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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 37 
DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE 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 el Concejal don Osvaldo Román Arellano, en calidad de 
Presidente del Concejo y con la presencia de la Sra. Mónica Navarro Urtubia –Secretaria Municipal como 
Secretaria del Concejo y del Sr. David Gárate Soto, en calidad de Alcalde Subrogante. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 30/2013 
2. Cuenta del presidente del Concejo: 
-Modificación Presupuestaria (Educación) 
-Subvención Escuela Verano (Educación) 
-Presupuesto Salud 2014 (Salud) 
-Modificación Presupuestaria (Finanzas) 
-Estatutos Asoc. Regional Municipalidades 
3. Informe de comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Nº 30 de fecha 24 de Septiembre de 2013. Ofrezco la 
palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente  
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor 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 el Acta 
Nº 30 de fecha 24 de Septiembre de 2013. 
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Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-37/03.12.2013. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 30 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 

SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Presidente, ¿me permite?, por vacaciones del señor Alcalde, estoy subrogándolo, como  subrogante  
de  Secretaria  Municipal  esta  la Sra. Mónica Navarro  y la Sra. Yazna Llullé está como Directora Jurídica 
Subrogante por la renuncia de la Srta. Evelyn Vignolo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Renuncia? 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Efectivamente renunció ayer, por  razones personales, entonces quería informarle de ese movimiento que 
hay al interior del Municipio. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales tengo el Ord. Nº 539 de Educación, para que lo podamos insertar en la tabla de concejo 
después del tema de la Escuela de Verano. La Iniciativa Fagem 2013 “Adquisición de Bus Escolar” ¿están 
de acuerdo? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Todos los concejales manifiestan estar de acuerdo en incluir el tema en la tabla. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria de Educación. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 520 de fecha 21 de Noviembre de 2013. Me permito enviar a usted, 
modificaciones presupuestarias Area Educación para ser presentada ante el Concejo Municipal y aprobación 
correspondientes. Se incrementará el presupuesto vigente de ingresos por superávit al mes de Noviembre 
de 2013 en $50.887.479 de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Cuenta Denominación 4to. Vigente Disminuye Pto. Actual 
115.05.03.003.001.000 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 410.496.000.- 50.887.479.- 461.383.479.- 
 Total 410.496.000.- 50.887.479.- 461.383.479.- 

Se distribuirá el superávit en las siguientes cuentas de gastos para evitar saldos negativos, como se detalla a continuación: 
Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. Actual 
215.21.01.001.999.000 OTRAS ASIGNACIONES 12.443.000.- 900.000.- 13.343.000.- 
215.21.01.002.002.002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 8.600.000.- 400.000.- 9.000.000.- 
215.21.02.001.001.000 SUELDO BASE 120.946.000.- 12.587.479.- 133.533.479.- 
215.21.02.001.002.001 ASIGNACION  EXPERIENCIA ART. 48 LEY 19.070.- 31.229.000.- 3.200.000.- 34.429.000.- 
215.21.02.001.009.003 BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY 

19.410.- 
9.183.000.- 300.000.- 9.483.000.- 

215.21.02.001.030.001 ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO LEY 
19.070.- 

3.983.000.- 400.000.- 4.383.000.- 

215.21.02.001.999.000 OTRAS ASIGNACIONES 14.769.000.- 1.700.000.- 16.469.000.- 
215.21.03.001.000.000 HORARIOS A SUMA ALZADA PERSONA NATURAL 97.800.000.- 11.000.000.- 108.800.000.- 
215.21.03.004.001.000 SUELDOS 155.381.000.- 15.500.000.- 170.881.000.- 
215.21.03.004.002.000 APORTE EMPLEADOR 4.945.000.- 400.000.- 5.345.000.- 
215.21.03.999.999.000 OTRAS 54.612.000.- 4.500.000.- 59.112.000.- 
 Total 513.891.000.- 50.887.479.- 564.778.479.- 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
También indicar que tengo el Oficio Nº 298 de fecha 2 de Diciembre de 2013 de la Directora de Control 
Subrogante, Sra. Yazna Llullé Navarrete en que indica que la modificación presupuestaria de Educación no 
presenta observaciones. 
 
SRA. CASTILLO 
El Concejal Muñoz y García, más la que habla se reunió en la Comisión de Finanzas con el Daem, se 
hicieron las consultas pertinentes al Daem y no tenemos observaciones. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Algo más que acotar don Luis Díaz? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
No, nada más, “Solamente informar como tiene más o menos por la comisión y tiene relación que si ustedes 
se recuerdan que el día 17 de Abril hicimos una reunión de la Comisión de Finanzas, para realizar la 
modificación que quedó aprobada en Concejo, pero no se había decretado, porque faltaba un documento 
que actualizó ya el Departamento de Finanzas, que es  del 7 de Agosto, el 1510. Entonces informo yo, que 
con esta fecha ya nosotros decretamos esa modificación de aquella fecha. Se los estoy informando, 
nosotros hicimos la comisión, vine al Concejo, se aprobó la modificación, pero faltaba una modificación de la 
comisión del Departamento de Finanzas, que ahora lo realizó, por lo tanto ahora nosotros procederemos a 
decretar dicha modificación.” 
 
SRA. CASTILLO 
El año pasado terminaron con números rojos, por lo que pasó con esto, ¿pero esta plata quedó como 
sobrante, que se hizo o reemplazó los faltantes del año pasado? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Se tiene que reflejar ahora este año el desfase que hubo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales, procedemos a la votación de la Modificación Presupuestaria de Educación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente  
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
Modificación Presupuestaria de Educación, según Ord. Nº 520 de fecha 21 de Noviembre de 2013. 
 

Vistos: El Ord. Nº 520 de fecha 21 de Noviembre de 2013, del Director de  Educación Municipal. El Oficio Nº 298 de fecha 02 de Diciembre de 2013, de la 
Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-37/03.12.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, 
COMO SIGUE: 
               

Cuenta Denominación Pto. Vigente Disminuye Pto. Actual 
115.05.03.003.001.000 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 410.496.000.- 50.887.479.- 461.383.479.- 
 Total 410.496.000.- 50.887.479.- 461.383.479.- 

 
       

Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. Actual 
215.21.01.001.999.000 OTRAS ASIGNACIONES 12.443.000.- 900.000.- 13.343.000.- 
215.21.01.002.002.002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 8.600.000.- 400.000.- 9.000.000.- 
215.21.02.001.001.000 SUELDO BASE 120.946.000.- 12.587.479.- 133.533.479.- 
215.21.02.001.002.001 ASIGNACION  EXPERIENCIA ART. 48 LEY 19.070.- 31.229.000.- 3.200.000.- 34.429.000.- 
215.21.02.001.009.003 BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY 

19.410.- 
9.183.000.- 300.000.- 9.483.000.- 

215.21.02.001.030.001 ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO LEY 
19.070.- 

3.983.000.- 400.000.- 4.383.000.- 

215.21.02.001.999.000 OTRAS ASIGNACIONES 14.769.000.- 1.700.000.- 16.469.000.- 
215.21.03.001.000.000 HORARIOS A SUMA ALZADA PERSONA NATURAL 97.800.000.- 11.000.000.- 108.800.000.- 
215.21.03.004.001.000 SUELDOS 155.381.000.- 15.500.000.- 170.881.000.- 
215.21.03.004.002.000 APORTE EMPLEADOR 4.945.000.- 400.000.- 5.345.000.- 
215.21.03.999.999.000 OTRAS 54.612.000.- 4.500.000.- 59.112.000.- 
 Total 513.891.000.- 50.887.479.- 564.778.479.-  

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Subvención Escuela de Verano –Daem. 
SUBVENCION ESCUELA DE VERANO 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 541 de fecha 03 de Diciembre de 2013. 
Mediante el presente, solicito a usted, y al H. Concejo Municipal, la suma de $2.500.000, para un buen 
funcionamiento de las Escuelas de Verano año 2014 en la Comuna El Tabo: Escuela Básica de Las Cruces 
y Colegio El Tabo, la cuál se iniciará desde el 07 al 31 de Enero de 2013, con una matrícula de 80 niños y 
niñas por cada recinto educacional. Lo anterior, para cubrir gastos deportivos, recreativos, contratación de 
personal idóneo y otros que demande la atención de estos niños durante la temporada de verano. 
Sin otro particular, le saluda atentamente. Luis Díaz Soto –Director Daem. 
Informarles que el ingreso a la Escuela de Verano lo vamos a hacer abierto a la comunidad, les vamos pedir 
requisitos como que sean de la comuna, sin importar que los niños no estudien dentro de la misma. 
Conversamos con los concejales presentes en la comisión, y queremos que este año sea como el año de las 
colonias escolares, que sean las mejores de las que hemos tenido en los últimos tiempos y tenemos 
considerado en el proyecto que se los voy a hacer llegar a sus correos, una actividad semanal destacada 
como por ejemplo una semana a los niños los vamos a llevar a Fantasilandia, a la semana siguiente a los 
niños se les puede llevar al cine de Melipilla o a un cine bueno de Santiago, si hay un partido de fútbol que 
no le vaya a crear problemas ni a poner en peligro su integridad física, llevarlos al estadio a que vayan a ver 
fútbol profesional o llevarlos a un buen circo a todos los niños, es decir que las colonias de verano sean 
realmente atractivas para los niños. Porque los niños están de vacaciones y también hay que entender a los 
monitores que están desde las 9:00 horas hasta las 16:00 horas, y ya hasta las 11:00 horas está bien, pero 
desde ahí en adelante se comienzan a cansar, entonces para que sean realmente atractivas.  
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SR. GARCIA 
Solamente agregar al comentario que hace el Director de Educación, sobre las colonias anteriores, y como 
se trata de mejorar, que los concejales que estuvimos en esa reunión estuvimos muy de acuerdo que esto 
tiene que ser cada día mejor y que sea recreacional y no ir a encerrar a los niños entre cuatro paredes 
porque creo que eso no sería una escuela de verano, sería una guardería infantil. Creo que como Concejo 
Municipal no debiéramos estar de acuerdo con ese tipo de Escuela de Verano. Aparte, de lo que don Luis 
Díaz dice, tenemos nuestros atractivos propios, por ejemplo la gente de El Tabo no conoce la “Punta del 
Lacho” y los niños de Las Cruces no conocen la Playa de La Castilla por decir algo, los niños de El Tabo no 
conocen la Casa Museo de Pablo Neruda, sin embrago, es visitada por gente del extranjero, cosas así yo 
creo que nuestros niños se lo merecen y es por eso que quien les habla está cien por ciento de acuerdo con 
esta subvención y nos vamos a preocupar, yo sé que don Luis Díaz cumple, pero nos vamos a preocupar de 
que esto sea al pie de la letra. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
¿Cómo va a usted a seleccionar a los niños?, usted dice que para los niños de la comuna, como va a saber 
usted si son de la comuna. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
La comuna es pequeña don Edgardo, sabemos cuando la persona es o no es de la comuna, yo voy a tener 
los registros de la escuela, otro podría ser que tenga la Ficha de Protección Social, a ustedes como 
concejales yo les decía, siéntanse partícipes de esta actividad. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Van a ser los mismos monitores del año pasado? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
No, es un perfil totalmente diferente, vamos a tomar la gente que su modalidad de contrato le permite, más 
algunos que vamos a tomar externos. Vamos a tener dos equipos de monitores. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿El traslado va a seguir existiendo como los años anteriores? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Por supuesto, los vehículos vana  estar a disposición de los niños para trasladarlos. 
 
SR. GARCIA 
Solamente una explicación que hay que dar con respecto a la subvención, que se nos dio en Finanzas y me 
gustaría que el director nos explicara a qué se debe. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Buenas tardes, respecto a la consulta que hace el señor García, efectivamente ayer estaba haciendo goce 
de un feriado administrativo y quedó subrogando don Rolando Espinoza Cerda, en la cuál se tocó la 
modificación presupuestaria que vamos a ver en un momento más de acuerdo a la tabla de concejo y se 
tocó un tema particular de $2.600.000 que están dando vueltas por ahí de una aprobación que se hizo en su 
oportunidad y que por lo demás nosotros ya hemos traspasado casi el 90% de los recursos y eran 9 meses 
en los que había que pasar esos $2.600.000 y hay un décimo que estaría sobrante, por eso se ajustó el 
oficio a ese aporte, que corresponde los $2.600.000. Entonces nosotros vamos a traspasar los recursos 
ahora en Diciembre, pero ya va a estar financiada la Escuela de Verano. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales, procedemos a la votación de la subvención de la Escuela de Verano 2014. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente  
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor 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 
Subvención para la Escuela de Verano, según Ord. Nº 541 de fecha 3 de Diciembre de 2013, del Director 
Daem. 
 
Vistos: El Ord. Nº 541 de fecha 03 de Diciembre de 2013, del Director de  Educación Municipal., se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-37/03.12.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, APORTE 
DE $2.500.000.- PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE VERANO 2014, PARA CUBRIR 
GASTOS DEPORTIVOS, RECREACION, CONTRATACION DEL PERSONAL IDONEO Y OTROS QUE 
DEMANDE LA ATENCION DE ESTOS NIÑOS DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO.               
       

 

SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Iniciativa Fagem “Adquisición Bus Escolar”. 

INICIATIVA FAGEM “ADQUISICIÓN BUS ESCOLAR” 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 539 de fecha 03 de Diciembre de 2013. 
Por intermedio del presente documento, solicito a Usted, y al H. Concejo Municipal, su autorización para 
adquirir mediante Convenio Marco la Iniciativa Fagem 2013, denominada “Adquisición de Bus Escolar”. 
Además, me permito mencionar que los Recursos se encuentran depositados desde el día 27 de Noviembre 
2013, en cuenta corriente de Educación para la ejecución de Programa de Mejoramiento de la Gestión en 
Educación Municipal 2013. 
Para su conocimiento y fines pertinentes. Sin otro particular, le saluda atentamente, Luis Díaz Soto –Director 
Daem. 
Lo que sucede con esto es que justamente el día lunes en la tarde me percaté del incremento y al revisar era 
que nos habían depositado el dinero del Fagem, que son 72 millones de pesos y fracción, y las iniciativas 
son dos Adquisición de Bus y Sistema de Alcantarillado). Y en virtud de ello y para ir avanzando es que 
aprovecho la instancia de obtener el acuerdo de concejo para adquirirlo mediante convenio marco, porque 
es más rápido y además sale más barato. 
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SRA. CASTILLO 
¿Cuánto es el monto que va a asignar para el bus? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
$65.488.220 para el bus y por sistema de alcantarillado $7.000.000. 
 
SR. GARCIA 
Una consulta don Luís, al nosotros aprobar hoy día la iniciativa, por ejemplo, los trabajos de alcantarillado 
¿Cuándo comenzarían y el bus cuando se adquiriría? Me gustaría saber si usted nos puede dar una fecha 
estimativa. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
El bus debiera estar durante el mes de Enero, en nuestra comuna a disposición del departamento. Y las 
reparaciones, porque hay que elaborar bases, hay que decretarlas, hay que subirlas al portal y tienen que 
permanecer unos días, eso yo creo que va a estar a fines de Febrero, es todo el proceso en dos veces, en 
Marzo lo más probable. 
 
SR. GARCIA 
Importante sería si pudiésemos conocer las bases. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Perfecto. Igual podemos ver también la viabilidad, de acuerdo a la normativa no sé si se puede hacer por 
bases, de con trato directo, hay que analizar cuáles son las alternativas y luego de ello vamos a ver cuál es 
la más acertada y empezar a ejecutarla, porque hay que hacer todo un proceso administrativo. Según lo que 
me indica la Directora Jurídica (S), sería licitación, entonces ahí ya tenemos por lo menos un mes y medio. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales procedemos a votar entonces la Iniciativa Fagem “Adquisición de Bus Escolar”. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente.  
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor 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 
autorización para adquirir  Bus Escolar. 
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Vistos: El Ord. Nº 539 de fecha 03 de Diciembre de 2013, del Director de  Educación Municipal., se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-37/03.12.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
AUTORIZACION PARA ADQUIRIR MEDIANTE CONVENIO MARCO LA INICIATIVA FAGEM  2013 DENOMINA  
ADQUISICION DE BUS ESCOLAR.              
      

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Presupuesto de Salud 2014. 
 
PRESUPUESTO DE SALUD 2014 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 97 de fecha 3 de Octubre de 2013. 
Junto con saludarle y conforme a la normativa vigente, vengo en remitir a Ud., Proyecto Presupuesto año 
2014 y Plan de Salud, correspondiente al Departamento de Salud. 
Se remiten Orientaciones Generales y Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos 2014, Area de Salud 
Municipal. 
Se adjuntan antecedentes. Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes. Le saluda atentamente a 
Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Adm. Depto. de Salud El Tabo. 
Se les hizo entrega de una carpeta y además se realizó una reunión de comisión, donde se evaluaron todos 
los puntos, sobretodo de subvención que el Municipio tiene que traspasarle a nuestra área.  
En las Orientaciones Generales, conforme a la normativa, una de las consideraciones que tiene este 
presupuesto es que es una estructura básica de ingresos y gastos, siguiendo con la política de años 
anteriores, donde nuestro presupuesto es bastante conservador. Entonces solamente se proyectó lo 
ejecutado a la fecha, más una variación de un 6% aproximadamente en cuanto al proyecto año 2013. Así 
que es bastante moderado y conservador nuestro Presupuesto. 
En cuanto a los ingresos, nosotros presupuestamos para el año 2014 un monto de $974.099.354 y eso se 
proyectó en cuanto a gastos en su mismo monto.  
El Plan de Salud, que se llevó a cabo es considerando el diagnóstico para 2 años que se realizó el año 
pasado y este año se mantuvo nuestro diagnóstico, porque las condiciones determinantes de salud, fueron 
similares al año anterior. Por lo tanto, se mantuvo y se conservó el mismo diagnóstico y se proyectó en base 
a la dotación que tenemos a la fecha y considerando los nuevos programas que puedan venir sujetos a 
modificación por parte del Ministerio. Así que eso en grandes aspectos generales. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, se hicieron las comisiones y se discutió el Presupuesto de Salud  año 2014, en la cuál 
todos los concejales hicieron sus observaciones y llegamos a un acuerdo que estaba todo bien. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales, procedemos a votar el Presupuesto de Salud año 2014. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente.  
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SRA. CASTILLO 
Apruebo señor 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 aprobado el 
Presupuesto de Salud año 2014 y Plan de Salud. 
Vistos: El Ord. Nº 97 de fecha 03 de Octubre de 2013, mediante el cuál la Directora Adm. del Depto. de 
Salud, presenta ante el H. Concejo Municipal el Plan de Salud y Presupuesto año 2014.  Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-37/03.12.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
PLAN DE SALUD Y PRESUPUESTO  AÑO 2014, PARA LA COMUNA DE EL TABO. 

 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, me gustaría que la Directora de salud, ya que se encuentra aquí y diera lectura al Ord. Nº 
115 que es sobre la Ley Nº 20.645 “Mejoramiento de Calidad de Trato al Usuario”, el cuál a  nuestra comuna 
le fue muy bien. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales ¿no tienen inconveniente? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Todos los concejales manifiestan estar de acuerdo en que la Directora Adm. de Salud exponga el tema. 
 
LEY Nº 20645 MEJORAMIENTO CALIDAD TRATO AL USUARIO 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
El Ord. Nº 115 de fecha 2 de Diciembre de 2013, de la Directora Adm. Depto. de Salud El Tabo. 
Por intermedio del presente y en conformidad a los Art. 1 y 3 de la Ley 20.645 “Asignación Asociada al 
mejoramiento de la Calidad de Trato al usuario, para los funcionarios regidos por el Estatuto de Atención 
Primaria de Salud Municipal”, informo a Usted que el Ministerio de salud Pública, mediante entes externos, 
realizó el proceso de evaluación de Calidad y Trato al usuario, a los Establecimientos de Salud de nuestra 
Comuna, durante el mes de Noviembre pasado. De lo anterior, puedo comunicar que la calificación obtenida 
ha sido con nota 6,8 de un total de 7,0, quedando en el tramo 1, junto a los CESFAM de las comunas de 
Santo Domingo, Algarrobo y Cartagena. 
Ranking de Evaluación: 
Posición  Según Territorio 
12-52   Provincial 
23-146   Regional 
145-1899  Nacional 
Cabe destacar que, el desempeño colectivo de todo el personal, se ve reflejado en la calificación obtenida 
mediante la evaluación realizada a nivel nacional. 
Se adjunta documentación informativa. Para su conocimiento y fines pertinentes. Saluda atentamente a 
Usted, Beatriz Piña Baez –Directora Adm. Departamento de Salud. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 37 
                                    03.12.2013 

HOJA Nº10 
SRA. ALLENDES       
Me alegro que esto haya sido muy bien evaluado, pero en honor a la verdad, tú sabes que hay hartos 
problemas todavía en el servicio, sobretodo el trato al personal, a la gente que llega enferma, incluso yo 
como concejal tuve una muy mala experiencia llegando a la Posta con una persona casi con ataque cardiaco 
y no fueron capaz de alcanzarme una silla, tuve que correr yo a buscarla, así que ¿Qué quieres que te diga? 
 
SR. MUÑOZ 
Primero que nada, felicitar al Departamento de Salud, por esta calificación, dado que siempre he sido un 
crítico de la salud. Esta es una evaluación externa contratada por el Ministerio de Salud, ahora lo que yo 
quisiera saber es si yo puedo acceder a la empresa que hizo el diagnóstico, para tener un contacto con ellos, 
porque quiero saber más respecto de cómo se hace la evaluación. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Igual la Ley Nº 20.645 sale como es el factor de evaluación, cuáles son las condicionantes, cuáles son los 
factores determinantes para la evaluación, porque este es un formato que ellos califican, así que en la ley 
hay algunos antecedentes que usted está requiriendo y mayor antecedente del nombre de la institución que 
vino, también se lo puedo hacer llegar. 
 
SRA. CASTILLO 
Felicitarla, porque se está tratando de mejorar ¿usted sabía que día venían a tomar la encuesta? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
No. 
 
SRA. CASTILLO 
Nada. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
La ley ésta salió en Noviembre del año 2012, por lo tanto ellos, la ley establecía que tenía que formarse un 
Reglamento, donde el Ministerio de Salud a través de una licitación pública tendría que contratar los 
servicios de expertos en el tema de la calidad y del trato al usuario, en donde nosotros no tenemos 
intervención en cuanto a opinión, a los días en que se van a aplicar, solamente tener conocimiento que 
durante el mes de Agosto a Noviembre pueden venir estos entes a tomar la evaluación a cada usuario. Pero 
mayor información nosotros no teníamos. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Pero el día que vinieron, ellos se presentan? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Sí, porque ellos llegan y tienen que identificarse que son entes externos que vienen a evaluar y piden 
permiso para entrar a la dependencia. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo sé que están en una posición muy buena, están en una posición de trabajar lo que es salud, yo sé que de 
repente hay unas cosas puntuales, pero no todos tenemos la misma disposición. 
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HOJA Nº11 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Esta es la primera vez que nos evalúan y donde hay una retribución económica de tal nivel, donde quedaron 
calificados en el tramo 1, que es el mejor tramo que tienen y creo que con eso los va a incentivar a que el 
próximo año sigamos mejorando, porque esto es todos los años y ojala que sigamos en tramo 1 y no 
bajemos. 
 
SR. GARCIA 
Felicitar al Departamento de Salud, la verdad es que llevamos 5 años luchando por esto, 5 años hemos 
estado fiscalizando y lo digo con bastante responsabilidad, usted sabe. Yo creo que del 100% de mi labor de 
concejal, creo que el 70% he pasado en el Departamento de Salud en mi labor de fiscalización y mejorar. 
Tiene razón la Sra. Teresa Allendes, y la Sra. Castillo, falta por   hacer,  pero tenemos que reconocer que 
esto ha mejorado y eso es bueno, cuando un departamento, una persona nivela hacia arriba, eso es positivo, 
así que felicitaciones y ojala que sigamos avanzando. Porque eso es por el bien de la gente. 
 
SR. GOMEZ 
Mis felicitaciones también y decirles a mis colegas que esto que la ley hoy día coloca al Departamento de 
Salud en una etapa donde los fiscalizan con empresas externas del Ministerio de Salud, es bueno porque 
ellos vienen y ven si realmente se está dando un buen servicio, porque es un tremendo logro el que hizo el 
personal de salud de nuestra comuna. Así que los felicito y espero que el próximo año sigamos con esta 
nota, que no bajemos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también los quiero felicitar a todo el equipo de funcionarios y en especial a los que estaban trabajando 
ese día cuando vino la empresa externa a realizar la encuesta. Nos deja tranquilos pero igual tenemos que 
mejorar. 
 
SRA. CASTILLO 
Quiero hacerle una consulta ¿En qué fecha califican a los funcionarios de salud? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Bueno se están haciendo unas calificaciones que estaban un poco atrasadas, que son del periodo Agosto –
Septiembre. Y una vez informadas al señor Alcalde, se le puede solicitar a él la información, con respecto a 
la evaluación. 
 
SRA. CASTILLO 
Me gustaría saber si dentro de lo que termina el año ¿hay despidos? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Bueno, conforme a la normativa ahora en Diciembre una vez que se reincorpore el Alcalde Titular, se verá el 
tema, porque se le entregó todo el informe del personal a Contrata al cuál tenemos que darle su finiquito o 
informarles que se le va a renovar el contrato y eso se va a dar con previo aviso por escrito. Ya hay una 
evaluación previa por parte de la Directora, donde informa de algunos casos puntuales de los cuáles hay que 
someterlos a evaluación. E informarles que los contratos van a ser trimestrales y no anuales como se hacía 
antes. 
 
SR. GARCIA 
Una consulta Sra. Beatriz, con respecto a la última novedad de la construcción del Cesfam que nos dieron 
en concejo pasado ¿hay alguna nueva novedad al respecto? 
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HOJA Nº12 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Hasta el momento yo sé que están en la etapa de observaciones todavía, porque hay unas diferencias de 
metros que están sustentadas por parte del apoyo técnico del Servicio de Salud y el otro día tuve una 
reunión con el señor Alcalde, donde la Sra. Paula Cepeda estaba haciendo el contacto con el Director del 
Servicio, para que se acelerara un poco el tema con el Arquitecto del servicio. Eso es lo que yo conozco 
referente al tema. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Todo este retraso ha sido culpa de quien? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
¿Del proyecto?, yo creo que están en las instancias que corresponde. Yo creo que en este momento son por 
las fuentes de financiamiento por la cuál se ha ido guiando el proyecto. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria  Finanzas. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA FINANZAS 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 126 de fecha 21 de Noviembre de 2013. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y consideración la 
siguiente modificación al Presupuesto Municipal vigente, como sigue: Se modifica dentro del Presupuesto 
Municipal Ingresos y Gastos las siguientes partidas: 
 
INGRESOS AUMENTA 

Cuenta Denominación Monto $ 
115-03-03-002-000 Liquidación participación en Impuesto Territorial $31.865.255.- 
 TOTAL  $31.865.255.- 

 
GASTOS AUMENTA 

Cuenta Denominación Monto $ 
215.22.03.001.001 Combustible Mensual $5.000.000.- 
215.22.04.009.001 Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales $8.346.840.- 

215.26.02.000.000 Comp. Por Daños a Terceros y/o  Prop $1.355.555.- 

215.29.06.001.000 Equipos Computacionales Y Periféricos $2.329.877.- 
215.22.11.001.000 Estudios e Investigaciones $1.250.000.- 
215.26.04.001.000 Arancel al Registro De Multas De Transito No Pagadas. $2.600.000.- 

215.31.02.004.006 Mejoramiento Urbano $10.982.983.- 
 TOTAL $31.865.255.- 

De lo anterior por mayores ingresos percibidos. Sin otro particular se despide atentamente de Ud., Mauricio 
Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
También tengo el Oficio Nº 297 de fecha 2 de Diciembre de 2013, de la Directora de Control Subrogante Sra. 
Yazna Llullé Navarrete, en la que indica que la Modificación Presupuestaria no presenta observaciones. 
 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra señores Concejales. 
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HOJA Nº13 
SRA. CASTILLO 
En comisión estuvimos el señor Muñoz, García y quien le habla y a mi me gustaría que me aclarara una 
cosa, referente la Cuenta Estudios e Investigaciones, me dijeron lo que era pero no me quedó claro, me 
gustaría que el Departamento Jurídico me lo aclarara. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Si quiere se lo puedo explicar yo, porque en definitiva fue un perito que se contrató por una causa que lo 
estableció el Tribunal para ver el litigio que está entre la Municipalidad El Tabo y la Comunidad El Tabito y 
había obviamente que cancelarle. 
 
SRA. CASTILLO 
Otra consulta en la Cuenta daños a terceros yo sé que no quedaba dinero en esa cuenta, yo sé que es para 
dos personas, no tengo claro para quién. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Son costas establecidas entre la I. Municipalidad de El Tabo. Tengo entendido que una es Imet con 
Robinsón y la otra Imet con García. Son las dos que están ejecutoriadas y sentenciadas por el Segundo 
Juzgado de San Antonio y por el Primero me parece. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Sabe?, a mi me gustaría, yo en una oportunidad con el señor Chaparro le dije en una oportunidad que si 
íbamos a pagar costas y me dijo que no. Yo no sé pero saber si estas costas fueron defendidas, si fueron 
apeladas, si fueron aminoradas, yo necesito saber esa parte. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero nos estamos saliendo del tema. Usted lo solicita y que se lo de por escrito. 
 
SR. GARCIA 
Lo que pasa es lo siguiente, entendamos un poco lo que dice nuestra colega Concejal, tiene razón lo que 
está diciendo, porque si bien es cierto esa modificación presupuestaria, pero tampoco es menos cierto que 
nosotros estamos ocupando plata por algo que nosotros ya preveíamos y que dijimos que no siguiera este 
tipo de juicios alargándose por alargar, donde estamos nosotros perjudicando el patrimonio municipal, ese 
es el tema, llámese quien sea. Entonces, yo se lo dije al abogado Chaparro y se enojó porque dijo que yo lo 
había insultado, pero aquí está. Entonces yo le pido al Departamento Jurídico que seamos más minuciosos 
en este tipo de cosas, porque usar la ley alargando, para que nosotros tengamos que hacer modificaciones 
presupuestarias, ocupemos plata que le puede servir a la gente y no estar pagando cuotas y pagando costas 
y eso va aumentando, si hoy día pagamos 10 mañana pagamos 30. Ese es el tema Presidente, por eso yo 
entiendo lo que dice la Concejal Castillo. Y también tengo que decir y dejarlo bien claro que tengo que 
felicitar al Administrador Subrogante de Finanzas ayer y a la Srta. Karina Álvarez, excelente, nos explicó 
punto por punto y yo dije que íbamos a pedir esta aclaración acá, para que quedara en acta, pero la molestia 
Presidente es esa, de parte mía es esa. Yo estoy totalmente de acuerdo que la modificación presupuestaria 
como ley, yo tengo que aprobarla, pero no para gastar la plata, a ver voy a ser medio duro, en tozudeces y la 
culpa no la tiene la Sra. Yazna Llullé, que no vamos a empezar a echarle la culpa, para que ella renuncie, no 
quiero entrar en el tema ese, la culpa no es de ella, la culpa es del asesor que tiene el señor Alcalde y en 
eso estamos de acuerdo, hay que decirlo de una vez portadas. 
 
SRA. ALLENDES 
Apoyo absolutamente lo que dice el Concejal García. 
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HOJA Nº14 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien procedemos a la votación entonces. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
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 aprobada la 
Modificación Presupuestaria de Finanzas. 
 

 Vistos: El Ord. Nº 126 de fecha 21 de Noviembre de 2013, del Director de Administración y Finanzas. El Oficio Nº 297  de fecha 
03 de Diciembre de 2013, de la Dirección de Control (s).  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-37/03.12.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
                  
 
INGRESOS AUMENTA 

Cuenta Denominación Monto $ 
115-03-03-002-000 LIQUIDACIÓN PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL $31.865.255.- 
 TOTAL  $31.865.255.- 

 
GASTOS AUMENTA 

Cuenta Denominación Monto $ 
215.22.03.001.001 COMBUSTIBLE MENSUAL $5.000.000.- 
215.22.04.009.001 INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES $8.346.840.- 
215.26.02.000.000 COMP POR DAÑOS A TERCEROS Y/O  PROP $1.355.555.- 
215.29.06.001.000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS $2.329.877.- 
215.22.11.001.000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES $1.250.000.- 
215.26.04.001.000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS $2.600.000.- 
215.31.02.004.006  MEJORAMIENTO URBANO $10.982.983.- 
 TOTAL $31.865.255.- 
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HOJA Nº15 
PLAN ARENAS DORADAS 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Presidente, antes que se retire don Mauricio Farías, me gustaría incorporar otro tema a la sesión que 
se refiere a la solicitud de inmueble para implementación de la Avanzada de Policía El Tabo, eso requiere 
acuerdo de concejo, para poder hacer las gestiones nosotros en el arrendamiento del inmueble, como la 
contratación y licitación de la alimentación y los gastos que involucra este tema. Esto lo estuvimos viendo en 
la reunión de directores en la mañana y tiene un gasto más o menos de $3.600.000   en  arriendo  de la 
vivienda, $9.000.000 la alimentación, $1.500.000 los servicios básicos, danto un total aproximado de 
$14.100.000. 
Voy a dar lectura al Oficio de fecha 13 de Noviembre de 2013, de la Plana Mayor de Análisis Criminal. 
Solicita inmueble para implementación de Avanzada Policial El Tabo. De conformidad a su solicitud de 
implementación para el próximo periodo estival una avanzada policial inserta en su comuna, se informa a 
ustedes que nuestro sub director operativo dispuso materialización del plan de acción policial focalizada 
2014, para satisfacer el requerimiento de vuestra comunidad. Consecuente con lo anterior, y atendida la 
alianza estratégica entre la PDI y la Asociación de Municipalidades del Litoral de Los Poetas, concretada en 
la reunión sostenida el jueves 7 de Noviembre de 2013 en la Comuna de Santo Domingo, se propuso la 
cantidad de 18 funcionarios policiales, de los cuáles 4 serán de sexo femenino que serán enviadas a las 
distintas unidades operativas de Investigaciones Criminales y Especializadas de la Región Metropolitana. 
Para ello se solicita proveer de un inmueble con estacionamiento, muebles para el servicio de alojamiento y 
dependencias para el uso policial y de la alimentación respectiva, el cuál debe tener cerrado su proceso 
administrativo y contratado y firmado a más tardar el 15 de Diciembre de 2013. Para a sí dar inicio a la 
elaboración del convenio de cooperación entre la I. Municipalidad de El Tabo y la Policía de Investigaciones 
de Chile. Saluda atentamente Sr. Cristian Gutiérrez León –Subprefecto de Análisis Plana Mayor de Análisis 
Criminal. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, yo estuve en esa reunión del 7 de Noviembre y ese tema se trató, pero hay un tema que 
no viene clarificado de la Plana Mayor, que fue el lugar a la Comuna de El Tabo, le criticaron el lugar, porque 
no tiene buena señal los equipos. Entonces ellos estaban viendo el problema con un vecino pero eso lo 
podrían subsanar, pero el problema de la señal, el jefe de avanzada incluso llegó a ser majadero sobre el 
tema, que él se iba a comunicar con la Municipalidad por el lugar, porque no tenían señales, no sé si eso ya 
lo conversaron con el Alcalde. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo me recuerdo que en años anteriores siempre hemos estado complicados y contra el tiempo y nosotros, 
inclusive usted estaba de Alcalde Subrogante, le solicitó un escrito que ellos nos dieran el lineamiento que 
ello cumplía el mínimo requerido del inmueble que está ubicado en el recinto de Las Monjas en Fco. Palau y 
así hicimos una contratación directa y hoy día veo que no llega ese requerimiento de Investigaciones. El año 
pasado nos informaban que esa casa era la única que reunía todas las condiciones para poder trabajar y 
ahora según lo que informa el Concejal García que asistió a la reunión en Santo Domingo, dicho inmueble 
no cumpliría los requisitos necesarios por falta de señal en sus equipos. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente yo se los hice ver en esa reunión, de que a través de un escrito que presentaron ellos, la 
Municipalidad de El Tabo había contratado esa casa, diciéndonos que era la mejor que había y me parece 
raro le dije al jefe, que hoy día esto no sea la mejor. Entonces, me gustaría que ellos nos mandaran algo 
dirigido al alcalde y por escrito, porque yo voy a llevar la información no más. 
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HOJA Nº16 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que por honor al tiempo, deberíamos de acordar inmediatamente hoy día en este concejo la 
adjudicación y la licitación de esa propiedad ¿y esto sabe porqué nos ocurre todos los años?, yo en el mes 
de octubre pido al Presidente del Concejo de que trabajemos en las bases de licitación de los 
estacionamientos, que mejoremos este tema, que mejores la licitación de las policías que vienen a 
ayudarnos durante el verano y el alojamiento. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer por honor al 
tiempo, ya no se hizo es acordar rápidamente y estipular el lugar donde han estado trabajando hace ya 4 o 5 
años y no han puesto nunca una objeción. De hecho en una reunión informal Presidente con el señor 
Alcalde y el Director Provincial de la PDI, él dijo que era acorde la casa que se arrendaba. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Solamente la información que tengo es sobre el calabozo que está instalado ahí mismo. Entonces nosotros 
teníamos como otra propuesta, no sé si les irá a gustar a ellos. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo sé, yo vivo cerca, es mala la señal pero no será mejor colocarles teléfonos de línea directa. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si tienen. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Cuentan con teléfono, con todo. Lo que hace la Municipalidad y quiero dejarlo claro acá, ellos dan los 
requerimientos de lo que necesitan, el ancho de banda, la línea telefónica y eso se le ha dado todos los 
años, entonces, yo no entiendo como de un año para otro, tal vez como cambian las jefaturas, tienen otra 
visión, puede ser; Pero es la casa que tiene la Municipalidad y creo que hacemos un esfuerzo tremendo en 
gastarse $14.000.000 por traer una avanzada de Investigaciones y son las condiciones que están. De hecho, 
en conversaciones con Las Monjitas, nos van a cobrar el mismo valor de arriendo del año pasado, más 
esfuerzo yo creo que la Municipalidad no podría hacer. Es lo que yo entiendo, Algarrobo por ejemplo de 
desestima el tema de Arenas Doradas porque no tiene los recursos necesarios, son 15 millones de pesos en 
promedio, que se gastan en dos meses. Yo digo que no hagan su trabajo, marcan presencia de todas 
maneras, es bueno para el verano de acuerdo a la cantidad de trabajo, pero tienen que acomodarse a la 
realidad que la Municipalidad les presta.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Cuál es el respaldo nuestro por que vamos a hacer una contratación directa sin contar con el respaldo de la 
PDI. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Ustedes tienen la atribución para aprobar una contratación directa, está establecido en la Ley Orgánica. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero tiene que haber un argumento. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Señor Presidente con todo respeto, si no hay una carta que diga que esa casa no cumple las condiciones, 
porque lo está diciendo el Concejal, tenemos la carta del año pasado. 
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HOJA Nº17 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
La carta de la Plana Mayor de Análisis Criminal dice en uno de sus puntos: Seguridad: La casa posee 
problemas de visibilidad a la calle y alrededores, además posee una casa particular al interior del recinto que 
utiliza la misma entrada de auto y peatones al cuartel. Por otra parte al tener terceros viviendo dentro de un 
recinto se arriesga la vida de terceros en caso de atentado. No posee reja de buenas condiciones ni 
tampoco cercos que resguarden en forma óptima el cuartel policial.  
Calabozo: El calabozo que queda en la parte posterior de la manzana, es decir ante jardín de esta casa 
particular causando varios problemas a terceros por los ruidos generados por los detenidos. No posee luces 
en movimiento, por lo que el recinto es inseguro al ser ocupado como cuartel policial.  
Accesibilidad: Cuenta con mala accesibilidad, ya que la avanzada se encontraba en una calle de tierra, lejos 
del centro de la comuna, ubicación estratégica que desfavorece operativamente ya que se encuentra alejado 
y poco accesible. 
Observaciones: Las sillas de la guardia no eran de las características recomendables para el trabajo 
administrativo de los funcionarios, se recomienda adquirir dos sillas de escritorio acorde a las funciones 
policiales. Colchones en precarias condiciones. 
No se recomienda este recinto para funciones policiales. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Y ese informe de cuando es? 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
De este año. 
 
SR. GARCIA 
Textualmente eso es lo que se leyó allá, comunas por comuna y eso es lo que leyeron de El Tabo. Incluso 
yo pedí que se me transcribiera eso y la jefa que andaba me dijo que a la brevedad posible, porque ellos 
tenían que tener contratados el 15 de Diciembre la alimentación y el cuartel. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Que extraño. Imagínese que El Quisco tiene una residencial pareada con los dormitorios al lado. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El Alcalde dijo en el Concejo pasado que en Cartagena dormían en un sector y el cuartel estaba en otro 
lugar. Y en propiedad en El Tabo tenían todo junto. 
 
SRA. CASTILLO 
Por lo que yo veo quieren poner la celda en otra parte, eso sería celda y cuartel y acá que ocupen para 
dormir. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente nosotros para adelantar podemos aprobar la licitación de alimentación y del alojamiento. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien señores concejales procedemos a la votación correspondiente para licitar el arriendo, alimentación y 
servicios básicos, para el Plan Arenas Doradas. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Por unanimidad más mi voto de aprobación, queda aprobada la autorización para comenzar a licitar el 
arriendo, alimentación y servicios básicos, para el Plan Arenas Doradas. 
 
VISTOS:  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 
ACUERDO Nº 07-37/03.12.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE  ARRIENDO, ALIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS, 
CONFORMIDAD AL ART. Nº 8 DE LA LEY Nº 18.695, PARA INSTALACION DE EFECTIVOS POLICIALES 
(PDI)  PLAN ARENAS DORADAS AÑO 2014. PARA LA COMUNA DE EL TABO. 
 

 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Hay otro tema si usted me lo permite señor Presidente, de la Asociación de Funcionarios de la Salud. 
 
SR. PEDRO RODRIGUEZ  SANTIS –ASOCIACION FUNCIONARIOS DE LA SALUD. 
Buenas tardes señores concejales. La Asociación de Funcionarios de la Salud envió una solicitud, ante la 
necesidad en que nos vimos envueltos producto de una demora en el proceso de la conformación del 
Servicio de Bienestar que fue aprobado por ley este año, pero lamentablemente ante la burocracia de lo que 
ha sido la tramitación, temas que tienen que ver con la Contraloría, donde hace ver la aceptación de los 
dineros para los mismos servicios de Bienestar y los plazos que deben cumplir y todo lo demás, se produjo 
que este año quedamos sin los dineros y aquí lo especificamos bien en el oficio, para poder adquirir las 
canastas de mercadería que nosotros todos los años hemos recibido como funcionarios de este Municipio 
hace más de 15 años que venimos recibiéndola. Entonces, hoy día queríamos pedirles a ustedes como 
Concejo, como Alcalde, la posibilidad de que esta vez nos la puedan otorgar y le pido al Director de Adm. y 
Finanzas que nos pueda echar una manito, porque hay que ponerse la mano en el corazón por todos los 
funcionarios, porque aquí no estamos pidiendo solamente por los asociados sino que por todos los que son 
los funcionarios de la salud y ver la posibilidad en base al tiempo de una solución, que podría ser una 
subvención extraordinaria o especial o también una compra directa, para obtener estas canastas navideñas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ustedes en el mes de Agosto, habían solicitado una solicitud de subvención. 
 
SR. PEDRO RODRIGUEZ  SANTIS –ASOCIACION FUNCIONARIOS DE LA SALUD. 
Claro, en ese entonces la solicitamos con un fin también y el año pasado había sido solicitado incluso había 
quedado dentro del presupuesto municipal para el Servicio de Bienestar, porque ustedes dependían de las 4 
UTM que se otorgaban siempre. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. GOMEZ 
¿Que opina el Director de Adm. y Finanzas? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Primero que todo señor Presidente, en estricto rigor esta es una subvención, ustedes van a subvencionar a 
la Asociación de Funcionarios de la Salud, indistintamente de que ellos hayan creado el Servicio de 
Bienestar, que los ampara la ley y así lo establece y que tienen que cumplir con toda la burocracia que lo 
establece también la Contraloría, que no es un tema arbitrario ni mucho menos, sino que está establecido 
por ley. Hay que sacar cuenta corriente, personalidad jurídica. 
Esto tiene que pasar por la comisión de subvenciones, está regida por el reglamento de subvenciones y en 
definitiva lo establecen ustedes. Ahora, yo presupuestariamente les tengo que decir que la cuenta donde se 
establecen estos recursos no cuenta con presupuesto destinado para subvencionar $2.700.000 que es lo 
que sale la canasta familiar. Se podría evaluar o ver alguna posibilidad, considerando los superávit que tiene 
el presupuesto de ingresos de la Municipalidad de El Tabo. Pero en estricto rigor hay que seguir los 
procesos del Reglamento de Subvenciones. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hay excepciones. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí, indudable. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, la verdad le encuentro toda la razón al señor Farías, pero aquí las leyes son para 
cumplirlas, las leyes son frías, pero también estamos en una situación que no es de tanta frialdad, porque es 
una fecha emotiva para todo el mundo, nadie se escapa de eso y la verdad es que nosotros siempre lo 
hemos hecho y como lo dice el señor Rodríguez 15 años y este año yo creo que podemos hacer una 
excepción. Porque no podemos dejar a los funcionarios de la salud, o funcionario municipal u obrero, sin un 
pequeño obsequio para la navidad. Hay mucha gente que no recibe absolutamente nada, solamente lo que 
le da el Municipio. Yo espero que nosotros esto lo analicemos más que con la ley en la mano, con una mano 
puesta en el corazón. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, podemos citar a reunión de subvención, para mañana en la mañana ¿les parece? Y lo 
revisamos y analizamos con el Director de Adm. y Finanzas. A las 10:00 horas. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Es tiempo suficiente de aquí a mañana para poder ver la subvención? 
 
SR. GOMEZ 
Así poder ver otros temas que están pendientes en la Comisión Subvenciones y aprovechamos que los 
concejales que asistan traigan sus dudas y ya sería la penúltima o última reunión de subvenciones. 
 
SRA. CASTILLO 
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¿Qué pasa con las subvenciones a los adultos mayores? Se dijo que se entregaba por ayer lunes y ahora lo 
que escuché es que se entregaba en 10 días más. 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
¿Subvención adulto mayor?, se entregó. Tengo entendido que el día viernes se entregó. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Sí, se entregó el cheque a la UCAM. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Y porqué la UCAM dice que en 10 días más? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Ellos tienen un problema con el banco. 
 
SR. GARCIA 
Una consulta al señor Mauricio farías, nosotros aprobamos una modificación presupuestaria, donde 
traspasamos unos fondos a salud ¿quisiera saber si esos fondos ya fueron traspasados? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Se hizo el decreto hoy día, Concejal, que aprueba la modificación. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Farías no me ha entregado el informe de subvención de Salud y Educación. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Se lo envío. 
 
SRA. CASTILLO 
Es que antes me lo entregaba mensualmente y ahora cada tres meses. Y a mí me interesa que se a 
mensual. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Don Pedro Rodríguez, mañana entonces van a ver su tema. 
Continuamos ahora con el siguiente punto de la tabla –Estatutos Asociación Regional de Municipalidades. 
 
ESTATUTOS ASOCIACION REG. MUNICIPALIDADES 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Señores concejales, les fue enviado copia íntegra de los Estatuto de la Asociación Regional que se quiere 
conformar. Yo les envié los estatutos a ustedes para que los analizaran y los vieran y  además  solicite la 
opinión de la Asesoría Jurídica, y solamente hay dos objeciones, no sé si ustedes tienen alguna. Que es 
más o menos común para todas las asociaciones. Entonces la Sra. Abogada hace la siguiente observación: 
Informe Nº 203 de fecha 28 de Noviembre de 2013, de Srta. Evelyn Vignolo Riquelme –Directora 
Jurídica Municipal, a Secretario Municipal. 
El señor Secretario Municipal ha remitido a esta asesoría los Estatutos de la Asociación Regional de 
Municipalidades, a fin de que sean analizados y se emita un pronunciamiento al respecto. 
Sobre la materia, procede hacer presente que los referidos estatutos constan de 44 arts., y un título final, 
repartidos, a su vez, en diez títulos. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
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Que revisados en su integridad, se puede colegir que en ellos se tratan las materias más relevantes y 
sensibles de una corporación, tales como los fines y objetivos; los derechos y obligaciones de las 
Municipalidades; los órganos de dirección y de representación; de la administración, no advirtiéndose que en 
la regulación que se propone se incurra en ilegalidades. 
De manera tal que ésta Asesoría estima que no existe inconveniente en suscribir la incorporación a la 
mencionada Asociación. 
Sin embargo, existen dos aspectos regulados que, en opinión de ésta Asesoria, deben ser refrendados en 
forma expresa por la autoridad: 
1. Uno es la regulación de la remuneración del Secretario Ejecutivo de la Asociación, el cuál en el Art. Nº 31 
se propone con una remuneración mínima que se estima no debiese ser inferior al Gr. 5º de la Escala 
Municipal (pudiendo, por ende, ser mayor a los montos que corresponden a dicho grado). 
Pues bien, es un hecho público y notorio que el monto de dicha suma supera con creces las remuneraciones 
que reciben los Alcaldes de comunas pequeñas (sin la asignación de responsabilidad), de manera tal que 
debiese exigirse que el secretario ejecutivo ostente, al menos, un título profesional y una deseable 
experiencia en cargos similares, a fin de hacer coherente la remuneración propuesta con la capacidad e 
idoneidad de la persona que será nombrada. 
2. Un segundo aspecto que debe ser analizado con detención, dice relación con el Art. Nº 43 y la disciplina 
interna de la asociación, en donde se proponen dos tipos de sanciones: la multa y la amonestación pública. 
Por cierto, si bien la multa se encuentra regulada en su aplicación, no sucede lo mismo con la amonestación 
pública en donde no se dice como se llevará a efecto, omisión que puede dar lugar a formas de aplicación 
que excedan el objetivo que con ella se busca, corriendo el riesgo que en función de mayorías 
circunstanciales existentes en la Asociación en un momento dado, más que amonestación se transforme en 
un escarnio para el Municipio que la sufre. 
Por tal motivo, se sugiere una mayor regulación de la amonestación o, derechamente, su exclusión como 
sanción asociativa. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Evelyn Vignolo Riquelme –Directora Jurídica. 
Estas observaciones ya fueron hechas llegara la asociación. Eso es todo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Algún concejal tiene observaciones a los estatutos? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Ninguno de los concejales presenta observaciones. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Don David, ¿tal vez con las observaciones que se hicieron podríamos tomar el acuerdo? 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Sí, con las observaciones formuladas en el Informe Nº 203 de fecha 28 de Noviembre de 2013. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En votación señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor 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 aprobado el 
estatuto de la Asociación Regional de Municipalidades, con las observaciones realizadas en el Informe Nº 
203 de fecha 28 de Noviembre de 2013, de la Dirección Jurídica Municipal. 
 
Vistos: Solicitud de Aprobación de los Estatutos  Asociación de Municipalidades de la Región de 
Valparaíso. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-37/03.12.2013, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
1. FORMAR PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO, CUYO ANTECEDENTE 
HISTÓRICO ERA EL CAPITULO REGIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CHILE: 
2. APROBAR EN CONSECUENCIA LOS ESTATUTOS DE LA MISMA, QUE FUERON CONOCIDOS Y DEBATIDOS EN LA 
MISMA SESIÓN. 
3. APROBAR LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS ESTABLECIDAS EN LOS SEÑALADOS ESTATUTOS. 
4. AUTORIZAR AL PRESIDENTE DEL CONCEJO Y ALCALDE DE LA CIUDAD PARA SUSCRIBIR LAS ESCRITURAS 
CORRESPONDIENTES Y CUALQUIER DOCUMENTO QUE SE REFIERE O CONCIERNE A LA EXPRESADA ASOCIACIÓN 
REGIONAL. 
5. CON OBSERVACIONES EN  LOS ART. 31 Y 43 DE DICHOS ESTATUTOS.  
 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la tabla señores concejales –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
-He hecho una serie de solicitudes a petición de los vecinos y por observación mía con respecto a que en los 
sectores de las juntas de vecinos hay mucho microbasural. 
-También tenemos un problema en la Junta de Vecinos Santa Luisa, en que esperan que se presenten para 
solucionar y recibir documentación de la alerta hogar, también lo solicité por escrito. Es lo que tengo por 
comisiones en este momento. 
 
SR. MUÑOZ 
En relación a la Comisión de Educación asistimos en el día de ayer con el colega García y Castillo, para 
evaluar la modificación presupuestaria que se presentó en el día de hoy. Y también el transcurso de la 
mañana asistí a la graduación de los niños del 1º básico de la Comuna de El Tabo, donde se certificaron 
como nuevos lectores de la comuna. Donde se les entregó un libro y fue una ceremonia muy emotiva y 
resaltó una vez más el señor Díaz, la buena gestión administrativa de todo su personal, profesorado y 
también todo el apoyo que ha tenido de este Municipio en especial del Alcalde y su H. Concejo. Eso nada 
más señor Presidente. 
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SRA. CASTILLO 
Ya informé mis comisiones señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El 5 de Julio nosotros firmamos un convenio con el Ministerio del Interior, donde el tema de alerta hogar, 
entonces estamos en la primera etapa de difusión. Estamos llegando a Diciembre y a mí me gustaría saber 
en que pie estamos con el tema de alerta hogar, yo sé que estuvo en marcha blanca, tenemos los 
computadores, ¿ está funcionando como tal?. Me  gustaría que  me  informaran, en una próxima  reunión. 
También como se hace todos los años, se hace una presentación del Plan de Trabajo. Eso sería, 
continuamos con el próximo tema -Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1.- El Ord. Nº 31 del Jefe del Departamento de Tránsito. 
Con motivo de hacer uso de mi feriado legal, el suscrito no podrá asistir a la reunión a la cuál estaba citado, 
por lo tanto se da respuesta al memorándum indicando los antecedentes. 
1.1. Evaluación Comunal, donde se requiere construcción de lomo de toro. De acuerdo a la modificación de 
reglamento resaltos reductores de velocidad, de fecha 16 de Diciembre de 2012, en su punto tercero de los 
requisitos para la instalación de resaltos de reductores de velocidad Art. 5º letra a) que dice: que ocurra a lo 
menos una accidente de tránsito anual durante los dos últimos años, de acuerdo con la estadística de 
Carabineros de Chile y en el cuál haya contribuido el factor velocidad. Con esto en ningún caso se justifica la 
instalación de estos reductores en la zona donde la gente solicita la construcción, para disminuir el polvo en 
suspensión, solo se ha tenido reunión con la Junta de Vecinos Errázuriz Las Cruces, para facilitar factibilidad 
de construcción y financiamiento de a lo menos 3 reductores de velocidad en la Errázuriz en Las Cruces. 
1.2Falta de instalación de señaletica: esta anomalía efectivamente es recurrente, pero este departamento no 
tiene responsabilidad en la compra de insumos y materiales para la construcción de diferentes señaleticas, 
debido a que se ha licitado en dos oportunidades, no existiendo oferentes. 
1.3Lugares de estacionamiento para locales comerciales: en la comuna ningún local comercial tiene un 
estacionamiento reservado para sus clientes, excepto el Supermercado San Luís de El Tabo, el BNUP es 
administrado por el Municipio, de lo contrario deben solicitar su estacionamiento reservado, de acuerdo a la 
Ordenanza Municipal vigente. 
1.4Tránsito en temporada estival: en este punto no podría otorgar un pronunciamiento a lo que se refiere, 
debido a que la consulta no es específica. 
1.5Congestión vehicular en Av. Las Salinas con Lincoln. Esta congestión se produce en temporada estival y 
en fines de semana largos, debido a la existencia de comercio y en especial el Supermercado Malloco, se 
sugiere como una solución que la Sección de Rentas notifique a este supermercado el uso de su 
estacionamiento ubicado en Calle Lincoln, siendo debidamente señalizado. 
1.6Horario de carga y descarga: está establecido en Ordenanza Municipal vigente en el Título Nº 3 Art. Nº 9. 
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1.7Lentitud en proceso de entrega de Licencias de Conducir: el trámite de entrega de licencias de conducir 
es el siguiente: con anterioridad se otorga el día y hora para realizar el trámite. El día de la citación desde las 
8:30 horas se entrega número al interesado por orden de llegada, continuando su trámite en el mismo orden. 
Se toman los datos en la ventanilla, posteriormente se toma el examen psicotécnico, siguiendo con el 
examen médico si el postulante aprueba lo mencionado anteriormente, se envía a Tesorería Municipal a 
cancelar, vuelve al departamento para la confección, firma, plastificado y entrega de licencia de conducir, 
todo este trámite dura aproximadamente 2 horas. De lo anterior, creo que es infundado lo que se indica en la 
lentitud de entrega de licencias. 
Cabe mencionar que este departamento y en especial el suscrito, siempre está con la disponibilidad de 
atender cualquier sugerencia y consulta con lo que se refiere al trabajo diario. 
Se informa además, que mediante Ord. Nº 30 de fecha 20 de Noviembre de 2013, se solicita al señor 
Alcalde la contratación de un Ingeniero de Tránsito para realizar un diagnóstico en la comuna, relacionado a 
señaléticas de la demarcación vial y vehicular. 
Para su conocimiento y fines, saluda atentamente a Ud., don Pedro Espinoza Cerda –Jefe Departamento de 
Tránsito. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra. 
 
SRA. ALLENDES 
Quiero saber  ¿Quién queda a cargo de l  Departamento de Transito  cuando sale  de vacaciones? 
 
SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Don Rolando Espinoza quedó a cargo del departamento. 
 
SRA. ALLENDES 
Porque también hubo un accidente hace más de un mes y todavía la señaletica con el nombre de la calle 
permanece en el suelo. Con respecto a la Calle Arellano hay un disco Pare, cuando antes estaba en la Calle 
Poeta Jonás, es una calle que va a más de 60 kilómetros, por lo tanto, la gente que generalmente sale del 
Supermercado Unimarc, está acostumbrada como a parar porque ahí estaba el disco Pare. Yo creo que 
debe haber alguien con la expertis para ver como van instaladas las señaléticas en la comuna. Yo creo que 
ese disco Pare está mal puesto, es una opinión mía. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto a la respuesta que da el Jefe del Departamento de Tránsito a las diferentes interrogantes 
planteadas por este Concejo, no quedo conforme con este tipo de respuesta que más bien es un oficio 
diciendo cuál es la ley, cuál el procedimiento. Lo que nosotros pedimos como fiscalizadores, es que el 
encargado en este caso del Departamento de Tránsito haga su trabajo, no que nos esté diciendo cuál es la 
ley y cuáles son los procedimientos. Si él es el encargado, él tiene que tomar las medidas para solucionar 
estos problemas y varios de los que están acá son de responsabilidad de él, no que nos venga acá sobre el 
art. 9, horario de carga y descarga, etc. Sino que haga cumplir la ley en todo lo que a él le concierne como 
jefe. ¿Qué sacamos con tener acá estos oficios de respuesta? Lo que nosotros venimos buscando es 
solución; Solución que se viene arrastrando desde hace muchos años. Lo que yo pido cuando hago mis 
intervenciones es que se de solución a los problemas, no que me envíen un oficio respondiéndome cuales 
son los procedimientos si son ellos los encargados de ejecutarlos. Nada más que eso señor Presidente. 
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SRA. CASTILLO 
Yo siempre he sido la que he reclamado que cuando se  requiere  un jefe de departamento   para  que  de  
respuestas   a  nuestra  inquietudes  y mandan un documento. Yo creo que no podemos  salir  de las  dudas  
mediante  este papel, yo necesito como lo he pedido con los abogados que  estén presentes, que cuando 
vuelva   el  funcionario asista a sesión de concejo.  
 
SR. GARCIA 
Ese es un problema que se viene arrastrando hace rato, no es un problema de este año, porque aquí falta 
algo que es fundamental, yo no voy a defender la buena o mala acción de un funcionario equis, porque él es 
encargado. Acá se está solicitando un Ingeniero de Tránsito y estoy de acuerdo en eso ¿porqué?, porque 
resulta que la Calle Arellano no corresponde un disco Pare de acuerdo a la ley de tránsito, pero eso no lo 
puso el Departamento de Tránsito, lo puso la empresa que construyó. Si nosotros vamos a Cartagena, 
cambiaron todas las señaléticas ¿quién lo hizo? Una empresa particular que está construyendo un edificio. 
Si bien es cierto nosotros como dueños de casa, también tenemos que decir, no me esté rayando aquí, 
porque aquí no quiero. Pero aquí no tiene culpa él, aquí tiene culpa el jefe de él, el dueño de casa, si el 
señor no sirve, muchas gracias hasta luego, así de simple, si no está cumpliendo. Porqué no gestionar un 
semáforo ¿porqué no tenemos semáforo frente a la Municipalidad? Aquí no ha habido accidentes, porque 
Dios es grande. Hay tres discos Pare, ¿Quién sale?, entonces tiene que haber un semáforo. En Esmeralda 
desastroso, pero eso lo tiene que ver un profesional. Así como están pidiendo un Perito para el asunto de El 
Tabito que está más claro que echarle agua, gastando plata ¿porqué no nos contratan un Ingeniero en 
Tránsito? Yo lo apruebo de inmediato. Para que nos regule de una vez por todas. La Comuna de El Tabo va 
a seguir y sobretodo el Centro de El Tabo, en un taco, atochamiento que para el verano va a ser mejor que 
nos vayamos caminando a El Tabo. Alguien tiene que regular, ¿por qué no poner semáforos? Imagínese un 
proyecto que llegó acá, yo se lo puse en la mesa a este Municipio, que son los semáforos preventivos, los 
que tiene hoy día Cartagena, lo hizo El Quisco y hoy día lo tiene Cartagena, menos El Tabo que lo tuvo 
primero que Cartagena, porque ellos me lo pidieron a mí y yo se los pasé a ellos.  
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente yo creo que no se mal entienda estas intervenciones, que no haya venido el Director de 
Tránsito, que se provoque una pugna entre el Concejo y el Encargado de Tránsito, yo creo que no es 
necesario contratar un Ingeniero en Tránsito, yo creo que la realidad de la comuna la sabemos. Yo creo que 
es la voluntad de querer hacer bien su trabajo, nada más que eso. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero es que  el  encargado  no tiene la expertis. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A mi me gustaría que indicara la fecha en que solicitó él la compra de las señaléticas y en qué fecha se licitó. 
Con respecto a licencias de conducir cuando usted viene a solicitar la hora, le dan para un mes después. 
Aquí dice en dos horas, el proceso administrativo, pero después de un mes. Pero si usted va a otra comuna 
se la hacen en el momento, incluso le sacan hasta la fotografía. No es nada en contra de don Pedro 
Espinoza. Yo quiero ver el trabajo que está haciendo el funcionario que se contrató para que hiciera 
señaléticas.  
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Sí, está súper clara su petición. 
Voy a continuar con la lectura de la correspondencia. 
2.- Centro de Apoyo de Estudiantes de Nivel Superior. 
Solicita audiencia al Concejo Municipal, para el día 3 de Diciembre de 2013, bueno ya no fue. Para tratar 
problemas de Casa de Acogida y subvención Municipal y rendición año 2013. Atentamente Don José 
Troncoso. 
 
SR. GOMEZ 
Lo habíamos solicitado en dos oportunidades que vinieran. 
 
SR. GARCIA 
No han sido citados. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Citémoslo para el próximo Concejo. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3.- Carta Fundación Eladio Sobrino. 
Sres. Concejales por la presente quisiera comunicarle a Ud., el interés de la Fundación Eladio Sobrino en 
seguir participando de la protección de la Quebrada de Córdova en conjunto con la Municipalidad de El 
Tabo; Y por ello, que desde ya les solicitamos la reserva de los recursos para la contratación de guarda 
parques en los meses de verano (Enero y Febrero 2014), y en la medida de lo posible apoyar con jornada 
parcial de guardaparques durante el año 2014, para poder contar todos los días con alguien que haga la 
ronda. 
Este año hemos trabajado fuertemente en la continuidad del sendero y las reparaciones del acceso. El 
sendero y las obras (escaleras, contenciones, mirador, asientos, pasarelas) además de una nueva pasarela, 
para evitar peligro de los visitantes que van a El Coipo Grande. Se ha arborizado con más de 200 especies 
nativas en varios sectores. Como continuidad en el desarrollo del plan de manejo básico la Fundación Eladio 
Sobrino ha seguido financiando el trabajo de una guardaparque para la Quebrada de Córdova durante todo 
el año, quien se ocupa de las labores de cuidado, control y aseo del lugar. Y podemos gratificarnos que 
logramos un nuevo año sin incendios. Este trabajo necesita también apoyo municipal durante el año, para 
que hubiese ronda todos los días. Los visitantes se sienten orientados y respaldados con la presencia de 
guardaparques. Cuando grupos no han coordinado su visita suelen haber niños y adultos perdidos. 
Al igual que los anteriores veranos, este verano 2013, contamos con la presencia de 2 guardaparques de 
cargo de la Municipalidad para la prevención de incendios, accidentes, higiene y cuidado de la flora y fauna 
nativa, y cuenten Uds., con nuestra colaboración para los insumos de operación y la supervisión de ellos en 
coordinación la encargada de medioambiente o quien el sr. Alcalde designe en esta tarea. Considerando que 
es la época de mayor afluencia de público y riesgo varios se requiere de la presencia permanente de 
guardaparques recorriendo los senderos. 
Esperando que continuemos avanzando en este trabajo colaborativo y deseando se concrete en Diciembre 
la declaración de este lugar como santuario de la Naturaleza, por parte del Ministerio de Medioambiente. Le 
saluda cordialmente, Vanessa Marmentini Sobrino –Fundación Eladio Sobrino. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO   
En votación señores Concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
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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 unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado la 
contratación de dos guardaparque para el cuidado de la Quebrada El Tabo en temporada estival 2014. 
 
Vistos: Solicitud de Fundación Eladio Sobrino Folio Nº 8193 de fecha 21 de Noviembre de 2013. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 09-37/03.12.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CONTRATACION DE  DOS GUARDAPARQUE POR LA TEMPORADA DE VERANO (ENERO Y 
FEBRERO 2014) PARA EL CUIDADO, CONTROL Y ASEO DE LA QUEBRADA DE EL TABO. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
4. Oficio de Contraloría Gral. de la República, sobre el cumplimiento de plazos para la remisión de 
información contable y presupuestaria. Mediante el Oficio Circular Nº 80011 del 26 de Diciembre de 2012 
este Organismo Contralor, impartió instrucciones a los Municipios sobre el ejercicio contable del año 2013, 
señalando que la información debe remitirse a esta Contraloría Regional, por parte de los Municipios los 
primeros 5 días del mes siguiente para el caso de los informes presupuestarios y dentro de los primeros 8 
días tratándose de los informes contables. Al respecto en el Anexo Nº 1 adjunto se detalla el cumplimiento 
de los Municipios de la Región de Valparaíso, en dichas fechas de corte durante los meses Julio -Agosto-
Septiembre del presente año. Sobre la materia es importante recordar que el Art. Nº 3 de la Resolución      
Nº 115 del año 2012 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que establece el 
procedimiento de distribución de los recursos del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión 
Municipal, se señala que para la distribución de los recursos de ese fondo se considerará como indicador el 
nivel de cumplimiento de la Municipalidad en el año inmediatamente anterior al del cálculo en relación con 
las obligaciones de entrega de información relativa a los informes presupuestarios y contables de las 
municipalidades y que será solicitado por la Subsecretaría por este Organismo de Control a más tardar en el 
mes de Junio del año del cálculo. Ahora bien, en el anexo Nº 2 presenta el estado de cumplimiento del envío 
de dicha información a este Organismo de Control, correspondiente en el mes de Septiembre del 2013, con 
fecha de corte de 11 de Octubre del mismo año. El color indica el estado de la Municipalidad respecto a 
cada informe, así el verde indica que los informes están aprobados en su totalidad, el amarillo representa 
que los informes están parcialmente enviados o en proceso de revisión y el rojo significa que no ha sido 
remitido ningún informe. Todo ello a la fecha de corte indicada, información que se encuentra disponible en 
la página Web de Contraloría, Informe Presupuestario Municipal –IPM, que permite al público conocer el 
cumplimiento de todos los Municipios del país en la gestión presupuestaria y contable. 
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
De acuerdo con lo anterior corresponde que las autoridades edilicias de aquellos Municipios que registran 
atrasos dispongan las medidas pertinentes, a objeto de adecuarse a los plazos indicados, como asimismo 
tengan presente el referido Art. Nº 3 de la Resolución Nº 115 del año 2012. Transcríbase al Director de Adm. 
y Finanzas y a los jefes de contabilidad de las áreas: Municipal, de Educación, de Salud, al Administrador 
Municipal, Encargado de Control, al Secretario del Concejo Municipal, para que sea leído en la próxima 
reunión de Concejo Municipal. Saluda atentamente a Ud., Ricardo Provoste Acevedo –Contralor Regional de 
Valparaíso. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Lo bueno que la Comuna de El Tabo está de color verde. ¿Nos puede dar una copia por favor? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Sí, por supuesto. 
Tengo otra correspondencia de Vecinos Calle Libertad Las Cruces. 
De nuestra consideración saludamos respetuosamente a usted y solicita lo siguiente: como es sabido por 
todos en nuestra calle Libertad Las Cruces se instala los días viernes de todo el año una Feria Libre, 
ocupando para su funcionamiento toda la calle nombrada anteriormente junto con la Av. Las Salinas, en un 
espacio de 50 Mts2 bloqueando, el libre acceso a nuestras casas, patio y entrada de vehículos, algunos de 
nosotros debemos levantarnos antes de las 5 a.m., para poder sacar nuestros automóviles que son 
herramientas de trabajo o esperar todo el día a que dicha feria desocupe el lugar. Nuestras familias 
compuestas por padres y niños menores debemos soportar el vocabulario grosero y soez de algunos 
feriantes que no respetan nada y que recomunican a alta voz vociferando garabatos de grueso calibre. Les 
hemos solicitado más respeto y nos han mandado a cierta parte. Además queremos manifestar la gran 
molestia que significa que nuestra calle y patio queden en gran medida con basura y desperdicio, trabajo 
que les pertenece a dichos feriantes, se transfiera a nosotros para no tener nuestra avenida sucia, estamos 
conscientes que todos necesitamos trabajar y que la feria presta un servicio comercial a la comunidad ¿Por 
qué debemos ser nosotros los sacrificados? Queremos sugerir con el respeto que nos confiere, otro lugar 
donde podrían instalarse sin ocasionar las molestias indicadas, por ejemplo la Calle Eduardo Romero con 
Av. Las Salinas, es más ancha y no tiene bloqueo de acceso, quedando prácticamente muy cerca del lugar 
que hoy ocupan. 
Por lo antes expuesto, es que solicitamos a nuestras autoridades considerar lo dicho y dar pronta solución a 
aquel problema sugiriendo ordenar el traslado a otro lugar. Y adjuntan firmas de vecinos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO   
¿Cuántos? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
50 personas. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, la famosa feria que cada día en vez de solucionar un problema al consumidor les está 
trayendo mayor problema a los vecinos. Por ejemplo, a esa feria aquí este concejo le aprobó una subvención 
para comprar unos baños químicos, cuestión que yo no he visto instalada en ningún lugar donde se instalan. 
De hecho en calle Libertad a mí un vecino me llevó para ver cuál es el lugar de baño que tenían, que es un 
sitio eriazo que está abierto y que no sabemos quien es el dueño, que también lo iba a solicitar en varios, 
que la Municipalidad lo cerrara, porque la ley la faculta para cerrarlo.  
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SR. GARCIA 
Pero ese lugar lo ocupan de baño, a parte de todo lo que los vecinos ahí comentan, se agrega ese 
atenuante en contra de la feria. Yo no estoy en contra de ellos, pero si bien es cierto nosotros como 
Municipalidad o como Concejo Municipal, le damos la facilidad, le aprobamos una subvención para que 
compren baños, que reclamaron no sé cuantas veces el señor Presidente y hoy día que tengan guardados 
los baños y no los ocupen porque no tienen como trasladarlos, yo creo que deberían haber pensado en eso 
antes de comprar los baños, porque tengo entendido que hoy los están gestionando para arrendarlos para el 
verano. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Y para que funcione la feria tiene que tener baños. 
 
SR. GARCIA 
Tiene que tener baños. Yo pienso que a eso vecinos tenemos que escucharlos, tenemos que hablar con el 
Alcalde, tenemos que ver la posibilidad de trasladarlos donde molesten menos, si nosotros no estamos en 
contra de ellos, todo el mundo tiene derecho a trabajar y perfectamente pero en orden, no en desorden. Eso 
es todo Presidente. 
 
SRA. ALLENDES 
No es tan complicado el traslado de los baños si ustedes se ponen a pensar, porque s ele hace un encatrado 
con unas ruedas, si las calles no están tan malas para el traslado, sobretodo en el sector de Las Cruces, 
donde tiene sui negocio y guarda sus cosas también. Por lo menos ahí y el resto ya no es problema nuestro, 
se le dieron las facilidades para que dieran cumplimiento con la ordenanza. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo no tengo nada que decir. 
 
SR. GOMEZ 
Ya se había solicitado por este Concejo que se reubicaran los puestos de la feria, donde no causara tanto 
problema a la comunidad. Cuando recién se instalaron, ellos trajeron firmas donde la comunidad solicitaba 
instalarse ahí. Entonces hoy día cambia la figura no más y hay que tratar de ubicarlos y hay espacio donde 
no ocasionen tanto problema a la comunidad, pero están prestando un servicio, porque si no, no estarían 
trabajando, no estarían vendiendo. Yo he conversado con la gente de San Carlos por ejemplo, y a ellos les 
interesa que la feria no se termine, que siga funcionando y hay algunos de ellos que emprendieron y hoy se 
han independizado y tienen sus tremendas verdulerías y les ha ido mucho mejor. Entonces, es un incentivo. 
Yo creo que la reubicación que la administración tenga que ver el tema y además Inspección fiscalice el 
tema de los baños, de los metros cuadrados que están ocupando, si están cumpliendo con la norma como 
cuando se iniciaron. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO   
A mi me preocupa porque no es la primera queja que llega al Concejo sobre la feria. Por ejemplo en El Tabo 
pasó lo mismo, aquí está pasando lo mismo. Sí hay una necesidad de trabajar, no se puede coartar la 
libertad de trabajo, pero creo que nosotros tenemos que reunirnos con los dirigentes, porque donde los 
cambiemos no van a cumplir con el aseo, ni con el baño, van a seguir los garabatos. Existe una Dideco, hay 
que alinearlos porque no queremos perjudicarlos, pero sí hay que apoyarlos, orientarlos, porque de repente 
hay personas que son muy alteradas, para que a futuro no ocurran estos inconvenientes. Así que yo le pido 
don David, que cite a la directiva, porque a donde los cambiemos vamos a seguir con los problemas. Y lo 
otro Sra. Yazna Lullé que si no tiene baño no puede funcionar, hay que fiscalizar. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 37 
                                    03.12.2013 

HOJA Nº30 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
Hay otra correspondencia de la Srta. Carolina Naveas. Buenas tardes señores Alcaldes, junto con saludarlos 
por encargo del Presidente don Rodrigo García Tapia y el Vicepresidente don Germán Mayo Correa, me 
permito mediante el presente informarles que por razones de fuerza mayor ajenas a nuestro manejo, hemos 
tenido que suspender la Gira Técnica a Quito –Ecuador hasta nueva fecha a programar. Atentamente a sus 
servicios, Carolina Naveas –Secretaria Ejecutiva. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
-Tengo reclamos que varias personas que llaman a la Municipalidad de El Tabo y los teléfonos no contestan. 
Y si no llegan a otros oficinas donde los teléfonos por ser antiguos no pueden transferir las llamadas. 
-Insisto por las señaléticas en Arturo Prat con San Martín, que después del accidente nadie se la ha llevado 
nisiquiera para la Municipalidad. 
-Hay un letrero que pusieron que dice no estacionarse ni detenerse frente a un espacio que hicieron de 
estacionamiento en la calle Arellano detrás de los buses. La calle es tan amplia que la locomoción, los buses 
interprovinciales demás pueden darse vuelta. Entonces hay un letrero que dice no  estacionarse ni detenerse 
y la gente se sube arriba de las veredas donde están los dueños con sus casas. Entonces la gente está bien 
molesta porque usan su entrada de autos como estacionamiento y el Departamento de Inspección el otro día 
dijo que la gente se podía estacionar ahí, entonces si la empresa puso la señaletica, puso cualquier 
señaletica. Ahora podría decir estacionarse en el sentido de la calle no que haya un estacionamiento en 
forma perpendicular a la vereda. 
-Hay microbasurales en varios sectores, hice una solicitud para ver que es lo que pasaba, uno está en 
Chacabuco con Arellano, en El Pinar cerca de la junta de vecinos, en el sector que se llama paseo la playa, 
donde vive la familia Ramírez, abajo. La playa inmunda, siguen sacando muchos huiros y la máquina de 
playa no sé que pasa con eso. 
-En la Calle Monckeberg hay postes que están absolutamente deteriorados por el efecto de la sal. Incluso 
frente al estacionamiento de Chépica, también. 
-Contaminación visual en el Centro de El Tabo, hay una cantidad de cables entre la Iglesia y el 
Supermercado Unimarc, yo solicité un pronunciamiento por esta cantidad de cables que las empresas no se 
llevan sus cables. 
-También solicité en Los Alamos con Esmeralda, que es un sector bastante concurrido, señalé el número del 
poste y espero que se repare, porque llevan 2 años con la luminaria apagada. 
-Ver el mecanismo señor Gárate, porque va a haber 4 puestos de salvavidas y ellos necesitan la posibilidad 
de radio intercomunicadora, porque va a haber salvavidas en la Playa 7 Reales, y 3 en la playa, en El Tabo. 
Entonces lo que sucede es que se pierden muchos niños y para no dejar su lugar de trabajo de salvavidas, 
por tener que andar buscando a los padres de los niños extraviados. 
 
SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
El día jueves tenemos reunión con la Capitanía de Puerto ahí lo vamos a plantear. 
 
SR. GARCIA 
Sra. Teresa, ese problema se expuso el año pasado y la respuesta del Alcalde y del Departamento Jurídico, 
que no estaba contemplado en la ley, porque no eran funcionarios municipales, no se les podía entregar 
ninguna especie, solamente lo podía hacer la Capitanía de Puerto y también conversé con el Capitán de 
Puerto y me respondió que no tenía recursos. Este año hay que tener cuidado los concesionarios de la Playa 
El Tabo, porque hay tres clausurados. 
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SRA. ALLENDES 
-Ocurrió un accidente de un camión, por lo que se necesita un lomo de toro en calle Fco. Palau, desde la 
carretera como una cuadra hacia adentro. Además en ese sector se dedican a andar a altas velocidades, es 
la calle donde va a estar la Policía de Investigaciones, que también es gente que anda a altísima velocidad. 
–Y lo último, poner un árbol de navidad en la Plaza de El Tabo, sería muy bonito. Eso es todo Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
-Solicitar al departamento que corresponda la reparación de la calle que conecta la calle Solar Correa con 
Av. La Playa, es urgente, ya hay un “evento” bastante grande y es la única salida entrando por la Playa 
Chica de Las Cruces. Ya se acerca la temporada estival y es seguro que vamos a tener accidentes en el 
lugar. 
-Hay una persona que hace más de un año está solicitando una mediagua, es de un Programa Puente y la 
última solicitud la ingresó el 5 de Junio de 2013, y cuenta con todas las autorizaciones de donde va a instarla 
en terreno, para que le den una solución, porque se acerca la temporada estival y ella tienen que entregar 
donde está.   Tengo el nombre  de la  persona para  entregárselo a   ud. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
No tenemos para comprar mediaguas hasta el próximo año. Ahora, el tema es que uno puede solicitar la 
mediagua, pero va a una evaluación social y los profesionales son quienes designan de acuerdo a los casos 
que hay. 
 
SR. MUÑOZ 
Hay que clarificarle eso a la gente entonces, de cómo es el procedimiento, porque ingresan la solicitud y 
piensan que con eso ya pueden obtener la mediagua. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
Le vamos a informar la situación. 
 
SR. MUÑOZ 
-También me he reunido en dos o tres ocasiones con la Cámara de Comercio de Las Cruces, en donde ellos 
tienen su preocupación por los permisos temporales que se entregan en algunos rubros y en algunos 
lugares sin que haya una más mínima evaluación de si ese permiso va a perjudicar o no, a los comerciantes 
establecidos acá, que están todo el año pagando sus permisos. Entonces, está bien que la ley dice de la 
libertad de trabajo, pero nosotros podemos regularlo, y el señor Alcalde se comprometió a trabajar ese tema 
para ver que cuando se instalen permisos temporales, no perjudiquen a los establecidos que están en el 
sector, que sean por lo menos de rubros diferentes. Pero hasta le fecha eso no ha ocurrido y existe bastante 
preocupación por algunos comerciantes, especialmente en Av. Las Salinas. 
-En la Av. Osvaldo Marín y otras de alto tráfico vehicular en la comuna, como vamos a mitigar el tema de la 
polución, también el señor Alcalde se comprometió a que este año, no íbamos a tener el mismo problema. 
Íbamos a tener alguna medida de mitigación y está llegando nuevamente la temporada y espero que haya 
mayor solución al tema. 
-Insistir en la señalética en general en la comuna, es un problema al que debemos darle solución por el 
bienestar de todos nuestros ciudadanos y especialmente por quienes nos visitan, en la temporada estival se 
genera problema, porque hay mucha desinformación. (Donde estacionar, donde no, en qué dirección va el 
tránsito, etc.), trabajo que no se ha hecho y espero que con nuestros reclamos, podamos tener algún atisbo 
de solución. 
-Aquí tengo un memo que no satisface en absoluto lo que yo requiero. ¿Qué pasa realmente con el libro del 
señor Patricio Manss? Tengo una respuesta que no me satisface en absoluto y me parece más una falta de 
respeto hacia la comunidad y hacia esta autoridad que ha solicitado la información.  
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SR. MUÑOZ 
La Sra. Paula Cepeda me informa que el libro fue ingresado a su unidad, el día 4 de Agosto y ella lo devolvió 
porque le hizo observaciones al libro. Ahora, la pregunta mía es si ella contrata un profesional y que en ese 
minuto lo hizo por adjudicación directa, porque era el único que reunía las características y condiciones para 
escribir ese libro, a título de qué, bajo qué conocimientos profesionales, ella evalúa y le pone observaciones 
a un trabajo que se supone ella contrató porque era el profesional idóneo. Ahora responde que el 4 de 
Noviembre se le ha vuelto a enviar el libro y nuevamente tiene observaciones. Entonces lo que yo quiero 
saber es cuando realmente va a estar ese libro a disposición por lo menos de mi persona. Me interesa 
bastante. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El libro tiene fecha tentativa 30 de Diciembre de 2013, para lanzamiento y entrega de la visión, estamos 
comprometiendo la orden de compra de la imprenta, para la impresión del libro. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO   
¿El libro sigue con observaciones? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Las observaciones fueron subsanadas, estamos hoy día arreglando el prólogo, introducción del libro que se 
está afinando ahora, la portada que ya tiene visto bueno y lo otro, que se está haciendo más que nada, es 
cambiar formato a como va a quedar impreso. Es decir, el manuscrito está y lo que están haciendo ahora, es 
cambiarlo a formato de cómo va a quedar el libro como tal. 
 
SR. GARCIA 
La molestia, nuevamente en honor a la verdad, por naturaleza y a mi no me gusta hablar de lado. La 
molestia que hay dentro de la gente que le hace sentir a este concejal, es que se han sentido un poco 
engañados, por esta edición del libro, porque nos dieron una fecha, fue público, después nos dieron otra 
fecha que también fue pública y la gente nos pregunta. Además, tengo que decirlo, dentro del mismo 
Municipio hay personas que nos dicen “y el libro que usted aprobó, concejal”. Entonces somos de repente 
motivo de risa y yo a los 63 años, no estoy para eso, esa es la verdad de las cosas. Yo creo que don Patricio 
Manss, todo lo que usted quiera, lo conozco hace muchos años, es excelente escritor, pero para mí y lo voy 
a dejar públicamente en acta, ha sido una persona muy irresponsable con la Comuna de El Tabo; Muy 
irresponsable, nosotros hemos tenido que dar la cara por él, por el Alcalde, por la Sra. Paula Cepeda, 
porque  a nosotros la gente nos tira las orejas. En pasillos y en oficinas de este Municipio también, nos 
preguntan por el libro.  Entonces cuando me encuentro con esa situación y no doy respuesta y más encima 
me dicen que el libro tiene observaciones, cuando empieza el libro una de las primeras personas que se 
opuso fui yo, porque había un libro hecho ya, era sacar y pegar, es decir el trabajo estaba hecho, según 
informe de un funcionario de este Municipio. Entonces yo creo Sra. Paula Cepeda, que nosotros merecemos 
respeto, al menos yo, no sé el resto de mis colegas concejales. Eso es todo. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Sería posible a la brevedad tener acceso a ese manuscrito o a ese borrador de ese libro? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No lo sé, voy a consultar. 
 
 
SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
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Es que mientras esté en propiedad del derecho de autor, no se podría. 
 
SR. GARCIA 
Yo creo que puede tener acceso cuando esté publicado. 
 
SR. MUÑOZ 
Dentro de mi labor como fiscalizador, yo tengo derecho a exigir, que lo que me están diciendo esté 
materializado y en base a eso yo estoy pidiendo una copia que no la voy a hacer pública, es para satisfacer 
la interrogante, que a mi me asiste legalmente como fiscalizador. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo no sé si le puedo entregar el manuscrito. 
 
SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
 Habría que conversarlo con el Alcalde y pedirle su autorización para entregar el borrador del libro. 
 
SR. MUÑOZ 
-Quiero saber en qué pie están al día de hoy, los paraderos de la locomoción colectiva. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
¿Los procesos? 
 
SR. MUÑOZ 
A mi me interesa la materialidad, no me interesan los procesos ¿Cuándo cree usted que vamos a tener 
fecha real de instalación de los paraderos?, porque también son temas recurrentes y que se le ha informado 
a la comunidad por parte del Municipio que se está trabajando y la comunidad después le pregunta a uno, 
porque no se le sigue informando. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Es que por eso le pregunto, porque no puedo dar fecha, está recién en proceso de adjudicación, se está 
respondiendo una consulta del Portal, un reclamo del Portal y no está en manos de mi Unidad en estos 
momentos, está en manos de una comisión, donde yo no soy parte de esa comisión y necesito que la 
comisión de respuesta al portal, para yo poder seguir con el proceso de adjudicar, contratar la empresa y 
después una vez contratados y se le haga entrega el acta en terreno, yo hacer cumplir el plazo que tiene esa 
empresa, para ejecutar la obra y de ahí yo le puedo dar un plazo exacto. 
 
SR. MUÑOZ 
Porque hubo una licitación y un oferente objetó. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo no soy parte de esa comisión. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Y esa comisión es externa al Municipio? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No, son otras unidades municipales que deben dar respuesta al Portal y entregar a mí el proceso, para que 
el proceso tome su curso y yo pueda adjudicar al oferente, hacer el decreto de contratación, traspasar el 
proyecto a obras y la Dirección de Obras definir cuando es la entrega de terreno. Una vez hecho esto ahí sí 
se establecen plazos concretos. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo vi subiendo por el Camino Vecinal Nº 7 que andaban topografiando. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No sé, por lo menos no por mi unidad. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Qué pasaron con  la licitación y los permisos para las empresas o comerciantes que se instalan en el 
Complejo Cinco´s? me interesa el tema de sobremanera de los artesanos. El año pasado tuvimos bastantes 
problemas porque no hubo ubicación y quisiera saber si eso se ha trabajado, se ha subsanado, se ha 
conversado, se ha llamado a las personas interesadas. 
 
SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Con respecto al Complejo Cinco´s, nosotros estamos trabajando en reunión de comisiones a petición del 
señor Alcalde y se reunió la comisión para analizar la administración y mantenimiento del Complejo Cinco´s, 
ésta comisión quedó entregada a manos de quien les habla, está a cargo de Secpla, a cargo también de 
DOM, Aseo y Ornato, Rentas y Daf y la Unidad Jurídica que también nos ayudó en esa oportunidad. 
Nosotros quedamos de acuerdo en que por la fecha, se supone que lo íbamos a entregar a licitación la 
totalidad del Complejo Cinco´s y la administración completa. Atendido a que ya estamos en etapa de verano 
se ha tomado la decisión de no entregar en proceso de licitación en forma efectiva, sino que para el próximo 
año y si arrendar o subarrendar los espacios a distintos juegos infantiles, circos, ocupar el anfiteatro, 
arrendar los baños. Ese tipo de cosas, para poder adquirir ingresos municipales. Por otra parte, nos informa 
Dirección de Obras que dicha zona corresponde a la Z2, en la que no se permite la instalación del comercio 
en forma específica zonas de ferias artesanales. Por lo tanto, lo que se va a hacer es lo mismo que se ha 
hecho otros años, artesanía en forma específica pura, se va a hacer un proceso de selección para gente que 
se va a incorporar y se le va a dar el permiso para instalarse, pero tiene que ser restrictivo. Por otra parte, el 
Serviu con fecha 26 de Noviembre nos hace entrega del Complejo Cinco´s, pero es muy escueto lo que dice, 
solamente dice que se hace entrega. Por lo tanto, en virtud de eso la Sra. Paula Cepeda iba a hacer un 
oficio al Serviu para ver en qué quedó esto, porque nos faltan pequeños detalles que tenían que subsanar. 
Entonces en eso caso, recibiendo el oficio del Serviu, nosotros vamos a entregar la información respectiva y 
vamos a empezar con los procesos de ver a quien se le va a entregar y cuáles son los permisos que se van 
a dar. Pero por lo pronto se ha contemplado circo, juegos inflables, por lo menos para este año. 
Con respecto al sistema de regadío para que no se deterioro a partir del 26 de Noviembre nosotros recién 
podíamos tomar la Administración. Por lo tanto, se empezó ya con anterioridad a regar, se puso en contacto 
con quien estaba a cargo del regadío y mantención del Complejo Cinco´s, para que la Srta. Amelia Clavijo 
tenga la posibilidad de contratarlo y para que se dedique en forma exclusiva a eso. Eso es lo que se acordó 
por lo menos en reunión recomisiones y eso es lo que se le informó al señor Alcalde. 
 
SRA. ALLENDES 
Tengo entendido que la Municipalidad no se puede hacer cargo de la Administración del Complejo Cinco´s, 
porque Serviu tiene deuda de agua y de luz. 
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SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Además. 
 
SRA. CASTILLO 
Supongo que tomaron el estado de luz y de agua cuando fueron a recibir el Complejo Cinco´s. 
 
SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Eso se objetó, y lo que tengo entendido es que está detallado. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto a los artesanos para el Complejo Cinco´s, con quien, cuando, como se tienen que inscribir o 
postular esas personas. 
 
SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Como estamos trabajando en la misma comisión, la idea es que se evalúe por nosotros mismos quienes 
conformamos la comisión, de quienes son los más idóneos y la Secpla va a llamar  a la gente para que se 
inscriban con ellos. De hecho, ya tenemos muchas solicitudes desde este año. 
 
SR. MUÑOZ 
-En el grifo que está en la carretera y que abastece a los camiones aljibes de la Municipalidad de El Tabo, 
hay unas grietas bastante profundas producto del agua constante que está escurriendo al suelo y el peso de 
los camiones. Si bien es cierto al camión municipal no le molesta, pero sí a los vecinos directos que es 
Induslever, además que hacen uso de su acceso para acopiar los camiones. Entonces, lo que ellos piden es 
que por favor arreglen el terreno y le echen un poco de gravilla o algún material que resista el peso de los 
camiones, como también el tema del agua que se escurre. 
-Con respecto a las bases de licitación de estacionamiento, en un principio cuando se empezó a elaborar 
esto, se quedó de que se iba a consultar al máximo de personas o agrupaciones involucradas en el tema y 
hoy me he enterado que no fue así. A parte de la consulta al Concejo a nadie más se le consultó con 
respecto a ese tema. 
 
SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Con respecto a aquello efectivamente quedamos de acuerdo en hacer una reunión. Yo me reuní con todos 
los vecinos del sector específicamente con los comerciantes de la Playa Chica y tomamos sus inquietudes y 
las plasmamos en las bases de licitación. Lo que les importaba a ellos en forma específica era el tiempo y el 
monto y la fecha de termino que fuera el 30 de Abril, eso sí está dentro de las bases. Ahora, como las bases 
ya están elaboradas, están listas yo ya puedo tener una reunión, porque tengo mis antecedentes y están 
revisados por la unidad respectiva y la idea es hacer una reunión entre jueves o viernes. Con respecto a la 
gente de la Cámara de Comercio también se le informó en su oportunidad y se le informó a los Consejeros 
de la Sociedad Civil. Entonces con respecto a las bases de licitación, sí se tomaron en consideración las 
observaciones. Se va a cobrar por hora, cada 20 minutos con un valor no más allá de $600 la hora y $200 
cada 20 minutos, por lo tanto es un valor asequible.  
 
SR. GOMEZ 
Las bases están en el Portal, ya se subieron y las observaciones que se consideraron fueron las que la 
comunidad a nosotros como Concejales nos pidieron. La observación que hice el año pasado era por la 
fecha, que no se licitara por todo el año, en ninguna parte se hace eso. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Están en el portal las bases? 
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SR. GOMEZ 
Desde ayer están en el portal. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Las vió usted? 
 
SR. GOMEZ 
Sí, yo estuve viendo las observaciones para ver si habían puesto o no las observaciones que habíamos 
hecho. Y está el otro tema de la fecha de termino, de los $200 cada 20 minutos, que fueron las 
observaciones que habíamos hecho y que la comunidad a nosotros nos reclamaba. Y los sectores bien 
individualizados. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Esto de los $600, es solamente en la Playa Chica de Las Cruces? 
 
SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Para toda la comuna. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales quiero solicitar su autorización para otorgar la palabra a la Sra. Soledad Peña –Hotel 
Las Cruces. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Los concejales manifiestan estar de acuerdo en otorgar la palabra a la Sra. Soledad Peña –Propietaria de 
Hotel Las Cruces. 
 
SRA. SOLEDAD PEÑA CASTAÑEDA –HOTEL LAS CRUCES 
Señores Concejales, me dirijo a ustedes con todo respeto, porque yo pienso, yo vengo  viendo este tema del 
año pasado. El año pasado aquí se cometió un error garrafal, nadie lo reconoció ¿quién lo cometió?, no sé. 
Y todas las licitaciones de los estacionamientos desde el año que comenzaron fueron hasta el 30 de Abril de 
cada año, comenzando el 1º de Enero. Ahora, yo por la ley de transparencia solicité todos esos contratos y 
decretos alcaldicios y me encontré con algunos que terminaban justo para Semana Santa, porque yo lo vi 
eso, una vez cuando me vinieron a cobrar a los clientes durante Semana Santa, vine a la Municipalidad, 
solicité los papeles, me los mostraron, agaché mi moño y me fui, porque ya estaba como decreto y era hasta 
el 30 de Abril. Ahora, este contrato que está vigente ahora hasta el 31 de Diciembre hay muchas formas de 
echarlo abajo, yo vine con las bases, yo lo leí, me tomé la molestia de leerlo, de revisarlo completo. 60% de 
mano de obra de la comuna, la gente que está trabajando no es de la comuna, 2 días abandonado el lugar 
de trabajo, lunes a viernes no cobran. Yo vine a conversar con los demás comerciantes, conversamos con la 
Sra. Llullé, con el Alcalde. Yo lo veo también por una razón social, vacaciones de invierno, una familia que 
viene de Santiago por un día, que traen a sus cabros chicos a que toquen la arena, por un día, yo lo vi 
parada frente a mi ventana, gente que se iba a bajar, llegaba la Srta. son $2.500 y el caballero se subía al 
auto y se iba ¿Quién pierde?, los locales de la playa, venden la pelota, el helado, no hay turismo, no hay una 
cuestión que la gente de Santiago pueda venir a visitar un balneario que todavía está tranquilo, limpio, no 
pueden. La persona que cobra no es de lo más agradable tampoco, me lo han dicho mis clientes, Sra. 
Soledad están cobrando estacionamiento. Si sé, pero lamentablemente yo ya no puedo hacer nada. Pero 
además me dicen, la señorita que cobra, es bastante brusca y yo le digo no es brusca, es bruta, porque ya a 
uno le sobrepasa la paciencia. Dentro de todas esas causas que había para echar abajo esa concesión y yo 
creo que todavía es posible, porque nos queda un mes. Por lo menos un mes que había que tener en el 
lugar un libro manifold, donde el ente Municipal los fiscalizara, cosa que yo jamás he visto.  
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SRA. SOLEDAD PEÑA CASTAÑEDA –HOTEL LAS CRUCES 
Las personas que tienen la concesión tienen que cuidar del aseo, yo no lo he visto, fuman y la colilla va al 
suelo, van a tomar su cerveza a algún local ¿entonces de qué estamos hablando? Viene el camión a 
dejarme el gas y también le querían cobrar, viene una persona y se estaciona en contra del sentido del 
tránsito, que es una falta, ella cobra y no le dice señor dé vuelta su vehículo, porque está cometiendo una 
falta. Vienen los niños de Inspección y le pasan un parte, están cumpliendo con su trabajo. Y así muchas 
cosas que yo creo que ahora, por lo menos un mes libre y no está bien. Yo recolecté incluso un papel de la 
máquina en blanco, cobro estacionamiento, que creo lo tengo guardado, ni siquiera impreso. Otra cosa, yo 
pagué mi lugar para dejar mi camioneta afuera, porque yo salgo mucho, yo me muevo todo el día, compro 
tengo que salir. Para poner mi camioneta afuera del negocio que además es mi casa, es decir, estoy 
pagando por tener mi vehículo en la casa. Yo entiendo que uno paga estacionamiento en cualquier parte, lo 
entiendo, y en el verano con mayor razón, yo no estoy en contra de eso, pero razonable. Ahora, yo dejé mi 
camioneta ahí, vino un cliente mío y me dice, señorita tiene estacionamiento para guardar mi vehículo, le 
digo por supuesto, vamos a guardarlo, era una camioneta más grande que la mía, no cabía en mi 
estacionamiento, entonces guardé la mía y le dije quédese aquí porque este es mi lugar. Al otro día en la 
mañana, porque esto fue en la noche, al otro día en la mañana estaba la boleta, entonces yo llamé a la 
señorita con toda la educación que todavía me quedaba y le dije por favor este lugar es mío, no le tiene que 
cobrar, y me dijo, sabe qué yo con usted no hablo, porque usted cambia las reglas del juego como quiere. 
Perfecto, me di media vuelta, porque sino voy a pecar en lo mismo, saqué la boleta, llamé al teléfono que 
sale en ella que es de la persona que tiene la concesión, le expliqué el caso, perfecto me dijo yo voy a hablar 
con ella y no hubo cobro. Entonces hay varias cosas que no están bien, porque después  a la semana 
siguiente, el fin de semana siguiente yo asumí que mi vehículo, donde estaba mi vehículo yo podía poner un 
vehículo de un cliente, lo volvió a hacer, le volvió a poner la boleta, me volvió a contestar mal, volví a llamar 
al caballero y no me dice, no puede ser, porque ese lugar que usted pagó en la Municipalidad es para su 
camioneta. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Estoy muy de acuerdo con usted, yo participé en varias reuniones, y estoy de acuerdo que la unidad técnica, 
la comisión no cumplió su rol. 
 
SRA. SOLEDAD PEÑA CASTAÑEDA –HOTEL LAS CRUCES 
Las bases no cumplieron su rol. 
 
SR. GOMEZ 
Lo que la Sra. Soledad Peña dice, es cierto, el concejo anterior, cuando se licitó el año pasado, hicimos 
todas las observaciones y este año peleamos todo el año por el tema, para que nos pudieran escuchar este 
año lo que el concejo pedía, era que se modificaran las bases y se hicieran unas verdaderas bases, porque 
el segundo pago del permiso era en el mes de Noviembre, y ese era uno de los motivos por el que no se 
podía poner termino al Contrato en el mes de Septiembre, por ejemplo, porque si no, no iban a pagar. 
 
SRA. SOLEDAD PEÑA CASTAÑEDA –HOTEL LAS CRUCES 
De acuerdo a lo que yo leí del contrato  del año 2013, el primer pago era una vez adjudicada la licitación que 
fueron $6.100.000, se pagó la mitad que eran $3.050.000 y después decía Marzo si mal no recuerdo. 
 
SR. GOMEZ 
Noviembre, si por eso fue la pelea que tuvimos. 
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SRA. SOLEDAD PEÑA CASTAÑEDA –HOTEL LAS CRUCES 
Decía Marzo, porque yo en el momento en que. 
 
SR. GOMEZ 
Noviembre y además sabes en que se pecó. 
 
SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Dice 15 de Marzo de 2013. 
 
SR. GOMEZ 
Hoy día se hicieron las bases, usted como contribuyente de esta comuna ¿está de acuerdo como se está 
haciendo este año? 
 
SRA. SOLEDAD PEÑA CASTAÑEDA –HOTEL LAS CRUCES 
Yo no las he visto. A mi me prometieron, estaba usted, estaba la Sra. Llullé que antes que la subieran al 
portal, los comerciantes íbamos a poder verlas, leerlas, estudiarlas, analizarlas y yo creo que objetarlas y 
hasta el momento no ha pasado eso. Y yo voy a seguir insistiendo, me gustaría el cumplimiento de lo que a 
mí me prometieron en el momento en que nosotros vinimos a presentar nuestro problema, que fue para la 
semana de vacaciones de invierno de los escolares. 
 
SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
El único problema de mostrar las bases antes es que incurriríamos en una ilegalidad por parte de la 
Municipalidad, por el tema de la igualdad de los oferentes, por lo tanto, nosotros mientras no estén listas las 
bases y no se suben al portal, tenemos la prohibición absoluta legal de mostrar cualquier tipo de bases a 
comerciantes del sector, o excepto ustedes que se hace para las observaciones, por lo tanto ahora que ya 
están visadas por los departamentos respectivos, si vamos a hacer la reunión al respecto. Por lo tanto, se 
nos puede aplicar una sanción, entonces desde esa perspectiva no podemos mostrarlas, para que se hagan 
las observaciones antes, pero lo que se hizo por parte del Municipio fue de recabar toda esa información, 
reunirme con las unidades técnicas respectivas, para hacer unas mejores bases. 
 
SRA. SOLEDAD PEÑA CASTAÑEDA –HOTEL LAS CRUCES 
¿Quiero saber por qué no se pudo echar abajo este contrato? Con todos los contra que tenía. Eso es lo que 
quiero y lo quiero por escrito ojala, porque necesito porqué las personas que están a cargo de una 
Municipalidad, hay abogados que tuvieron todos los resquicios legales, para echar abajo la concesión. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hágalo por escrito para que puedan entregarle una respuesta. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, sobre el tema que expone la vecina, en todo lo que dice tiene razón, de hecho pidió la 
libertad de los estacionamientos frente a los lugares como frente a Playa Chica de Las Cruces y el Centro de 
El Tabo y no hemos sido escuchados, porque la Municipalidad tenía todos los argumentos para haber 
terminado el contrato de concesión y no lo hizo. Uno de ellos y está en acta, me quejé por el aseo, por la 
inmundicia en Playa Chépica, era un basural, no era playa y me quejé porque él tenía un compromiso de 
que tenía que mantener aseado el estacionamiento y ya con esto basta para que al caballero le digamos 
muchas gracias, hasta luego. Y lo otro, que dice usted sobre contratación de mano de obra de acá, tampoco 
cumplió, y así un montón de cosas, la verdades que usted tiene toda la razón.  
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SR. GARCIA 
Y me alegro de haberla escuchado, sabe que me interpretó ciento por ciento, lo que yo pienso de estas 
licitaciones de los estacionamientos. Debe haber más transparencia, nosotros debemos conocerla como si lo 
hemos hecho este año, y ahora si podemos decir sí, tenemos un poco de culpa, porque no rectificamos esto. 
Y pierda cuidado que este año va a ser el mismo, no sé porqué, tiene manda con alguien y seguro que el 
santo le va a ayudar otra vez, y este año yo me voy a preocupar de fiscalizarlo y aunque se me venga en 
contra el concejo entero, voy a  pedir que el cumpla. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Muchas gracias Sra. Soledad Peña. 
 
SR. MUÑOZ 
-Quisiera saber si ¿la motoniveladora está en buenas condiciones? 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Está muy buena, el que está mal es el operador,  Estamos solicitando  a Cartagena un operador, que llega 
mañana. 
 
SR. MUÑOZ 
-Otro tema que tengo, parece que es para el Departamento Social, hace un tiempo atrás se hizo una gestión, 
para retirar dos árboles que tenía peligro inminente sobre una familia; La señora de edad con su hijo que es 
esquizofrénico. Se retiró uno de esos árboles, al menos peligroso para la integridad de la familia y el más 
peligroso aún permanece ahí sobre la casa de esa familia, en la Comunidad Mingo Bilbao en José Santos 
Pérez. Esos son todos mis varios. 
 
SRA. CASTILLO 
-Yo necesito saber, porque el año pasado luchamos mucho, qué fecha de Diciembre, las playas vana  estar 
impecables, limpias. Yo quiero saber una fecha. El año pasado estábamos en pleno Enero y la gente 
bañándose y ya no podía estar más sucia y la máquina trabajando en El Quisco. Si tengo que pedirlo por 
escrito lo hago, pero yo necesito una fecha de playas limpias. 
-Lo otro, yo hace unos años atrás veía a la entrada de El Tabo, de aquí para allá, unos letreros donde se 
saluda a nuestros vecinos de Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, yo no sé si habrá posibilidad de en ese 
mismo letrero anunciar que van a haber fuegos artificiales, porque supongo que los va a haber. 
 
SR. GARCIA 
Ahora si que van los fuegos artificiales. 
 
SRA. CASTILLO 
Y por favor nos e olviden de nosotros, porque nosotros lo estamos pidiendo. Acuérdense que los concejales 
existimos. 
 
SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Siempre están presentes. 
 
SRA. CASTILLO 
-No estamos siempre presentes Sra. Llullé, han pasado cosas donde por ejemplo hace pocos días, 
solicitaron a los adultos mayores para entregarles el dinero, nosotros aprobamos, nos quebramos el cuesco 
a quien le dábamos y a quien no le dábamos esa plata y ni siquiera nos dijeron señores concejales, ¿quieren 
comer un canapé?, nada de eso. 
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SRA. CASTILLO 
-Cuando vino el señor allá a El Tabo, menos se acordaron de nosotros. 
-Lo otro que yo tenía, es que se encarguen por favor, porque la feria libre ha tenido problemas en varias 
partes, porque al final la feria no va a continuar, no va a prosperar y la gente ni siquiera les va a ir a comprar. 
-Lo otro es el Libro de don Patricio Manss y eso es todo, porque ya se habló del tema. 
 
SR. GARCIA 
-Sería bueno contratar una persona de guardia para el Complejo Cinco´s en la noche, para la temporada 
estival, porque ese recinto va a ser tierra de nadie si no hay alguien que lo cuide. 
-Lo otro, lo que dice la Sra. Castillo sobre la playa Los 7 Reales, la Playa Chépica, Playa Las Gaviotas, 
Playa Grande de Las Cruces empieza la Playa Grande de Las Cruces debajo de La Estela Marys, convertido 
en un basural ¿Qué tenemos que ofrecer nosotros a los turistas, a qué viene la gente? A la playa, y si 
nosotros tenemos un basural va a ser lo que dice la vecina, que van a tomar su auto y se van a ir. 
-Hemos andado mejor y ha sido más práctico con el Alcalde Subrogante, creo que para el próximo Concejo 
vamos a tener las playas más limpias. Gracias Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
-La verdad es que todos estamos en el mismo ánimo de apurar el tranco con el tema de las luminarias, 
arreglo de calles, informarle a nuestros comerciantes y comunidad sobre la fiesta de fin de año con los 
fuegos artificiales, el Complejo Cinco´s, porque ya estamos a 3 de Diciembre y ya viene la temporada estival. 
Eso señor Presidente, en honor al tiempo. 
-También les quiero pedir a mis colegas concejales sin ánimo de polemizar, en los varios hay un reglamento 
para que no nos tomemos una hora completa un concejal y no nos deja tiempo a los demás. Entonces para 
que seamos un poco más ordenados y un poco más consecuentes. Y el reglamento lo dice. 
 
SR. GARCIA 
Un minuto Presidente sobre lo que dice el Concejal, tiene razón yo siempre he luchado por el Reglamento 
del Concejo, no podemos dar vueltas sobre el mismo tema. Y lo otro felicitar al Alcalde Subrogante, porque 
no estaban aprobados los fuegos artificiales en la Comuna de El Tabo y él hizo la gestión. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El Dictamen de Contraloría a nosotros nos hace como Municipalidad, cobrar patentes de sociedad de 
inversiones. Acá hay muchas patentes incobradas, a lo que vino el señor Chaparro, nos hizo una exposición, 
estamos hablando de dos o tres años atrás y nosotros en forma responsable y que para que el Alcalde 
hiciera la gestión, aprobamos un acuerdo de concejo, ya llevamos dos años, estamos hablando de mucha 
plata 5 a 10mil millones de pesos, que podríamos ingresar a las arcas municipales. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Entonces hay que retomar el tema y le va a corresponder a la Directora Jurídica retomar el tema. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
-Es importante, está el acuerdo para contratar un experto o una consultora para que se encargue del tema. 
Hay 50 comerciantes que tienen sociedad de inversiones, es una cantidad de plata que nosotros no la 
hemos cobrado y hay una responsabilidad administrativa del Alcalde, que no lo ha cumplido, porque la 
Contraloría nos hace ver que se cobren esas patentes comerciales. 
-Lo otro, he solicitado el proyecto de la Bajada Ortega en reiteradas oportunidades, está impresentable esa 
bajada, que es turística. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
-También el paradero en el sector de  El Triángulo, que también el Alcalde se comprometió a instalarlo, ya 
llevamos mucho tiempo y no sé si darle más responsabilidad a usted Don David, si lo pudiéramos tener lo 
más rápido posible. Eso es todo. 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 18:34 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
 
 
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                   Concejal 
       Presidente del Concejo 
 
 
 
 
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

Concejal                       Concejal 
 
 
 
 
 
                          
MONICA NAVARRO URTUBIA       DAVID GARATE SOTO 
Secretaria Municipal (s)        Alcalde Subrogante 
 
 


