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

ACTA ORDINARIA Nº 30 
DEL DÍA 24  DE SEPTIEMBRE DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 9:00 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, Preside don Emilio Jorquera Romero, en calidad de Alcalde de la Comuna de El Tabo y con la 
presencia de don David Gárate Soto -Secretario Municipal, como Secretario del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Extra Nº 7/15.07.2013. 
2. Asuntos Pendientes:  
-Informe Jurídico sobre Oficio Nº 112 Patente de Alcohol. Contribuyentes que no cumplen con requisitos 
(Rentas). 
 
3. Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Modificación Presupuesto 2013, Ordinario Nº 90 -09.09.2013 (Salud) 
  
4. Informe de Comisiones 
5. Correspondencia 
6. Varios 
 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Extra Nº 07 -2013. Ofrezco la palabra. 
En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta 
Extraordinaria Nº 7 de fecha 15 de Julio de 2013. 
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Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-30/24.09.2013. SE  APRUEBA  POR MAYORIA  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  EL  
ACTA EXTRAORDINARIA Nº 7 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2013. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe Jurídico sobre Oficio Nº 112 Patente de Alcohol. 
Contribuyente que no cumple con requisitos (Rentas) 
 
INFORME JURÍDICO SOBRE OFICIO Nº. 112 PATENTE DE ALCOHOL. 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Voy a dar lectura al Informe Nº 167 de fecha 23 de Septiembre de 2013. De Directora Jurídica a señor 
Alcalde y H. Concejo Municipal. 
Que de acuerdo a petición formulada por vuestro Concejo Municipal la Encargada de rentas, mediante  
Oficio Nº 21 de fecha 23 del presente mes,  ha solicitado un pronunciamiento en relación a tres situaciones 
referidas con el ejercicio de patentes de alcohol, las que serán analizadas e informadas separadamente: 
1. Sobre situación de contribuyente José Remigio Vera Moya (QEPD), en relación a patente de alcohol 
limitada, que no es ejercida por más de tres años y los herederos no cumplieron con los requisitos para 
renovarla en el primer semestre de 2013. Al respecto, la consulta contiene dos situaciones claramente 
diferenciadas: 
a) No ejercicio de la actividad: 
La Contraloría ha establecido en forma permanente en sus dictámenes que en los casos en que no exista 
ejercicio efectivo de la actividad, corresponde que el Municipio, en uso de sus facultades y en cumplimiento 
de la normativa que regula la materia, deniegue la respectiva solicitud de renovación, toda vez que al haber 
cesado el desarrollo de la labor de expendio de bebidas alcohólicas de que se trate, deja de concurrir uno de 
los requisitos esenciales para su otorgamiento (Aplica Dictamen Nº 45.066, de 2008, de este origen). 
 De manera tal que si la Unidad de Rentas le consta la inactividad o no ejercicio del giro autorizado por más 
de tres años, significa entonces que concurren los supuestos para caducar la patente. 
b) En la consulta no se hace presente ni se informa a ésta Asesoría si los herederos de don José Vera Moya 
efectuaron el trámite de la posesión efectiva. 
b.1) Pues bien, si la posesión efectiva no ha sido tramitada, el Municipio se encuentra en la obligación de 
aceptar el pago de la patente de alcoholes de la especie, mientras se tramita la correspondiente posesión 
efectiva, a fin de evitar la caducidad de esa contribución por falta de pago, ratificando de esa manera lo 
manifestado en el dictamen Nº 25.354, de 2012. 
Sin embargo, la Contraloría ha hecho presente que el deber de los municipios de aceptar el pago de la 
patente de alcoholes, solo resulta aplicable de manera transitoria mientras se esté tramitando la posesión 
efectiva de la herencia de que se trate, toda vez que no resulta admisible que, de manera indefinida, aquella 
se entere sin que se ejerza la actividad objeto de la misma, en atención a que ello constituye uno de los 
requisitos esenciales para mantener su titularidad. 
b.2) Si la posesión efectiva ha sido tramitada, debe efectuarse la anotación correspondiente a nombre de la 
sucesión, quien pasará a ser la dueña de la patente. En efecto, atendido que los establecimientos de 
expendio de bebidas alcohólicas constituyen una universalidad de hecho transmisible por sucesión por 
causa de muerte, se permite entonces su correspondiente inscripción a nombre de todos los herederos, toda 
vez que el auto de posesión efectiva es el documento oficial que permite a la autoridad administrativa hacer 
fe acerca de los sucesores del causante, titular de la patente de alcoholes. 
2. Situación contribuyente Sr. Cristian Godoy Saldaño, quien no ha cumplido con los requisitos para su 
renovación de la patente ilimitada de Restaurant de Turismo. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Si bien no se indica cuales serían los requisitos incumplidos, debe entenderse que para que opere la 
renovación de la patente y ser ésta aprobada por el Concejo, deben cumplirse con la totalidad de las 
exigencias legales. De forma tal que, en la especie, no resulta procedente renovar dicha patente. 
3. Contribuyente Sr. Sergio Vera Avalos, por patente ilimitada Supermercado, quien carece de resolución 
sanitaria y no funciona el local. 
Sobre la materia, corresponde aplicar el criterio ya señalado, en orden a que en los casos en que no exista 
ejercicio efectivo de la actividad, corresponde que el Municipio, en uso de sus facultades y en cumplimiento 
de la normativa que regula la materia, deniegue la respectiva solicitud de renovación, toda vez que al haber 
cesado el desarrollo de la labor de expendio de bebidas alcohólicas de que se trate, deja de concurrir uno de 
los requisitos esenciales para su otorgamiento. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Evelyn Vignolo Riquelme –Directora Jurídica. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, independiente del oficio, insisto en lo mismo que hice ver en el Concejo pasado, ¿este 
oficio lo conocen los contribuyentes o se les informó a los contribuyentes lo que podía ocurrir?, para mi es 
fundamental, independiente de que legalmente esto está respaldado. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS          
Buenos días señor Presidente, señores Concejales, colegas, de acuerdo a lo que establece el Concejal 
García, efectivamente se establecieron las notificaciones a los contribuyentes no teniendo respuesta de los 
mismos. La primera notificación para la patente limitada se hizo el 16 de Septiembre de 2013 y la notificación 
de las otras patentes que son ilimitadas se hizo el 21 de Septiembre de 2013, no teniendo ninguna respuesta 
a la fecha. Eso es lo que puedo informar. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta don Cristian Godoy tiene deuda con el Municipio  ¿se van a hacer las acciones legales? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS          
Sí, indudablemente concejal, nosotros tenemos que cumplir con la caducidad de la patente y posteriormente 
de eso vienen las acciones legales que corresponde y que establece la ley claramente. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, vuelvo a lo mismo, en el Concejo pasado quedamos en que se le iba a notificar, me interesa 
saber si efectivamente se dio por recibida la notificación, la firmaron y todo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS          
Sí. Yo quiero que tengan claro que la primera notificación se hizo en Abril de este año. 
 
SRA. CASTILLO 
Tenemos clara esa parte. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS          
Entonces nosotros estamos extendiendo el tema como chicle hasta más no poder. Las notificaciones se 
hicieron en los días que se establecieron en los oficios que se mandaron a inspección y así de claro es. 
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SR. GARCIA 
Presidente, para aclarar un poco al señor Farías, está bien yo sé que ustedes cumplieron con la ley, pero yo 
me refiero a esta situación final de ahora, ellos ya fueron informados a mi me consta de acuerdo a lo que 
informan acá porque hay una fecha 21 de Septiembre y otra el 16 me parece, con eso yo no tengo ningún 
inconveniente, más el informe de Jurídico, eso es todo lo que yo necesitaba para pronunciarme sobre el 
tema. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos entonces a votar la caducidad de las Patentes de Alcohol según Oficio Nº 112 de fecha 11 de 
Septiembre de 2013, de la Dirección de Administración y Finanzas e Informe Nº 167 de fecha 23 de 
Septiembre de 2013, de la Dirección Jurídica. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
caducidad de las Patentes de Alcohol según Oficio Nº 112 de fecha 11 de Septiembre de 2013, de la 
Dirección de Administración y Finanzas e Informe Nº 167 de fecha 23 de Septiembre de 2013, de la 
Dirección Jurídica. 
 
Vistos: El Oficio Nº 112 de fecha 11 de Septiembre de 2013, de la Dirección de Adm. Y Finanzas. El 
Informe Nº 167 de fecha 23 de Septiembre de 2013, de la Dirección Jurídica Municipal. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-30/24.09.2013. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CADUCIDAD DE LAS SIGUIENTES PATENTES DE ALCOHOL: 
Patente Limitada 

Rol Nombre Código Clasificación 
40048 José Vera Moya A Depósito Bebidas Alcohólicas 

 
Patente Ilimitadas 

Rol Nombre Código Clasificación 
40061 Pedro Colosia Sottolichio C Restaurant Diurno 
40062 Pedro Colosia Sottolichio D Cabaret 
40071 Sergio Vera Avalos P Supermercado 
40018 Suc. Cassano Gaete B Residencial 
40177 Cristian Godoy Saldaño I Restaurant de Turismo 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuesto 2013 –Ord. Nº 90 de fecha 
09.09.2013 (Depto. de Salud). 
 
MODIFICACION PRESUPUESTO AÑO 2013 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Buenas días señor Concejales, señor Alcalde, directores. Paso a dar lectura al Oficio Nº 90 de fecha 9 de 
Septiembre de 2013. Antecedente: Modificación Presupuesto 2013, Departamento de Salud. A: Alcalde 
Municipalidad de El Tabo. 
Por intermedio del presente, vengo en presentar modificaciones al Presupuesto del Departamento de Salud 
año 2013. 
                              Ingresos Presupuestarios: 
                              Aumenta 

Cuenta Denominación Monto 
05-03-006-001-000 Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 1.330.746 
05-03-006-002-000 Aportes Afectados 4.646.431 
08-01-001-000-000 Reembolso Art. 4 Ley Nº 19.435 162.492 
08-01-002-000-000 Recuperación Art. 12 Ley Nº 18.196 2.652.691 
12-10-000-000-000 Ingresos por Percibir 17.982.531 
13-03-099-000-000 Otras Entidades 22.892.353 
Total  49.667.244 

 
                              Disminuye 

Cuenta Denominación Monto 
21-01-001-009-007 Asig. Especial  Transitoria Art. 45 Ley 19378 1.715.000 
21-01-001-015-001 Asig. Art. 4 Ley 18.717 233.739 
21-01-001-044-001 Asig. Atención Primaria Salud Art. 23 y 25 Ley 

19.378 
6.479.646 

21-01-001-999-000 Otras Asignaciones 280.080 
21-01-002-002-000 Otras Cotizaciones Previsionales 821.329 
21-01-005-001-001 Aguinaldo Fiestas Patrias 147.935 
22-02-002-000-000 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas 1.805.000 
22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 1.549.832 
22-04-004-000-000 Productos Farmaceuticos 8.669.233 
22-04-005-000-000 Materiales y Utiles Quirúrgicos 1.461.501 
22-04-007-000-000 Materiales y Utiles de Aseo 1.592.194 
22-04-010-000-000 Mat. Para Mant. Y Reparación 4.314.215 
22-04-011-000-000 Repuestos Acces. Para Mant. y Rep. Vehículos 3.495.000 
22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 1.240.481 
22-04-999-000-000 Otros 4.452.050 
22-05-001-000-000 Electricidad 985.566 
22-05-002-000-000 Agua 970.470 
22-05-003-000-000 Gas 876.547 
22-05-006-000-000 Telefonía Celular 649.326 
22-06-002-000-000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 3.995.000 
29-05-999-000-000 Otras 5.592.742 
29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y Periféricos 1.174.441 
29-07-001-000-000 Programas Computacionales 1.372.771 
Total  53.874.098 

                               
                              Gastos Presupuestarios 
                              Aumenta  

Cuenta Denominación Monto 
21-01-001-028-002 Asig. Por Desempeño en Condiciones Difíciles 

Art. 28 Ley 19378 
565.980 

21-01-001-031-002 Asig. Post-Titulo Art. 42 Ley 19378 43.712 
21-01-003-002-002 Asig. Variable por Desempeño Colectivo 908.444 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 30 
                                    24.09.2013 

HOJA Nº6 
21-01-003-002-003 Asig. Desarrollo y Estímulo al Desempeño 

Colectivo Ley 19813 
778.738 

21-01-004-005-000 Trabajos Extraordinarios 4.526.911 
21-01-004-006-000 Comisiones de Serv. En el país (P. Planta) 386.952 
21-01-005-001-002 Aguinaldo de Navidad 400.000 
21-01-005-003-001 Bono Extraordinario Anual 4.860.909 
21-02-001-010-001 Asig. Por Perdida de Caja Art. 97 119.196 
21-02-001-014-001 Asig. Única Art. 4 Ley 18717 1.727.878 
21-02-001-027-002 Asig. Desempeño en Condiciones Difíciles Art. 

28 Ley 19378 
2.968.907 

21-02-001-030-002 Asig. Post-Titulo Art. 42 Ley 19378 196.040 
21-02-001-042-001 Asig. Atención Primaria de Salud Art. 23 y 25 

Ley 19378 
20.179.851 

21-02-001-999-000 Otras Asignaciones  1.657.790 
21-02-002-002-000 Otras Cotizaciones Previsionales 1.345.672 
21-02-003-002-002 Asig. Variable Desempeño Colectivo 8.295 
21-02-003-002-003 Asig. Desarrollo y Estimulo a Desempeño 

Colectivo Ley 19813 
259.270 

21-02-004-005-000 Trabajos Extraordinarios 8.865.477 
21-02-004-006-000 Comisiones de Servicio en el País (Contrata) 283.031 
21-02-005-001-001 Aguinaldo Fiestas Patrias 365.215 
21-02-005-001-002 Aguinaldo Navidad 900.000 
21-02-005-003-001 Bono Extraordinario Anual 7.170.455 
21-03-001-000-000 Honorarios a Suma Alzada –Personas 

Naturales 
32.745.618 

22-03-001-000-000 Para Vehículos 5.341.907 
22-05-005-000-000 Telefonía Fija 139.622 
34-07-000-000-000 Deuda Flotante 6.795.472 
Totales  103.541.342 

De lo anterior, se desprende que el Presupuesto Vigente tendrá un aumento de $ 49.667.244, quedando un 
Presupuesto 2013 de $905.065.244, vigente. Lo anterior señalado, para su conocimiento y fines y solicitar 
la aprobación del H. Concejo Municipal. Sin otro particular, Saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –
Directora Adm. Depto. Salud –El Tabo. 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a la Comisión, Sra. María Castillo. 
SRA. CASTILLO   
Nosotros hicimos esta comisión señor Alcalde, estuvimos con la Jefa del Departamento de Salud, este 
cambio de presupuesto es para poder llegar a fin de año en forma correcta, según ella dice, si hubiera 
alguna variación, va a ser la mínima y con estos gastos ella estaría bien hasta Diciembre. Nosotros le 
preguntamos sobre los 32 millones de pesos es para médicos. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD     
Se hizo un ejercicio con todo lo trabajado real hasta el 30 de Agosto y se hizo una proyección de los meses 
de Septiembre a Diciembre tanto de ingresos como de gastos que se van a ejecutar, y con eso se hizo una 
proyección, vale decir que nosotros a la fecha nuestro incremento en el presupuesto de los $855.398.000 
que había inicialmente se aumentaron 49 millones que no estaban considerados dentro de los ingresos, por 
lo tanto nos aumentó a 905 millones de pesos, del presupuesto para este año y con eso incrementamos las 
cuentas con déficit. Como también hicimos disminución de cuentas de acuerdo a nuestra proyección de 
gastos que íbamos a tener un superávit de cuenta, se restó para ir a incrementar las cuentas que existan 
realmente con déficit presupuestario. Se hizo una proyección que si en Diciembre haya que hacer ajustes 
sean los menos. Y la cuenta a honorarios se alzó de tal forma, porque como hubo tanta renuncia de 
médicos, los únicos contratos que hemos tenido a la fecha con médicos son a suma alzada y eso 
incrementó la cuenta de 55 millones que llevábamos a la fecha de honorarios ya más 32 millones que es la 
proyección de Septiembre a Diciembre. 
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SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, también se hizo la consulta, porque aquí se rebajaron medicamentos, utiles quirúrgicos y 
según la Sra. Beatriz Piña dice que está todo en condiciones y no le faltaría nada de aquí a Diciembre. Me 
acompañó en la reunión de comisión el Concejal García. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
La cuenta de medicamentos como dice la Concejal Castillo, nosotros a la fecha de los 55 millones que 
teníamos presupuestado para el año 2013, al mes de Agosto tenemos solamente pagado real 19 millones y 
fracción, eso es lo que hemos gastado en medicamentos, eso significa que estamos haciendo un trabajo 
más preventivo que curativo, lo que significa que al paciente ya no se le está dando tanta dosis de 
medicamentos sino que se les está bajando y hacer un trabajo con medicina más alternativa. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro serían los materiales quirúrgicos, dice también que no nos faltarían y los útiles de aseo tampoco, 
que está todo regulado. 
 
SR. GARCIA 
Participando en esa comisión, se hicieron varias consultas que debo de decir que ha sido una de las 
comisiones más largas que hemos tenido en salud y se hicieron varias consultas que creo para mí 
quedaron clarificadas y uno de los problemas más grandes que teníamos o precaución que teníamos era 
sobre medicamentos y elementos quirúrgicos, porque nos quejamos mucho que eso falta y la gente se 
queja que faltan remedios, etc, así que estoy en condiciones de votar después de la explicación que dio la 
Sra. Beatriz Piña en la reunión de comisión. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra al resto de los señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo soy en algunas materias beneficiaria de la Posta Rural de El Tabo, y la verdad es que al 30 de Agosto al 
menos sé que faltan medicamentos, entonces yo no entiendo que pasa con esto. Por ejemplo en dental yo 
tuve la posibilidad de tomar conocimiento que también faltan medicamentos para los dentistas, entonces 
eso me preocupa enormemente, porque hay gente que no tiene ninguna posibilidad de atenderse. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
A mí me gustaría saber qué tipo de medicamentos son. 
 
SRA. ALLENDES 
Por ejemplo, cuando yo fui beneficiaria porque ahora no lo soy, faltaba Metformina, Aspirina. Yo fui 
beneficiaria de eso y no los retiraba y ahora tampoco los retiro porque me los cambiaron y no existen en la 
posta, siendo beneficiaria y haciendo mi aporte correspondiente.  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Yo de lo que he tomado conocimiento Sra. Concejal Allendes, es que yo llevo un stock crítico, entonces 
cada vez que la encargada de farmacia hace el pedido a petición de la directora del consultorio, ellos 
cuando hacen el pedido viene con un stock crítico que está en poder todavía en la bodega, entonces me 
extraña cuando me dicen que hay una falta de  medicamentos. A mí me gustaría saber específicamente 
cuál sería el medicamento para yo poder ratificarle esa información y el porqué no estaba. 
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SRA. ALLENDES 
Yo te di esos casos antes del 31 de Agosto, yo no retiro hace rato, pero me há tocado ir con gente, te fijas, 
eso es precisamente. Incluso en una ocasión no había Losartán por ejemplo. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Lo que pasa Concejal, es que aquí independiente que administrativamente dependamos del Municipio, toda 
la parte Farmacia, se rige por el Ministerio de Salud. Y nos hacen revisión mensualmente y si yo no cuento 
con los medicamentos, por ejemplo usted me hable de la Metformina ese es un medicamento centinela, que 
puede faltar cualquier medicamento pero la Metformina no. Si a mi me falta la sanción ya estaría presente 
ante el Alcalde, porque nos cobrarían una multa. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero porqué entonces la persona que está encargada de entregar los medicamentos, no informa. Eso lo he 
vivido yo, por lo tanto, lo hago verbo por eso. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, yo retiro todos los meses de la Sra. Francisca Sastre, Metformina, Dioxina,  Aspirina y están 
todos los medicamentos, el único problema que hay es que hay como dos o tres días que no entregan los 
alimentos, porque vienen a hacer inventario. Yo retiro que son como 7 medicamentos para Francisca Sastre 
y siempre están. ¿Los medicamentos llegan mensualmente? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Sí. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo quisiera hacerle una consulta a la Sra. Beatriz Piña, con respecto al aumento de cuenta de gastos 
presupuestarios ¿porqué para una misma denominación existen dos cuentas? 
 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Lo que pasa es que si ustedes se fijan por ejemplo, hay cuentas que tienen la misma denominación, pero 
es el número de cuenta el que vale, sobretodo el subtítulo 21, maneja las mismas cuentas, porque hace la 
diferencia entre Personal de Planta y Personal a Contrata. 
 
SR. ROMAN 
Señor Alcalde, la Sra. Beatriz Piña menciona que hay un aumento de 49 millones de pesos, en el 
Presupuesto Municipal, yo sé que la comisión se reunió y agradezco el informe de la comisión, ¿pero me 
gustaría saber si esa cantidad de millones vienen por Per Cápita? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Cuando se presupuestó por ejemplo la atención primaria, el Per cápita yo tenía un presupuesto de 345 
millones de pesos y a Diciembre voy a recibir 346 millones de acuerdo al valor per cápita que llegó para 
este año, entonces para bien de nosotros hubo un incremento en esa parte. Yo había presupuestado 
menos. 
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SR. ROMAN 
Señor Alcalde, también quiero aprovechar la oportunidad que se encuentra la Directora de Salud, para 
felicitarla por la iniciativa que tuvieron los dentistas, donde se otorgó el beneficio a diferentes grupos como 
niños y adultos mayores y hoy día se creó un plan para nuestra gente y eso hay que destacarlo, yo los 
quiero felicitar por eso. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Eso fue una iniciativa de la  Dra. Rivas, que fue una contratación que llegó en el mes de Mayo y se vino a 
hacer cargo del Programa Dental; Ella focalizó y obviamente uno de los lineamientos que se le entregaron 
cuando el Alcalde la contrató, fue que se le diera preferencia también no solamente a los grupos etareos 
que venían definidos por el Ministerio sino también los grupos etareos que no están definidos en ninguna 
parte, solamente habían sido atendidos a nivel de urgencia y no con un programa especial que les diera 
una atención más integral. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, ya que está la Sra. Beatriz Piña, preguntarle si se pagó el juicio de 32 millones y ahí queda que 
pagar cotizaciones e imposiciones, ¿se hizo, quedó claro, como quedó? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Informar que al señor Salinas se le hizo el pago desde el 2008 al 2012, el pago retroactivo tanto de su 
liquidez como las cotizaciones previsionales. Ahora, como llegó el informe de Contraloría, a la que se le 
había pedido un pronunciamiento sobre los tres primeros años que eran 2005, 2006 y 2007 para la 
prescripción de dicha remuneración, da a lugar que hay que cancelarle todos los emolumentos que se le 
adeudan, más integrar las cotizaciones previsionales. Por lo tanto, lo que va significar es que  el Municipio 
va a tener que incrementar el fondo a pagar al señor Salinas, porque hemos tenido que pagar mucha 
cotización provisional con intereses y multas a la fecha. Entonces falta por pagar tres años y va a salir por 
lo menos unos 10 millones de pesos y en arqueo de caja quedan 7 millones. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Eso es de una sola persona? 
 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
De una sola persona, porque falta todavía el señor Catalán, que son montos similares. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero hay que pagar esos intereses porque hasta donde yo tengo entendido. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Por ejemplo actualmente está pagado desde el 2008 al 2012 está saneado, ahora me falta hacer 
nuevamente por los tres años que quedaron pendientes esperando el dictamen, para que la AFP haga los 
cálculos respectivos y se pueda pagar. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero en lo que usted está topando ¿es solamente en las cotizaciones y los pagos de AFP? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Y la liquidez de los tres años. 
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SRA. CASTILLO 
¿También? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Sí. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Y ya hay un dictamen, está listo? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Está listo. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, entonces vamos a votar la Modificación Presupuestaria, según el Oficio Nº 90 de fecha 9 de 
Septiembre de 2013, de la Directora Adm. del Departamento de Salud. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde no hay informe de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Pero lo trabajaron en comisión. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Yo le envié copia a la Dirección de Control y no me ha llegado copia de su informe. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Voy a buscarlo. 
 
SRA. ALLENDES 
No, no tenemos el informe del Departamento de Control. 
 
SR. GARCIA 
No ha llegado. Y aprovechar la instancia Alcalde, sobre los mismo de Salud, para decir que espero que el 
Informe de Contraloría que está recibiendo y que seguramente vamos a recibir nosotros los Concejales, se 
cumpla en su totalidad, porque en una parte dice que los funcionarios en cuestión, deben de volver a los 
cargos donde estaban cuando fueron destituidos y hoy día eso no se ha cumplido.  
 
SR. GARCIA 
Este asunto de los señores Salinas y Catalán, la verdad es que estamos hace mucho tiempo pidiendo 
nosotros, que se regularice, que se determine, porque cada día que avanza, la Municipalidad, va perdiendo 
más plata. Creo que en estos instantes se ha tomado la medida de pagar, espero que con el señor Catalán 
se haga lo mismo, de tal forma que el Patrimonio Municipal no se vaya deteriorando. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
En este informe de Contraloría Alcalde, se habla solamente respecto de lo que habíamos solicitado sobre el 
pago de cotizaciones, no habla con respecto a la funcionalidad. 
 
SR. GARCIA 
Pero hay otro informe donde sí aparece. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
¿En el anterior?, pero ahí hay una respuesta que se le dio a la Contraloría, que eso es de autonomía de 
Alcaldía. 
 
SR. ALCALDE 
No, de la Administración. Y las remuneraciones son exactamente las mismas. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Sí, de hecho, no se pagaba este año, porque estaba pendiente este informe. 
 
SR. ALCALDE 
No, las remuneraciones actuales que conceptualmente ganaban ellos. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Ahora, a los dos funcionarios se les aplicó la carrera funcionaria, se fueron en un nivel 15 y ahora el señor 
Salinas está en nivel 11 y el señor Catalán está en nivel 10, o viceversa, actualmente se le ha pagado todo. 
 
SR. ROMAN 
¿Vuelven a su puesto? 
 
SR. GARCIA 
No. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Es que este dictamen de  contraloría  no me habla de funcionalidad. 
 
SRA. CASTILLO 
En el anterior. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
En el anterior habla solamente que debe ser reincorporado sus sueldos en un cien por ciento y el tema de 
cuanto ellos apelan a su funcionalidad, que es un tema de la Administración, en que ellos no pueden venir 
a decirle al Alcalde o a la Administración como tienen que ejercer la función de cada uno de ellos. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, eso no lo dice. Yo voy a traer el Informe de Contraloría, lo tengo en mi poder y tengo 
subrayado donde dice que deben de volver a sus cargos. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Incluso hay un reclamo del señor Salinas y la Contraloría dice que es la Administración quien debe ver el 
tema de la funcionalidad de ellos. En todo caso al señor Salinas y al señor Catalán en ningún momento se 
les ha provocado un detrimento en su remuneración, en su lugar y en sus funciones, a ellos se les ha dado 
asignación. Ellos estaban contratados por función administrativa, tal vez en su momento tuvieron la 
designación de encargados uno del área Finanzas y el otro del Area de Personal; Hoy en día esos cargos 
no existen porque hay un organigrama totalmente diferente, pero a ellos se les dio la función administrativa, 
porque el escalafón al que ellos pertenecían era administrativo. Por lo tanto cuando la Contraloría le pidió al 
Alcalde un informe de sus funciones, se le especificó la función del señor Catalán y señor Salinas y tengo 
entendido que el informe ya se mandó a Contraloría por parte de la Municipalidad. 
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SR. GARCIA 
Alcalde, de acuerdo a mi función como concejal, fiscalizar, me interesa que esto se cumpla de acuerdo a la 
ley, porque no quiero que la Municipalidad siga perdiendo dinero por simple capricho o porque no 
obedecemos a los estamentos superiores, esa es toda mi intención. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Alcalde, hay un problema, porque la modificación al presupuesto no se hizo, no se alcanzó a revisar, yo 
estuve de Jurídico mientras la Srta. Vignolo estuvo de vacaciones, y la Sra. Mónica Navarro asumió como 
Directora de Control, y esto fue el 9 de Septiembre cuando se envió y no se alcanzó a hacer; Entonces yo 
lo voy a hacer ahora, pero no podrían votar porque no tienen el respaldo de Control, así que voy a tener 
que revisarlo y dejar la votación para la próxima semana. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Yo cumplí con la fecha Alcalde, y me imagino que cuando yo tenga problemas con un déficit en las 
cuentas, no se me retengan los pagos, producto de un tema administrativo interno. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Yo me comprometo a hacer la modificación presupuestaria ahora, para que la puedan votar en el próximo 
concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, queda pendiente la votación de la Modificación Presupuestaria, según el Oficio Nº 90 de fecha 9 de 
Septiembre de 2013, de la Directora Adm. del Departamento de Salud. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES    
SRA. ALLENDES 
No tengo Informe de Comisión, señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, participé en el Plan Preventivo de Fiestas Patrias, que se llevó a efecto la semana recién pasada, 
donde uno de mis compromisos fue la posibilidad de traer el OS7 para fiscalizaciones, se le informó, usted 
estaba en un compromiso municipal y vinieron a la comuna a hacer las fiscalizaciones correspondientes, me 
avisaron y concurrí al Centro de El Tabo, donde se fiscalizaron buses, vehículos particulares, camiones, etc. 
Fue bien efectivo, solo hubo infracciones menores como extintores vencidos. Y en el tema de drogas, no se 
encontró nada. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya informé mi comisión. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
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CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No tengo correspondencia, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS       
SRA. ALLENDES 
Me interesa saber como estuvo la atención en salud durante fiestas patrias. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Informarle que el Plan de Contingencia que elaboramos para los días de Fiestas Patrias, comenzó desde el 
día 17 de Septiembre con atención de médico desde las 17:00 horas y no se descontinuó hasta el día 22 de 
Septiembre. Trabajamos las 24 horas con atención médica y reforzamiento de técnicos paramédicos, 
ambulancias y conductores del traslado los pacientes de diálisis. Tuvimos alrededor de 130 horas médicas 
en ese periodo, donde hubo una atención en promedio de 390 pacientes, por diagnóstico en su mayoría por 
intoxicación por mariscos e ingesta de alcohol.  
 
SRA. ALLENDES 
Alcalde, sobre el Puente El Paso, ese bache que hay ¿a Vialidad no le interesa? 
 
SR. ALCALDE 
Ni responden los oficios que se le han enviado. 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a las máquinas, ¿el plan de trabajo en qué está? 
 
SR. ALCALDE 
Acaba de llegar la máquina motoniveladora, estamos esperando que haga un cambio la Srta. Amelia Clavijo, 
porque don Salvador González se va a ir a la máquina motoniveladora y don Juan Manuel Aravena se va a ir 
a la retroexcavadora, mientras vemos nuevamente un operador para la máquina motoniveladora. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo otro Alcalde, qué se puede hacer con la Compañía Eléctrica, porque ayer pasé por las calles Reyes, Av. 
Del Mar y están los postes descascarando, los que no tienen un poste al lado. Yo creo que hay que hacer 
una denuncia al SEC, pedirles un pronunciamiento jurídico al respecto; En las comunidades arriba están 
gigantescos montones de cables y medidores en la Parcela Nº 120. El otro día un camión cortó 3 cables, la 
Municipalidad se presentó ahí, pero la Cía. Eléctrica no se presenta. 
 
SR. ROMAN 
Señor Alcalde, apoyando la moción de la Concejal Allendes, estoy de acuerdo que se haga un estudio 
acabado de la situación eléctrica de toda la comuna, porque hay muchas calles particulares, el cortafuego es 
público y también nosotros hemos autorizado instalar una cantidad de postes como Concejo. 
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SR. GARCIA 
Sugerir algo sobre el tema, sería conveniente que nosotros independiente de la carta del Alcalde, que yo sé 
que ha mandado varias, hacer sentir nosotros también como Concejo, el malestar y el desorden que hay en 
este tema, entonces citar al gerente y traerlo acá a un concejo y plantearle directamente a él, con 
antecedentes, con el Encargado de Luminarias de nuestra comuna, para que vea que no es una cuestión de 
un Alcalde, que no es una cuestión de una persona, aunque lo ideal sería que todos los Alcaldes se unieran 
a nivel provincial e hicieran ver todo este tema. El tema que reclama el Concejal Román y la Concejal 
Allendes es menor, hay otros más graves todavía, como es el colgarse de la red eléctrica, donde nadie 
sanciona a nadie, yo sé que hay necesidad, pero podríamos también nosotros buscar una solución para esa 
gente para que no incurra en esa ilegalidad, que es sumamente peligroso, porque hay un montón de niños 
alrededor que juegan y botan los cables, es complicadísimo. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primer varios, dice relación con la construcción de zarpas que se están haciendo en la calle Nueva Bolivia 
al llegar a El Caleuche, nuevamente, tengo que decir que el trabajo, de los maestros a través del programa 
de Secpla es deficiente y lo digo con conocimiento porque es mi área, antes de los días de fiestas patrias se 
habían hecho unos tramos, vaya a verlos ahora, hay que hacerlos denuevo porque no se aplica la normativa 
mínima que exige la respectiva construcción de esa area que es un BNUP y donde claramente pasan todos 
los vehículos, se estacionan los vehículos precisamente justo en la zarpa, así que por lo tanto se están 
botando los recurso una vez más. Esto para que el encargado tome las medidas del caso y como encargado 
vigile a los maestros y les de claramente los instructivos de cómo se debe hacer el hormigón, el darse las 
pendientes, etc., no es una cosa de que cualquiera se va a colocar zarpas y soleras, tiene que haber de 
partida un maestro especializado y tiene que acreditarlo con expertis y perdone por lo que voy a decir señor 
Alcalde, no puede a lo compadre estar contratando a las personas para que hagan estos trabajos y a 
algunos trabajadores se les presiona para que trabajen mientras los otros están sentados fumando, porque 
tienen el beneplácito del jefe y lo digo porque yo lo vi. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a preocuparnos de eso Concejal. 
 
SR. MUÑOZ 
-También algunos vecinos de la Calle Elsa Romero entre Calle I. Carrera Pinto y Eduardo Romero, solicitan 
la posibilidad de ver solución al tema de alcantarillado público. 
-Otro tema, es de los vecinos en general de Las Cruces, que siguen reclamando, por el tema de la 
locomoción que ha sido un problema insoluble, no hay caso con ninguna de las dos líneas de llegar a un 
acuerdo, he conversado con ellos a través de las organizaciones, la junta de vecinos inclusive hasta los 
clubes de adultos mayores han intervenido, hemos tenido reuniones con estos señores porque los más 
afectados son los adultos mayores, ya que los dejan botados, que andan corriendo, que ellos todavía no se 
sientan y la micro parte, el servicio es pésimos por todos lados, por calidad de máquina, por frecuencia, por 
el trato de los choferes hacia los pasajeros, entonces, ver la forma de darle cierto fin a la autorización que 
tienen para hacer los servicios a nuestra comuna y poder conversar con otras empresas que de mejor 
servicio. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros lo que podemos hacer señores Concejales, es notificar al Seremi de Transportes por intermedio del 
Departamento de Tránsito.  
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SR. ROMAN 
Alcalde hay un recorrido, un itinerario que la empresa se comprometió a cumplir, entonces si un inspector 
municipal ve que no está cumpliendo la ruta, se puede mandar al Juzgado de Policía Local. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro tema que yo creo que sería importante oficiar a Carabineros, para que haga una fiscalización rígida a 
todas las máquinas para saber si cumplen, si los choferes que andan son idóneos, porque anda mucha 
cabrería que no deben tener documentos ni para manejar una carretilla, se lo aseguro. Para que 
Carabineros haga su trabajo, ahora tenemos más Carabineros, entonces un par de carabineros se pueden 
entretener supervisando a las máquinas su hoja de ruta, su frecuencia. 
 
SR. GARCIA 
La Ley de Tránsito faculta a Carabineros para controlar los cartones de recorrido, que tienen que cumplir y 
ahí está especificado la ruta, etc. Y también debe tener Carabineros la información que las empresas deben 
entregarle sobre la frecuencia de las liebres, debe manejarla Carabineros más que un inspector, porque los 
inspectores de repente no están facultados, ellos pueden denunciar a Carabineros, yo se los digo con 
bastante conocimiento de causa. Me pasó este fin de semana, un inspector solamente denuncia a 
Carabineros, no están autorizados los colectivos en estos instantes en la Comuna de El Tabo, El Quisco y 
Algarrobo para hacer domicilios; Entonces los inspectores denuncian a Carabineros y te esperan en una 
esquina y te cursa la infracción que es carísima $80.000. 
 
SRA. ALLENDES 
Sería una instancia muy buena para los que no cumplen el recorrido a El Membrillo. 
 
SR. MUÑOZ 
-Los vecinos de Av. Central entre Errázuriz y Eduardo Romero, también solicitan la posibilidad de que el 
Municipio pueda intervenir algunas veredas que faltan, porque todo lo que hay hasta el momento es lo que 
ha sido construído por vecinos tanto soleras como zarpas. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros hicimos un sector. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero específicamente ellos quieren entre Eduardo Romero y Errázuriz, todo lo que es la Av. Central. 
Y otras inquietudes que hay, y que también son mis inquietudes dicen relación con la Unidad de 
Medioambiente, ¿qué pasa con la Unidad de Medioambiente y la Ordenanza de Medioambiente?, tenemos 
ahí contratada una profesional. 
 
SR. ALCALDE 
Ella la tiene que presentar. 
 
SR. MUÑOZ 
Y una gran capacidad aprobada y eficiencia eso es reconocido y no le estamos sacando provecho que el 
caso amerita; Estamos pagando un sueldo para que una persona esté sentada en una oficina y sin mayores 
atribuciones y sin mayor capacidad de ejecutar nada, entonces eso me preocupa enormemente. 
 
SR. ALCALDE 
Pero como si ella tiene autonomía para trabajar. 
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SR. MUÑOZ 
No señor Alcalde, ella no tiene autonomía para trabajar, es dependiente de la Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Pero ¿les presentó a ustedes el Plan de Medioambiente? 
 
SRA. ALLENDES 
Sí. 
 
SR. ALCALDE 
¿Aquí al Concejo, ella? 
 
SRA. ALLENDES 
Tuvimos una reunión con ella. 
 
SR. ALCALDE 
No, ella tiene que presentarlo al Concejo. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
La Sra. Pilar, está trabajando en la Ordenanza Medioambiental y detallando todo lo que tenga que ver con el 
Reglamento Interno y modificando. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro tema dice relación con un reglamento que aprobamos un tiempo atrás sobre la asignación de los 
vehículos y los choferes ¿Qué ha pasado con eso?, porque yo veo que muchos funcionarios siguen 
manejando el mismo vehículo. 
 
SR. ALCALDE 
Cada departamento tiene asignado su conductor y cuando está de vacaciones, tiene que dejar un suplente. 
Por ejemplo en Secpla está don José Piña y don Miguel Angel Herrera, en el Departamento Social por 
ejemplo está nuevamente don Alejandro Figueroa, en Seguridad Ciudadana está don Juan Painequir, en el 
Departamento de Aseo y Ornato están casi todos los conductores más la Srta. Amelia Clavijo que tiene a 
cargo la camioneta, los camiones son rotativos y el camión nuevo de luminarias está don Israel Rubio como 
titular y como suplente el señor José Fuentes, va a hacer el curso don Miguel Angel Herrera. Y así están 
decretados, entiendo. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi última inquietud dice relación con la entrada a la Playa Las Salinas, donde hoy el nuevo propietario ha 
puesto un candado y no entra nadie. 
 
SR. ALCALDE 
Estuve con él hace muy poco y me contaba que tiene todo el deseo de mantener abierto, pero mantiene 
cerrado porque no quiere que le saquen más arena. 
Ahora si el no accediera ha mantener abierto como es un terreno particular, vamos a tener que hacer las 
gestiones con la Capitanía de Puerto para abrir un camino en paralelo. 
 
SR. MUÑOZ 
No tengo más varios, señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
-Alcalde, me quiero referir al desfile, me encantó, sobretodo el grupo artístico de la Escuela Nadiel, ver la 
posibilidad que a través de la Administración le mandemos felicitaciones ya que el himno nacional también lo 
hicieron en lenguaje de señas. También se destacaron las bandas nuevamente, estuvo impecable el desfile. 
-Lo otro, en la Calle Arturo Prat en el Centro de El Tabo, se hizo un proyecto de pavimentación hace mucho 
tiempo, donde existe el paradero de taxis y a la salida al tomar la Av. San Marcos, es sumamente 
complicado ya que queda como cuello de botella y yo tengo entendido que usted se reunió con ellos e iba a 
ver la posibilidad de que quedara en línea la salida hacia Av. San Marcos. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, era por proteger de alguna manera su espacio para que quedara delimitado, pero tendríamos que verlo 
con la Dirección de Tránsito, porque no sé si podemos intervenir ese tramo. 
 
SR. ROMAN 
Y sería importante y según el Informe de Tránsito o de la Dirección de Obras, entregárselo al sindicato de 
taxistas. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, no hay problema. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, tiempo atrás había solicitado una información de la Maestranza Tapia, sobre las reparaciones y el 
informe anual de cómo ha sido el servicio con ellos y las ultimas reparaciones con los valores 
correspondientes y aún no me ha llegado señor Alcalde. Eso sería señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
-Señor Alcalde, sabe que la Junta de Vecinos Chile España –El Pinar está solicitando hace bastante tiempo 
una reunión con Secpla, Esval, Municipalidad y creo la Superintendencia y no se ha recibido ninguna 
respuesta. Me interesa saber y que me den una respuesta si se va a hacer, porque hasta donde yo sé, 
también está incluida la Superintendencia y para ellos es importante para ver el tema del agua. 
-Otra cosa señor Alcalde, nosotros subimos a El Membrillo y ahí hay una luminarias bien bonitas que son 
solares y una no sé si se la robaron, está mala, no sé que pasó, pero la primera no está encendida que es 
Esmeralda con entrada a El Membrillo, no funciona. 
-Otra cosa Alcalde, el techo del estadio donde estaban las autoridades bajo marquesina, está muy mal 
techado eso, porque eso tiene que ir al otro lado y lleva una juntura y va bien atornillada y si eso hubiese 
caído habría sido un peligro porque eso corta. 
-Lo otro, nosotros vamos a tener Concejo me parece que el 1º de Octubre, se ha estado postergando la 
visita de los abogados y a mi me gustaría que para esa fecha se informaran las causas de los dos abogados. 
 
SR. ALCALDE 
Ningún problema. 
 
SRA. CASTILLO 
Y lo otro, es que he recibido las felicitaciones de unos vecinos, por los recorridos de Carabineros y por la 
cantidad de trabajo que están haciendo. Todos manifiestan que están muy contentos, porque tienen 
recorrido tanto de día como de noche, hasta el momento están haciendo un buen servicio. Ahora tenemos 
que ver y me gustaría saber si igual va a llegar dotación para el verano. 
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SR. ALCALDE 
Sí, llega adicionalmente. 
 
SRA. CASTILLO 
Esos serían mis varios. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde yo estoy muy de acuerdo y creo que son merecidas todo lo que se relacione con la parte legal de los 
funcionarios, ellos tienen que recibir sus horas, tienen que recibir su plata y también sus vacaciones, pero lo 
cabe en mi cabeza que en secpla en estos instantes haya 4 funcionarios. Yo creo que alguien tiene que 
coordinar las vacaciones de esos funcionarios, no puede quedar Secpla, Alcalde, yo creo que usted lo sabe 
mejor que yo, porque usted ha sido Alcalde dos períodos y con sus colegas lo ha conversado, el 
departamento fundamental para una buena función de un Alcalde es Secpla, nadie más y que hoy día 
cuando nosotros estamos necesitando proyectos, estamos apelando para que se hagan cosas en la comuna 
y aquí no hay ningún concejal que diga lo contrario, tenemos prácticamente el Departamento de Secpla 
vacío. Yo sé que bueno, hayan ido a Europa, me da exactamente lo mismo, pero no todos Alcalde, son 
merecidas sus vacaciones, pero no es posible que hayan quedado creo 4 funcionarios. Yo creo Alcalde que 
ahí hay una descoordinación terrible, yo pienso que un departamento no puede parar y menos ese 
departamento. 
-Otra sugerencia Alcalde, le voy a solicitar conjuntamente con el Concejal de Seguridad Ciudadana, que 
hagan una gestión y por favor a los vehículos de Seguridad Ciudadana les coloquen GPS y usted Alcalde 
sabe perfectamente de qué estoy hablando y porqué estoy hablando. Además esto lo había pedido para 
todos los vehículos municipales, pero se asustaron, me dala impresión que les gusta nivel no hacia arriba 
sino siempre hacia abajo.  
Por ejemplo, yo para el centro de El Tabo, pondría semáforos igual que aquí afuera, si no es tan caro, antes 
de tener un carabinero que se le pasa los minutos y da más tiempo donde hay menos vehículos, etc. Yo no 
tengo nada en contra de Carabineros, pero uno ve que de repente Carabineros se pone a conversar con la 
señora que está paseando y a uno lo tiene parado casi 10 minutos. 
-La otra sugerencia, que por favor las cámaras de seguridad las trabaje la Municipalidad, el Departamento 
de Seguridad las trabaje, es más practico. 
-Y la última antes que se vaya la Srta. Beatriz Piña, hace 2 años este concejal pidió que los funcionarios 
municipales anduvieran trayendo esa identificación, pero les da vergüenza a algunos. 
 
SR. ALCALDE 
La tienen todos en la Municipalidad. 
 
SR. GARCIA 
No la usa nadie Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a tomar las medidas necesarias. 
 
SR. ROMAN 
También hay varios que no usan el uniforme. 
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SR. GARCIA 
Alcalde y lo último una sugerencia respecto, a la colega Concejal Castillo, ella al igual que el colega Concejal 
Muñoz, saben mucho de construcción, yo les sugeriría que fueran al departamento, porque es más rápido, 
es más práctico, que cambien las planchas y las pongan bien, hay algunos temas que los escuchan los 
departamentos, al menos a mí me escuchan y me escuchan harto. 
Esos son todos mis varios. 
 
SR. ALCALDE 
Me quiero referir a las vacaciones del Departamento de Secpla, ellos no tuvieron vacaciones en invierno, 
usted me va a decir, bien pero no los puede mandara todos juntos, trabajaron para la semana aniversario, 
trabajaron algunos en fiestas patrias y aún así dejaron todo lo que es Secpla acá, y está todo pendiente, voy 
a enumerarlos:  
-Presupuesto Municipal, se solicitó la información a los diferentes departamentos y aún hay departamentos 
que no la envían. 
-Presentación Cartera Proyectos FRIL, están todos detallados y en las condiciones que están. 
-Presentación Cartera Proyectos PMU, también la dejaron todas hechas y detalladas. 
-Cierre proyecto Pavimentación calle Arellano, eso lo tiene que hacer DOM. 
-Pavimentación Calle Monckeberg, falta la firma en el contrato, ya que no ha venido la empresa. 
-Unidad Medioambiental que está pendiente. 
-Los presupuestos participativos, está la entrega de cheque, seguimiento, ya se entregaron los cheques. 
-El Consultorio de El Tabo, se presentó a Mideplan. 
-El Plan de Obras, ya está listo. 
-La Plaza de Armas, también, está la instalación de soleras, portón acceso municipal, que también están 
trabajando en eso. 
-La factibilidad de agua potable, solicitar la respuesta a don Juan Carlos Flores, que tampoco hace la 
respuesta don Juan Carlos Flores. 
Y el estado de las licitaciones, las que se han declarado desiertas y que se debe esperar 15 días para la 
reapertura nuevamente. 
Está de Secpla Subrogante don Mauricio Farías, el arquitecto está llamado y si se requiere que venga los 4 
o 5 días, él tiene toda la disposición de venir también, quedó don Daniel Fuentes también como técnico. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, el papel me dice mucho y me gustaría tener una copia de eso, para yo seguir este año que esto se 
cumpla. 
 
SR. ALCALDE 
Pero por supuesto. 
 
SR. GARCIA 
Me va a perdonar Alcalde, yo no estoy en contra de Secpla, todo lo contrario, que bien que hayan trabajado, 
perfecto y se merecen las vacaciones, pero en esa forma Alcalde, aunque usted me de una Biblia de 
información no se pueden dar las vacaciones, esa es una descoordinación y me va a perdonar que sea más 
violento todavía, eso se llama desorden. 
 
SR. ALCALDE 
Pero todo lo contrario, si aquí está todo ordenadito. 
 
SR. GARCIA 
Eso no sirve Alcalde, yo quiero hablar con la Sra. Paula Cepeda, con el señor Herrera. 
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SR. ALCALDE 
Usted tiene que hablar quien aceptó. 
 
SR. GARCIA 
No, hasta que el vuelva, esa fue la respuesta que recibí. Yo fui a pedir una solución, por eso es que estoy 
reclamando, es decir vamos a tener que esperar que el señor Herrera vuelva para poder solucionar los 
temas. 
 
SR. ALCALDE 
Hay subrogantes. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde no solucionan, no justifique lo injustificable. 
 
SR. ALCALDE 
Le voy a poner un solo ejemplo, el señor arquitecto iba a quedar de subrogante, vino don Mauricio Farías y 
dijo no, por nada del mundo, yo soy el subrogante, se anotó él, entonces él lo coordinó con la Sra. Paula 
Cepeda. 
 
SR. GARCIA 
A mi me gustaría que ese documento estuviera en mis manos para yo ver si se van a cumplir. 
 
SR. ALCALDE 
Le sacamos fotocopia. 
 
SR. GARCIA 
Estoy completamente seguro, que en estos momentos Secpla está parado, así de simple, no está 
funcionando en el Municipio. Yo le voy a traer vecinos para que le reclamen a usted y a la Administradora, a 
partir de mañana, no se moleste conmigo, le voy a traer vecinos que le van a pedir solución y no hay 
solución, porque no está la Sra. Paula Cepeda, esa es la respuesta que han recibido los vecinos y yo. 
 
SR. ALCALDE 
Hay un subrogante acá y es don Mauricio Farías. 
 
SR. GARCIA 
Quien mucho abarca poco aprieta Alcalde, eso lo sabe usted y es usted quien organiza, usted le puede decir 
que no, no más al señor Farías. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, en Secpla de San Antonio, se manejan computacionalmente, cada porcentaje de avance de un 
proyecto está reflejado computacionalmente. En cambio en nuestra Secpla, uno pregunta el estado de 
avance de un proyecto y es solamente de palabra. 
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SR. ALCALDE 
Bueno, hay que copiar las buenas iniciativas. Yo estoy totalmente tranquilo con el funcionamiento de Secpla, 
hemos sobrepasado a mis colegas de El Quisco y Cartagena en los millones de pesos que hemos obtenido 
como comuna, estamos inclusive a la para con la Comuna de Santo Domingo, que es una municipalidad que 
tiene una buena cantidad de profesionales. 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 11:12 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
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