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

ACTA ORDINARIA Nº 36 
DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:21 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo, Preside don Emilio Jorquera Romero, en calidad de Presidente del 
Concejo y con la presencia de don David Gárate Soto –Secretario Municipal como Secretario del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 29/13.09.2013 
2. Asuntos Pendientes: 
- Informe de la Dirección de Obras Municipales (DOM) 
-Programa Oficina Medioambiente (Aseo y Ornato y Secpla) 
3. Cuenta del presidente del Concejo: 
-Entrega de Maqueta de Establecimiento de Las Cruces a Secpla (Educación) 
4. Informe de comisiones. 
5. Correspondencia. 
6. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Nº 29 de fecha 13 de Septiembre de 2013. Ofrezco la 
palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Nº 29 de fecha 13 de Septiembre de 2013. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-36/19.11.2013. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 29 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el segundo punto de la tabla –Informe de la Dirección de Obras Municipales. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, me permite antes que exponga la Sra. Patricia Miranda. Quiero clarificar una cosa en relación con la 
presencia de la Directora de Obras acá en Concejo, es mi opinión y es mi intención, yo solamente necesito 
que ella me asesore en algunas circunstancias, no es para que yo como concejal le llame la atención sobre, 
algunas situaciones que yo creo que están incorrectas, porque quien debe hacerlo es usted y no yo. Yo 
solamente necesito la asesoría en algunas dudas que tenemos, eso es todo, no hay esa mala intención que 
se dijo por los pasillos, no me gusta el conventilleo, pero se dijo en los pasillos que nosotros en el concejo 
pasado nos habíamos sobrepasado. Eso no ha ocurrido, el concejo pasado fue uno de los concejos más 
tranquilo de los que hemos asistido. 
 
SR. ROMAN 
A mí me correspondió presidir el Concejo anterior, y como dice mi colega García fue así, en todo caso sí se 
analizó un informe que envió la Sra. Patricia Miranda de la situación de la Toma II, entonces solicitamos nos 
aclarara el criterio usado en base a ese informe. Ese fue el tema por el que la tenemos hoy día presente. 
 
SRA. ALLENDES 
Alcalde, estoy absolutamente de acuerdo con los dichos del Concejal García y Román, que realmente 
necesitamos una asesoría más que estar molestos por alguna situación. Hay cosas que como que no 
coinciden, los criterios que se toman en uno u otro momento, eso no más. 
 
SR. MUÑOZ 
Como bien lo planteó el Concejal García, es básicamente como el caso mío como fiscalizador, necesito 
algunas aclaraciones con respecto a algunas situaciones que se han dado en la comuna y que tienen que 
ver con el ámbito de la Dirección de Obras. Porque también como lo dice mi colega García, se nos cuestionó 
por ahí en alguna reunión, que habíamos sido muy vehementes o hasta cierto punto haber sobrepasado 
nuestros límites como fiscalizadores en cuanto a la solicitud y quejas con respecto al accionar de la 
Dirección de Obras. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que la presencia de la Directora de Obras, lleva la inquietud de algunos Concejales que ya han 
dicho, pero a mí me gustaría que fueran claros y precisos de las consultas que van a hacer a la Directora, 
cosa que no queden dudas después y se hagan esos comentarios en pasillos como dice el Concejal García. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, tiene la palabra la Sra. Patricia Miranda Barra –Directora de Obras. 
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INFORME DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
Buenas tardes señor Presidente, señores Concejales, voy a hacer entrega del Ord. Nº 112 de la Dirección de 
Obras al señor Alcalde y al H. Concejo, que viene a informar sobre lo consultado en el Memorándum Nº 342 
de la Secretaría Municipal. 
Con relación a lo solicitado en el Memorándum, de la referencia sobre la situación de loteo irregular, toma de 
terreno en Playas Blancas y sobre la fiscalización de obras municipales que se está ejecutando con 
supervisión directa de la Dirección de Obras, informo lo que sigue: 
1. La denominada toma de terreno del Balneario de Playas Blancas, corresponde a un campamento 
asentamiento ilegal, donde un grupo de personas se tomó un terreno de un particular instalando inicialmente 
carpas, pero que a la fecha se han ido consolidando edificaciones habitacionales que han sido fiscalizadas 
por el Departamento de Inspección y notificadas ante el Juzgado de Policía Local por infracción al Art. Nº 
116 de la Ley Gral. de Urbanismo y Construcción. Posteriormente esta Dirección de Obras ha solicitado al 
señor Alcalde ordene la demolición de la construcción según lo establece el Art. Nº 148 de la Ley Gral. de 
Urbanismo y Construcciones con costa al propietario. Cabe señalar que ya existe Decreto Alcaldicio Nº 673 
de fecha 10 de Abril de 2013, que ordena la demolición de construcciones en dicho sector y además agregar 
que permanentemente se está fiscalizando y notificando ante el Juzgado de Policía Local, las nuevas 
construcciones ilegales y en consecuencia solicitándose la demolición respectiva. 
2. De los proyectos en ejecución, supervisados por esta Dirección de Obras a la fecha tenemos en 
construcción, la pavimentación de Calle Monckeberg del Balneario de El Tabo, tramo comprendido entre la 
Calle Riquelme y Piscis, esta obra está siendo construida por la Empresa Constructora Ecmovial Ltda., se 
hizo la entrega de terreno, el día 7 de Noviembre de 2013, con plazo de ejecución de 135 días corridos que 
concluyen el día 21 de Marzo de 2014, en la inspección técnica de la obra nos apoya el Ingeniero Civil 
Sergio Melo Vergara que actúa como asesor técnico de la obra. 
Para su conocimiento y fines, se despide atentamente Patricia Miranda Barra –Director de Obras. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. ROMAN 
Señor Alcalde, en el informe de la Patricia Miranda, dice Decreto Alcaldicio Nº 673 de fecha 10 de Abril de 
2013, mi consulta, porque nosotros denominamos en forma verbal Toma I y Toma II. La Toma I del sector 
Oriente y la otra la Toma II es la Poniente, una de nuestras preocupaciones son las dos, pero en la Poniente 
se ha ido masificando en forma irregular como dice usted y hoy día construyendo. Y mi consulta es si la 
Toma II, la que está en el sector Poniente fue fiscalizada, fue decretada por Decreto de Demolición de fecha 
10 de Abril.  
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
Lo que pasa es que en esa parte de la toma, nosotros esta semana fuimos a inspeccionar y efectivamente lo 
que ya era carpa o instalación precaria, ya se está consolidando. Entonces nosotros hicimos un nuevo 
informe y solicitamos al señor Alcalde ordene la demolición respectiva. Se están instando pilotes, paneles, 
ya está dejando de ser una instalación precaria. 
 
SR. ROMAN 
Esa fue una de las grandes preocupaciones en la Toma II, porque en la Toma I parece está regularizando, 
parece que están ubicando al dueño. 
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HOJA Nº4 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
Esa ya tiene decreto de demolición y la otra está en trámite y vamos a ver el tema del decreto porque se le 
solicitó al señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Sra. Patricia, con respecto al mismo tema de las tomas, me preocupa cuáles son las acciones posteriores al 
Decreto de Demolición, si éste no se lleva a cabo. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
El Decreto de Demolición es una Resolución Alcaldicia que ordena al propietario a realizar la demolición, hay 
un proceso de notificación, luego del proceso de notificación, corresponde que el propietario haga la 
demolición a su costa, no sé cuál sería el procedimiento a seguir si no se cumple una Resolución Alcaldicia. 
 
SR. MUÑOZ 
Porque claramente los propietarios no lo van a hacer, entonces esa es mi preocupación con el tema. Y otra 
inquietud que tengo, dice relación, con los loteos irregulares en la comuna, que a pesar de no estar 
aprobados, se ha enajenado, se han vendido lotes, que no están estipulados en ninguna presentación ante 
la Dirección de Obras y se construye en ella, a pesar de que han sido citados  juzgado, han pagado multas, 
pero no se ha terminado con todos los procedimientos que establece la ley, porque más allá de haber sido 
sancionados, siguen construyendo y terminan sus construcciones,  claramente la ley establece que para 
poder tener permiso de construcción, para poder terminar y para poder habitar, tiene que estar todo 
autorizado por la Dirección de Obras Municipales. Y le nombro dos casos puntuales, en Av. Las Salinas 
entre Washington y Gabriela Mistral, loteo de las Parcelas Nº 9, 10, 11, en donde ese loteo no ha sido 
autorizado. 
Un segundo loteo, que fue autorizado con una subdivisión del predio, solamente en dos predios, un predio 
mayor de 14 mil metros y otro que fue de 2 mil metros, pero si usted va a terreno a verificar eso, no 
concuerda lo que se autorizó a través de la Dirección de Obras como subdivisión, con respecto a la 
subdivisión existente a la venta de terreno que ocurre ahí. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
Son comunidades de hecho, esas. 
 
SR. MUÑOZ 
Entonces no cumplen con la normativa mínima para estar construyendo. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
Se notifica y se envía al Juzgado de Policía Local, que es lo que corresponde y las personas tienen la 
posibilidad de regularizar si corresponde, la ley faculta a las personas que construyen a regularizar sus 
construcciones, está en zona urbana, ellos pueden regularizar. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero no cuentan con la urbanización mínima que establece la ley, entonces difícilmente van a poder 
regularizar si no tiene agua potable, alcantarillado, si no tienen luz eléctrica, si no tienen el dominio en 
cuanto a soleras, veredas, zarpas, etc, evacuación de aguas lluvias, eso claramente no ocurre. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
Tendrían que solicitarse la demolición de todas esas edificaciones, ese sería el paso a seguir. 
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SRA. CASTILLO 
Si tú apruebas un agua por ejemplo ante Sanidad, puedes hacer tu alcantarillado y puedes pedir tu carpeta 
en forma particular, para regularizar. A veces no es necesario tener la comunidad completa urbanizada, me 
refiero a zarpas y todo lo demás, pero si logran conseguir una noria, pueden aprobar el agua y aprueban el 
alcantarillado, ellos pueden ingresar su carpeta. 
 
SR. MUÑOZ 
Si, si entiendo esa parte, pero claramente en ese sector la solución individual va a ser difícil sobretodo con el 
tema del agua, porque dentro del mismo sitio que no son muy grandes, que además también contraviene la 
ley, con respecto al metraje mínimo establecido para lotear. Por lo tanto, en el metraje que ellos están 
construyendo sin resolución de alcantarillado, por lo tanto, no van a poder construir según la ley, la solución 
de agua que puede ser extraída de napas subterráneas, lamentablemente la están contaminando con el 
tema de su solución particular de alcantarillado. Pero más allá lo que me preocupa es el tema de la 
demolición, que es una solución drástica, porque es una repercusión no solamente política sino 
administrativa, social, lo que a mi me preocupa que si eso no cumple con los requisitos mínimos 
establecidos por ley para que se pueda instalar un asentamiento humano y puedan haber construcciones, lo 
que a mí me preocupa es que mientras eso no ocurra, no cumplan con los requisitos mínimos que establece 
la ley, que no se permita que sigan construyendo, a eso es lo que voy yo. Porque cada vez que se construye 
una casa aumenta el problema y que tarde o temprano el Municipio va a tener que asumir los costos de esa 
regularización, un saneamiento del sector, en perjuicio de los ciudadanos que legalmente han comprado, 
han construido respetando todas las leyes y normativas vigentes. Entonces, para mí claramente falta un 
estamento municipal con mayor rigurosidad en la aplicación de la ley y eso es lo que yo he pedido 
sistemáticamente, no es ningún otro motivo, ni afanes personales, ni de ataque, ni de descalificación a 
ningún tipo de funcionario o director de este Municipio. También quiero que eso quede claro, yo no persigo a 
nadie, solamente persigo que se cumpla la ley y eso bajo mi rol fiscalizador, nada más que eso. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
Dentro de las atribuciones que tiene la Dirección de Obras, es enviar los antecedentes al Juzgado de Policía 
Local, no tengo otra atribución. Si la gente construye en la noche, el fin de semana, igual se fiscaliza y se 
envían los antecedentes al Tribunal y ahí el Juez es quien aplica la sanción. 
 
SR. MUÑOZ 
Para eso el juez también debe estar en conocimiento de la ordenanza. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
Por supuesto. 
 
SR. MUÑOZ 
Porque han ocurrido situaciones de personas que han pagado dos, tres partes, pero siguen construyendo, 
cuando la ley establece acciones después de cada infracción, que cada vez se tiene que ir recrudeciendo la 
multa o el castigo y eso no ha sido claramente aplicado.  
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
Eso es materia del Tribunal. 
 
SR. MUÑOZ 
Entonces me parece a mí, que hay algo que no está funcionando, no sé claramente si es en el 
Departamento de Obras o el Juez en aplicar la sanción, pero voy a hacer las acciones pertinentes para ver 
las irregularidades en algunos estamentos que se están contraviniendo. 
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SRA. ALLENDES 
Hubo el otro día un informe que leyó la Asesora Jurídica con respecto a la precariedad de las construcciones 
y como se aplica ese termino de precariedad, porque en conversaciones ese día en el concejo pasado, nos 
presentaron una fotos en que ya como usted reconoce hay casas que están ya casi en forma definitiva. 
Entonces esas no se consideraban precarias que era lo que no entendíamos nosotros que es lo que sucede 
en todo  altos de Chépica, El Pinar y todo lo que usted sabe, todo El Tabo en definitiva; Entonces nosotros 
veíamos esas casas que eran tan precarias como las otras y a unas se multaban y a las otras no. Pero ya 
con lo que usted nos explicó, ya lo entendí porque ya ustedes iniciaron el siguiente paso de lo que nos fue 
mostrado ese día, ¿recuerdan?, con las fotos en las que nosotros encontrábamos tan precarias as que 
estaban en cualquier sector alto de El Tabo con respecto a las de la Toma II. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
Es que inicialmente acá en el sector de Playas Blancas eran carpas y lo otro eran estructuras de madera con 
plástico, entonces eso es algo precario, pero ya cuando tiene características de habitación. 
 
SRA. ALLENDES 
Y con respecto a otra preocupación que si bien es cierto pertenece ese sector a la Gobernación Marítima lo 
que es donde está el Restaurant La Paila, ahí hay un señor que está viviendo en una carpa; Luego con 
desechos de lo que quedó en el Complejo Cinco´s, construyó unas habitaciones en segundo piso que se ven 
de todas partes y entonces también hay un problema ahí, que pertenece a la Gobernación Marítima, pero las 
construcciones las tiene que fiscalizar la Dirección de Obras. Bueno este señor ha traído grandes problemas 
por amenazas de muerte, la verdad es que el señor no sé si tendrá un problema mental, pero los problemas 
están en este momento latentes en la calle y en el Concejo pasado conversamos con el resto de los 
concejales que incluso se había solicitado a Carabineros y que la ayuda no había llegado. Lo conversamos 
con los directores y Alcaldesa Subrogante para tratar de tomar las medidas correspondientes, porque algo 
hay que hacer y este señor yo creo que va a terminar arrendando piezas en el verano, le dicen “Bin Laden”, 
calcule. Entonces este señor va a terminar arrendando piezas en el verano, a personas que estén en el 
sector de la playa ¿te fijas?. Entonces la Municipalidad tiene una incompetencia con respecto a la 
Gobernación Marítima, pero si se toma un acuerdo con la Gobernación marítima y la Dirección marítima yo 
creo que algo se puede hacer. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
¿Me dice usted que están construyendo? 
 
SRA. ALLENDES 
Se construyó ya, en forma precaria, que esos eran los problemas que teníamos, las inconsistencias que 
encontrábamos nosotros de qué era precario y que no lo era. Pero con respecto del informe que salió ayer y 
de la fiscalización que ustedes hicieron, ya nos queda un poco más claro. Ese es un caso que lleva ya 2 
años en la playa ¿te fijas? 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
Lo vamos a visitar entonces. 
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SRA. ALLENDES 
Hay que tratar de poner de acuerdo con la Gobernación Marítima, yo creo que la Municipalidad de El Tabo 
con ellos, como para solucionar ese problema. Además el hombre es un hombre enfermo, yo incluso al 
señor Alcalde le solicité ayuda el otro día cuando acontecieron todas esas cosas, yo tuve que llamar a 
Cartagena a Carabineros y el ciudadano seguía peleando y golpeando y por ejemplo les puedo contar que 
golpeó a un profesor don Raúl Gajardo que le dijo señor retírese yo no acepto que siga insultando a mi 
mujer, retírese del negocio, y el se distrajo y le pegó un combo y después los llevaron a los dos al calabozo, 
cuando Raúl es una persona que, ustedes lo conocen, que jamás ha sido agresivo, entonces como te digo 
haciendo esos escándalos en la calle, amenazando de muerte, yo te digo, estamos mal y más encima te 
digo tiene su “penthouse” ahí detrás de las rocas. Eso sería todo lo que puedo aportar.  
 
SR. ROMAN 
Alcalde, retomando el tema del sector de Playas Blancas, y para aclarar el tema de la semana pasada por el 
informe emanado de la Dirección de Obras que decía que no aplicaba el Art. Nº 148 al ser construcciones 
precarias, al salir Dirección de Obras a fiscalizar nuevamente la semana pasada vio y constató en terreno 
que sí era aplicable el Art. Nº 148, y la Dirección de Obras decretó demolición y me deja tranquilo que si se 
está aplicando la ley y se aclara el tema de la semana pasada. No es nada personal, pero mucho reclamo en 
terreno y se vió en terreno que ya no eran carpas, no eran nylon, eran construcciones. El tema es que se 
están masificando mucho las tomas si no ponemos paralé en la Comuna El Tabo y el único argumento o 
instrumento legal que podemos acogernos es que a través de la Dirección de Obras, por el Art. Nº 148. Eso 
no más señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La verdad es que el problema de las construcciones es un problema relativamente añejo acá en la comuna. 
Como sugerencia de solución volver a los letreros antiguos que había ubicados en Chépica, en San Carlos, 
incluso aquí en Las Cruces, donde decía antes de comprar consulte en Dirección de Obras. Creo que 
podemos hablar con los ex candidatos a Diputados que ya fueron elegidos, haber si nos regalan un letrero 
de esos para tratar de evitar un poco, por lo menos prevenir al contribuyente que viene a comprar, si 
nosotros a menos de 100 metros de la Municipalidad tenemos el mismo drama, si eso lo sabemos todos, no 
podemos tratar de esconder con un dedo el sol. Entonces, la verdad es que cuando a alguien se le ocurrió 
demoler una casa le ha costado el puesto de nunca más ser Alcalde. Yo creo que la ley hay que aplicarla en 
algunas circunstancias. Y lo otro, retomar ese varios tan antiguo del Concejal Román, la Municipalidad está 
facultada para ello, los sitios eriazos nosotros lo podemos cerrar, dejarlo a costo para nuestro y ahí vamos a 
evitar las tomas, si la toma no está solamente en Playas Blancas, los concejales que viven en Playas 
Blancas se preocupan mucho de Playas Blancas, pero los invito a Chépica. En Chépica la Sra. María 
Castillo es testigo que lo que estoy diciendo es verdad y hay hartas tomas y gente de Santiago que hoy ha 
construido una casa de segundo tres veces mejor que las que existen en pleno centro de El Tabo. Entonces 
creo que tal vez colocando esos letreros vamos a advertir un poco, vamos a tratar de remediar un poco este 
cuento que es tan difícil, porque si se aplica la Ley de Urbanismo y Construcción, yo no sé cuantas casas la 
Municipalidad tendríamos que demoler, porque si vamos a revisar las carpetas de construcción de la 
Dirección de Obras con las construcciones que existen en terreno, no concuerdan. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Solamente Alcalde, decirle a mis colegas concejales que me extraña de manera que haya sido tan liviano 
este debate con el tema de las tomas, porque el concejo anterior realmente fue bastante desagradable y hoy 
día no asumimos lo que dijimos antes.  
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SR. GOMEZ 
En serio, es una pena que traigamos temas a la mesa, pero como fiscalizadores también tenemos la 
obligación de traer una solución, a lo cuál no hemos aportado ninguna aquí. Sobre el tema, no estamos 
descubriendo absolutamente nada nuevo, sabemos que, la toma viene de muchos años, sabemos lo que 
pasa en El Tabo alto, bajo, en San Carlos, en Playas Blancas, no necesariamente por vivir en Playas 
Blancas tenemos que saber la precariedad que hay en ese sector, yo por menos vivo en ese sector y soy 
concejal de toda la comuna, estoy preocupado de toda la comuna, sabemos lo que pasa en El Tabo Alto con 
las tomas, pero se ha aplicado lo que tiene que aplicar la Dirección de Obras, porque ese era el tema, la 
Dirección de Obras, el tema va por ahí. La Directora es clara y dice que ella informa al Juzgado de Policía 
Local, hasta ahí llega su facultad. Hoy día del cien por ciento, el ochenta ¿será irregular?, por lo menos un 
80 por ciento, es un problema nacional, si no es un problema de esta sola comuna, es un problema en todo 
Chile que existe hoy día, la construcción irregular. Ustedes vayan a la comuna que vayan es el mismo tema, 
así que los invito a que busquemos alguna solución en común y no digan tantas críticas sino que más 
soluciones a los temas. 
 
SR. GARCIA 
Le recuerdo al Concejal Gómez que yo di dos soluciones, tiene mala memoria parece. 
 
SR. ROMAN 
Yo quiero ser sincero y responsable, yo no estoy de acuerdo con lo que expone el Concejal Gómez, acá he 
sido sincero y claro con la Directora de Obras y mi duda e inquietud era porque no se había aplicado el Art. 
Nº 148 en base a ese informe, que era precario y hoy día salió a fiscalizar y había construcciones, aquí no se 
ha dicho nada a través de la Srta. Patricia Miranda, porque dice ha sido muy liviano ¿liviano en qué? 
Aclaremos las cosas porque deja siempre las dudas, acá yo he sido sincero.  
 
SR. GOMEZ 
El propio Concejal Muñoz tiene varios temas más, el pidió  que  se  citara  a la Directora  de Obras para  
aclararlos, y  acá  no se ha  planteado todo. 
 
SR. ROMAN 
Nosotros siempre señalamos a Depto  Jurídico por el tema de las tomas y Jurídico dice que la única solución 
en este momento es la Dirección de Obras y en base a eso, no es que hayamos presionado a la Dirección 
de Obras, podíamos aplicar el Decreto de Demolición y se emanó el informe de la semana pasada, pero acá 
no ha sido liviano, ha sido claro y en base a ese oficio fue llamada para que nos aclarara el informe. 
 
SR. GOMEZ 
Respecto de la Concejala Allendes cuando me quiera decir algo diríjase a mí concejala. Usted por ejemplo, 
hizo serias críticas a la Dirección de Obras por el tema de todas las pavimentaciones que se están haciendo 
en El Tabo. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero si ella ya lo solucionó. 
 
SR. GOMEZ 
Los temas que se platearon  en el anterior  concejo, y aquí hoy día nose están planteando, a eso es lo que 
me  refiero  yo. 
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SRA. ALLENDES 
Claro, pero ya la Secpla nos explicó claramente que se estaban haciendo las consultas, por las platas que 
todavía los estados de pago no se han cancelado en la Calle Arellano y por el muro he reclamado yo en casi 
todos los concejos, porque se sigue desmoronando.  
SRA. ALLENDES 
Y la explicación de Secpla es que se está viendo con el Gobierno Regional, para que los dineros que no son 
cancelados hacer una propuesta y hacer los trabajos. En las pavimentaciones que no están completas ya 
nos contestaron en otro concejo en el que usted no estuvo, señora, confírmele al señor, todas las dudas que 
teníamos las aclaró Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Patricia muy agradecidos por su presencia en la sala de Concejo. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, antes que se vaya ¿puedo decir una cosa?, Yo he estado viendo en varias partes, y se están 
instalando unos inmensos postes que tienen unos fierros hacia arriba, me da la impresión que son postes  
para antenas celulares, recién acabo de ir a ver uno por la Calle Lincoln por la calle de la ferretería, en mi 
casa también pusieron uno y son mucho más altos que los otros postes. A parte que los están enterrando, 
yo lo vi, porque lo hicieron en mi casa, a muy poca profundidad, esa altura. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
Lo que pasa es que en esta semana como ha estado de paro la Municipalidad, no tenemos fiscalización, 
entonces si se levanta el paro hoy, mañana tendríamos que ir a ver ese tema, porque no tengo inspector. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo pensaba que anteriormente podría haber autorizado la Dirección de Obras. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
No, porque es todo un procedimiento para el tema de las antenas incluso tiene participación el Concejo 
Municipal. 
 
SRA. ALLENDES 
A mí me hizo un reclamo una señora el otro día que vive aquí mismo. 
 
SRA. CASTILLO 
Tiene marcapasos, entonces a ella le da susto. 
 
SR. ROMAN 
Me recuerdo que tiempo atrás fui a una capacitación de las antenas, donde se iba a formar una comisión de 
antenas y la iba a presidir la Dirección de Obras para no decir la Sra. Patricia, a veces es lamentable pero 
tenemos que dirigirnos  a quien corresponde, al Alcaldes y después de él a usted, y esa comisión la tenía 
que dirigir la Dirección de Obras, hasta el día de hoy de esa comisión no he visto nada. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
No se me ha informado que había que conformar una comisión de antenas, no tengo idea. 
 
SR. ROMAN 
Se iba a formar una comisión comunal. 
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SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
No, no estoy en antecedentes de eso. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto al mismo tema, ya que se tocó, hace poco se aprobó una ley con respecto a la instalación de 
esas antenas en todo el territorio nacional y una de las primeras medidas dice relación con el impacto 
medioambiental que esta genera dentro de la comunidad y con las medidas de mitigación que deben tomar y 
con las medidas compensatorias hacia la comunidad directamente afectada en el sector, esa ley está en 
vigencia, entonces la consulta mía es quien dentro del territorio comunal está encargado de hacer esa 
fiscalización, y hacer esa exigencia para que las empresas cumplan con esa normativa, tanto la parte 
mitigación como la parte beneficiaria hacia la comunidad. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
Es que no es retroactiva, es de ahora en adelante, pero no han llegado solicitudes, no se ha dado ninguna 
autorización, lo que está es anterior. Incluso en el sector de San Carlos se mandó un oficio a la Subtel en 
relación a unas antenas que estaban muy cerca. 
 
SRA. CASTILLO 
Esto debe ser de Movistar porque está, de hecho en mi casa reemplazaron un poste de alerce por un poste 
de este largo. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
¿A dónde? 
 
SRA. CASTILLO 
En mi casa, en el Restaurant. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
¿Otro poste? 
 
SRA. CASTILLO 
Yo tenía un poste de alerce, pero ahora lo sacaron y pusieron el largo. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
Y en Playas Blancas también pusieron. 
 
SR. ROMAN 
Vinieron las empresas que andan con un aparato midiendo y ya se entrevistaron con el dueño, porque 
justamente el dispositivo indica que lamedor señal era donde vivía él 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
Tienen que hacer un trabajo con los vecinos del sector. 
 
SR. ROMAN 
Por eso las empresas ya andan buscando los mejores sectores y en Playas Blancas hay un vecino que está 
con ese problema y yo le dije que se acercara a la Dirección de Obras, para que se asesorara. 
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SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
Cualquier instalación que no está autorizada, nosotros somos los fiscalizadores, la Dirección de Obras. 
Entonces si tienen algún antecedente tienen que hacerlo llegar para nosotros proceder. 
 
SRA. CASTILLO 
Están colocando postes y no en casas sino en calle. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
¿En la calle? 
 
SRA. CASTILLO 
Si pues, en la calle. 
 
SR. MUÑOZ 
Como sucede que la ley es más restrictiva con respecto a la instalación de antenas,  ya las empresas no van 
a seguir instalando esas tremendas infraestructuras hacia arriba, porque eso claramente por el solo impacto 
visual genera anticuerpos, entonces ellos están optimizando lo que es la tecnología. Entonces poner 
atención porque tal vez no se nota, por lo tanto quizás lo van a hacer bajo algún otro resquicio legal los 
permisos y en ninguna parte van a mencionar que es para captación de señal, entonces hay que tener una 
mayor preocupación, hacer algún análisis previo, alguna asesoría con respecto a eso, porque  las empresas 
les interesa ganar recursos y así también invierten para vulnerar la ley. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Alcalde para mayor asesoramiento de los concejales, podríamos traer la información respecto de lo que 
establece esta nueva ley sobre instalación de antenas. 
 
SR. ALCALDE 
Bien pues. 
 
SR. ROMAN 
Me voy a salir un poco del tema, en el concejo anterior lo plantee acá el tema del Jardín Caritas de Angel, 
donde el año pasado teníamos 32 alumnos y hoy día tenemos más de 50 y con una lista de espera grande. 
Entonces, no estaba el Alcalde presente y se me había olvidado informarle, me imagino que el Secretario 
Municipal le informó, de ver la posibilidad y la voluntad de buscar solución porque estamos cerca de una 
quebrada, pero lo que nos falta es un poco de patio para hacer una ampliación al jardín, para que trabajen 
con Educación en conjunto a ver si podemos dar respuesta a lo solicitado. 
 
SR. ALCALDE 
¿Como para ampliar el edificio? 
 
SR. ROMAN 
No, no el edificio, a mi criterio hay una quebrada que, entonces para ampliar la Municipalidad, tenemos 
espacio, lo que nos faltaría sería un poco de patio y el patio podríamos generarlo acercándonos a la 
quebrada. 
 
SR. MUÑOZ 
Y la ampliación se haría en el terreno donde está permitido construir, pero  al ocupar ese terreno 
quedaríamos sin patio. Y a través del área verde poder facilitar el tema patio. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 36 
                                    19.11.2013 

HOJA Nº12 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS 
Sí, no tenemos inconveniente en ver el tema. 
 
 
SR. ALCALDE 
Ahora sí señora Patricia, muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Programa Oficina 
Medioambiente. 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, la verdad que en el concejo pasado yo fui la persona que solicitó la presencia de la Directora 
de Medioambiente y Secpla, porque teníamos algunas dudas en que no se le había traspasado la oficina y la 
información y los profesionales a la nueva directora, una vez que se creó la oficina de medioambiente en la 
comuna. Entonces habíamos conversado también de hacer alguna reunión de comisión y se nos olvida que 
todavía no estaba traspasada la información y los profesionales ni la oficina a cargo en este caso de la Sra. 
Amelia Clavijo. Solamente eso, Alcalde. 
 
PROGRAMA OFICINA MEDIOAMBIENTE. 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA  -ENCARGADA MEDIOAMBIENTE 
Buenas tardes, a mí llegó un documento y que le llegó también a la Sra. Paula, que dice lo siguiente: 
Por el presente documento informo a usted que dando cumplimiento a lo solicitado por el H. Concejo en 
Sesión de fecha 5 de Noviembre, se solicita que se conforme una comisión  de trabajo, referido a temas de 
medioambiente, programas y proyectos ejecutados, en ejecución y a ejecutarse en la comuna, catastro y 
evaluación de lugares de impacto ambiental a nivel comunal. De lo concluido deberá presentarse un informe, 
al H. Concejo, en el cuál deberán participar las unidades involucradas con su equipo asesor. 
En el día de ayer la Sra. Yazna nos convocó a una reunión para ver la posibilidad del traspaso de la 
información, la Sra. Paula se comprometió de aquí al viernes a hacer el traspaso de toda la información. En 
estos momentos yo no cuento con ninguna información, a parte de los profesionales Marco Aravena y la Sra. 
María Pilar, que son los que tengo en estos momentos. A parte de eso, en relación al último punto que dice: 
“y a ejecutarse en la comuna”, nosotros, hicimos un diseño de plan de acción, donde participaron los dos 
profesionales, yo se los voy a entregar ahora con respecto a como vamos a trabajar nosotros, ahora igual 
nos falta la información que se tiene que entregar, porque depende de eso, el como vamos a actuar nosotros 
también, respecto al Scam falta toda la información, nosotros tenemos que cumplir metas, para dar 
cumplimiento a lo que estipula el Scam, entonces en estos momentos no tengo la información. Pero sí hay 
un compromiso de la Sra. Paula, de sí entregarla de aquí al viernes. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Muy buenas tardes. Nosotros estamos trabajando en virtud de comisiones ante cualquier duda del H. 
Concejo y así nos estamos colaborando las unidades municipales. Con respecto a la Comisión de 
Medioambiente que se formó ayer, que eran las dos unidades encargadas de Secpla y hoy recientemente 
Medioambiente y la Administración Municipal, quedamos de acuerdo que en realidad la información del 
Scam está toda traspasada a través de un CD que se hizo llegar a todas las unidades municipales en su 
oportunidad, que por lo demás lo único que faltaba era un traspaso de información específica a cerca de 
unos programas pilotos relacionados con familias por huerto, residuos y zoonosis. Entonces por lo tanto, esa 
información, que Paula tuvo problemas con su computador, porque se le quemó, va a ser entregada el 
viernes en un CD con copia a esta Administradora y al Alcalde. El resto acá nunca se puede hablar de un 
traspaso o entrega de cargo, porque el cargo nunca existió, si bien la Secpla tenía una unidad de 
Medioambiente en el sentido que trabajaba con aspectos generales, los lineamientos de medioambiente, no 
así había un cargo de medioambiente mismo, solamente se estaba trabajando a nivel de Scam y cosas 
medioambientales dentro de los programas de planificación de la Secpla. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
 Por lo tanto, por lo menos desde el punto de vista de la información, el Scam lo tendríamos las unidades 
municipales y medioambiente y con respecto a los funcionarios dependen de Amelia, se hicieron las 
modificaciones en las cuentas para sus sueldos, ahora dependen de una cuenta corriente especial para 
comprar cosas e insumos y ya lo único que quedaría es otra nueva cuenta que se creó con respecto a los 
programas de medioambiente, residuos sólidos, que ahí se están pagando los sueldos para unificar en 
realidad el departamento mismo. Así que el resto de la información que Paula va a entregar va a ser el día 
viernes. 
SRA. ALLENDES 
Después a posterior nos vamos a reunir los que somos de la comisión de medioambiente con los integrantes 
de este departamento. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta Alcalde, los decretos están trabajando con decreto o así, en forma verbal. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA  -ENCARGADA MEDIOAMBIENTE 
Están formalizados, están con su decreto. Se hizo el plan de acción que se lo entregué al señor Alcalde de lo 
que podemos hacer de aquí en adelante. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra consulta, usted decía que están trabajando, ustedes están elaborando algún plan, algunas acciones a 
partir desde el momento que recibieron la unidad en adelante. Dígame esos planes o posibles inversiones 
¿están incluidas en el presupuesto municipal del próximo año? 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA  -ENCARGADA MEDIOAMBIENTE 
Vamos a trabajar con lo que tenemos, eso de aquí al jueves hay que entregárselo a la Sra. Paula, pero 
vamos a trabajar con lo que tenemos. 
 
SR. MUÑOZ 
Es decir, lo que yo vislumbro de sus palabras el año que viene va a ser muy precario el trabajo que van a 
poder trabajar, porque todo esto funciona en base a recursos. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA  -ENCARGADA MEDIOAMBIENTE 
Por eso le digo, aquí hay un plan de acción que si ustedes lo ven, de acuerdo a ese plan de acción se van a 
pedir los recursos y de acuerdo a la información que tenemos en este momento. 
 
SR. MUÑOZ 
Todavía están con plazo. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA  -ENCARGADA MEDIOAMBIENTE 
El plazo está finiquitado pero igual de aquí al jueves vamos a entregar todos los antecedentes a la Sra. 
Paula Cepeda, con respecto al presupuesto de medioambiente. 
SRA. CASTILLO 
Nosotros vemos que el Departamento de Aseo tiene demasiado trabajo, para todas esas obligaciones y a 
veces se quedan de lado  algunas, por ejemplo jardines, césped, algunas cosas, entonces se había dicho 
que iba a ver una gestión física dentro de la Oficina de Medioambiente. Entonces yo no sé si eso va a 
funcionar luego, se va a crear después, porque tiene que estar dentro de ese departamento, alguien 
encargado de esa parte, porque yo sé que usted tiene una oficina y es mucho trabajo. Algunos césped, 
algunos se hacen y quedan bonitos, pero hay que mantenerlos, eso es una cosa, se necesitan camiones, no 
porque están ocupados allá, acá, entonces la gestión física es bien importante. 
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SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA  -ENCARGADA MEDIOAMBIENTE 
Sí lo que pasa es que hacen los jardines y muchos no se pueden mantener por falta de agua y el utilizar el 
camión aljibe a parte de no cumplir con la función de riego va a cambiar la flora. Yo el año pasado en 
Diciembre pedí 4 medidores y a la fecha creo que recién se están licitando, pero también no puedo pedir 
más, tengo 4 plazas que se están regando solamente con camión aljibe y no cumple con regar porque el 
agua corre, se dañan las plantas. Ahora la Sra. Paula también me comentó que van a licitar las dos areas 
verdes del Complejo Cinco´s y la Plaza El Tabo. 
SR. GOMEZ 
¿Se va a externalizar el servicio? 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA  -ENCARGADA MEDIOAMBIENTE 
Esas dos partes.  
  
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, solamente me interesa que la Oficina de Medioambiente, empiece a funcionar a la brevedad 
posible. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, también esperar que sea traspasada rápida la información, para que la Sra. Amelia se haga 
cargo de este tema. A mi me preocupa que esté bien estipulado en el Presupuesto 2014, los funcionarios 
para esta oficina. Espero que la Directora Amelia, con el tema de medioambiente trabaje codo a codo con la 
Secpla en los proyectos de atraer recursos y hacer gestión para poder canalizar los proyectos que 
tengamos. 
   
SR. MUÑOZ 
Yo básicamente decir que toda esa información sea traspasada a la brevedad, para que de una vez por 
todas ese departamento con toda su unidad pueda funcionar a cabalidad. Y a su vez quiero felicitar al 
Departamento de Aseo y Ornato a través de la Sra. Amelia a todos sus funcionarios por el trabajo que han 
realizado durante este paro. Creo que es la comuna del país donde no se ha visto reflejado el desaseo que 
se ha visto en televisión en todas las regiones del país. 
 
SR. ALCALDE 
Srta. Amelia, muchas gracias por su exposición. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Entrega 
Maqueta Establecimiento de Las Cruces a Secpla. 
 
ENTREGA MAQUETA ESTABLECIMIENTO DE LAS CRUCES  A SECPLA 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
La carpeta contiene el Informe Técnico Profesional de la urbanización requerida para subdivisión, el terreno 
corresponde a Z3 y por lo tanto es totalmente factible de acuerdo a la normativa el poder construir un 
establecimiento justo, con las características que necesitamos para el año 2017. Porque de acuerdo a la 
normativa el año 2017 van a tener que estar los establecimientos educacionales de prekinder hasta sexto y 
la enseñanza media va a ser de séptimo a cuarto medio.  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 36 
                                    19.11.2013 

HOJA Nº15 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
En reunión de comisión, a la que asistió el Concejal Román, Muñoz, García y Gómez, estuvimos analizando 
la situación y a grandes rasgos el proyecto a futuro para la Educación de El Tabo. Nosotros tenemos en este 
momento ya con resolución, la entrega del terreno que está ubicado en la Av. Esmeralda por Bienes 
Nacionales y que nos lo estarían haciendo entrega en el mes de Diciembre para poder iniciar de acuerdo al 
cronograma que nosotros tenemos establecido la limpieza, la adecuación y que bueno que esté Paula 
presente, porque ella va a ser una de las personas que nos va a tener que asesorar de tal manera de ir 
cumpliendo con las siguientes etapas. ¿Cuál es la idea nuestra a futuro? Es que de aquí al 2017 nosotros 
con ese terreno que vamos a tener en Av. Esmeralda, en el Lote 6 y 7 más el terreno que tenemos frente al 
Cuerpo de Bomberos, la idea es que en el Colegio El Tabo vamos a llevar a los niños más pequeños a Av. 
Esmeralda, vamos a tener desde pre kinder hasta sexto básico y en el colegio actual en Josefina, vamos a 
tener la enseñanza media, desde 7º básico hasta 4º medio, técnico profesional. 
En Las Cruces en el establecimiento que tenemos en este momento, vamos a hacer un liceo HC y en la 
propiedad frente al Cuerpo de Bomberos, vamos a tener a los niños de Pre Kinder hasta 6º básico. Entonces 
vamos a lo que corresponde, en la maqueta que ustedes están observando, es un ante proyecto de 
arquitectura, se lo vamos a entregar a la Sra. Paula Cepeda, para que ella lo pueda postular, yo señora 
Paula sé la importancia de su trabajo y sé que usted va a colaborarnos como siempre lo ha hecho de poder 
cumplir con este sueño, en el terreno ubicado frente al Cuerpo de Bomberos que tiene una dimensión de 55 
metros de largo y 31 metros de ancho, en total son 1.669 metros cuadrados. La maqueta cuenta con tres 
niveles, está el nivel de acceso, en el que vamos a tener el área administrativa con una oficina o sala de 
reuniones, vamos a tener la sala del director, los baños para el personal administrativo, salas de clases que 
son todas las que ustedes pueden empezar a observar. Está el área de los servicios higiénicos, para niños, 
niñas y el personal. 
Luego tenemos un área deportiva, áreas verdes, circulaciones verticales para poder desplazarse, 
circulaciones horizontales, enfermería, estacionamientos. 
Luego viene el nivel zócalo o subterráneo, está el auditórium, todo eso está aquí con los antecedentes 
dentro de la normativa que establece el Ministerio de Educación. 
Luego están las áreas de servicio, bodegas, cocinas y baños, salas de clases, circulación vertical, areas 
verdes, va a tener una sala de CRA (Centro de Recursos Audio Visuales), sala de proyección y casino, para 
240 personas. 
El segundo nivel, que es la parte superior, está el patio techado de 240 metros cuadrados, circulaciones 
verticales, 3 salas de clases, sala de computación, taller, baños para los auxiliares. Estudiantes por aula, 30 
estudiantes, esto está diseñado para 240 estudiantes de acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación, 
una planta de segundo nivel de 353 metros cuadrados construidos, la planta el zócalo 1346 metros 
cuadrados, planta primer nivel 1669 metros cuadrados. En total 3.768 metros cuadrados. 
La superficie exigida por la normativa y la superficie proyectada, salas de clases de 33 metros cuadrados y 
tenemos proyectado 41,58, salón multidisciplinario 45 y tenemos 41,  lavamos por estudiante 6 y 11 es la 
propuesta, inodoros 4 por estudiante, urinarios 3, duchas 3 y la propuesta es de 4. Superficie del patio en 
prebásica exigido 180 metros cuadrados y tenemos proyectado 214 metros cuadrados. 
Educación básica, libre, 450 metros cuadrados y nosotros tenemos proyectado 1.307 metros cuadrados, 
techado 70 metros cuadrados, proyectado 246. Area deportiva tenemos 18x30 metros y tenemos 18x30 
metros cuadrados. 
Con la inserción al medioambiente, se consideró hidroponía, uso de materiales reciclables y están los 
lavamanos y abajo está el estanque para el aprovechamiento del recurso hídrico, paneles solares. Eso sería 
señores Concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Una consulta, para los niños discapacitados se contempla el uso de rampas. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Sí, el uso de rampas. 
Yo le voy a entregar la carpeta al Alcalde, con el primer informe técnico, el primer estudio de factibilidad de 
un profesional y el informe final del Diseño Ante Proyecto de Establecimiento Educacional para Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
En este mismo acto se la vamos a hacer entrega a la Sra. Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
 
SR. GARCIA 
¿Quién fue el constructor de la maqueta? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
La Sra. Ruby Fuentes. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Cuál es el costo de esto? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
$1.600 millones de pesos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Quiero decirles que lo que don Luis Díaz está entregando es un ante proyecto y lo que tenemos que hacer 
hoy día es un diseño como tal para especialidades, que es un proyecto más chico que también puede ser 
FNDR, eso es lo que vamos a ver dependiendo de cuanto sale el diseño, eso debiera ser 2014, el diseño 
aprobado vía FNDR para postular la ejecución y ahí vamos viendo. Y si la relación es 3368 metros 
cuadrados a un promedio de 50 UF el metro cuadrado con equipamiento completo más o menos sale casi 
dos mil millones de pesos, entonces eso es lo que va a costar. Y lo otro que hay que ver es con respecto al 
terreno, los permiso de obras, mecánica de suelo al terreno por la nueva ley post terremoto, que tal vez con 
presupuesto municipal financiar mecánica de suelo, topografía y después de eso postular a ejecución, en 
este caso la unidad técnica debería ser Mineduc. 
 
SR. GOMEZ 
A mi lo que me interesa es que empecemos a trabajar en la modernización del Plano regulador, porque el 
terreno está cerca de una quebrada y nos podemos encontrar con alguna traba para el proyecto más 
adelante. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El Alcalde se retira de la Sala de Concejo Municipal a las 16:45 horas, por lo que debe asumir como 
Presidente del Concejo el Concejal Sr. Osvaldo Román Arellano. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias por su exposición don Luis Díaz. Y continúe con la siguiente exposición referente al Padem 2014. 
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PADEM 2014 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Ahora nosotros entregamos el padem mediante el Ord. Nº 454 de fecha 01 de Octubre de 2013. En virtud de 
ello se dieron los plazos correspondientes, los establecimientos educacionales nos hicieron la observación, 
el Mineduc una pequeña, el concejo también nos dio sugerencias por parte de los concejales, se insertaron y 
en virtud de eso ya lo traemos considerando también el presupuesto para la aprobación final. Hemos 
hablado que el Padem es un instrumento que si bien es cierto la normativa establece que debe ser aprobado 
por el Concejo, pero también es claro que en el camino nosotros podemos modificarlo y en virtud de ello 
también pusimos una observación, en la cuál manifiesta que en caso de que ya es un hecho, que el 99,9% 
que nosotros ya somos técnicos profesionales en El Tabo, el próximo año y también que fuimos la única 
comuna que en los plazos correspondientes que fue el día 8 de Noviembre, entregamos toda la 
documentación para postular al 3.0, que le llaman al proyecto de adjudicación de los ciento y tantos millones 
para implementar, fuimos en la provincia la única comuna que entregó los documentos a la hora. El plazo se 
extendió hasta el 29 de Noviembre, pero la verdad de las cosas que en dos semanas es poco lo que se 
puede hacer porque es bastante trabajo y bien complicado, así es que les vamos a presentar el Padem 
tomando todas esas consideraciones. 
 
SR. PABLO RUBIO MANRIQUEZ –FUNCIONARIO EDUCACION 
Ya se había hecho una presentación preliminar del Padem, en la cuál habíamos entregado un cronograma 
de trabajo con algunos hitos de acuerdo a lo que establece la ley. Y vimos lo que era el organigrama, lo que 
se había evaluado del Padem, de las acciones que teníamos ejecutadas, por ejecutar y en ejecución y este 
Padem nosotros lo proyectamos a 4 años hasta el 2014, pensando que en el 2014 nosotros vamos a tener 
que hacer una jornada y replantearnos por otros 4 años más el Padem, hacer las modificaciones, ajustarnos 
a las nuevas normativas y exigencias ministeriales y nosotros teníamos 4 objetivos en cada área, una en 
liderazgo que era mejorar la gestión y los objetivos que también los presenté la vez anterior. En el area de 
gestión curricular la idea es mejorar la calidad de la educación a través de la evaluación, seguimiento y 
monitoreo y para eso también se han incorporado acciones que abarca la medición tanto de la cobertura 
curricular, atención a todos los alumnos con sociedad educativa especial y alumnos prioritarios y con 
capacitación también para los docentes. En el área de los recursos financieros optimizar el uso del recurso 
humano, financiero  y material, en ese sentido también se han generado varias acciones y en el área de 
convivencia escolar donde también está nuestro foco, hay mucho más acciones en base a promover la 
mejora de la convivencia al interior del establecimiento, principalmente con planes preventivos de salud, 
fortalecer las competencias de los funcionarios, contar con planes de incentivos especial a los alumnos, 
sistema talleres, desarrollar al interior de la escuela el fortalecimiento de valores, conductas, establecer lazos 
con la comunidad, la familia, fortalecer programas como Senda, promover la participación de padres y 
apoderados, fortalecer el vínculo entre la familia y la escuela, fortalecer los equipos multidisciplinarios y crear 
espacios de encuentro con los alumnos y dentro de estos objetivos es fortalecer las competencias del 
personal, está la idea de realizar 3 seminarios que se habían focalizado principalmente en el manejo de 
conflictos y de convivencia escolar, es lo que se había propuesto, solicitado. Dentro también del Padem 
nosotros incluimos lo que son las metas ya que no podemos estar incorporando recursos a la educación si 
no estamos cumpliendo con los estándares que nos está solicitando el Ministerio de Educación y en base a 
eso tenemos metas de efectividad  de la educación, que son los niveles de aprobación y de reprobación. 
Aumentar los de aprobados y disminuir la reprobación. Igual en Educación Media que el año pasado en el 
2012 eran setenta y siete coma y tantos, logro subir este año y la idea es mantener. Y metas en cuanto al 
resultado del Simce, ahora se están evaluando los niveles bi anuales es decir Segundo, Cuarto, Sexto, 
Octavo, Segundo Medio y para cada uno ya han sido evaluados, por ejemplo Segundo Básico hicimos 236 y 
la idea es estar por sobre la media nacional y ahí están los que tenemos actualmente en cuarto básico y esta 
es nuestra meta a 4 años. 
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SR. PABLO RUBIO MANRIQUEZ –FUNCIONARIO EDUCACION 
 En Sexto Básico este año es primera vez que se rinde Simce y no hay antecedentes en cuanto a resultados. 
Igual en Octavo estos son los resultados en las 4 asignaturas y estas son las metas que se establecieron, 
bastantes ambiciosas y la idea también es alinear lo que es el Padem, el proyecto educativo institucional y 
los planes de mejoramiento, todo eso está alineado para trabajar en función de eso. En segundo medio 
bastante bajo respecto de la comuna y la idea es pegar un salto más grande. En tercero medio el año 
pasado tenemos 46% sin embargo, este año se subió, fue el último resultado que se entregó hace poco. Hay 
metas en el dominio lector, se espera como meta que todos los alumnos que salgan de primer año lo hagan 
leyendo, no esperar dos años para producir el proceso y se están evaluando todas las asignaturas lenguaje, 
educación matemática, ciencias naturales, historia y geografía y ciencias sociales a los dos establecimientos 
tres veces al año, para ver como vamos respecto al cumplimiento de las metas que tenemos anual. Y las 
acciones en proceso, estamos en postulación a cambio de científico humanista a técnico profesional que ya 
está presentado a la Seremi, nos hicieron las observaciones y en esta semana y la siguiente completaríamos 
la documentación para presentarla para su aprobación. Postulación al Plan de Implementación 3.0, que 
explicó don Luis que son 139 millones al que estamos postulando en implementación para la carrera de 
electricidad. Se realizó la rendición de cuentas  de la Ley SEP del año 2008-2009-2010 -2011 y 2012. Está 
por realizarse la capacitación para docentes la primera semana de  Enero, ya están listas las bases y hay 
que comenzar a subirlas al portal para la licitación.  
SR. PABLO RUBIO MANRIQUEZ –FUNCIONARIO EDUCACION 
Evaluación docente ya está realizado el proceso, solamente falta el informe de terceros que son directores y 
jefes técnicos para mandarlo al Ministerio. Además se realizó la evaluación final de los planes de 
mejoramiento, que se hizo en Marzo el diagnóstico, Julio –Agosto, el intermedio y final ahora en Noviembre. 
Se están realizando las bases para el llamado a concurso del Director de la Escuela de Las Cruces. 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
De acuerdo a la normativa se va  a hacer el llamado a concurso para Director de la Escuela de Las Cruces 
en el mes de Diciembre, tenemos que ir esta semana a más tardar la próxima a entregar las bases al 
Consejo de Alta Dirección que trabaja en paralelo con el Registro Civil e internamente el Director de 
Educación tiene las facultades para realizar algunos otros ajustes con los directores de los otros 
establecimientos, con los inspectores generales, con los profesores, hacen los ajustes convenientes de 
aquellos que no funcionaron efectiva y al cien por ciento, se hacen las modificaciones para poder mejorar. 
 
SRA. CASTILLO 
Eso usted los ingresa en Marzo, cuando entren. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Yo lo informo que realicé tal cambio, de acuerdo a las facultades que a mi me otorga la calidad de 
sostenedor lo puedo realizar, van a haber cambios, está ya establecido. También está el concurso de 
Director de Educación, que no lo consignamos ahí porque la normativa nos establece que yo tengo hasta 6 
meses para poder llevarla a efectivo. Por lo tanto perfectamente la podría hacer en Mayo hasta Julio. 
Además como tengo que ser parte del llamado a concurso de las escuelas, no va  ser muy conveniente por 
el 3.0 que yo esté participando. 
 
SR. PABLO RUBIO MANRIQUEZ –FUNCIONARIO EDUCACION 
También se está terminando el proceso de evaluación de Plan de Apoyo Compartido que es un programa 
que tenemos con el Ministerio de Educación y que continuaría el próximo año, con la salvedad que nosotros 
tenemos que generar los recursos en El Tabo. Y en Las Cruces, todavía nos queda un año. 
Se postuló a los fondos de revitalización y estamos esperando el traspaso de los fondos para comenzar a 
llamar a licitación y hacer las mejoras que se estableció en cada establecimiento. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Eso lo vamos a hacer en el verano, y me quiero detener un poco, porque son como 40 o 50 millones de 
pesos, que se van a invertir en los dos establecimientos única y exclusivamente a baños, duchas. El 
Departamento de Obras con muy buena disposición, mañana vamos con uno de los funcionarios, ellos me 
van a diseñar el tipo de baños que queremos y los lavamanos tipo mesones que llevan inserto el sifón, 
vamos a hacerlo de tal forma que sean buenos y de calidad para que perduren en el tiempo. Duchas, eso se 
va a hacer en el verano y yo quería aprovechar esa oportunidad, porque por ahí me llegó una invitación 
donde ya el Polideportivo se va a inaugurar, entonces yo quería cobrar la palabra en esta oportunidad, de 
verdad que la disposición siempre es buena pero el deterioro se produce y lo sigo manteniendo y lo sigo 
diciendo, siempre y cada vez que hay una actividad un rayón, que pasó algo con la pintura, que se dio vuelta 
una bebida y es el eterno problema, entonces yo solicito, por supuesto ustedes son las autoridades y si lo 
estiman conveniente, de que las próximas actividades que se piensen hacer, sean en el Polideportivo y los 
establecimientos educacionales los dejemos para las actividades que tengan directa relación con los 
alumnos, salvo por supuesto algunas eventualidades. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, aprovechando la acotación que hace don Luis Díaz, nosotros habíamos acordado que el 
Gimnasio de la Escuela de Las Cruces y Colegio El Tabo, una vez que se entregara el Polideportivo, era de 
exclusiva responsabilidad de administrarlos don Luis Díaz, salvo una emergencia muy grande. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
En ese contexto yo voy a darle exclusividad a la actividad de tipo escolar, porque quiero llegar un día a 
poder tener un gimnasio como en otro establecimientos donde los gimnasios brillan, la pintura es impecable, 
entonces si lo estamos prestando todos los fines de semana, porque es todos los fines de semana, la 
verdades que se deteriora. 
 
SR. PABLO RUBIO MANRIQUEZ –FUNCIONARIO EDUCACION 
Y actividades propias de las escuelas que es el proceso de finalización del año escolar, que son las 
graduaciones, paseos y entre ellos la navidad del personal y otras cosas pequeñas que son rendiciones de 
cuentas de algún proyecto de integración. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Y está la parte presupuestaria que también la conversamos. El año pasado es prácticamente la misma 
cantidad porque la transferencia era de 20 millones 100 mil pesos y lo de hoy es de 21 millones de pesos, 
que es de la Municipalidad a servicios encargados de su gestión 252 millones de pesos, si los dividimos por 
12 nos va a dar 21, es decir, subí 900 mil pesos, considerando todo lo que se va incrementando, porque de 
hecho ya fue presentado el Fagem y en el mes de Diciembre ya podríamos estar contando con el nuevo bus 
para Educación. Eso sería señor Presidente. 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vamos a hacer una ronda de preguntas. 
 
SRA. ALLENDES 
El indica que las consultas y aportes que yo hice están ya incorporados en el próximo presupuesto, por lo 
tanto no tengo nada que aportar. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo no tengo nada que acotar. 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 36 
                                    19.11.2013 

HOJA Nº20 
SRA. CASTILLO 
Una duda, aquí son 21 millones por los 12 meses. ¿Me parece que las personas que trabajan a honorarios 
no se les paga Enero y Febrero? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Claro porque su contrato es de esa modalidad. De acuerdo a las ultimas instrucciones que tenemos nosotros 
del Departamento Jurídico que lo hizo la Srta. Evelyn Vignolo, nos recalcó bien y así nosotros seguimos sus 
instrucciones que en este tipo de contrato  está consignada la fecha de termino y también nos hizo una 
presentación una dama a Contraloría y llegó el resultado de dicha presentación totalmente favorable. 
Entonces estamos totalmente de acuerdo a lo que establece la normativa, a esas personas las necesitamos 
para esa función y en ese tiempo, mal podría tenerlas en enero y febrero si no voy a tener donde realicen su 
función, no estaría velando por los recursos del sistema. 
 
SRA. CASTILLO 
Está bajo la ley todo el cuento, pero no tienen seguro, no tienen un montón de cosas y más encima no tienen 
dos meses de sueldo. 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
En todas partes existe el mismo tema. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero por último se despide la persona, allá en el colegio no, los dos meses no lo trabajan y después por lo 
general  vuelven. Yo lo encuentro injusto. 
 
SR. GARCIA 
Yo había hecho sugerencias y en realidad ya algunas que se ven un poco reflejadas, pero otra que no. 
Insisto que se haga una revisión específicamente sobre las horas de educación física en el Colegio El Tabo, 
mi experiencia dice que 4 profesores en ese colegio, es mucho y nosotros teníamos un compromiso que el 
presupuesto lo íbamos a bajar y hasta la fecha no lo hemos bajado. La solución es revisar bien la carga 
horaria de esos profesores, porque no puede tener 4 profesores cuando con 2 hemos sacado la cuenta con 
mis asesores de educación y se cubre perfectamente el Colegio El Tabo, hasta con talleres de voleibol y de 
fútbol, esa es una sugerencia que la hice no aparece reflejada. Y lo otro, es con respecto  a la convivencia 
escolar que aparece reflejado pero debe ser más profundo, yo insisto que si bien es cierto el Ministerio de 
Educación, que son reglas nacionales nos evalúan a nosotros por un rendimiento Simce y evalúan a los 
profesores esporádicamente, pero yo pienso que es mucho mejor elevar la calidad del comportamiento de la 
unidad educativa, incluyendo los directores, profesores, apoderados y alumnos. No es posible si la ley nos 
ampara, no es posible solucionar una pelea de alumnas tiene que haber un trabajo de violencia profundo y 
yo insisto en que aquel alumno que tiene buen comportamiento va a subir sus notas solo, porque nosotros le 
vamos a enseñar a ser responsable, porque un Profesor de Enseñanza Gral. Básica, antes de ser instructor 
deber ser formador, yo creo que así podríamos mejorar un poco la calidad de la educación. Y lo otro, es el 
compromiso que tiene que ser del Alcalde, del Concejo, del Daem, de los Profesores, de los Alumnos, de los 
Directores, sin ese compromiso de que todos rememos para el mismo lado, va a ser muy difícil mejorar la 
calidad de la educación. En educación no se gasta, en educación se invierte. Yo le pido al Daem que por 
favor nos escuche y trate de aplicar lo que nosotros estamos proponiendo que no son malas ideas. Y en 
cuanto a lo que dice la Sra. Castillo tiene razón, pero le debo recordar que yo profesor firmo el contrato que 
estipula de Marzo a Diciembre a honorarios y si no quiero, no me quedo. Eso es todo Presidente. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Respecto a lo de los 4 Profesores de Educación Física en el Colegio El Tabo, decir que es un tema fácil de 
solucionar, yo voy a cubrir la total cobertura que me exige el nuevo currículum y en virtud de ello obviamente 
que no hay ningún problema en eliminar un profesor de educación física. Se me han presentado problemas 
de un permiso sin goce de sueldo, de licencias, algunos profesores que no están haciendo docencia sino 
que están haciendo talleres, pero se ajusta, no hay ningún problema. 
 
SR. GOMEZ 
No tengo ninguna duda, solamente que sometamos a votación el Padem 2014. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
El Ord. Nº 454 de fecha 01 de Octubre de 2013. 
Mediante el presente documento, me permito enviar a Usted, Presentación Preliminar Padem y proyección 
Presupuestaria año 2014, el cuál será presentado ante el H. Concejo Municipal para análisis, observaciones 
y reformulación final. Para su conocimiento y fines pertinentes. Sin otro particular, le saluda atentamente. 
Luis Yerko Díaz Soto –Director Daem. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos a la votación señores concejales del Padem 2014. 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
Padem 2014. 
 
Vistos: El Ord. Nº 454 de fecha 01 de Octubre de 2013, sobre el Plan de Desarrollo Educación 
Municipal año 2014, presentados  ante el H. Concejo Municipal, por el Director de Educación 
Municipal.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-36/19.11.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
PLAN DE DESARROLLO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  AÑO 2014, PARA LA COMUNA DE EL TABO. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
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INFORME DE COMISIONES        
SRA. ALLENDES 
Estuve por algunos requerimientos invitada a la Agrupación Esperanza, en la Parcela Nº 206 de Chépica, en 
la cuál se están haciendo algunas consultas, para poder colaborarles. No tengo más informe de comisiones. 
 
SR. MUÑOZ 
No tengo comisión señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
No tengo comisión. 
 
SR. GARCIA 
Sin comisión, Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Sin Informe de Comisión señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tampoco tengo Informe de Comisión. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. El Oficio Nº 12839 de fecha 18 de Octubre de 2013, de la Contraloría Regional de Valparaíso. Sobre 
incumplimiento del Oficio Nº 1.375/2013, de esta Sede Regional.  Valparaíso, 18 de Octubre de 2013. 
Se ha dirigido a esta Contraloría Regional don José Medina Zúñiga para reclamar en contra de la 
Municipalidad El Tabo, por cuanto no ha dado cumplimiento al Oficio Nº 1375 de 2013, de esta entidad 
fiscalizadora. Cabe mencionar que mediante el aludido oficio, este Organismo de Control, acogió el reclamo 
presentado por el recurrente en relación a que don Fernando García, se encontraba con licencia médica 
extendida, en su calidad de funcionario municipal, no ejerciendo sus labores como docente en el Colegio El 
Tabo. Pero no obstante a aquello, siguió asistiendo al Concejo Municipal, incumpliendo de esta manera el 
reposo prescrito. Ahora bien, a través del mencionado oficio, esta Sede Regional señaló a ese Municipio, 
que en ese caso de constatarse la efectividad de la situación denunciada, que implicaría la vulneración de la 
normativa jurídica que regula el uso de licencia médica, debía comunicar tal infracción al organismo de salud 
competente, para los fines de que este adopte las medidas que en derecho corresponda y además, ordenar 
la instrucción de un sumario administrativo en contra del infractor. Efectuadas las consultas pertinentes el 9 
de Octubre del presente año, el Director del Departamento de Administración de Educación, señaló que 
mediante el Oficio Nº 440 del 4 de Septiembre de 2013, la Municipalidad puso en conocimiento de Isapre 
Banmédica, la situación acontecida por el señor García Jofré, dando con ello cumplimiento al referido Oficio 
Nº 1375 de 2013. Agrega que a través del Decreto Alcaldicio Nº 375 del 26 de Febrero, se instruyó el 
proceso disciplinario respectivo, el que fue reabierto por medio del Decreto Nº 1881 de fecha 10 Octubre del 
año en curso, encontrándose actualmente en etapa indagatoria. Al respecto cabe hacer presente, que 
conforme a lo dispuesto en el Art. 133 de la Ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales, tratándose de sumarios administrativos las investigaciones de los hechos deberán realizarse en 
el plazo de 20 días, al término de los cuáles se declarará cerrada la investigación y se formularán cargos a 
los afectados o se solicitará el sobreseimiento, pudiendo dicho plazo ser prorrogado hasta completar 60 
días.  
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 36 
                                    19.11.2013 

HOJA Nº23 
En casos calificados cuando existan diligencias pendientes decretadas oportunamente en circunstancias que 
no se observan en la especie, en consecuencia esta autoridad comunal deberá adoptar las medidas 
necesarias tendientes a dar curso regular al procedimiento disciplinario, informando oportunamente su 
resultado a esta Contraloría Regional, conforme lo dispuesto en el Capítulo segundo, Numeral Número Dos, 
a través del dictamen 15.700 de fecha 16 de Marzo de 2012, sobre Decreto Alcaldicio sujeto a  trámite de 
registro. Transcríbase al requirente y al Concejo Municipal de El Tabo. Saluda atentamente a Ud., don 
Ricardo Provoste Acevedo –Contralor Regional de Valparaíso. 
Hay una copia de este informe para cada uno de los señores concejales. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, esto es algo antiguo, es algo que viene hace rato, pertenece al señor Medina, bueno, la 
verdad es que el nombre no me interesa, yo estuve con licencia y esta acusación comete varios errores, el 
primero de ellos es que los diagnósticos médicos son privados, no los puede saber nisiquiera el familiar más 
directo mío y también la sugerencia del médico, que también son privadas y además le agregamos que el 
día martes, yo no cumplo funciones en el Colegio El Tabo, desde hace 5 años, era mi día libre de las 44 
horas que tenía en ese establecimiento. ¿Y qué es lo que pasa con esto ahora?, que no se me permitió 
hacer los descargos, hay un error en la ejecución del sumario, entonces ahora están pidiendo que lo 
regularicen y la verdad es que creo dentro de la semana esto va a quedar clarificado. Es solamente para 
clarificarles a ustedes. La Srta. abogada que está presente está en antecedentes de este tema e hizo las 
recomendaciones pertinentes al Departamento de Educación. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Eso es para funcionarios. 
 
SR. GARCIA 
No, yo no soy funcionario, además. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente en la lectura del señor Secretario Municipal, tengo una invitación si se puede leer que es al 
8º Congreso de Salud Municipal, que es una invitación donde van a participar ambas directoras de salud y 
yo como Presidente de la Comisión de Salud, me gustaría asistir. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Déle lectura a la invitación don David Gárate. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2. Carta Invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades. 
VIII Congreso de Salud Municipal, Castro 25, 26 y 27 de Noviembre. Es de nuestro mayor agrado invitarlo a 
usted al VIII Congreso de Salud Municipal, que se realizará en la Ciudad de Castro los días 25, 26 y 27 de 
Noviembre, del presente año, en el que se discutirán temas como el financiamiento de la salud municipal, la 
formación y brechas de personal médico en la Atención Primaria de Salud y los desafíos de los municipios 
para entregar salud de calidad. 
El VIII Congreso de Salud Municipal, es sin costo  para el Municipio, sin embargo los interesados deberán 
hacerse cargo de sus gastos de traslado y estadía. 
Esperamos contar con vuestro genuino interés por mejorar la Gestión Municipal en Salud. 
Atentamente, Sr. Santiago Rebolledo Pizarro –Presidente Asociación Chilena Municipalidades y  
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales, sometemos a votación la invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades, al VIII 
Congreso de Salud Municipal, a realizarse en al Ciudad de Castro los días 25, 26 y 27 de Noviembre de 
2013. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Presidente. 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
participación del Concejal Gómez, al VIII Congreso de Salud Municipal, a realizarse en la Ciudad de Castro 
los días 25, 26 y 27 de Noviembre de 2013. 
 
Vistos: La Moción presentada por el Concejal Edgardo Gómez Bravo –Presidente de la Comisión de 
Salud, referente a invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades al “VIII Congreso de Salud 
Municipal”, a realizarse en la Ciudad de Castro, los días 25 al 27 de Noviembre de 2013. Lo analizado por 
el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-36/19.11.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA PARTICIPACION DEL SR. CONCEJAL DON EDGARDO GOMEZ BRAVO –PRESIDENTE DE LA 
COMISION DE SALUD, AL “VIII CONGRESO DE SALUD MUNICIPAL”, EL QUE SE REALIZARA EN 
LA CIUDAD DE CASTRO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE 
DE 2013. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Me interesaba haber conversado con la Secpla por el asunto de hacer esa cancha que hay para evitar los 
grandes problemas que van a existir en el Complejo Cinco´s, pero ella se retiró, es lo único que tengo. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que a parte de la cancha de skate, se debe trabajar en la segunda etapa del proyecto del Complejo 
Cinco´s, nada más que eso, porque la segunda etapa es necesaria, porque en el invierno por ejemplo con 
las aguas lluvias esos espacios van a terminar desapareciendo, porque es pura tierra lo que está ahí. 
Entonces yo creo que para allá va el tema, de hacer rápidamente un segundo proyecto, donde sea la etapa 
final del Complejo Cinco´s. 
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SR. MUÑOZ 
No tengo varios señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
El día domingo, el Gimnasio del Colegio El Tabo, está sin vidrios y sin puertas, las puertas andan volando 
por cualquier parte, de echo en una esquina tuvieron que ir a buscar la puerta no sé donde estaba por allá, 
en el Gimnasio del Colegio El Tabo y hay muchos vidrios quebrados. 
 
SR. GARCIA 
Y 33 tubos fluorescentes sin encender. 
 
SRA. CASTILLO 
Sin encender, terminaron a oscuras. Esos son mis varios. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente en honor a varias inquietudes que tengo, con los nombres de las calles que tienen 
nuestros Balnearios tanto El Tabo como Las Cruces, estamos gestionando a través de un grupo de 
asesores, el cambio de algunos nombres de las calles y buscando gente de acá de nuestro pueblo y quiero 
empezar si es que se puede con un pasaje muy chico que está entre Gabriela Mistral y la calle que deslinda 
con los militares, Vicente Huidobro parece que se llama, donde hay un colegio ahí, que no tiene nombre y 
me gustaría ponerle por ejemplo el nombre de don Joel Aravena ¿porqué don Joel Aravena?, porque fue 
como el patriarca de ahí, de todo ese barrio, fue un pescador que alimentó a sus gente con el esfuerzo del 
mar y me gustaría ver si el concejo lo puede estudiar y colocarle el nombre de él con sus dos apellidos como 
corresponde. Porque tenemos calles en El Tabo que se llama “Josefina Nieto”, bueno sí a lo mejor ¿pero 
quien fue la Sra. Josefina?, pero sí, si lo colocamos a la calle de la escuela, “Humberto González Mardones”, 
ya sabemos quien fue. Entonces yo quiero empezar por ahí señor Presidente, si ustedes me apoyan en esto, 
me gustaría, también está don Vicente Santis acá en Las Cruces y fue el primer taxista de El Tabo, gente 
connotada y de nuestra trayectoria. Y lo otro, que quiero que de una vez por todas nosotros como 
concejales, lamentablemente el Alcalde no está, entonces de repente el Alcalde tiene razón al enojarse 
conmigo, que no está para estas cosas, pero que de una vez por todas solucionemos este tipo de 
problemas, el señor Aguirre, hasta cuando nosotros esperamos que el señor Aguirre nos devuelva la plata 
que se llevó, hasta cuando, para eso está la PDI, está Carabineros, están los Fiscales, bueno denunciemos 
ahí. El señor de esa empresa de juegos, nos llevó 8 millones de pesos y el año pasado viene recubierto por 
otra persona y colocó un juego. La Sra. Administradora anterior, también nos llevó una cantidad de dinero, 
no es tanto, pero si nosotros juntamos esas platas, son alrededor de 12 o 15 millones de pesos, que nos 
pueden servir para varias cosas, eso es una estafa y usted y todos saben que eso es una estafa, entonces 
hagamos las denuncias a los tribunales correspondientes, para eso hay PDI y Carabineros, para que los 
vayan a buscar y los traigan para acá, ¿porqué ellos tienen esa facultad? Cuando alguien saca 100 pesos de 
la Municipalidad, preso 5 años y sin embargo ellos, nada. Sabe señor Presidente y señores concejales, este 
asunto hay que terminarlo, este asunto del señor Aguirre parece chiste, parece el Festival de Viña, todos los 
años lo mismo y nadie hace nada. Entonces yo creo que nosotros como Cuerpo de Concejales, debiéramos 
hacer de una vez por todas, pongámosle plazo, en 20 días usted me trae una respuesta, donde está el 
caballero, va a pagar o no. Y lo otro, ya conversé con la Familia Alvarez –Pérez, que es la familia que está 
alrededor de la Casa de la Cultura, va a tener una reunión con la Srta. Evelyn, o con el señor Abarca, con la 
Sra. Yazna, la familia, porque está complicada la situación, pero hay un grupo que quiere arreglar, que son 
los más jóvenes, pero hay otros que no quieren arreglar.  
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SR. GARCIA 
Pero yo le pedí conversé con ella, lamentablemente no pudo venir a reunirse con el Departamento Jurídico, 
porque hay un problema ahí, el problema de una firma que no aparece y los culpables investigando, por eso 
que es bueno hacerse asesorar, investigando el culpable, que habla, no es tan solo la Municipalidad, son las 
dos partes, tanta culpa tiene la familia Alvarez –Pérez, como la Municipalidad, no es cuestión que la 
Municipalidad tiene la culpa, yo lo dije aquí y tengo que decir, desmentirlo, que investigué el tema, y son los 
dos, y lo más terrible de todo, que eso era materia de otro tipo de investigación, que ojala lo podamos hacer 
nosotros, las Municipalidades por ley no pueden comprar en efectivo y esa plata fue entregada en una 
Notaría, billete por billete, incluso hasta billetes de mil pesos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y haciendo memoria don Fernando, inclusive nosotros tomamos un acuerdo de concejo para pagar las 
contribuciones, pagar una deuda que era por más de 800 mil pesos, se tomó un acuerdo para que se 
pagaran las contribuciones y se saneara el terreno, porque no se podía inscribir la propiedad, porque había 
una deuda de contribuciones, vino el Director de Adm. y Finanzas, pidió el acuerdo de concejo, por una 
deuda de más de 800 mil pesos. 
 
SR. GARCIA 
Hoy día son 940 mil pesos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se tomó un acuerdo, entonces no se ha pagado. 
 
SR. GARCIA 
Lo que pasa es que ahí señor Presidente, yo ayer me entrevisté con el señor Abarca y me mostró que hay 
un problema de fondo, hay un problema de que la sociedad aparece una persona que no está firmando y 
hay otra persona de la sociedad que dice que representa a fulano, pero no está el papel que lo dice, solo 
uno que dice presentó el poder ante mí. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero cuando fue ingresada al Conservador, dice porqué la rechazaron. 
 
SR. GARCIA 
El abogado Abarca me explicó ayer lo que pasaba realmente. Y lo que pasa es eso, hay un problema de la 
sociedad, legalmente no soy muy instruido en las leyes, y un problema de la Municipalidad. Entonces 
también el señor Abarca está llano a conversar, a que paguen las contribuciones, porque hoy día este 
terreno no vale 24 millones de pesos, hoy día este terreno debe estar costando 35 millones de pesos y tal 
vez más. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señor Secretario, hay que ponerle tiempo a los temas, porque esto se arrastra de mucho tiempo. A mi lo que 
me preocupa es el que no se pueda inscribir la escritura por las observaciones que tiene.  
Yo me acuerdo como si fuera ayer, que vinieron a pedir el acuerdo para poder pagar las contribuciones, 
entonces para mí, esa era la única observación, entonces nosotros como Concejo, queremos saber cuáles 
son todas las observaciones, por las que no se puede inscribir esa propiedad, que nos las haga llegar 
nuestra Directora Jurídica. Lo otro, en el tema de la iniciativa del Concejal García, de las calles, me gustó 
esa iniciativa , sería importante comenzar con el Pasaje sin nombre, pero mandarle un oficio a la familia si es 
que está de acuerdo con esto. 
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SR. GOMEZ 
Para seguir con el mismo tema, la verdad de las cosas es que tanto el terreno que se individualizó, también 
deberíamos ver el tema de la casa de al lado, la Casa de la Cultura de El Tabo, donde también hay que ver 
la inscripción en el Conservador, porque esa es una propiedad nuestra municipal, y eso ha trabado que la 
propia Secpla no pueda hacer proyecto, porque la propiedad no es nuestra y hoy día sigue en deterioro y 
tengo entendido que hace un tiempo atrás la Familia Arellano se acercó a la Municipalidad para regularizarlo 
y no prosperó este tema, así que también creo que son dos temas súper puntuales, son dos terrenos que 
tienen que estar anexados y que prestan una tremenda necesidad y un tremendo beneficio a nuestra 
comuna, yo creo que ambas cosas deben darse. Solamente eso, señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No solamente yo, sino la Sra. María Castillo, Sra. Teresa Allendes, todos los concejales, hemos pedido que 
en el sector alto de El Tabo, se habilite una multicancha provisoria porque hay muchos niños y en general el 
sector alto de El Tabo no tiene nada.  
Lo otro, he visto en reiteradas ocasiones a Bomberos sacando agua en el mismo grifo y nos cobran el 
consumo a nosotros, porque pusieron un marcador, que marca la cantidad de litros que se va sacando, si es 
nuestro y nosotros pagamos la factura por ese grifo, por ese medidor que está frente de la Lever, que se le 
mande un informe a Bomberos, no le correspondería a sacar porque hay más grifos, porque a nosotros nos 
cargan la cuenta, si es que es así. En el sector de Miraflores Norte, hay una calle que se llama Las Lomas, 
que los vecinos le pusieron la señalética, pero indica hacia abajo, porque es súper complicada, posibilidades 
de poner una señaletica de no entrar por el otro lado, porque es tan angosto que ha producido algunos 
accidentes. Y en la entrada de Miraflores Norte, los postes están al desnudo con los fierros al aire; La Junta 
de Vecinos mandó un informe a Litoral y todavía no le dan respuesta, para que también nos hagamos parte. 
Esos serían mis varios. Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:45 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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