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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 

 
ACTA ORDINARIA Nº 32 

DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2012 
EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 

 
Siendo las 9:17 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José Muñoz Osorio,  
Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas, Sr. Fernando García Jofré, y con la 
presencia del Alcalde Sr. Emilio Jorquera Romero, como Presidente del Concejo y con la presencia 
de la Secretaria Municipal (s) Sra. María Paz Rubio Vera, como Secretario del Concejo. 
 
TABLA: 
Acta Anterior Nº 27 /2012 
  
Informe Presidente del Concejo: 

1. Modificación Presupuestaria –Departamento de Educación. 
2. Solicitud de pago de deuda proveedores de años anteriores –Departamento de Educación. 
3. Solicitudes Ocupación BNUP –Departamento de Rentas. 
4. Presentación Respuesta caso Sr. Jorge Salinas González –Funcionario de Salud –Depto. 

Jurídico. 
5. Presentación Plan Verano y Labores del Depto. De Seguridad Ciudadana.  
 

Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –revisión del Acta Ordinaria Nº 27. Ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
En la intervención de la Sra. Beatriz Piña, falta la expresión deber ser “lo que generó” y dice “lo 
genero”, falta una palabra ahí. 
En la intervención del Concejal Muñoz dice “anualmente que se realiza confidente con el 
presupuesto municipal”, debería decir “coincidente”. Y en esa misma hoja dice la palabra “ay 
tendría” y debería decir: “ahí tendría”. Esas son mis observaciones, Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
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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 Nº 27 de fecha 25 de Septiembre de 2012. 
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO  01-32/13.11.2012, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
EL ACTA ORDINARIA Nº 27 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria –Departamento de 
Educación. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA  
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Buenos días señores concejales, voy a dar lectura al Oficio Nº 100 de fecha 12 de Noviembre de 
2012, de la Directora de Control: por el presente y en relación a Ordinario Nº 360 de fecha 23 de 
Octubre de 2012, emitido por el Departamento de Educación, donde propone modificaciones 
presupuestarias al presupuesto vigente, vengo en informar a ustedes lo siguiente: 
De acuerdo a los antecedentes analizados y a lo presentado en el Informe Gral. Presupuestario a 
Septiembre de 2012, existe una diferencia interna que deberá ser ajustada por el Departamento de 
Educación. Razón por la que sugiero dejar pendiente la aprobación de dicha modificación 
presupuestaria, hasta el próximo concejo a realizarse el día 20 de Noviembre de 2012. Lo que 
informo a ustedes, para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, María Ampuero Sánchez 
–Directora de Control. 
El Ordinario Nº 407 de fecha 12 de Noviembre de 2012, del Director de Educación Municipal. 
Por intermedio del presente documento, y de acuerdo al Ord. Nº 360 de fecha 23 de Octubre de 
2012, sobre modificaciones presupuestarias área Educación, informo a Usted, que no será posible 
la presentación para su aprobación en Sesión de Concejo del día martes 13 del presente mes, 
debido a diferencia detectada en la cuenta de Inversión 215.31.02, en ambas bases de datos 
(educación/municipio) la cuál se solucionará en los próximos días. 
Para su conocimiento y fines pertinentes. Sin otro particular, le saluda atentamente, Luis Díaz Soto 
–Director Educación Municipal. 
 
SRTA. AMPUERO –DIRECTORA DE CONTROL 
Buenos días Alcalde, Concejales, se trata solamente de una diferencia en la denominación de 
algunas cuentas, pero los montos están bien. Entonces se va a proceder el ajuste entre el 
Departamento de Educación y el Departamento de Finanzas, porque es la información que 
tenemos acá. Y una vez realizado el ajuste estaríamos listos para la aprobación de la modificación 
presupuestaria, el día martes próximo. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces queda pendiente. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Pago de Deuda 
Proveedores de años Anteriores. –Depto. De Educación. 
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PAGO DE DEUDA PROVEEDORES DE AÑOS ANTERIORES 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Hace un tiempo atrás yo lo había manifestado y hoy lo he vuelto a retomar, existe una deuda a 
algunos proveedores al 31 de Diciembre del 2008. Este Daem asume el año 2009, pero existen 
deudas a proveedores que nosotros normalmente estamos necesitando  y esta situación dificulta el 
poder adquirir el producto que ellos tienen; Entre están don René Herrera Cerda, Guilegú, Eliana 
Alonso, Antonio Ferrer, Nelson Vásquez Gutiérrez, Protecsan, Javer, Nelson Velásquez, Antonio 
Ferrer, Juan Carlos Salazar, Instituto Chileno Norteamericano, Comercial Gráfica Ponce, Lidia 
González, Juan Álvarez Cornejo, Dimacofi y Osvaldo Álvarez Hinojosa, todo esto suma $7.181.569. 
Teniendo el Departamento de Educación,  la posibilidad de cancelarlos de manera parcializada, 
solicito sí, el acuerdo de concejo, para ir haciéndolo de manera gradual. 
De acuerdo a lo que tengo entendido, al asumir don José Pérez, dio orden de no pagar y producto 
de eso se generan esas deudas. Ahora a veces necesitamos nosotros de insumos que ellos 
abastecen y además creo, como una forma de limpiar un poco la imagen corporativa. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Daem, la verdad es que es cierto que tenemos que hacernos responsables, de las acciones 
positivas que realizan las administraciones y por cierto tener la vergüenza y la capacidad suficiente 
y la entereza para regularizar temas que han sido de otras administraciones en forma ilegal o poco 
claras o poco transparentes. En ese tenor y siendo responsable también entiendo y debo decir que 
en honor al tiempo, ya llevan muchos años esas deudas, pero no obstante sigue siendo 
responsabilidad nuestra como Municipio Administrador. Yo sugiero como ya llevamos casi seis 
años, en el próximo concejo del día 20, la pudiéramos votar para que emita tanto la Unidad de 
Control, como la Unidad Jurídica, un informe y la forma en que se va a realizar ese proceso y ahí el 
concejo lo visa. Porque creo que es lo que corresponde hacer. 
 
SR. ALCALDE 
Decir que cuando no se cancela algo y se recibe un producto, cualquiera que sea, se produce un 
enriquecimiento sin causa, entonces eso es complejo, las Administraciones están siendo muy 
cuestionadas, porque no se trata de ir a comprar algo y después si quiero te pago. Entonces don 
Luis Díaz, nosotros nos quedamos con esta deuda, de todas maneras pienso y los concejales van a 
tener su punto de opinión también ante esta situación, porque es molesto que se den este tipo de 
situaciones. 
 
SR. ROMAN 
Es importante ir saliendo de las cosas pendientes. Estas compras por lo que se genera la deuda 
que se indica, ¿fueron a través de Chile Compra o compra directa? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Depende de los montos. 
 
SR. ROMAN 
A mí me preocupa, ¿qué respaldo tenemos como Municipalidad, hay alguna orden de compra, 
alguna factura? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Están los documentos que conforman la adquisición de esos productos. En virtud de ello es que he 
presentado la moción al Concejo, para ir saneando esta situación, por los antecedentes antes 
mencionados. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 32 

13.11.2012 

HOJA Nº4 

SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
No obstante, si se considera que debe haber un análisis del Departamento Jurídico y de la 
Directora de Control, estamos llanos a la espera de ese informe y poder ejecutar la cancelación de 
la deuda. 
 
SR. ROMAN 
Porque usted mencionó que la Municipalidad en su momento dio orden de no pago. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Correcto. 
 
SR. ROMAN 
No sé cuál fue el motivo, entonces es importante que el Departamento Jurídico y Control vean cuál 
fue el motivo, del no cumplirle al proveedor. 
 
SR. ALCALDE 
Puede haber sido por falta de recursos, no haber tenido las cuentas claras tal vez. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Yo creo que ese es el motivo, porque si revisamos las cuentas no había recursos. 
 
SR. ROMAN 
Es importante saber si la deuda quedó devengada dentro del presupuesto del año 2008. 
 
SR. ARAVENA 
Independiente de las fechas, pienso que hay que pagar Alcalde, porque de no hacerlo hablaría muy 
mal del Municipio. 
 
SR. GARCIA 
La pregunta es ¿porqué este tema no había sido expuesto antes en el Concejo, no habían recursos 
en Educación  para haberlo analizado antes? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Hoy en parte tenemos que ser cautelosos y hoy al finalizar el año 2012, dispongo del recurso para 
ir cancelando de manera gradual. 
 
SR. GARCIA 
Porque la deuda es de administraciones anteriores, debiera haberlo puesto en la mesa en el año en 
que nosotros ingresamos, para haber analizado el tema con calma y haber pagado. Porque estoy 
de acuerdo en que hay que pagar, las deudas hay que pagarlas, pero pienso que se esperó mucho 
tiempo. Estoy de acuerdo con este tema que nos está presentando, pero una vez que el 
Departamento de Control y Jurídico lo vea, yo estoy en condiciones de votar. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Como departamento de educación tenemos la oportunidad de hacerlo, antes había otras 
prioridades, pero usemos la moraleja “Más vale tarde que nunca” y tratemos de cancelar. 
 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 32 

13.11.2012 

HOJA Nº5 

SR. ALCALDE 
Revisando los antecedentes que usted trae hay una anotación que dice orden de compra no está, 
quiero que eso lo traigan clarito, que veamos los respaldos de eso para poder cancelar. ¿El orden 
de pago va a ser por antigüedad? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Sí por antigüedad, también por capacidad, de tal manera de llegar gradualmente a cancelar la 
totalidad de la deuda. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos señores concejales con el siguiente punto de la tabla –Solicitudes Ocupación BNUP, 
Departamento de Rentas. 
 
SOLICITUD OCUPACION BNUP 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 159 de fecha 12 de Noviembre de 2012, del Director de Adm. Y 
Finanzas. 
Por el presente, junto con saludarle a Ud., remito Informe Nº 168 de fecha 9 de Noviembre de 2012, 
de Dirección Jurídica, donde se concluye que al Concejo Comunal no le corresponde intervenir en 
los actos administrativos denominados permisos, básicamente por cuanto se trata de actos 
administrativos esencialmente precarios. Lo cuál no correspondería tratar en Concejo el tema 
puesto en Acta Nº 27 de  2012. Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. 
Saluda atentamente a Ud., Mauricio Farías Monroy –Director Administración y Finanzas. 
 
Informe Jurídico Nº 168 de fecha 9 de Noviembre de 2012, de la Directora Jurídica. 
Antecedente: Memorándum Nº 87 y 89 de fecha 7 y 9 de Noviembre de 2012 respectivamente, de 
la Encargada de Rentas. 
Mediante los Memorándum de antecedente, se ha solicitado separadamente de esta unidad 
pronunciamientos sobre dos situaciones que se encuentran relacionadas entre sí y que se refieren 
a la Administración de los bienes municipales y nacionales de uso público. 
Atendido entonces que el informe que sea evacuado por esta asesoría será aplicable a ambas 
situaciones, se ha resuelto emitir un solo pronunciamiento. 
En primer término y a fin de evitar repeticiones innecesarias, me permito señalar que los 
fundamentos y conclusiones contenidos en el informe emitido por ésta unidad con fecha 31 de 
Marzo de 2011, permanecen vigentes. 
A través de ellos, se concluye que al Concejo Comunal no le corresponde intervenir en los actos 
administrativos denominados PERMISOS, básicamente por cuanto se trata de actos administrativos 
esencialmente precarios, que no otorgan derecho alguno al permisiario, existiendo sólo el derecho 
de utilizar el bien respectivo mientras el contribuyente se encuentre al día en el pago de los 
derechos municipales, que establece la Ordenanza de Derechos Varios. 
Por tanto, esta unidad reitera que los permiso administrativos pueden ser otorgados directamente 
por el Sr. Alcalde, dictando al efecto el respectivo decreto alcaldicio y sin necesidad jurídica de 
recabar en forma previa el acuerdo del Concejo Comunal. Sin otro particular, Saluda atentamente a 
Ud., Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica. 
  
SR. ALCALDE 
¿Eso obedece a alguna intervención que hubo cuando yo no estuve? 
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SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, establecer algo que en realidad me parece que el tenor del documento no 
debiese venir al concejo. Porque finalmente el Concejo Municipal solo se pronuncia por 
memorándum, oficio u ordinario que llegan para ser sometidos por el concejo, justamente para que 
se pronuncie. Por lo tanto, lo que aquí sucede es que cuando la Dirección de Administración y 
Finanzas hoy día con la Encargada la Srta. Erika Castañeda, va a presentar documentos aquí 
previo a eso debería reunirse el Jefe de Administración y Finanzas, y decir cuando procede que 
vayan al concejo y ser conocido cuales son para que los voten y cuáles no. Por lo tanto, el concejo 
cuando se ha pronunciado, es porque han llegado aquí para que se pronuncie. Por lo que este 
Oficio Nº 159, señor Alcalde, no tiene validez en este concejo  hoy, sino que es un tema meramente 
administrativo que tiene que haber regularizado en forma interna. 
 
SR. ROMAN 
El permiso del BNUP no debiera llegar al Concejo. 
 
SR. MUÑOZ 
Es otra cosa, no dice permisos BNUP. 
 
SR. ROMAN 
Los permisos BNUP tienen que llegar acá. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí, esta es  otra cosa. 
 
SR. GARCIA 
En la Tabla para este Concejo dice  solicitud ocupación BNUP, para eso me llaman a mí y yo me 
limito a eso. Yo no puedo dar permiso, eso lo tengo más que claro. 
 
SR. ALCALDE 
Si viene una solicitud de BNUP se trata aquí  y el resto no tiene porqué venir al Concejo. Yo no 
entiendo el tenor de la carta.           
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Fue una consulta interna que hizo el Director de Administración y Finanzas, respecto a una solicitud 
de un permiso, pero eso no era para que fuera expuesto en Concejo. Yo le respondí atendido a la 
consulta que se me hizo. 
 
SR. ROMAN 
Es que el señor Farías está confundido con el BNUP y la vez anterior, también lo conversamos que 
el BNUP le corresponde al corresponde al concejo autorizarlo. Porque el dice que la solicitud de 
ocupación de BNUP que se menciona en el Acta Nº 27 no corresponde que venga a concejo, y yo 
creo que ahí es donde está equivocado el señor Farías, porque sí corresponde que venga a 
concejo. 
 
SR. GARCIA 
Es que yo no veo en el acta donde está. 
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SR. ALCALDE 
En la Sesión de Concejo Nº 27 dice: determinar espacios públicos que no se puede instalar 
propaganda electoral. Y ese acuerdo fue tomado como ocupación de BNUP, y es una decisión 
autónoma si autoriza o no. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, y además sin ser en absoluto soberbio ni mucho menos, el concejo puede realizar 
los trámites que estime necesarios y después enmendarán si cometió algún error. 
 
SR. ALCALDE 
Señor Farías estamos analizando el Oficio Nº 159 y no entendemos el tenor de dicho oficio. 
 
SR. FARÍAS –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Buenos días señor Presidente, señores Concejales. Fue una inquietud que tuvo la Encargada de 
Rentas en su oportunidad, se lo hicimos ver a la Directora Jurídico,  respecto de los permisos 
precarios que estaban llegando y como teníamos una gran cantidad de permisos precarios que hay 
que ver durante la temporada, la nueva Encargada de Rentas Srta. Patricia Devia Santis, hizo la 
consulta a la Directora Jurídica, para no traer todos estos permisos precarios al concejo. Entonces 
nos respaldamos con este informe jurídico y se los hicimos ver a ustedes como concejo. Y en 
definitiva el error está en la tabla, porque era la explicación de este tenor. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que no se requiere de tener experiencia o no para saber que viene o no al Concejo. Voy a 
poner un ejemplo si quiero instalar, un carrito de cuchuflí en una calle equis, el criterio de la 
Encargada de Rentas, debe ser es calle -tiene que venir a sesión de concejo, si el mismo carrito de 
cuchuflí, lo quiero instalar en un terreno particular tiene que tener un tratamiento de permiso 
administrativo. Eso es todo. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Es un trámite interno en respuesta a una solicitud que se hizo a través de los Memorándum Nº 87 y 
89. No debió haber llegado acá. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces el filtro de los documentos debe producirse antes que llegue el tema al concejo. Y este 
documento es interno, no es del concejo municipal. 
 
SR. GARCIA 
Creo que todo el concejo ha sido bien transparente respecto a eso y está bien claro que es BNUP. 
Yo recuerdo que jamás se ha traído aquí una solicitud de permiso para vender tal como dice el 
alcalde cuchuflí; Nosotros hemos aprobado el BNUP y eso está establecido y más claro no lo 
puedo tener, a mí me pareció extraño y buscaba en el acta Nº 27 y no aparece por ningún lado, 
solamente nosotros tratamos los problemas de espacios públicos en que no se puede instalar 
propaganda electoral, que fue un acuerdo que tomamos que en el Centro de El Tabo no se iba a 
instalar, por razones de seguridad y que en el bandejón de Las Salinas, lo mismo. En ningún 
momento hemos hablado de que hemos aprobado un permiso. 
 
SR. ROMAN 
Pero se refería a la tabla. 
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SR. ALCALDE 
Sí, y este documento es interno. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA –ENCARGADA DE RENTAS 
Buenos días, con respecto al oficio Nº 159 de Dirección de Administración y Finanzas, antes yo de 
salir con Prenatal, no se traía al Concejo la ocupación del BNUP, posteriormente que volví a mi 
cargo, sí lo estaba enviando mi colega.  
 
SR. ALCALDE 
¿Y porqué usted no lo mandaba? Si la ocupación del BNUP lo aprueba el Concejo. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA –ENCARGADA DE RENTAS 
Porque tengo un informe jurídico del año 2008, el cuál me informa que no corresponde traerlo a 
concejo, sino, solamente de la autorización directa del Alcalde. Los permisos administrativos. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, de los permisos administrativos, de la ocupación del BNUP eso es resorte del concejo. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA –ENCARGADA DE RENTAS 
Por lo tanto se pidió un informe a la Sra. Jurídico y ella hace mención que tampoco corresponde 
intervenir en los actos administrativos. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, lo que dice la Srta. Devia, es el mismo pensamiento que tiene el señor Farías, que se 
basan en un pronunciamiento jurídico que les llegó el año 2008 y yo tuve una diferencia con el 
señor Farías, de que el BNUP tiene que llegar a Concejo. Y el me comentó que había un 
pronunciamiento jurídico que lo respaldaba y hoy día l estamos aclarando que la administración de 
la ocupación del BNUP, le corresponde al Concejo. 
 
SR. MUÑOZ 
Además debe realizar un informe acabado de a cerca de cuáles son sus atribuciones, qué le 
corresponde. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Está en la Ley Orgánica. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero entienda también Sra. Llullé lo siguiente, muchas veces los funcionarios municipales, se 
remiten a conocer la legalidad de sus actos, de lo que a ellos les corresponde hacer o no hacer 
concerniente con su labor y trabajo y si a él no le corresponde conocer la Ley Orgánica, no la va a 
aplicar, nocla va a aplicar. Por lo tanto, somos así los seres humanos, nos remitimos muchas veces 
a realizar las labores que nos corresponde y si no está dentro de mis atribuciones eso, no lo hago. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, continuamos con el siguiente punto de la tabla - Presentación Respuesta 
Caso Sr. Jorge Salinas González –Funcionario De Salud. 
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PRESENTACIÓN RESPUESTA CASO SR. JORGE SALINAS GONZÁLEZ –FUNCIONARIO DE 
SALUD. 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Voy a dar lectura al Informe Nº 167 de fecha 9 de Noviembre de 2012. En relación a la consulta 
formulada en Sesión de Concejo de fecha 6 de Noviembre del mes en curso, sobre situación de 
reincorporación de funcionario del Departamento de Salud don Jorge Salinas González, me permito 
señalar lo siguiente: 
a) Que el citado funcionario fue destituido por faltas graves a la probidad administrativa, previa 
sustanciación del respectivo procedimiento disciplinario. 
b) Que Contraloría, al momento de registrar el Decreto Alcaldicio correspondiente, no efectuó 
reparos de legitimidad de la medida disciplinaria aplicada, sino que hizo presente que en atención 
al tiempo transcurrido desde la instrucción del Sumario, se había configurado en la especie la 
prescripción de la responsabilidad administrativa. 
c) Que el Municipio, una vez resuelta la absolución del inculpado, con fecha 27 de Agosto de 2012, 
dictó el decreto alcaldicio Nº 1343, el cuál tuvo por objeto reincorporar al mencionado funcionario a 
sus funciones al interior del Departamento de Salud. 
d) Que el dictamen de Contraloría Regional no se pronunció en cuanto al derecho que tendría el 
funcionario de acceder a los beneficios económicos que no pudo  percibir en razón por la cuál se 
estimó prudente requerir al otorgamiento Contralor se pronunciase en forma expresa sobre aquello, 
con la finalidad evidente de resguardar la legalidad de los gastos municipales. 
e) Igualmente, cabe advertir que el funcionario hizo uso de su derecho legal de requerir un 
pronunciamiento de la Contraloría Regional, sobre la misma materia. 
f) En función a lo expuesto, se estima que en las próximas semanas la Contraloría Regional 
debería resolver la materia, permitiendo de esta manera que el Municipio pueda actuar en función 
de los términos de dicha resolución. 
Sin otro particular, saluda  atentamente a Ud., Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica (s) 
 
SR. ALCALDE 
De de eso sacar fotocopia para todos los concejales. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Ya las tienen en sus carpetas. 
 
SR. ROMAN 
Nos llegó con anticipación. 
 
SR. GARCIA 
Ya lo recibí Alcalde, solamente hacer un comentario sobre el mismo funcionario y  a lo que iba yo 
pidiendo esta información, es que él jamás ha perdido la calidad de funcionario y eso es 
complicado, porque la AFP va a cobrar, el fue separado del cargo, nunca fue destituido y en estos 
instantes la Municipalidad legalmente tendría que pagarle las cotizaciones. Para allá iba mi 
consulta. Y me da la impresión que es una buena cantidad de dinero que va en desmedro del 
patrimonio municipal. Y vuelvo atrás con lo de las deudas anteriores, porque somos muy buenos 
para rehuir el pasado cuando estábamos hablando de educación; Estas cosas hay que resolverlas 
y rápido. Creo que el Departamento Jurídico de la Municipalidad así como no pide muchas veces a 
nosotros que seamos eficaces, debiera ser más eficaz estoy hablando de la señorita que está hoy 
día en el cargo, pero esto viene de hace tiempo, debiera ser más eficaz, más rápido, porque los 
abogados estudian este tema. Aquí hay una situación que se ha suscitado hace rato y como yo soy 
futbolista, voy a emplear un término futbolístico:”es chutear la pelota para adelante” y eso al final 
nos convierte a nosotros en auto gol. 
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SR. GARCIA 
En estos instantes este funcionario legalmente (y la Sra. Llullé –Directora Jurídico me puede aclarar 
si estoy equivocado o no), le corresponde que le paguen las cotizaciones previsionales, porque 
nunca ha perdido la calidad de funcionario. Ese es el tema que me preocupa a mí, que son 
alrededor de 15 a 20 millones de pesos. 
Alcalde, vamos a empezar un nuevo periodo, pero yo le pido abiertamente y por característica 
personal y de naturaleza que este asunto jurídico que tiene la Municipalidad, se resuelvan cuanto 
antes y si hay que invertir dinero que lo hagamos, porque estamos perdiendo plata, con estar 
chuteando la pelota hacia delante. Eso Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Aceptada su acotación concejal, porque en el fondo sabemos los montos, pero nosotros nos 
remitimos a un oficio que nos llegó de la Contraloría con la re incorporación y ante eso estamos 
diciendo lo que le corresponde cancelar o no al señor Jorge Salinas González. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Presentación Plan Verano y Labores del 
Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA –SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
El Alcalde se retira de la Sesión de Concejo, a las 10:00 horas, por tener que cumplir con 
compromisos laborales fuera de la región. Asume la Presidencia del Concejo el Concejal Fernando 
García Jofré. 
 
PRESENTACIÓN PLAN VERANO Y LABORES DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y 
SEGURIDAD CIUDADANA. 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Buenos días señores Concejales, la presentación tiene por objeto darles a conocer labores 
realizadas durante el año en el departamento, novedades y además el plan de contingencia que se 
prepara para el verano. El Trabajo es esencialmente en equipo. 
En cuanto a la temporada estival se van a cubrir 3 turnos de 8 horas, 24 horas al día, lo que 
significa que del personal contratado que son 11, se pretende contratar 16 personas más, para 
hacer un total de más de 20 funcionarios trabajando, algunos como operadores radiales, 
secretarios y los inspectores de verano. 
Materiales solicitados para el desempeño del buen servicio (escritorio modular, computadores de 
escritorio, notebook, etc.) 
Croquis Oficina de Inspección y Seguridad Ciudadana. 
Las comunicaciones y transmisión de información, se realizan a través de equipos radiales VHF y 
por medio de una repetidora comunal en la cuál están integrados los servicios de emergencia de la 
comuna, para mantener en óptimas condiciones este medio, se requiere de baterías, cargadores, 
etc. 
Con el fin de mantener una cobertura amplia en la Comuna de El Tabo, el Departamento de 
Inspección y Seguridad Ciudadana, requiere que los móviles se encuentren en buenas condiciones 
mecánicas. 
Se realizan capacitaciones a los inspectores, todos los días viernes entre las 16:00 a 17:30 horas. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
La Directora Jurídica Sra. Yazna Llullé, expone en forma extensa y audiovisual sobre el Plan de  
Verano de Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana. 
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SR. MUÑOZ 
El funcionario que trabaje en Inspección debería contar con el curso de RCP (Reanimación Cardio -  
Pulmonar) y cursos básicos de primeros auxilios. Porque muchas veces se es el primero en llegar 
al lugar de una emergencia, mientras llega salud y ahí no hay una coordinación, por lo menos no se 
nombra y creo que es de suma relevancia. Hay personas que muchas veces no están en 
disposición para ambulancia ni de vehículo para ser trasladada a la posta y si no está la ambulancia 
pueden ser utilizados tal vez nuestros vehículos de seguridad ciudadana. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Con respecto a aquello tengo que decir que el Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana 
se capacitó en la ACHS, en el curso de primeros auxilios, están casi todos capacitados, hay dos 
funcionarios que no pudieron ir por desempeñar funciones acá. Y en cuanto a la comunicación 
directa con la Posta de El Tabo, o Las Cruces en este caso, si hay una coordinación, de hecho en 
la Fiesta Costumbrista de El Membrillo se utilizó el jeep del Departamento de Inspección para 
trasladar a personas que no se sintieran bien de salud. 
 
SR. MUÑOZ 
Voy a hablar desde mi calidad de bombero, a nivel nacional está implementado el abc de la 
emergencia (ambulancia-bombero-carabinero), eso significa que ocurrida una emergencia se 
desplazan inmediatamente al lugar, las tres unidades y eso en esta comuna no funciona. Asó que 
bajo ese concepto falta implementar en esta comuna el abc de la emergencia. 
A mi me interesa el tipo contractual ¿Que tipo de contrato tiene el personal que hoy está trabajando 
y hasta cuando dura ese contrato? 
 
SR. PAINEQUIR –ENCARGADO DE INSPECCION Y SEG. CIUDADANA 
El contrato de los funcionarios, vence ahora en el mes de Noviembre. Se le renueva el contrato a 
los que siguen y pasan al Código del Trabajo como en años anteriores. Y después lo más probable 
es que vuelvan a Contrata y Honorarios como están en este momento. 
 
SR. ROMAN 
Esta fue una petición mía, para ver como enfrentábamos el verano 2012-2013 y ha quedado 
demostrado que el departamento ha ido mejorando en distintas cosas. Lo que no vi en la 
presentación es si van a dotar a carabineros de una radio. Lo otro que anoté acá, es que es 
segundo año consecutivo que se van a realizar turnos de 24 horas, cosa que no se hacía con 
anterioridad y eso es un gran avance. Es importante destacar la coordinación que existe con salud. 
Por ultimo felicitar a don Juan Painequir, porque se ha visto su participación en Seguridad 
Ciudadana. 
 
SR. ARAVENA 
Felicitar a don Juan Painequir, trabajamos bastante años juntos, tenemos una comunicación 
bastante fluida, desearle lamedor de la suerte, porque creo que va a resultar esto y depende 
también mucho de los concejales que se haga un buen trabajo, nosotros tenemos un teléfono fiscal, 
que también está para esas necesidades. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En cuanto a mi apreciación, sí hemos progresado bastante en Seguridad Ciudadana que cuando 
llegamos a esta mesa de concejal. Pero con el objetivo de seguir mejorando voy a dar algunas 
sugerencias: que esas 16 personas que van a contratar para el verano ojala que se haga una muy 
buena selección priorizando nuestra juventud, aquellos que estudian, los que tienen cuarto medio, 
aquellos que van a seguir estudiando en la universidad.  
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que sea gente que esté más o menos preparada y que también le sirvan los recursos económicos 
que ahí van a obtener como inspectores y a su vez  a esa misma gente darle una pincelada de 
algunas labores que tienen que cumplir o de algunas leyes, para evitar errores en las notificaciones. 
Y lo otro es uniformarlos bien, porque son la imagen de nuestra comuna. 
También decir que conozco a don Juan Painequir de muchos años, sé que es bien estricto y que lo 
siga siendo con sus sub alternos, porque eso le va a dar buen resultado. 
Y lo otro decir que hace rato aprobamos la adquisición del móvil para el Departamento de 
Inspección y Seguridad Ciudadana (Jeep), yo pensaba que se iba a inaugurar antes que juraran los 
nuevos concejales, pero así como vamos, parece que no. Así que señores concejales presionemos 
para que se gestione la adquisición de estos móviles lo antes posible. Felicitaciones por su trabajo 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Muchas gracias, los funcionarios también están súper agradecidos de que una directora se 
acercara a ellos y los capacitara, me pidieron que lo manifestara acá en concejo. 
 
SR. PAINEQUIR –ENCARGADO DE INSPECCION Y SEG. CIUDADANA 
Yo también quiero agradecer el apoyo de ustedes concejales, ahora sí se notó el apoyo y el 
reconocimiento y esperamos seguir contando con su apoyo en el verano, van a estar los teléfonos 
nuestros a disposición de ustedes, porque la idea es trabajar en equipo. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Tenemos pendiente señor Presidente una Comisión de Administración y Finanzas, para ver el tema 
Presupuesto año 2013,entiendo que nos fue entregado y nosotros debemos hacer las correcciones 
u observaciones y esta reunión podría ser el día lunes 19 de Noviembre ¿Qué les parece?, a las 
9:00 horas. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA –SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Los concejales manifiestan estar de acuerdo en el día y hora para esta reunión de comisión. 
 
SR. ROMAN 
Y podríamos ver el Programa de Mejoramiento de la Gestión, también. 
 
SR. MUÑOZ 
Incluyamos ese tema también. Y  las bases de licitación de estacionamientos. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA –SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Se invita a los directos de Finanzas y Secpla entonces. 
 
SR. MUÑOZ 
Claro y la Directora de Salud también. 
 
SR. ROMAN 
Sin informe. 
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SR. ARAVENA 
En mi Comisión de Deportes, tengo una consulta la Escuela de Fútbol de la Universidad de Chile 
¿cuál es el contrato que tienen, es gratis lo que vienen a hacer acá? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Se hizo un anexo de contrato. Ellos son una organización que dentro de las garantías que daban a 
la Municipalidad para que prestáramos el equipamiento eran becas deportivas. 
 
SR. ARAVENA 
Pero la pregunta del millón, ¿ellos cobraban algún peso? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Ellos cobraban una mensualidad y matrícula por pertenecer y formar la escuela de fútbol para la 
gente que quiera. Para la gente de la comuna lo que se iba a hacer, era la mensualidad rebajada y 
matrícula gratuita o algo así. 
 
SR. ARAVENA 
Lo que tenía entendido yo era que iban a cobrar la indumentaria. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA –SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Se eligió la opción que era compartida y que era que nosotros facilitábamos el recinto deportivo y 
ellos iban a traer sus técnicos, monitores e iban a cobrar la mensualidad a los niños. Eso fue lo que 
se acordó. 
 
SR. ROMAN 
Pero nunca se habló de matrícula. 
 
SR. ARAVENA 
Están cobrando $15.000 mensuales, la indumentaria tengo entendido que es $25 .000 a $30.000, 
que no puede ser más mediocre, cualquier cosa que se vende en la ”cuneta”, es mejor  que lo que 
traen ellos. Es lo más “mula” que podemos tener en la Comuna de El Tabo, para que “le pongan 
mucho ojo”, ustedes. Ellos están poniendo una cláusula que si no tienen 30 niños, terminan el 
contrato. Familiares míos están metidos en el tema por sus hijos y gente que se maneja en lo que 
es el fútbol, esta escuela deja mucho que desear, así que por lo tanto, no van a llegar a ninguna 
parte. Yo quiero que le pongan mucha atención, porque no es nada de lo que mostraron acá.  
Ellos dijeron claramente que iban a traer jugadores profesionales, es la imagen corporativa de la 
Universidad de Chile, que no es menor, que en un momento plantee que la Universidad de Chile, 
Colo Colo que son equipos populares, son los equipos más grandes del fútbol chileno, no es menor 
traerlos a Las Cruces o más bien dicho a la Comuna de El Tabo y todos quedan enamorados del 
tema deportivo, de los jugadores en sí, pero acá no llega nadie y  no es por menospreciar a nadie, 
pero creo  el Club Deportivo Aguas Buenas es mucho más que la Universidad de Chile, que está 
ahí. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA –SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Siempre se habó en la Reunión de Comisión donde estábamos todos nosotros, que la mensualidad 
iba a ser de $15.000. 
 
SR. ROMAN 
10 y 10 escuché yo. 
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Qué días funcionan? 
 
SR. ROMAN 
El día sábado. 
 
SR. ARAVENA 
A parte de eso, le quita toda, porque les sacan la mugre a los niños, están 3 horas sacándoles la 
mugre a los niños y ellos juegan en una serie el día sábado y va en desmedro de todos los equipos 
de la asociación, no pueden jugar. No sirve de nada, la verdad de las cosas. A Las Cruces, les 
pasaron reglamentario y a otro equipo de El Tabo lo mismo, porque son niñitos que quedan 
reventados. 
 
SR. ROMAN 
Entonces el día no es compatible. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo no me siento en absoluto responsable de lo que aquí ocurre, porque a este concejo municipal 
durante estos 4 años, hemos visto un sin número de consultoras, promociones, escuelas de distinta 
índole que vienen a ofrecer muchas cosas y cada cuál de ellas es la mejor; Es parte del sistema en 
que la gente tiene que promocionar su producto y siempre va a venderlo como el mejor. Pero 
cuando se trata de personas y de este tipo de cosas, sobretodo con niños hay que tener más 
rigurosidad y ser más aprehensivos que el resto. Yo lo que recomiendo es que nuestra funcionaria 
de Dideco, se ocupe de súper vigilar el tema y si a ella le parece y se haga asesorar, porque 
tenemos aquí un Encargado de Deportes que trabaja bajo su dependencia, si tiene que emanar un 
informe escrito a este concejo, que dice que ella recomienda, que el acuerdo que se tomó 
concerniente de la participación de las instancias municipales, como es el estadio, no se justifica, 
porque no le parece, que lo que se propuso no era lo que se está vendiendo, que se está 
impartiendo, punto y que se caduque si es tan sencillo como eso. Por lo tanto, sin temor alguno, 
llevar a efecto ese tipo de tema, para evitar este tema. Ahora, con el tema que dice el concejal de 
los chicos que van a participar, es una responsabilidad de cada uno de los padres. Aquí hay padres 
que están pagando una mensualidad y este es un negocio y siempre hay que verlo así; De cada 
vez que hay un tema contractual en que alguien tiene que pagar es un negocio. Y con el tema de 
los clubes, es un tema particular de cada uno, si ellos se ven perjudicados, desgraciadamente 
tendrán que hacerse cargo no más. Para otra vez tenemos que ser menos populistas los señores 
concejales, que no es mi caso y no comprar, hacerse ver, que cada vez que venga alguien aquí 
digamos que es lo mejor, eso ocurrió en este concejo. Entonces los concejales que traen este tipo 
de cosas, háganse cargo hoy día. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Señor Presidente, estamos a la espera del contrato definitivo, lo que pasa es que este es un 
contrato que firma don Guillermo Peñaloza que es un representante de una Escuela Oficial de 
Fútbol “Se Hace, Se Nace” y que tiene a su vez tiene un convenio con “Azul Azul” que es la 
Sociedad Anónima Deportiva. Nosotros como Municipalidad, no podemos intervenir en esos 
contratos, porque son con adhesión con la Sociedad Anónima “Azul Azul”. Lo que sí yo hice fue un 
anexo de contrato entre la Municipalidad y don Jorge que se instaló acá avalado por “Azul Azul”,en 
el sentido de cómo se va a desarrollar y este contrato que era de fecha 23 de Octubre.  
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Y lo que se tomó en consideración, es que en la cláusula tercera del anexo del contrato, se señaló 
que por la autorización del uso del recinto municipal y el aporte señalado, la Escuela de Fútbol Se 
Hace, Se Nace se compromete a beneficiar a los niños y jóvenes de nuestra comuna, quienes 
quieran participar, con un descuento en la mensualidad y becas deportivas, para alumnos 
destacados e invitar a las clínicas de fútbol a los colegios y demás organizaciones comunitarias. Me 
explicó la persona que una clínica de fútbol es cuando traen futbolistas famosos y que eso es lo 
que van a ofrecer. Eso es todo. La vigencia del contrato es hasta el 31 de Marzo de 2013, no hay 
más, a menos que se renovara. 
Los porcentajes de los valores están en el contrato, que me lo van a hacer llegar. El Contrato está 
firmado pero tiene que venir visado por “Azul Azul”, y lo que yo tengo acá es el anexo de convenio 
entre esta escuela con la municipalidad. Entonces en caso que no estén las expectativas 
simplemente no se sigue dando la autorización. 
 
SR. ROMAN 
Es que el día de funcionamiento que ellos eligieron al parecer no funciona el día sábado porque 
tenemos competencias y todos los niños. 
 
SR. MUÑOZ 
Esa no es responsabilidad nuestra. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No es responsabilidad nuestra, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad que nos acaba de 
dar la señora Llullé. Ahora que día funcionan, los apoderados tendrán que decidir. Ahora si 
intervenimos en esto y estamos comprometidos, porque ellos vinieron a plantearnos acá; Entonces 
nosotros ahí somos un poco responsables. Tenemos que fiscalizar y si vemos que esto no funciona 
y que están siendo engañados los jóvenes, los niños y los apoderados, pedimos la suspensión no 
más. Por eso es bueno que asistamos a ver el entrenamiento, yo el sábado voy a ir a verlos. Eso es 
cuanto al tema. 
Y en cuanto al informe de comisión de educación, no tengo informe. Y antes de pasar al siguiente 
tema indicarles que hay una vecina que al final del concejo, quiere decirles algo. 
 
SRA. DIGNA TRINCADO PEREZ 
Si me permite, les voy a quitar cinco minutos, lo que pasa es que vine al Departamento de Tránsito 
a sacar mi licencia de conducir y tuve un inconveniente que necesito resolver antes que se retire la 
médico psicotécnico. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Están de acuerdo en que la señora intervenga? 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Todos los concejales manifiestan estar de acuerdo. 
 
SRA. DIGNA TRINCADO PEREZ 
Vine el 23 de Octubre a renovar mi licencia de conducir y la doctora me pide un certificado médico 
para ella respaldar eso y me dijo que tenía problemas en el ojo izquierdo y en cuyo certificado se 
indica que tengo 100% de visión en el ojo izquierdo y el 90% en el ojo derecho.  
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SRA. DIGNA TRINCADO PEREZ 
Volví nuevamente al Departamento de Tránsito y la Doctora no estaba, le mostré estos certificados 
al Jefe de Tránsito, vió mi carpeta estaba todo perfecto y me dijo no entender por qué me habían 
pedido esto. Me tomó denuevo el examen y me encontró 100% de visión, venga el miércoles 
(pasado) porque yo no puedo hacer nada. Volví el día indicado y la doctora se había ido, hablé con 
el Alcalde y este habló con el Jefe de Tránsito, y le dijo que yo tenía ningún problema que no 
entendía esto pero que volviera el día martes (hoy). Llego acá entrego esto y la doctora me dice “no 
la puedo atender” y el señor Jefe de Tránsito me dice “no la podemos atender” porque tengo mucha 
gente. Y a lo que voy yo es que me citaron para el día martes (hoy) que esperan ahora si ya me 
han tomados dos veces el examen. Me habían dado licencia de conducir por 3 años y yo no lo 
acepto, porque no tengo problema visual. Eso es lo que les quería decir. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, independiente de eso nosotros somos fiscalizadores y en mi calidad de fiscalizador 
ante una denuncia flagrante en este minuto, tengo que pedir a quien corresponda un informe por 
escrito de lo que ella ha contado. Yo no voy a hacer ningún juicio no doy fe y no pongo en duda en 
absoluto su denuncia. Solamente la recojo, la hago mía y solicito lo que me corresponde hacer, que 
es un informe emanado por escrito del Jefe de Tránsito y de la Doctora acerca del caso de ella. 
 
SR. ROMAN 
Al margen de lo que dice el Concejal Muñoz, creo que el Alcalde Subrogante debiera ver el tema, 
porque la señora debe tener solución. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Quién está subrogando al Alcalde? 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA –SECETARIA MUNICIPAL (S) 
Por  jerarquía le corresponde a la Sra. Patricia Miranda, porque la Sra. Paula Cepeda se encuentra 
en Comisión de Servicio en Valparaíso. 
 
SR. ARAVENA 
Lo que único que tengo claro, es que usted debe irse con su documentos de conducir hoy día. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La determinación que me compete a mí es que debe haber un informe por escrito de parte de la 
Dirección de Tránsito, de acuerdo a la denuncia que usted nos acaba de hacer. Y lo otro y que 
también concuerdo con el Concejal Aravena, que a usted se le debe solucionar el problema hoy. 
Entonces fueron a buscar a algunos funcionarios que pueden ayudar a solucionar el problema en 
estos instantes, para ver  de qué se trata, independiente de una información por  escrito que 
debamos recibir cada concejal. Pero en  estos instantes la Directora de Control fue a informarse del 
tema y mandamos a buscar a la Alcaldesa subrogante, para que vayan al departamento y 
conversen. 
 
SRA. DIGNA TRINCADO PEREZ 
¿Quién está de Alcaldesa Subrogante? 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DELCONCEJO 
Por jerarquía me parece que le corresponde a la Sra. Patricia Miranda. Vamos a esperar que los 
funcionarios regresen a la sala y ahí le damos una solución. 
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SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Está en una reunión la Sra. Patricia Miranda, indica que apenas se desocupe vendrá a la Sala de 
Concejo. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señora ¿usted podría dejar por escrito la denuncia que nos acaba de hacer en concejo? 
 
SRA. DIGNA TRINCADO PEREZ 
Sí, por supuesto, aunque yo ya hice una denuncia contando el principio de mi problema, pero no 
contaba con que se iba a alargar tanto mi problema. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo necesito el informe de la Dirección de Tránsito y el informe de su queja por escrito. 
 
SRA. DIGNA TRINCADO PEREZ 
Voy a hacer mi queja por escrito ahora. 
 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
La señora tiene su reclamo y nosotros necesitamos el informe escrito del Departamento de 
Tránsito. Nosotros no podemos exigir en que se dé o no se dé la licencia de conducir, eso es 
facultad del departamento. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, nosotros no tenemos facultad para exigir, nosotros somos fiscalizadores de la labor y 
tenemos que esperar el resultado que entiendo para el día 20 vamos a tener  el resultado por 
escrito del Jefe de Tránsito, no antes. Nosotros ya la escuchamos, no podemos solucionar más, 
hasta aquí llega nuestra labor. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Nosotros no tenemos ninguna ingerencia sobre ningún funcionario, solamente fiscalizar su labor. 
Bien señores concejales, continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. El Memorándum Nº 132 de la Dirección de Obras. 
Se adjunta minuta de trabajo de la comisión Secpla –DOM, sobre tema” Modernización Plan 
Regulador Comunal”, para ser presentada al H. Concejo Municipal. Para su conocimiento y fines. 
Atentamente Patricia Miranda Barra –Director de Obras El Tabo. 
Minuta de la Comisión Secpla –DOM. En conformidad a lo planteado en Sesión de Concejo, del día 
6 de Noviembre de 2012 y lo requerido por la Secretaría Municipal, sobre la Modernización del Plan 
Regulador se ha conformado esta comisión. El proyecto de Modernización del Plan Regulador cuya 
confección tiene la calidad de función privativa  de este Municipio, en concordancia a lo 
reglamentado en la Ley Gral. de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza, hemos estimado 
prudente informar lo que sigue: 
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SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
La comisión trabajará en un estudio general y preliminar de PRC, mediante el cuál se analizará la 
necesidad y viabilidad de actualizar dicho instrumento, se definirán las etapas de estudio y su 
desarrollo, se definirá el equipo profesional municipal y de apoyo externo que conformará la Unidad 
Técnica encargada de supervisar el proyecto, se definirán  los costos asociados a dicho proyecto, 
se definirán tiempos de ejecución de las distintas tareas que conlleva trabajar  este tipo de 
proyecto. 
Concluido este trabajo preliminar de la comisión, se expondrá ante el Concejo Municipal, para que 
sea analizado y visado si correspondiere. 
En constancia firman: Paula Cepeda Zavala –Director Secpla, Patricia Miranda Barra –Director de 
Obras, Carlos Guzmán Silva –Arquitecto DOM. 
Esto es en respuesta a lo que había solicitado el Concejal Gómez la semana pasada. 
 
SR. ROMAN 
Señor Presidente, me gustaría saber  tiempo y fechas, porque la comisión puede estar 4 años 
estudiando el tema. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No se refiere a eso. 
 
SR. MUÑOZ 
La fecha nace de aquí concejal, tienen que emitir un informe el último concejo de diciembre y punto. 
 
SR. ROMAN 
¿Qué fecha le ponemos? 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo pienso que habría que pedir un estado de avance de la comisión. 
 
SR. ROMAN 
O una Carta Gantt puede ser. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Eso puede ser, al 31 de Marzo se podría hacer como un informe final. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Solicitan entonces Carta Gantt y un estado de avance de la comisión. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la lectura de la correspondencia. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. La otra correspondencia es lo que se mencionó la semana pasada de Carta Asociación Chilena 
Municipalidades, al XI Congreso Nacional de Municipalidades, en la Ciudad de Viña del Mar, que 
no había llegado, así que le voy a dar lectura. 
Junto con saludarle informo a usted, que la Asociación Chilena de Municipalidades, realizará entre 
los días 9 y 11 de Enero de 2013, el XI Congreso Nacional de Municipalidades, luego de haber 
obtenido su personalidad jurídica a 20 años del congreso que nos constituyó en Mayo de 1993, en 
este congreso estrenaremos nuestra nueva institucionalidad.  
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SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
A esta cumbre política estarán convocados todos los Alcaldes, Concejales, socios de nuestra 
institución, parlamentarios, autoridades gubernamentales y políticas de nuestro país. Dicho 
congreso se realizará en la Ciudad de Viña del Mar y tiene como objetivo principal, debatir sobre los 
cruciales temas que atraviesa la agenda municipal vinculada a salud, educación y déficit en el 
financiamiento municipal. Además en esta cumbre municipalista asumirán responsabilidades 
políticas, las nuevas autoridades de la Asociación Chilena de Municipalidades, es de suma 
importancia que usted esté en antecedente que la ficha se inscripción se realizará entre los días 6 y 
20 de diciembre, para lo cuál la ficha única de inscripción comunal estará disponible en el sitio web 
www.congresomunicipalidades.cl, a partir del 1 de Diciembre próximo. Independientemente de lo 
anterior, nosotros realizaremos una pre inscripción individual para los alcaldes y concejales, las que 
nos permitirá proyectar la participación final de delegados oficiales a la asamblea. En ningún caso 
esta pre inscripción individual reemplazará la Inscripción Oficial a través de la Ficha Única de 
Inscripción Comunal, la cuál  reitero a usted, deberá enviarse a 
congresomunicipalidades@munitel.cl o al fax (2)5998302, entre los días 6 y 20 de diciembre. (Plazo 
Perentorio). 
Para lo anterior, hemos habilitado el sitio web www.congresomunicipalidades.cl, donde encontrarán 
la información detallada del congreso y podrán realizar la preinscripción individual  por parte de las 
autoridades que manifiesten su intención de participar. 
En concordancia con lo expuesto, solicito tener como prioridad la inscripción oficial al “XI Congreso 
Nacional de Municipalidades”, colocando en tabla dicha inscripción en la primera sesión de trabajo 
del nuevo concejo municipal. 
Saluda atentamente. 
 
SR. MUÑOZ 
Está clarito, en el primer concejo municipal después que asuman, ahí lo lee y lo votan para que se 
inscriban los nuevos. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sí, eso lo votamos la semana pasada, ahora hay que inscribirse denuevo. 
Continuamos entonces con el último punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
Sin varios, Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Presidente, en el sector de Costa Azul en la Comuna de Cartagena, se hizo un trabajo que años 
atrás en la Comuna de El Tabo se realizó, que se le echó un químico a la calle, al parecer  es sal. A 
mi me gustaría ver la posibilidad de tener una cotización de cuanto saldría en Playas Blancas, en 
Av. Perú, El Tabito, el costo –beneficio, porque en verano el polvo en suspensión es muy 
complicado y tal vez podemos solucionar el problema de esos sectores. 
 
SR. ARAVENA 
Creo que lamedor forma de hacer ese trabajo, es con agua salada, agua de mar, en Arica y 
Antofagasta se hace con agua de mar, es lo mejor que hay. 
 
SR. ROMAN 
Pero no es el resultado óptimo. 
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SR. ARAVENA 
Es óptimo, lo que pasa es que hay que regarlo unos 3 o 4 días seguido y eso queda en el tiempo. 
 
SR. MUÑOZ 
El costo de ese proyecto fue de 37 millones de pesos, con fondos Subdere, proyecto hecho por la 
Municipalidad de Cartagena. Por lo tanto, cuando hablamos de proyecto, significa 6 meses de 
trabajo a 1 año. 
Yo les puedo dar una sugerencia, entiendo que tenemos calicheras, donde podemos obtener 
maicillo bien molido, con buen operador, una buena maquinaria, se va al sector Las Salinas –El 
Convento, donde están produciendo sal hoy día a granel, se traen las camionadas de sal y se 
esparce como sembrando trigo “al voleo”. Es rápido lo que usted propone pero hay que hacer la 
evaluación de costos por el departamento que corresponde, cotizar, ir a comprar las camionadas de 
sal gruesa y hacer el trabajo. Compraron una arena especial que la trajeron desde Lo Zárate - EL 
Turco, pero tiene un costo, lo hizo un privado contratado por la Municipalidad, con fondos del 
estado, es un proyecto. 
 
SR. ROMAN 
Habría que evaluarlo, pero es importante ver lo del polvo en suspensión en el verano, porque es 
complicado. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo creo que esa solución se ha dado otros años incluso la Comuna de Papudo usa ese sistema y 
se riegan dos veces al día las calles, tienen dos camiones especialmente para eso. Entonces al 
final, eso queda como pavimentado. 
 
SR. ROMAN 
Es importante conversar la posibilidad con el Alcalde. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vamos a conversar con el Alcalde señor Concejal, a ver si podemos arreglar ese camino. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro Presidente, el tema de estacionamiento municipal, que hay días que son caóticos, regularlo, 
ver la posibilidad, no sé, pero hoy día la demanda o la necesidad de la gente que llega a la 
Municipalidad por diferentes temas, hace complicado el estacionar o el ingresar en vehículos al 
recinto municipal. Hay que buscar una propuesta para ver una solución, porque inclusive hemos 
tenido que dejar los vehículos afuera, muchas veces. 
 
SR. ARAVENA 
Sin varios, Presidente. 
 
SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En cuanto a los varios míos, están coincidentes con el Concejal Román, tengo entendido que por 
ahí hay un proyecto de ampliación de la Municipalidad, donde debiera también incorporar los 
estacionamientos. Hay departamentos que verdaderamente están hacinados, ni siquiera reúnen las 
condiciones de seguridad, el Departamento de Rentas, el Departamento Social, el Departamento 
de Control, Juzgado Policía Local,  por ejemplo. Habría que tener una persona que dirigiera el 
tránsito. Una secretaria ayer se quejaba que ha tenido que ir a la posta dos o tres veces, por 
pegarse en la esquina de la mesa y en realidad tiene razón, porque no tienen espacio.  
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SR. GARCIA –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces creo que hay una necesidad como la que está planteando usted y una necesidad pero 
urgente, en que esta municipalidad tiene que ampliarse. Este es un tema que tendríamos nosotros 
como concejales a pelear desde ya, que ese proyecto de la ampliación del municipio, se haga ya. 
Eso es todo en cuanto a mis varios. 
Señores Concejales, siendo las 11:25 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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