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HOJA Nº1 

<MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 10 
DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
Siendo las 15:30 hrs. se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes 
Olivares, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García Jofré, 
Sr. Edgardo Gómez Bravo,  Sr. Osvaldo Román Arellano y como Presidente del Honorable 
Concejo Municipal Sr. Emilio Jorquera Romero y del Secretario Municipal del Concejo Sr. David 
Garate Soto.     
 
 
 
TABLA:  

- Acta Anterior Nº 07 de fecha 05 de Febrero de 2013. 
- Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Modificación Presupuestaria Saldo inicial Caja 2013- Departamento de Educación. 
- Informe de Comisiones 
- Correspondencia 
- Varios. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales comenzamos con el primer punto de la tabla Acta Ordinaria Nº 07 de fecha 
05 de Febrero de 2013, en votación Sres. Concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMÁN 
Apruebo Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Sr. Alcalde 
 
SR. GARCÍA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GÓMEZ 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por una unanimidad de los Sres. Concejales presentes más mi voto de aprobación se 
aprueba Acta Nº 07 de fecha 05 de Febrero de 2013. 
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Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01- 10/ 05.03.2013.SE  APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO   
MUNICIPAL,  EL  ACTA ORDINARIA Nº 07 DE FECHA 05 DE FEBERERO DE 2013. 

 
 

SR. ALCALDE 
Sres. Concejales pasamos al siguiente punto de la tabla: Modificación Presupuestaría Saldo 
Inicial de Caja 2013- Departamento de Educación.  
 
SR. LUÍS DÍAZ SOTO- DIRECTOR DE DAEM. 
Buenas tardes Sres. Concejales a través del Ordinario Nº 51 de fecha 28 de Febrero de 2013, en 
donde el Departamento de Educación solicita modificación Presupuestaria, pasare a hacer 
lectura de dicho documento: 
De: Director de D.A.E.M. I.M. El Tabo. 
A: Sr. Alcalde I.M. de El Tabo. 
Me permito enviar a Usted., modificación presupuestaria del área de Educación de acuerdo al 
saldo inicial año 2013, rebajando el Presupuesto de ingresos y gastos aprobado por un monto de 
$ 1.111.980.000 en Decreto Alcaldicio Nº 1970 de fecha 10 de Diciembre de 2012 en $ - 
13.433.923, para ser presentado ante el Concejo Municipal y aprobación correspondientes. 
Se realizará la disminución en la siguiente cuenta presupuestaria: 
CUENTA DENOMINACIÓN PTO. 

VIGENTE 
DISMINUYE PTO. ACTUAL 

215.31.02.999.000 Otros gastos  138.000.000 13.433.923. 124.566.077 
 Total 138.000.000 13.433.923. 124.566.077 
 
De acuerdo a lo anterior el prepuesto de Ingresos y gastos correspondiente al área de Educación 
para el ejercicio presupuestario año 2013 quedará en un monto de $ 1.098.546.077.-  
Le saluda Atentamente, Luis Díaz Soto -Director de Daem. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a la Comisión de Finanzas. 
  
SRA. CASTILLO 
Nosotros estuvimos el día de ayer en Comisión y según la Directora de Control no presenta 
observaciones dicha modificación. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo como Presidente de la Comisión de Educación puedo informar que nos reunimos el día de 
ayer con el Director de Educación Municipal, para analizar el tema de la modificación 
Presupuestaria respaldado con el Oficio Nº 037 de la Directora de Control.  
 
SR. GARCÍA 
La verdad es que estoy dispuesto a votar esta modificación pero no quiero que se vuelva  a 
repetir está situación, aquí hubo una falla del Departamento y espero que esto no se vuelva a 
repetir. 
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SRTA. EVELIN VIGNOLO- ASESOR JURÍDICO 
Buenas tardes Concejo Municipal,  en mi rol de subrogante de la Directora de Control me 
gustaría exponer el Oficio Nº 037 del Departamento de Control en donde la Directora titular da su 
aprobación para dicha modificación Presupuestaría.  
De: Maria Eugenia Ampuero Sánchez - Directora de Control 
A: Sr. Alcalde  I. Municipalidad de El Tabo y H. Concejo Municipal. 
 Por el presente y en relación al Ord. Nº 51 de Departamento de Educación de fecha 28.02.2013 
donde se solicita modificación presupuestaria puedo informar lo siguiente: 
1.-De acuerdo a lo informado por la suscrita en Oficio Nº 33 de fecha 28.02.2013, corresponde 
que el saldo inicial de caja negativo, se realice una modificación presupuestaría negativa lo que 
implica disminuir en ese monto partidas de ingresos o gastos, o de ambas cuentas, para dejar el 
Presupuesto de dicha cuenta en un monto real. 
 
2.-Por lo tanto la disminución presupuestaría que se realiza en la cuenta  Nº 215.31.02.999.000, 
se realiza de acuerdo a lo establecido contablemente, y el valor de (13.433.923), corresponde 
ser presentado al H. Concejo  Municipal el día 19.02.2013. 
De acuerdo a los puntos anteriores la modificación Presupuestaria no presenta observaciones y 
al día de hoy no se ha realizado la Comisión de Finanzas. 
Lo que informo para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, María Eugenia Ampuero 
Sánchez- Directora de Control. 
 
SR. ROMAN 
Sr. Alcalde yo también estuve presente en la Comisión de Finanzas y una de las observaciones 
que se le hizo ver al Sr. Luís Díaz son el tiempo de entrega de las modificaciones, ya que en las 
veces anteriores se cumplían los cinco días hábiles para ser dicha modificación, lo cual el se 
comprometió a cumplir con la normativa.  
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales pasamos a votación del Ordinario Nº 51 del Departamento de Educación, con 
respaldo de Oficio Nº 037 de Control. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMÁN 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCÍA. 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GÓMEZ 
Apruebo Sr. Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por una unanimidad de los Sres. Concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación 
queda aprobado el Ordinario Nº 051 de Educación., con respaldo del Oficio Nº 037 de Control.  
VISTOS: EL ORD. Nº 51 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2013, DE LA DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL, EL OFICIO Nº 037 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2013 DE LA 
DIRECCIÓN DE CONTROL. LO ANALIZADO POR EL H. CONCEJO MUNICIPAL, SE TOMA 
EL SIGUIENTE : 
 
ACUERDO Nº 02-10/05.03.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2013, 
DEL ÁREA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CONFORME A LO INFORMADO EN ORD. Nº 51 
DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2013 DEL DIRECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales en el sobre que tienen es su interior, quisiera leer un punto importante como 
comuna: 
Estimado sostenedor por medio del presente conforme a lo establecido en la ley Nº 20.248 de 
subvención escolar preferencial SEP comunico a Usted que el Ministerio de Educación ha 
finalizado el proceso de bonificación del cumplimiento de los requisitos para efecto de renovación 
de convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa de los establecidos en los 
establecimientos educacionales incorporados en la etapa escolar preferencial del año 2008, 
conforme a los requisitos señalados en el art. Séptimo décimo quinto de la ley transitoria 20.248. 
Conforme a lo anterior es grato comunicarles que el o los siguientes establecimientos 
educacionales de su dependencia renuevan convenio SEP, iniciando un nuevo periodo de 
cuatros años, cuyo convenio vence en diciembre del año 2015, escuela básica Las Cruces con el 
propósito de hacer efectiva la colaboración de convenio SEP, La secretaria regional ministerial 
de Educación respectiva dictara resolución exenta a renovación de convenio de igualdad y de 
oportunidades, la cual se notificara al sostenedor como al establecimiento educacional, sin 
embargo el Ministerio de Educación pondrá termino anticipado luego de la fiscalización realizada 
por la Súper Intendencia. Si es  así y no cumplen con el porcentaje de gastos mínimos exigidos 
en caso de requerir mayor información respecto al proceso de clasificación debe tomar contacto 
con la Secretaria Ministerial de Educación., junto con invitarles a seguir trabajando juntos por una 
educación de calidad para nuestros niños saluda atentamente a Usted. 
Ministerio de Educación. Esto nos informa que concluyo el proceso de fiscalización y nuestras 
rendiciones De la ley SEP estarían de acuerdo a la normativa vigente. 
 
SR. LUÍS DÍAZ SOTO- DIRECTOR DE DAEM. 
Así es Alcalde nuestra comuna favorablemente para nuestros alumnos ya que podemos renovar 
ambos convenios de ambos establecimientos educacionales, sin reparos del Ministerio de 
Educación, hemos tenido también la visita de Contraloría de lo cual no hemos tenido 
observaciones al respecto, nos queda la superintendencia de Educación que mas que todo es 
corroborar que los documentos presentados físicamente se encuentran en nuestro 
Departamento, hemos rendido más del 75% de los recursos recibidos. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales seguimos con la tabla informe de comisiones. 
 
SRA. ALLENDES 
No hay novedades por el momento. 
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SR. MUÑOZ 
La comisión de Educación se reunió el día de ayer para ver la situación de la modificación 
presupuestaria presentada por educación, también conversamos otros temas en donde Don Luís 
Díaz nos expuso que se está trabajando en la posibilidad de renovar los buses o algunos de 
ellos, analizamos la situación también de los jardines Junji ya que creemos que es necesario el 
aporte de alguna subvención a estos jardines por que hay algunas falencias a las cuales no se 
puede acudir con los medios que entrega la Junji ya que lo impide la ley, pero tal vez se pueda 
hacer con aportes municipales para ir en mejoramiento de los jardines una cifra estimativa según 
lo conversado con los Concejales sería $ 1.000.000.-  para ir en ayuda de estos sectores.  
 
SR. ALCALDE 
Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión viendo ese punto y efectivamente son nuestros 
niños, lactantes de sala cuna, los que asisten a dichos establecimientos, ya que las mamas de la 
comuna trabajan. Se va a presentar un proyecto de cómo la Municipalidad podemos hacer un 
aporte, ustedes tienen que analizarlo como comisión para que pueda ser presentado ante el H. 
Concejo Municipal. 
 
SR. MUÑOZ 
También se nos informó que se contrataron dos asistentes de aulas para las asignaturas de 
Lenguaje y Matemáticas, para que exista un mayor reforzamiento en dichas áreas educacionales 
que son importantes.  
 
SR. ROMÁN 
Quería informar que el jueves 07 de marzo se realizará la última reunión preventiva del verano 
año 2013, en donde participan diferentes organismos tales como PDI, Bomberos, Carabineros, 
Grass e Inspección. 
Me gustaría que el Departamento de Seguridad Ciudadana, exponga el trabajo realizado durante 
la temporada verano 2013. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO- ASESOR JURÍDICO. 
Alcalde me gustaría referirme a dos temas, primeramente es efectivo que el próximo Jueves 07 
de marzo se realizará el último taller preventivo de la temporada estival año 2013, es  a las 
09:00, vamos a estar con los diferentes organismos que estuvieron trabajando con Seguridad 
Ciudadana que son Grupo Grass, Bomberos, PDI, Carabineros, Salud, Capitanía de Puerto, está 
es la ultima reunión con la finalidad de determinar  del catastro total de temporada estival año 
2013. Con respecto al planteamiento del Concejal manifestarle que la temporada finaliza el 15 de 
Marzo, por tanto estaríamos en condiciones de poder exponer en resumen las actividades. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece ya que el Concejo debe estar al tanto del trabajo realizado por dicho Departamento, 
para que exista una tranquilidad en los procedimientos.   
  
SRTA. EVELYN VIGNOLO- ASESOR JURÍDICO. 
Ningún problema Alcalde haremos una presentación para ver este tema, vamos a ver la 
estadística real de delitos de los cuales inspeccionó dicho departamento. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales quisiera dejarlos invitados ya que es la única reunión de trabajo, ya que se 
entregaran unos diplomas agradecimiento a todas a las instituciones que participaron, ya que 
siempre contaron con muy buena voluntad en apoyarnos, como también la buena disposición de 
apoyarnos en todo lo que era necesario. Es la única provincia de San Antonio  que hizo estas 
reuniones que fueron informadas   de coordinación para poder enfrentar dicha época estival. 
Las situaciones que ocurrían en la playa llegaban de inmediato Grass, bomberos e instituciones 
de emergencia con las cuales se estaba trabajando, por que toda la época estival  estuvo 
coordinada y eso lo que mas destaco la PDI y la Armada, en donde realmente las reuniones 
sirvieron. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO- ASESOR JURÍDICO. 
Alcalde vuelvo a reiterar que en la Provincia de San Antonio es la comuna que se vio realmente 
la seguridad tanto en habitantes de la comuna como los veraneantes fue en la Comuna de El 
Tabo, lo cual nos ha dado una enorme satisfacción y cumplimos claramente con nuestro fin.  
 
SR. GARCÍA 
Comentar dos cosas la primera es que no se nos ha invitado como Concejales a participar en 
dicha reunión, lo otro recordar que nosotros los Concejales también trabajamos en forma 
silenciosa cooperando con la seguridad de nuestra comuna.  
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales quedan cordialmente invitados para el día jueves a las 09:00 hrs, a la reunión 
de trabajo preventivo. 
 
SRA. CASTILLO 
Estuve en la comisión de Educación y finanzas, aunque les comento que en la comisión de 
Finanzas estuve sola ya que se les avisó justo a la hora razón por la que no pudieron asistir los 
demás Concejales.  
En la comisión de Educación fue extensa el Sr. Luís Díaz aclaró varias cosas por lo que me 
refleja que tiene muy buenas intenciones y ganas de trabajar.  
 
SR. GARCÍA 
Hoy nos reunimos con Roy Crichton  para tratar dos temas uno era el Estadio Municipal de El 
Tabo y el otro era el Gimnasio de el Club Deportivo El Tabo, afortunadamente nos fue bien y eso 
se va a confirmar con la Sra. Paula Cepeda. El del Estadio de El Tabo está vigente se les está 
haciendo las ultimas acotaciones y creo que lo más probable será votado a mediados de mayo o 
de junio. Vamos hacer una reunión para ver la escuela de fútbol para ver si sigue funcionando y 
si es que el Departamento de Educación va a subvencionar, yo he conversado con Don Luís 
Díaz y me comenta que el si está dispuesto. 
 
SR. GÓMEZ 
Sin informe de comisiones Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales pasamos al siguiente punto de la tabla correspondencia. 
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SR. DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO MUNICIPAL 
El Ord Nº 51 de la Dirección de Adm. y Finanzas. 
Mat: Solicita modificación al presupuesto Municipal Vigente. 
De: Mauricio Farías Monroy -     Director de Administración y Finanzas. 
A: Sr. Emilio Jorquera Romero -   Alcalde I. Municipalidad de El Tabo. 
Por medio del presente me dirijo a Usted, con el propósito de someter análisis de consideración 
la siguiente modificación presupuestaria del presupuesto Municipal vigente, como sigue: 
1-Se incorporan al presupuesto Municipal recursos provenientes del Tesorero Público (Ley Nº 
20.642 bono especial Art. 25 y bono especial Art. 26) los cuales serán reasignados, como sigue: 
Ingresos Aumenta: 
Cuenta Denominación monto 
115-05-03-007-999-000 Otras transferencias 

Corrientes al tesorero público. 
$ 19.422.500 

 
Gastos Aumenta: 
Cuenta Denominación Monto 
215-21-01-005-003-001 Bono extraordinario anual $ 8.230.000 
215-21-02-005-003-001 Bono extraordinario anual $ 8.672.500 
215-21-03-004-004-000 Aguinaldos y Bonos $ 2.520.000 
 total $ 19.422.500 
 
Sin otro particular se despide atte., de Ud.,  Mauricio Farías Monroy -Director de Ad. Y Finanzas. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO MUNICIPAL 
Sres. Concejales hay un Ordinario proveniente de la Secretaria de la Asociación de 
Municipalidades de San Antonio. Ord Nº 04 del año 2013. 
De: Secretaria Ejecutiva de Asociación de Municipalidades de San Antonio. 
A: Sr. Presidente y Honorable Concejo Municipal.  
Por medio del presente junto con saludarles, entrego adjunta acta de resultados del proceso 
eleccionario de la Asociación de Municipalidades de la provincia de San Antonio, el cual se llevo 
a efectos el día 30 de Enero de 2013, en las dependencias del Club de Golf Rocas de Santo 
Domingo, en la comuna de mismo nombre según la citación realizada mediante Ordinario Nº 03 
de 2013, de fecha 25 de Enero de 2013, mediante este mismo comunicado me permito 
comunicar a usted la necesidad de incorporar en tablas de sesiones de Concejo la elección del 
Concejal que será en conjunto miembro de está organización con derecho a voto ambos 
representantes de su comuna, para el caso de la comuna de Santo Domingo este paso no es 
necesario ya que la Concejala es representada por su vicepresidencia, el resultado de está 
información se solicita que pueda ser emitido a está secretaria ejecutiva por el Secretario 
Municipal, mediante la certificación de este acuerdo de Concejo solicitado a nombre de Carolina 
Naveas -Secretaria Ejecutiva de la I. Municipalidad de Cartagena. 
En su efecto el certificado puede ser enviado mediante correo electrónico, se solicita 
encarecidamente que el Sr. Alcalde poder instruir a sus respectivos Secretarios Municipales 
incluir votación en tabla, con el objetivo de contar con el directorio constituido para la sesión del 
mes de Marzo, cumpliendo con el enunciado de los estatutos creados al año 2005.  
Sin otro particular se despide atentamente, Carolina Naveas Silva- Secretaria Ejecutiva. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales hay que hacer la votación para elegir al Concejal que nos representara, ya que 
son dos representantes por Municipio que es el Alcalde y un Concejal.  
Sres. Concejales están de acuerdo que sea el Sr. Fernando García el cual nos represente en la 
asociación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Sr. Presidente 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMÁN 
Apruebo Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCÍA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GÓMEZ 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes más mi voto de aprobación, queda aprobado 
la participación del Sr. Concejal Fernando García Jofré como representante ante la Asociación 
Provincial de Municipalidades.   
 
Vistos: El Ord. Nº 004/ 31.01.2013, de la Asociación de Municipalidades de la Provincia de 
San Antonio. Lo analizado por el H. Concejo Municipal , se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-10/05.03.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, AL DESIGNAR AL CONCEJAL SR. ARTURO FERNANDO GARCÍA JOFRÉ 
COMO REPRESENTANTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE EL TABO, EN EL 
DIRECTORIO DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE MUNICIPALIDADES. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales pasamos al siguiente punto de la tabla varios. 
  
SRA. ALLENDES 
En la calle Condell con Poeta Jonás  hace varios meses hay una tapa que corresponde a la 
reparación de Esval sin solución, luego de eso hay un gran problema en la calle donde se está 
realizando el proyecto de pavimentación en la calle Arellano, en la que la empresa insistió hacer 
el proyecto en las condiciones que estaba y quedaron tres casas sin salida y sin poder guardar 
sus vehículos, y para colmo en esas casas habita una señora de 95 años la cual tuvieron que 
sacar en brazos. 
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SR. ALCALDE 
Yo estaba presente  cuando ocurrió esa situación, efectivamente la Señora era de la tercera 
edad y la sacaron por que precisamente iba al Consultorio a verse una dolencia, me toco 
presenciarlo y fue una situación muy lamentable, ya que  tuvieron que sacarla con extremo 
cuidado ya que tiene problemas en sus huesitos, la situación fue compleja nosotros con la Sra. 
Paula Cepeda estuvimos en el lugar se esta haciendo las gestiones con la Constructora y vuelvo 
a insistir es una situación realmente compleja dado el proceso de la construcción de la calle.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA. 
El diseño del proyecto fue contratado a una empresa constructora que es del Sr. Vidal de 
Valparaíso, el diseño del proyecto una vez que lo finalice  la constructora  es visado por el Serviu 
y es el que tiene que velar por las condiciones del proyecto del pavimento,  este pavimento 
estuvo un año en el Serviu en revisión ya que ellos son los que tienen que velar que el diseño 
este bien diseñado y emplazado, lo que dice en este caso la constructora es que hay un 
problema de las rasantes ya que fueron mal calculadas esa es una opinión de la constructora, 
nosotros tenemos que validarlas con el Serviu y con quien nosotros contratamos nosotros no 
tenemos certeza de lo que pasó sea así, existen observaciones del ATO en este caso y se están 
tomando medidas en cuanto al rasante, niveles de las casas, cambio de pendiente, y por el muro 
que corresponde tener ahí, la empresa esta solicitando modificar las condiciones técnicas del 
muro lo cual tienen que justificar por que es la solicitud por el muro, actualmente lo que se le está 
pidiendo a al empresa lo cual también se hablo en el Gobierno Regional es que no haya error en 
los causantes, la empresa de igual forma rebajo las veredas aunque según el estudio topográfico 
esas casa siempre van a quedar en desnivel haya un rebaje de ac eras ya que el pavimento y las 
aceras tienen que quedar en concordancia con lo que se encuentra pavimentado en este caso la 
calle siguiente que es Jonás, tienen que empalmar las calles de la misma forma, y Jonás está en 
desnivel con lo que es la calle Arellano, ya que eso es lo único que se pudo rebajar, lo que se les 
está pidiendo a los Ingenieros respecto a los que hicieron el diseño el ATO que trabaja para la 
Municipalidad y de la empresa es que los ingeniero  definan medidas de mitigación para estas 
familias lo cual significa que medidas se pueden abordar para dar solución lo cual les permita 
mejorar pero que a la vez no le provoque problemas de inundación a las personas para las 
viviendas que están ahí, ya que existen viviendas que se encuentran bajo nivel, no basta solo 
con  hacer un badén ya que se inundarían. 
 
SRA. ALLENDES 
Estas casas tienen más de cincuenta años construidos y jamás se inundaron, ellos levantaron la 
vereda para estar a nivel del eje  de la calzada, yo he estado bastante involucrada en este tema, 
lo más graves de esto es que las personas que hacen los proyectos creo que ni siquiera vienen a 
terreno a ver  en que condiciones se encuentran las calles para poder hacer los cálculos de las 
rasantes, en la calle San Martín también hay casas en desnivel y se hicieron las veredas y 
rebajes de tal manera de que todo está funcionando. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA. 
La metodología lo primero que hace el Departamento de Secpla cuando contrata al consultor lo 
lleva a terreno y le muestra el largo de la calle a pavimentar además se cotiza su trabajo, tiene 
que ver si se necesitan muro de contención y todo lo que significa las especificaciones técnicas, 
por lo tanto el primer terreno lo tiene que hacer con el técnico que determine Secpla.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA. 
La segunda visita a terreno tiene que ver cuando el termina su diseño y hace una propuesta, es 
ahí cuando viene el Serviu el cual también hace una visita a terreno, cuando yo estuve en la 
Secpla fue la calle Monckeberg la cual recorrimos la calle con los profesionales del Serviu que 
tomaron sus mediciones y ese mismo día inspeccionaron Monckeberg y Arellano y Riquelme, yo 
los acompañe y vine el equipo del serviu en más de una oportunidad, al menos tengo  certeza 
que la salida a terreno se hizo, cuando uno ingresa los proyectos del diseño hay mucha 
información que tiene que entregar la Dirección de Obras, una de ellas son las líneas de calle las 
entrega Dirección de Obras para el proyectista, el no puede proyectar línea de calle sin la 
información de la Dirección de Obras, es el mismo departamento que tiene que entregar el 
certificado de factibilidad, todo esto es parte del antecedente del proyecto, con respecto a las 
rasantes aun estamos ratificado lo que dice la empresa versus lo que dice el contratista, hay que 
ver las dos visiones y ahí se entraría a ver la responsabilidad de los profesionales del Serviu, 
nosotros como Unidad somos competentes para revisar los proyectos, quien tiene la 
competencia es el Serviu y es por eso que nosotros nos respaldamos que los profesionales del 
Serviu acreditan los diseños, lo mismo ocurre con el Cesfam no soy la persona idónea para decir 
que el diseño del cesfam está bien ejecutado a quien le responsabilizo es al Ministerio de Salud,  
quien tiene la competencia con su arquitecto respecto de su área, se ingresa el proyecto al 
Ministerio de Salud y si el ministerio informa que está validado el diseño recién se puede postular 
, así mismo se hace con el pavimento. El ATO, si dijo que hizo informes, tienen que quedar 
registrado en el libro de la Dirección de Obras,  y es la unidad que tiene que plantear los 
informes del ATO a la constructora, lo que estamos viendo sobre el cambio de vereda que 
también se hablo con el Gobierno Regional dijo que hay situaciones que pasan en otras 
oportunidades, podeos pedir a la empresa una medida de solución para estas calles y que sea 
financiado como aumento de obra respecto al 10% que tenemos de resguardo del total de el 
proyecto, pero para eso necesito que los ingenieros analicen y propongan alternativas de 
solución al respecto a las viviendas que hay ahí, si el monto es más que el 10% el proyecto tiene  
que ingresar a revisión  a Mideplan y detener un poco la obra. 
 
SRA. ALLENDES 
Ellos están evaluando rebajar el muro de contención de seis a cuatro metros, ahí en ese cerro 
hay una parte que es como arena no solamente maicillo, yo creo que debilitar ese muro después 
de haber adelgazado tanto la calle, es muy grave y peligroso.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA. 
En este caso el proyectista que realizo el diseño no está de acuerdo con la modificación del 
muro, está claro que cuando se lo adjudico el año 2009 y eso a la empresa le puede afectar 
respecto a los costos de poder hacer ese muro.  
Ellos lo que pidieron al Sr. Vidal en este caso es como sugerencia si ellos podían modificar el 
muro y fue el que les dijo que no, y les dijo que la forma que el la había diseñado es como 
corresponde,  para que ellos modifiquen tiene que también ser aprobado por el Serviu y 
Gobierno Regional y existe un resguardo que no es llegar y modificar el proyecto.  
 
SRA. ALLENDES 
La obra comienza desde la carretera hacia el sur, con una rapidez increíble, un señor se tomo un 
sector de calle bastante importante y cerró además en ese sector y plantó  jardines. Yo no logro 
entender si hay una posibilidad de que al gente que vive en el sector  no va a tomar opinión de lo 
que hace la municipalidad, pero cuando hay este tipo de cosas hay cambios de funcionarios de 
Secpla no conocen como son las calles, conocen la realidad de la comuna y lamentablemente 
suceden este tipo de cosas. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA. 
El resguardo que existe es que los proyectos de la Secpla se hacen con participación ciudadana, 
lo hemos implementado desde que yo asumí en Secpla, y no existe algún proyecto sin que se 
hable con los vecinos, y así por lo menos ha sido con todos los proyectos que hemos 
presentado, de hecho para enviar el proyecto pedimos que los dirigentes nos firmen con que 
están de acuerdo al proyecto. Nosotros llamamos al proyecto regional y nos están dando 
algunas instancias para resolver y tenemos que verificar si el error es de diseño  o error de 
ejecución aun eso no está claro.  
 
SR. GÓMEZ 
Volvemos al eterno problema de siempre cuando ganamos un proyector que cuesta  bastante, 
no existe ley alguna que nos prohíba hablar que están mal hechos y como Municipio tenemos la 
responsabilidad de que Dirección de Obras y Secpla pueden intervenir cuando algo este mal 
ejecutado, hay que enviar un oficio al Serviu reclamando por la problemática que se está 
aquejando a dichos vecinos. Me preocupa mucho lo que está ocurriendo en  el Complejo 
Cinco’s, no si alguien del la Unidad de Secpla o Dirección de Obras para fiscalicen como está 
quedando dicho proyecto,  por que una vez que este hecho no hay vuelta atrás y se van a gastar 
600 millones que el estado nos entregó y espero que esa obra quede buena y cumpla con la 
necesidades actuales de la comuna. 
 
SRA. ALLENDES 
En la calle Arellano y San Martín se ha hecho pavimento y no hay alcantarillado en dichas calles, 
no hay alcantarillado y les puedo decir ya que yo vivo ahí. Imagínate a una cuadra litoral de los 
poetas que la gente no se pueda conectar al alcantarillado por que hay que esperar diez años de 
la pavimentación para que la gente recién se pueda conectar y postular a un proyecto y estamos 
a una cuadra de la carretera.  
 
SR. ROMÁN 
Me sumo a las palabras del Concejal Gómez, nosotros acá en la Municipalidad tenemos 
profesionales con bastante experiencia, a modo de petición que salieran a fiscalizar y trajeran un 
informe al Concejo de las obras que se están realizando en nuestra comuna bajo las normativas 
correspondientes.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA. 
En el Caso del Complejo Cinco es algo que licita el Serviu y diseño es de la misma entidad lo 
que nosotros hacemos es que nos mantengan informados de los estados de avance ya que no 
somos unidad técnica que los contrató, los profesionales competentes es Dirección de Obras ya 
que nos disponemos de un Ingeniero Civil. Si el Concejal Gómez quiere una unidad técnica de 
las visitas a terreno la competente seria la Directora de Obras. En el caso del Serviu tiene 
profesionales competentes y en caso que estamos hablando de Arellano no tenemos la certeza 
de que este mal hecho el proyecto eso quiero dejarlo en claro ya que hay profesionales de por 
medio  que revisan los proyectos. Entiendo que las veredas la empresa podía avanzar que fue el 
día que lo conversamos cuando salimos a terreno con Don Emilio. 
 
SR. ALCALDE 
Cuando nosotros llegamos al lugar, estaban terminadas. 
 
 
 
 



ACTA Nº 10 

05.03.2013 

HOJA Nº12 

SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA. 
El ATO tiene que hacer un Oficio que informe a la Dirección de Obras posterior al pavimento.  El 
ATO lo financia Gobierno Regional, el es el cual resguarda los intereses municipales. El ATO 
está para prever.  El ATO es un arquitecto de Valparaíso, el informe del ATO, a la Dirección de 
Obras ya que es la unidad a cargo en decir a la empresa las observaciones, el informe llegó 
después a que ellos habían hecho el pavimento. 
 
SR. MUÑOZ 
O sea otra persona vio el problema y no el ATO. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA 
Lo vio ejecutado y eso fue lo que informo  a la Dirección de Obras. 
 
SR. ALCALDE 
El problema es de la constructora. 
 
SR. GARCÍA 
Hay algo fundamental que dijo el Concejal Gómez y que en otras ocasiones lo he manifestado 
“en mi casa mando yo “, ya que están trabajado en nuestra casa, entiendo que sean empresas 
externas, pero tiene que ser alguien la cual les manifieste las problemáticas que puede traer 
esto, si viene una persona de Valparaíso no sabe si la casa es de veraneo o es gente residente 
de la comuna, primera vez que escucho al Concejal Gómez luchar por lo que es nuestro y no por 
la gente de afuera.  
 
SRA. ALLENDES 
En dos de las cuatro casas que se encuentran con problemas ha habido incendios. 
 
SR. ALCALDE 
Afortunadamente los bomberos pueden llegar, el problema es que los vehículos no pueden 
entrar a su casa. 
 
SR. MUÑOZ 
Mis varios Sr. Presidente son los problemas que sigue haciendo la feria que dirige el Sr. Juan 
Recabarren, especialmente aquí en Las Cruces, el día de ayer me reuní con vecinos de la calle 
Libertad los cuales me han manifestado que no están de acuerdo que la feria siga estando en 
ese sector, por los principales problemas que causa el Sr. Recabarren, ya que el tiempo que está 
el ahí es amo y señor de la calle, las quejas son bastante en torno a este señor de las cuales me 
plantearon es que este señor instala sus vehículos fuera de las casas de los propietarios y les 
obstaculiza el libre transito. Estos vecinos presentaran una petición formal dirigida al Alcalde y al 
H. Concejo Municipal,  para ver la posibilidad de que esa feria sea removida de dicho lugar , 
cabe destacar que ellos no están en desacuerdo de que la feria funcione, esa es una de las 
inquietudes que aquejan a los vecinos de Las Cruces.  
La Srta. Vignolo me acaba de entregar un informe respecto a una solicitud que hice, pero no se 
me contesta la parte que a mi me interesa, que dice relación al dominio u administración de la 
cancha que se encuentra ubicada al costado oriente de la Sede Los Halcones de la Calle 
Libertad. Se me informa del las condiciones del comodato pero no se me explica la situación en 
que se encuentra la cancha y es un tema que me importa de sobre manera. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA 
Sr. Concejal es un tema que estamos viendo con la Directora Jurídica, Evelyn tiene que hacer la 
solicitud a dirección de obras para poder clarificar la propiedad del sector donde se encuentra la 
multicancha y ver la posibilidad de entregar el comodato. 
Les explique a la organización que la opción que ellos tienen es un fondo regional y para poder 
postular a fondos regionales el bien tiene que ser municipal, y no estar en comodato de una 
organización, que es la misma situación que vivimos con el Club Deportivo El Tabo,  que para 
que ellos pudieran ser beneficiados proyectos a través del fondo regional los bienes tienen que 
ser municipales, les explique a la gente del comité si actualmente quieren modificar a que 
lleguen fuentes de  financiamiento para la multicancha, esta multicancha tiene que ser municipal 
y no entregarla en comodato para que ellos busquen fondos para repararla ya que el único fondo 
que les quedaría disponible seria el fondo presidente de la república, actualmente si postula a 
infraestructura deportiva a el IND, el requisito es que sea un bien municipal y no entregado en 
comodato a otra organización. Le explique esto a la dirigente si el objetivo del comodato que 
quieran reparar la multicancha no es la mejor solución pedir un comodato, la solución según mi 
parecer es que la municipalidad postule al proyecto si es que tuvieran alguna opción de 
financiamiento si es que es el ISAAC, FRIL, FNDR el bien tiene que ser municipal, para ellos 
independiente de la solicitud de comodato, necesitamos que la Dirección Jurídica nos informe en 
que estado se encuentra la propiedad,  por que la presentación del proyecto hay que acreditarla.  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO- ASESOR JURÍDICO. 
Con respecto al tema que me hace alusión el Concejal  Muñoz, quería manifestarle que 
efectivamente el Club de Pesca y Caza que tienen Los Halcones el comodato que tenemos en 
ele Departamento de Jurídico es del año 2008 y dice relación a que seria bien nacional de uso 
público, en consideración al comodato de esa fecha quiero exponer la primera cláusula de este 
comodato ya que acá ni siquiera queda especificado que es lo que se entrega en el comodato al 
final de la cláusula sale específicamente que es un bien nacional de uso público. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que es un bien municipal ya que cuando se construyo la multicancha, quedo como área 
de equipamiento cuando se abrió la Comunidad Alberto Urízar, de al lado, por eso hay que 
definirlo bien. 
 
SRA. ALLENDES 
Me llegó una carta de Encargado de Alumbrado Público, en donde se me hace llegar la 
respuesta sobre la solicitud realizada sobre el tema del medidor de la Plaza El Tabo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA 
Miguel Herrera está informando que las medidas que se tomaran ahora  es que la empresa litoral 
verificó que el medidor está a nombre de la Municipalidad y es la misma municipalidad quien lo 
paga,  estas personas están conectadas al medidor con re marcadores, pero aun así no se les 
ha cobrado la luz, ahí existen tres empresas de buses más un kiosco. La primera medida que se 
tiene que tomar es eliminar la conexión a ese medidor y ver la posibilidad de ver la figura legal 
para el pago retroactivo del consumo.  
 
SR. MUÑOZ 
Aprovechando la presencia de la Directora de Secpla, quisiera consultar una inquietud de los 
vecinos de lo que era la Villa Miramar de Las Cruces ubicadas en Av. Osvaldo Marín, Calle        
El Caleuche con el pasaje aledaño, ellos cuentan con un documento de fecha 17 de Agosto de 
2012, en el cual existe un compromiso de entregar proyectos en el segundo semestre de 2012. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA 
El compromiso era que en el segundo semestre se iba a contratar el diseño de alcantarillado, 
tenemos dos dificultades medianamente resueltas que son que en Av. Osvaldo Marín se requiere 
una planta elevadora para el final de la calle y la estación costera está proyectando una 
ampliación, lo cual tienen que facilitar el alcantarillado por que la fosa que tienen les imposible 
conectarse por las dimensiones de la nueva construcción. En conversaciones con la 
Municipalidad nos propuso trabajar en conjunto para ver como había un co financiamiento 
respecto a la planta elevadora es lo más caro del proyecto, si usted actualmente me pide que 
hagamos un proyecto con planta elevadora en Av. Osvaldo Marín no se podría realizar ya que es 
muy poco viable, ya que aumentaría los gastos. 
La universidad está de acuerdo a que complementemos la ejecución de su edificio y financiar la 
plata elevadora, el profesional que nos presta asesorias de diseño de proyectos está financiado 
por la Subdere a través de acciones concurrentes y la Subdere por un tema administrativo ha 
atrasado los pago de la quinta región por un problema interno de subdere y los aprueba  a este 
profesional se han ido atrasando es por eso que no le puedo generar nuevos contratos si no le 
termino de pagar el año 2012, que es lo mismo que pasa con la consultora del CESFAM, que 
termino su diseño y la Subdere aun no cancela la asesoria.  
La Subdere plantea que en Marzo que son las consultarías de   la quinta región las cuales se 
encuentran detenidas por un atraso administrativo.  
 
SR. MUÑOZ 
Otra consulta relacionada a Secpla dice sobre algún proyecto o estudio de solera en la calle José 
Santos Pérez. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA 
La Calle José Santos Pérez  es como el sector Gabriela Mistral, nosotros tenemos un trabajo 
previo a ese sector, ahí hay presencia de loteos, nosotros le hemos propuesto a los vecinos que 
han venido a consultar, que hicimos en el sector alto de El Tabo nosotros generamos un 
programa de desarrollo territorial que es como un plan maestro como el sector, el plan maestro 
que tenemos es comunal pero referido solos  a las líneas estructurantes, lo que queremos hacer 
es ver si los loteos están regularizados y hacer una regularización para definir los anchos de las 
calles antes de proponer cartelera de proyecto, para este año queremos hacer el diagnostico de 
la Calle José Santos Pérez ver si tienen problemas de regularización y si fuera así apoyarlos a 
regularizar , ya que una de las problemáticas latentes son los problemas de subdivisión. 
 
SR. MUÑOZ 
Una última consulta dice relación con los trabajos que se puedan realizar en el Gimnasio Escuela 
El Tabo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA DE SECPLA 
Si esta licitación para mejora de acústica se declaró desierta. 
La propuesta que está haciendo educación casi siempre ha habido bastantes inconvenientes 
cuando se realizan obras del departamento de educación, la propuesta que se le está haciendo a 
Educación ya que no cuentan con profesionales competentes para la ley de Urbanismo y 
Construcciones ya asea Arquitecto, Constructor Civil u Ingeniero Civil, se le sugiere al D.A.E.M 
que puedan incorporar un profesional que elabore los proyectos a educación previo a licitar.  Y 
como Secpla estábamos apoyando en las cubicaciones pero cuando hay daño estructural 
tampoco cuento con profesionales de ese tipo, entonces lo que está haciendo el Daem es licitar 
incluyendo en la licitación no solo la ejecución si no que la elaboración del diseño.  
Lo mismo  se hizo para la piscina. 
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SR. ROMAN 
Me reuní con el presidente de la Junta de Vecinos Rural Nº 02, ver la posibilidad de reparar el 
camino vecinal chépica, esos serian mis varios.  
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a eso se hizo la solicitud y estaban esperando que terminara la época estival para 
proceder a trabajar con material en los distintos sectores. 
 
SRA. CASTILLO 
En mis varios informo que se me dio respuesta sobre los depósitos que yo solicite al 
departamento de Finanzas los cuales les daré a conocer:  

- Departamento de Salud $ 19. 934.916 fecha de depositó: 06.02.2013 – correspondiente 
a Enero. 

- Departamento de Educación $ 17.500.000 fecha de depositó: 26.02.2013 – 
Correspondiente a Enero. 

- Departamento de Educación $ 17.500.000 fecha de depositó: 26.02.2013 – 
Correspondiente a subvención de Febrero.  

- Departamento de Salud $ 19. 934.916 fecha de depositó: 28.02.2013- correspondiente a 
la subvención de Febrero. 

Otra Solicitud que hice es sobre las cuentas telefónicas que se hacen del número telefónico 
203500, me informaron sobre el mes de Diciembre y parte de Enero. Las estuve revisando y hay 
llamadas hechas desde ese anexo por sobre 120 minutos y 130 minutos y es así como suma y 
sigue, la Directora de Control me informa que ella revisa y ha hecho reintegrar el dinero a quien 
ha ejecutado este tipo de llamadas, pero hay en algunos departamentos salidas directas que no 
son manejadas por la central telefónica y es por eso que a dichos teléfonos no se les puede 
hacer un control. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO MUNICIPAL. 
Respondiendo a eso estoy a cargo de la planta telefónica, existe un computador que tiene la 
planta que detecta la información, pero ya hace tres meses eso ya no está funcionando. La 
planta marca cada una de las unidades municipales, conversé el día jueves con el encargado de 
informática y el tenia que requerir a la compañía que los fuese registrando ya que es la única 
manera de verificar que unidad que hace los llamados  y de hecho le consta al Alcalde que 
hemos hecho reintegrar a  los funcionarios los dineros mal gastados. 
 
SR. ALCALDE  
Lamento decir que más que nada esta situación se da en los funcionarios de los departamentos, 
ya que las jefaturas o encargados tienen teléfonos celulares, y cuando salen a terreno o a 
reuniones se produce está situación, es por eso que se va hacer cargo el jefe o encargado del 
departamento, pero de igual forma vamos a saber de todas formas quien hace los llamados.  
 
SR. ROMÁN 
Como lo plantea Don David, hay funcionarios identificados que hacen los llamados. 
 
SR. GARCÍA 
Alcalde aun no ha empezado la nueva etapa en la Plaza de El Tabo. 
Lo otro, nosotros aprobamos en el Concejo anterior el mejoramiento a la gestión Municipal y 
unas de la metas es el transmisión del Concejo online, pero no quiero pensar que hay manos 
negras que cuando hablo yo se corta la transmisión. 
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SR. GÓMEZ 
Me gustaría que se citara a Concejo para la próxima Sesión del 19 de Marzo, a la directiva que 
dirigen las casas de estudio tanto como de Santiago como la de Valparaíso.  
También me gustaría citar a la gente que trabaja en los kioscos para que de una vez por todas 
terminar con los comentarios, pero verlo en una comisión.  
También ver la posibilidad de citar a la directiva de la Radio Comunal La Voz de El Tabo, para 
ver como van y cuales serán las iniciativas que van a hacer. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales siendo las 17: 45 hrs., se levanta la sesión.  
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