosotros no somos ajenos por el tema ambiental y me gustaría saber 
qué hace obras en ese tema cuando da los permisos de construcción a las constructoras, que 
hoy día están construyendo a gran altura y ver cómo vamos a ordenar ese tema y no nos 
convirtamos después en una comuna de edificaciones a gran altura, pero sin un ordenamiento. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que obras hace ahí concejal, es aplicar la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones, que es 
el instrumento vigente que tiene la Dirección de Obras para aplicar. Ahora, si usted quiere 
conocer cómo se aplica esa Ordenanza Gral. de Urbanismo y Construcción, puede sostener una 
reunión con la Directora de Obras a una comisión, para que ella les explique cómo se aplica, 
pero la Directora de Obras no usa su propio criterio para decir o no decir cómo se construye y a 
qué altura se construye. Lo que ella aplica es la Ordenanza de Urbanismo y Construcción y la 
altura por supuesto se da por la densidad que está en el Plano Regulador y que es el 
instrumento que se aplica para este tipo de caso. 
SR. GOMEZ 
Pero mi preocupación es, no sé si vieron al Intendente de Santiago. 
SR. ALCALDE 
Sí, él estaba anunciando. 
SR. GOMEZ 
El tema medioambiental. 
SR. ALCALDE 
De Estación Central. 
SR. GOMEZ 
Correcto, entonces solamente esa era mi consulta. 
SR. ALCALDE 
Antes de cerrar la sesión, contarles que hoy en la mañana, nos invitó el señor Prefecto de 
Carabineros para una cuenta parcial de lo que está ocurriendo en cuatro comunas (San Antonio, 
Cartagena y que de ellos depende El Tabo, El Quisco y Algarrobo). Los que están ocurriendo 
son dos delitos, el primero es el robo en lugar deshabitado, robo con fuerza y el otro era, hurto o 
robo en vehículos, que ha tenido un alto crecimiento en el último año, explicaron las cifras y los 
porcentajes. La verdad es que los porcentajes no eran muy buenos, pero concluyeron que ellos 
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van a seguir enfrentando esta situación, porque se está dando de manera muy compleja en toda 
la Provincia de San Antonio; Vino un Coronel de Valparaíso enviado por el General por supuesto, 
para que las comunas que acabo de nombrar le entregaran a la comunidad principalmente a los 
Alcaldes, como estaban funcionando. Y por supuesto que existe una coordinación con respecto 
al trabajo que tiene que existir. Ninguna de las comunas salió muy satisfecha, pero sí, que 
Carabineros en este tipo de situaciones, va a tomar el “sartén por el mango” y va a tratar de 
trabajar coordinadamente con los Municipios, con la comunidad para poder atacar, esta situación 
que se está complejizando en toda la Provincia de San Antonio, está demás decirlo, en la región 
y en el país entero. Bueno señores Concejales, siendo las 17:14 hrs., se levanta la Sesión de 
Concejo. 
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