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

ACTA ORDINARIA Nº 21 
DEL DÍA 18  DE JUNIO DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:25 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo. Preside don Emilio Jorquera Romero, en calidad de Alcalde de la Comuna 
de El Tabo y con la presencia del Secretario Municipal Sr. David Gárate Soto, como Secretario del Concejo. 
  
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Ordinaria Nº 18 de 20 de Mayo de 2013. 
 
2. Audiencia Publica 
   - Sra. Marcela Chau- Directora Provincial de Educacion. 
 
3. Temas Pendientes: 

-Reglamento Interno de Uso y Circulación Vehículos Municipales (Control) 
 

4. Cuenta del Presidente del Concejo: 
 - Informe Programa Semana Aniversario (Sr. Alcalde) 
 
4. Informe de Comisiones 
 
5. Correspondencia 
 
6. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Ordinaria Nº 18 de fecha 20 de Mayo de 2013. Ofrezco 
la palabra. En Votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta 
Nº 18 de fecha 20 de Mayo de 2013.   
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-21/18.06.2013. SE  APRUEBA  POR  MAYORIA  DEL  H. CONCEJO    MUNICIPAL,  
EL  ACTA ORDINARIA Nº 18 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2013. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos Sres. Concejales Con la Tabla Punto de Audiencia Pública Sra. Marcela Chau Directora 
Provincial de Educacion, hace unos minutos atrás la Sra. Chau se excusó conmigo,  diciendo que iba a tratar 
de venir o que se postergarla reunión para otro día, que tenia sin agendar y de manera urgente tuvo que ir a 
Valparaíso, a una reunión con la Seremi con la Sra. Patricia colarte, y solicito encarecidamente ser citada 
para una  la Sesión de concejo, ahí hay que hacer la citaciones correspondientes el Secretario Municipal.  
Seguimos con Temas Pendientes Reglamento Interno de Uso y Circulación Vehículos Municipales Directora 
de Control. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ-  DIRECTORA DE CONTROL 
Buenas tardes Sr. Alcalde y Honorable Concejo, en el concejo de la semana pasada y tambien del 
anterior,en el primero se entrego para su analisis el reglamento el uso  y Circulacion de los Vehiculos 
Municipales, la semana pasada se tomo en cuenta las observaciones que se hicieron aca en el Concejo, 
como asi tambien las observaciones que realizo en Director de Administracion y Finanzas y el Concejal 
Roman que se acerco a entregar sus  observaciones, en el Oficio Nº 61 que se les hace llegar el reglamento 
con las modificaciones donde se marco con color rojo lo que se habia corregido y entonces dadas esas 
correcciones si estara para Votacion o tiene mas Observaciones.  
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales del Oficio Nº 61, nose si ustedes han tenido tiempo de revisar el 
Reglamento Interno de Uso y Circulación Vehículos Municipales de la I. Municipalidad de El Tabo, de lo 
contrario si no tienen Observaciones pasariamos a sometar a votacion.  
 
SR. ROMAN 
Alcalde, más que correcciones fueron incrementadas o mejoramos mas el reglamento, yo creo que no 
hubieron correcciones insertamos alguno artículos por ejemplo la responsabilidad de los conductores, y en el 
reglamento venia muy básica la responsabilidad. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo lo recibí por correo y lo estudie, y en base a lo que se había solicitado a control fue ingresado al nuevo 
reglamento yo creo que esta bien por el momento. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, no veo el articulo acá pero yo estuve revisando y lo converse con al Srta. Mª Eugenia Directora de 
Control, pero en un articulo dice el Encargado de Mantención dependerá Directamente de Tránsito, yo me 
recuerdo que como hace un año o dos años atrás, el encargado de tránsito dejo de estar a cargo de 
Mantención, y ver es reglamento le damos la responsabilidad a Tránsito, yo se que en el reglamento interno 
municipal esta así el organigrama, y yo le hice ver a la Sta. de Control, de que Mantención debería 
pertenecer directamente a Dirección de Administración y Finanzas, porque esta pasando por muchas areas, 
y va hacer menos burocrático  y se agilizara el tema de alguna Reparación. 
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SR. ALCALDE 
Efectivamente, además que Don Pedro si bien es cierto no renunciaba propiamente tal, si no lo que pasaba 
era que tenia que tener un día mas en la semana para la atención de Licencias Conducir, anteriormente 
tenia los jueves, pero legalmente depende directamente de DAF. 
  
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ-  DIRECTORA DE CONTROL 
Lo que paso que yo le explique al Concejal Roman ayer en el reglamento interno de la municipalidad que 
esta aprobado, él Encargado de Mantención  se encuentra dentro del Departamento de Transito entonces yo 
le decía que nosotros teníamos que modificar el Reglamento Interno, para poder cambiar el Reglamento 
Interno de Uso y Circulación Vehículos Municipales. 
 
SR. GARCIA  
No se si es un costo muy elevado para algunos vehiculos municipales, en otras municipalidades se ha 
instalado GPS porque ahí estaria con la BitÁcora, porque se veria si realmente el vehiculo realiza lo que sale 
en la bitácora, no a todos los vehiculos, creo que es importante porque a mi me a tocado ver que ponen 
varios y no sabe que es,  otra cosa, lo he visto transportando cosas para casas particulares, entonces yo 
creo que se deberia ver ,nose si es costo es muy caro, ahora si se puede a todo los vehiculos, los camiones 
son medios complicados. 
 
SR. ALCALDE 
Realizaremos la cotizacion  y en el proximo concejo le tendremos la informacion. 
 
Siendo las 15:35 hrs. se incorpora a sesion de concejo el Sr. Concejal Edgardo Gomez. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ-  DIRECTORA DE CONTROL 
Consulta El Encargado de Mantencion tendra dependencia  directa de Direccion de Administracion y 
Finanzas  o de Tránsito. 
 
SR. ALCALDE 
A Direccion de Administracion y Finanzas, señores Concejales vamos a sometar a Votacion, por intermedio 
del Oficio Nº 61 el Reglamento para la Administracion, Uso, Circulación  y control de Vehículos Municipales 
de la I. Municipalidad de El Tabo, el tabo 18 de Junio de 2013, de Srta. Maria Eugenia Ampuero Sanchez 
Directora de  Control, a Señor Alcalde I. Municipalidad de ElTabo y Honorable Concejo Municipal, por el 
presente junto con saludarles, adjunto a ustedes copia de Reglamento para la Adminsitracion, Uso, 
Circulacion de los Vehiculos de la I.Municipalidad de El Tabo, con correcciones solicitadas, para su posterior   
resolución, lo que informa a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, Maria Eugenia 
Ampuero Sanchez Directora de Control, hecho el análisis y las Observaciones que han planteado algunos 
concejales, de las cuales se va a corregir el Reglamento Interno vamos a someter a Votacion el OficioNº 61 
del reglamento interno del Uso, Circulación  y control de Vehículos Municipales de la I. Municipalidad de El 
Tabo, sin mas acotaciones procedamos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde, con la condición que a futuro se realice la modificación del Reglamento interno  
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SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el 
Oficio Nº 61 donde la materia es el Reglamento para la Administración, Uso, Circulación  y control de 
Vehículos Municipales de la I. Municipalidad de El Tabo, 18 de Junio de 2013. 
 
Vistos: El Oficio Nº 61 de fecha 18 de Junio de 2013, de la Directora de Control, sobre  Reglamento 
Interno de Uso y Circulación de vehículos Municipales. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-21/18.06.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
REGLAMENTO INTERNO DE USO Y CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES. 
 
CON LA OBSERVACION DE QUE SE MODIFIQUE EL REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL, 
REFERENTE A DEPENDENCIA DE LA OFICINA DE MANTENCION DE VEHÍCULOS A CARGO DE LA 
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS E INCORPORAR LAS FUNCIONES DE 
ADMINISTRADOR MUNICIPAL, EN DICHO REGLAMENTO INTERNO. 
 
SR. ALCALDE:  
Continuamos con la Tabla Cuenta del Presidente del Concejo, Informe Programa Semana Aniversario, Sres. 
Concejales les informo que ustedes bien saben que el próximo mes de Julio es la semana de Aniversario de 
la Comuna de EL Tabo, donde hay diversas actividades donde se esta trabajando con la Administración 
Municipal, donde están participando todos los Directores, Jefes y Encargados por departamento para poder 
tener esta semana de Aniversario, la cual hacemos mención de las actividades que se realizaran ahí, 
programa de aniversario Miércoles 17 de Julio a las 11:00 hrs.,  Misa de Acción de Gracias en Iglesia 
Asunción de Las Cruces, Días 19,22,24  de Julio a las 20:00 hrs. 3º Festival de la Voz  Litoral de los Poetas, 
este Festival de la Voz Ustedes señores Concejales saben que ya sean realizado 2 anteriormente, los 
primeros años se hizo abarcando solamente artistas comunales y como ya  creemos que estamos en 
condiciones de ir abarcando un poquito mas que la comuna también vayan pasando algunas barreras hemos 
querido también incluir para ser un poquito mas grande el tercer festival de la voz del litoral de los poetas 
para que así también pasemos a otras comunas, después viene el Sábado 20 de Julio a las 10:00 hrs. 
Campeonato de Body Board  Playa Chica las Cruces, Martes 23 de Julio a las 11:00 Presentación de   
Cuadro Verde  y Perros Policiales de Seguridad Cuidadana en el Estadio de El Tabo, porque se llama esto 
de la Seguridad Ciudadana señores concejales, porqué el Departamento de Seguridad Ciudadana va hacer 
en representación con muchas prestaciones de emergencia y seguridad de que tenemos a nivel provincial 
lamemos así a Carabineros, Armada de Chile, PDI, Fiscalia, Capitanía de Puerto, es una presentación 
completa Sres. Concejales ver todos los organismo de seguridad, para ser enfocados a los niños y a la 
familia, después el jueves 25 julio  tenemos el Lanzamiento del Libro de El Tabo con el Sr.  Patricio Mans 
con la Feria del Libro, frontis Casa de la Cultura El Tabo, también el jueves 25 de Julio a las 18:00 hrs. día 
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del Adulto Mayor estas Actividad será con una Sonora de San Antonio y Típica de Tango Gimnasio Escuela 
Las Cruces, día 26 de Julio, Día de la Juventud Discoteque Aquelarre el día 27 de Julio Fiesta Final Show de 
Clausura a las 19:00 hrs. Grupo Los Vásquez y  Humorista                                                                                              
Esteban Show Estadio del El Tabo, se esta reacondicionando el sector,  esto es señores concejales es el 
programa entiendo que ustedes habían entregado una propuesta para dar nombres donde ustedes querían 
proponer uno por cada concejal de un ciudadano un hijo Ilustre de la comuna, el cual también ustedes 
debieran pensar en quien pude ser destacado pueden ser uno dos o tres ustedes pueden llegar a un 
consenso o de lo contrario estiman conveniente uno por cada concejal también puede ser muy legitimo pero 
yo creo en la opción de que ustedes colocar unos tres nombre sobre la mesa lo analicen ustedes cada uno y 
puedan dar la opinión con respecto a que quieran aportar para los personajes destacados de la comuna El 
Tabo, les parece ustedes eligen, tienen que darnos los nombre con anticipación, para que se puedan 
inscribir en algún galvano o algo para que puedan ser homenajeados. 
 
SRA. ALLENDES 
El Tercer Festival de la Voz de los Poetas donde va hacer.   
 
SR. ALCALDE: 
Se esta viendo uno de los Gimnasios. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, no cree que hará mucho frió a las 19:00 hrs. el  día 27 de Julio, es por los adultos que van a ir. 
 
SR. ALCALDE: 
Lamentablemente no tenemos un recinto con la capacidad para la presentación de los Vásquez, porque la 
capacidad de los gimnasios es mínima, para lo que se necesita, y en el estadio se podrán poner las galerías 
que se arrendaron para tenar más capacidad. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, se puede sugerir, nosotros tenemos una escuela de Fútbol acá, en sábado antes pasado, estuve 
con los Monitores y los Apoderados y ellos están muy entusiasmados para hacer una presentación para la 
semana de Aniversario, ellos tiene una clínica deportiva me habían ofrecido, se podría hablar con el 
encargado de deportes, podría ser el día del campeonato de Body Board, y como se ve que este aniversario 
son mas días que los anteriores, y lo otro es que no he vistos artistas locales insertarlos, lo otro estamos en 
pleno invierno existe un plan B, por usted sabe  en cualquier momento llueve, que se hará.  
 
SR. ALCALDE: 
Podría ser un día de semana, porque los niños tienen vacaciones del día 08 al 22 de Julio,  los artistas 
locales, los artitas que ganaron los festivales anteriores los vamos a invitar como jurado  y a la vez van a 
cantar, y también da la opción que otras personas de ganar, y cada día que se empiece la actividad, será 
con artista locales los que abrirán el Festival, sobre su consulta de que  si existe un plan B  para la Actividad 
del día 27 de Julio se tendría que ver un Gimnasio, bueno señores concejales quedaría la propuesta para 
que usted entreguen los nombre de los Ciudadanos  o Hijos Ilustres de la Comuna.  
 
SR. GARCIA 
Señor alcalde me gustaría que se realice un concejo extraordinario para que cada uno presente a cual 
persona designo. 
 
SR. ALCALDE: 
Mejor Señor Concejal lo vemos en mi oficina todos nosotros, su comisión Sra. Concejala Teresa Allendes. 
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SRA. ALLENDES 
Tuve un a reunión con el Club de Adulto Mayor Siglo XXI, con ellos me hicieron varias propuestas sobre las 
personas están enfermas y están en lista de espera, les estuve explicando que se inscribieran en el sistema 
de salud  que una parte la da Fonasa y el otro se descuenta mes a mes en su pago, que es el sistema Mixto 
que se llama PAG. 
 
SR. ALCALDE: 
Concejal Alfonso Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ   
En la Comisión de Educación no tengo Informe, pero si en Comisión de Medio Ambiente a mitad de semana 
se reunió con una Empresa de Sistema de Luces Solares y LD los cuales nos dieron una amplia Información 
quedo con la Comisión de Medio Ambiente la Sra. Paula Cepeda y el Encargado  de Alumbrado Eléctrico 
para que se tome en cuenta  para que se realicen nuevos proyecto para Alumbrado Publico en nuestra 
comuna, que se tomen en consideración estos elementos normalizados en nuestro país, nada mas que eso 
Señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE: 
Concejal Osvaldo Román. 
 
SR. ROMAN  
Al Departamento de Seguridad Ciudadana,  me he dado cuenta que los Funcionarios Municipales se les ha 
entregado su uniforme correspondiente y en el departamento de seguridad ciudadana a los inspectores   e 
visto con su chaqueta están deterioradas y ver la posibilidad de ver un recambio de uniforme para ellos, ya 
que viene el Aniversario para tengan una buena presentación  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME- DIRECTORA DE JURIDICO 
El Encargado de Seguridad Ciudadana don Juan Painequir  ya los solicito por escrito, con un Memo 
correspondiente a la Unidad que debe realizar la gestión.  
 
SR. ROMAN  
Si estoy en conocimiento, pero es como una manera de  ver que se realice, ya que algunas veces los 
papeles quedan estancados por ahí, eso seria todo Señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE: 
Concejala Maria Castillo. 
 
SRA. CASTILLO 
No tengo Comisión. 
 
SR. ALCALDE: 
Concejal Fernando García. 
 
SR. GARCIA 
Solicitar si es factible una reunión de Comisión para el día 20 de Junio de 2013 a las 15:30 hrs. dos temas a 
tratar en campeonato de Fútbol con diversas afiliedades de Fútbol Nacional que se realizo en verano 2013 y 
se quiere realizar esta misma actividad en el año 2014, y lo otro es una campeonato que se va a realizar que 
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es de LONGBOARD y que es sede la comuna, esos son los dos temas para tratar en la reunión están todos 
los concejales invitados a la comisión.  
 
SR. ALCALDE: 
Concejal Gómez su comisión. 
 
SR. GOMEZ  
Un informe de la comisión de salud,  estuve reunido con ambas directoras y con el presidente de la 
Asociación de Funcionarios de Salud, vamos a invitar a una reunión a todos ustedes, para informar una 
mesa de trabajo el tema de salud hacia fuera a la comunidad, no interno como departamento, poder ver 
como se esta dando la atención necesaria, eso es Señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE: 
Pasamos al punto Nº 6  de la Tabla, Correspondencia, Señor Secretario Municipal. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay una respuesta Sr. Alcalde de una Consulta de la Sra. Concejala Teresa Allendes que es el Memorandun 
Nº 293 del Sr. Jefe del Departamento de Aseo y  Ornato Don Juan Painequir, que a través de presente 
vengo en informar a Ud. lo que según notificado por la Concejal Sra. Teresa Allendes Olivares el modulo de 
Artesanía mencionado en Memorandun Nº 186 de fecha 12 de Junio no se encuentra en dicho lugar ya que 
fue retirado el día 03 de Junio de 2013, sin otro particular se despide atentamente Juan Painequir, eso seria 
todo Señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE: 
Sus Varios Sra. Teresa Allendes. 
 
SRA. ALLENDES 
Necesito saber por las personas que salieron del sector de los areneros, me informa de una de las personas 
que salieron del puente Córdova están al frente de Exponen en Esmeralda en un lugar como una punta de 
diamante.  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME- DIRECTORA DE JURIDICO 
Sra. Concejala Teresa Allendes este es un tema que como municipalidad ya lo zanjamos, el viernes pasado 
nosotros hicimos un acta de entrega de terreno material de lo que fue en un tiempo el Decreto Demolición y 
desalojo de las personas ocupantes ilegales, después de varios reuniones con la gente del condominio del 
puente de Córdova que son los dueños de ese sector, pudimos consensuar con el Departamento de Social y 
don Juan Painequir Paillan Encargado del Departamento de Aseo y Ornato tramitar el desalojo total de las 
personas tanto de la Sra. Tello como el otro caballero Sr. Medina efectivamente esta ocupando el terreno 
que se entrego en comodato donde se instalo una media agua y el la esta reestructurando porque quiere 
ampliar el retraje donde se le dio, pero como tal cual nos informa el Concejal Gómez, la Sra. Tello  esta 
viviendo en una vivienda que se le entrego propiamente tal entregada por un conocido mediante una sesión 
de derecho se lo hizo  efectivo el hijo donde dice usted en ese sector , y con todo esto la municipalidad 
cumplió con desalojar a la gente y trasladarla. 
 
SR. ALCALDE: 
Sus varios, Concejal Muñoz. 
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SR. MUÑOZ 
Consulta se le habrá cancelado al Sr. Alex Salinas, lo que le corresponde por el problema que tuvo con 
Contraloría.  
 
SRA. YASNA LLULLE NAVARRETE- ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Sobre ese caso, la semana anterior a este concejo que los dineros están traspasado, ahora se le va a  
cancelar el líquido, porque tenemos con las multas, mientras tanto se le ira pagando cuota a cuota en su 
liquidación y de esa manera, estamos viendo las multas con las AFP Planvital, Cuprum, porque si nosotros 
pagamos total nos cobran todas las multas altiro, pero el problema no lo creo la municipalidad si no porque 
el fue cesado en sus funciones, y las solo las multas son alrededor de 5 o 7 millones, y en ese caso se 
pagara plazo a plazo.  
 
SR. MUÑOZ 
Pero el líquido se le va a pagar. 
 
SRA. YASNA LLULLE NAVARRETE- ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Si el líquido se le cancelará, la parte económica lo ve la Srta. Beatriz, igualmente lo del Sr. Catalán.  
 
SR. MUÑOZ 
Tengo una inquietud por la entrega de una Solicitud de Transparencia entregado por un ciudadano dirigida al 
Sr. Alcalde y Honorable Concejo, debiera estar en las carpetas. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
Sr. Alcalde disculpe, yo llevo transparencia,  el Sr. Alcalde esta informado, la Solicitud fue informada a todas 
las unidades que corresponde, pero el concejo no es quien tiene que dar respuesta, quien debe dar es el Sr. 
Alcalde con previa Información de la Unidad  a quien corresponda, entonces por eso no esta en su carpeta 
Sr. Concejal. 
 
SRA. YASNA LLULLE NAVARRETE- ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Es con respecto a un Corte de Árboles Sr. Alcalde y Sres. Concejales, es una denuncia que se hizo, 
nosotros tenemos plazo de 20 días hábiles de lunes a viernes, y sobre la consulta del Ciudadano, el 
encargado de Inspección y Seguridad Ciudadana, dice que eso es totalmente falso, y que realizara un 
informe al respecto, y con eso se dará la respuesta con el plazo que estipula la Ley. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro tema es que la posibilidad de la entrega de materiales que solicito la Oficina de Turismo el año pasado 
para la instalacion de los mapas de localización turística de la comuna, y hasta la fecha no se le ha 
entregado, el otro tema es que el la Oficina de Turismo hay un Diseñador, y este joven esta trabajando con 
su computador personal, entonces ver la posibilidad de que el Municipio le facilite uno. 
 
SRA. YASNA LLULLE NAVARRETE- ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Llegaron diez computadores, y se están formateando, al parecer uno esta destinado para esa oficina.  
 
SR. MUÑOZ 
Esos son todos mis varios Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE: 
Sus varios Concejal Roman. 
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SR. ROMAN 
Sr. Alcalde me llego el informe  Trimestral de Control, y tengo una duda con la cuenta 215-21-01 y 215-21-
02, me gustaría que se diera un informe  mas detallado., es sobre las contratas del Area Salud, lo otro en el 
Estacionamiento de la municipalidad  no dan abasto, algunos días es un caos, y el otro tema el concurso 
publico que pasa, cuando será para que se ocupen los cargos que están pendientes.  
 
SR. ALCALDE 
Se esta viendo porque se quiere hacer todo junto, como el cargo de Secretario Abogado del Juzgado de 
Policía Local, y con la renuncia del Sr. Carlos Guzmán, se tiene que esperar un informe de contraloría. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde yo he visto unas debilidades acá, en el Departamento de Transito hace poco aquí habían un solo día 
para entregar Licencias, en otras municipalidades que se le entregan en el momento que uno quiere hacer el 
tramite, porque  no puede ser posible de que aquí se este dando hora para el día 29 de Julio, y esto 
converse con el encargado de transito que hoy día tenemos la posibilidad de que hay un doctor que tiene la 
posibilidad de que sean mas días. Lo otro el pago de la escuela de Fútbol se realizo.   
 
SR. ALCALDE 
Si se cancelo. 
 
SR. ROMAN 
Dentro de sus prioridades mediante un Proyecto de PMU la calle Enrique Lagos Pinto, cuenta con 
Alcantarillado, existe alguna posibilidad.  
 
SR. ALCALDE 
Ya lo hablamos con la Sra. Paula. 
 
SR. ALCALDE  
Sus varios Concejala Castillo. 
 
SRA. CASTILLO 
Las personas que retiran la basura en algunas partes la sacan de mala forma, porque en una parte  llegan 
unos señores sacan bebidas de un negocio, unas personas me preguntaron,  y según ellos no tendrían 
porque sacar la basura de adentro, yo se que eso no se puede, y para que no hallan malos entendidos 
prohibirles que saquen la basura de adentro del domicilio. 
 
SR. ALCALDE  
Usted sabe que día sucedió esto.  
 
SRA. CASTILLO 
Al parecer viernes 14 de junio sector El Tabo, otra cosa Sr. Alcalde hace unos días atrás la Directora  nos 
informo de un problema que hubo en el Colegio El Tabo, sobre una amenaza con un Arma a fogueó, pero 
ahí pasaron mas cosas llevaron a niños a declarar, sin siquiera avisarle a sus padres, ellos se dieron cuenta 
cuando los fueron a buscar, estaba la PDI , Carabineros, esto es grave porque a un menor de edad no se le 
puede tomar declaración sin sus tutores o sus padres.   
 
SR. GARCIA 
Yo ese día me encontraba presente porque estaba  retirando a mi hija, lo que pasó que un niño que  no es 
de el colegio amenazo a un estudiante del Colegio El Tabo, y Carabinero quería saber la versión del niño 
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que fue amenazado, el padre del niño estaba presente, el otro niño nose, eran dos los que tenían que 
declarar que era solo como información nada mas, porque esto sucedió en la playa, ellos estaban en clases 
con la Profesora de Educación Física, y el niño que  hizo la amenaza tiene un Currículum bastante amplio, 
bueno eso es lo que puedo informar.  
 
SRA. CASTILLO 
Sr. Alcalde necesito saber si en Social hay un Funcionario de Vivienda 
 
SRA. YASNA LLULLE NAVARRETE- ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Sr. alcalde es lo que estábamos conversando con Mónica el otro día, nos falta dentro del Organigrama de la 
Municipalidad, Dideco tiene una Serie de Encargados, por el personal que hay en Dideco no alcanzan a 
cubrir todos los puestos, entonces Mónica esta realizando su estructura dentro del Departamento para 
abarcar todo. 
 
SR. ALCALDE 
Sus varios Concejal García 
 
SR. GARCIA 
Sin varios, Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sus varios Concejal Gómez. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde tengo una preocupación estamos casI a 50 días,  se podría decir sobre el inicio de la Construcción  
del CESFAM todavía no veo avances, esta San Expedito ahí, hay que reubicarlos que al parecer la 
encargada era la Sra. Paola Olivares, me he reunido con ellos no tienen nada todavía, y saber que dice la 
Autoridad de Salud.  
 
SR. ALCALDE 
Ahora será en Diciembre Sr. Concejal, esta en revisión ya paso la primera en la Subdere. 
 
SR. GOMEZ 
El otro tema se sigue Fiscalizando  o siguiendo los avances del tema de pavimentación calle Riquelme, 
Arellano. 
 
SR. ALCALDE 
Si se esta viendo, por ser la calle Arellano se esta viendo el muro de contención, que primero estaban 
pidiendo un aumento, se que la Sra. Patricia Miranda y la Sra. Paula Cepeda, ya hablaron con la 
constructora y van hacerla tal cual esta visado por el Serviu.  
 
SR. GOMEZ 
Lo otro se podría ver la posibilidad de hablar con la Familia Errázuriz para que nos vendieran un espacio de 
terreno, para ampliar  el edificio municipal acá. 
 
SR. ALCALDE 
Si   se esta viendo, Concejala Allendes. 
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