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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 

ACTA ORDINARIA Nº 13 
DEL DÍA 02  DE  ABRIL DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:09 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 y presidida por el Alcalde Sr. Emilio Jorquera Romero, como Presidente del 
Concejo y con la presencia de la Secretaria Municipal Subrogante Sra. Patricia Miranda Barra, como 
Secretaria del Concejo. 
 
TABLA: 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

1. Solicitud Subvención Jardín Caritas de Angel (Educación) 
2. Informaciones Varias (Educación) 
3. Aprobación Comodato Allegados Puente de Córdova (Jurídico) 
4. Aprobación Plazo Comodato Junta de Vecinos Lindero Azul (Jurídico) 
 

Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Solicitud Subvención Jardín Caritas de Angel. 
 
SOLICITUD SUBVENCION JARDIN CARITAS DE ANGEL 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION 
Muy buenas tardes, de acuerdo al Ord. Nº 114 de fecha 28 de Marzo de 2013, donde solicitamos un aporte 
adicional mensual para el Departamento de Educación por $.2.600.000, debido a que en el manual de 
transferencia que nos entrega Junji, no nos permite realizar algunas acciones y nos vemos limitados por 
supuesto en beneficio de los niños y que están con el total de la matrícula y más aún cuando nosotros 
estamos presentando un proyecto de infraestructura para la ampliación de dicho jardín. En virtud de ello y 
previo análisis en la reunión de la Comisión de Educación, es que vengo a solicitar dicha subvención. 
 
SR. ALCALDE 
Esta subvención ¿se trató en la Comisión de Subvenciones? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION 
No, se trató solamente en la Comisión de Educación y se conversó con el Director de Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Como bien lo explicaba don Luis Díaz, este tema ya explicado por él, dice relación con traspasarle algunos 
fondos municipales al Departamento de Educación, para poder ir a paliar esa deficiencia que tiene el 
sistema. A parte de ello, se incrementó este monto, porque hay otras falencias específicamente en el 
Colegio El Tabo, que se relaciona con el kinder, que están ellos prácticamente hacinados por la gran 
cantidad de niños que son y la solución más pronta pasa por contratar una nueva profesional y dividir el 
curso en dos.  
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SR. MUÑOZ 
Entonces también parte de estos recursos van a ir en ayuda a solucionar ese problema, que sería la solución 
más viable y más pronta, porque pueden existir otras, pero a más largo plazo, como es construir una nueva 
sala o ampliar la sala pero eso requiere de más tiempo y de una serie de análisis. Nos reunimos hoy en la 
mañana visitamos el Colegio de El Tabo y fuimos a conversar con don Luis Díaz y también estaba con el 
problema de los recursos y le propusimos que incluyera dentro de esta solicitud de subvención, incluyera un 
monto razonable y que estaríamos dispuestos a aprobar para solucionar los problemas de inmediato. 
 
SR. GARCIA 
Sí Alcalde, la verdad es que tiene razón el Concejal Muñoz, porque ya las llamadas telefónicas sobre el 
problema del curso kinder de El Tabo son demasiadas, entonces tratar de ayudar a dar una solución. 
Conversé con el Concejal Román, Concejal Muñoz, que son de la Comisión de Educación, voy a dejar aquí 
establecido el malestar, en relación a la actitud de la Directora del Colegio El Tabo, nosotros íbamos con el 
único fin de ayudar a solucionar el problema no para ella,  sino para los alumnos de nuestra comuna. No 
íbamos allá a solucionar problemas a personas sino que a nuestros niños sobretodo en edad de pre kinder, 
que deben estar cómodos, que deben estar en una sala amplia, y deben ser atendidos ojala en forma 
personalizada. De tal forma que así podamos incentivarlos, motivarlos bien para su inicio en la educación 
básica de nuestra comuna. En la medida que nosotros los motivemos, los incentivemos, ese día tal vez 
vamos a tener más alumnos y el próximo año porqué no decirlo, podríamos tener dos cursos de primer año 
con una gran matrícula, el fin y el objetivo fue solamente ese, no le digo que necesitábamos que nos 
colocaran banderas, o la canción nacional, pero creo que hubo una actitud muy buena de la Directora del 
Colegio El Tabo. En cambio cuando visitamos la Escuela de Las Cruces, son muy feas las comparaciones 
pero somos recibidos de otra forma; Ya hablamos con don Luis Díaz y le pedimos que por favor hiciera una 
salvedad que nosotros como concejales, tenemos la facultad de acuerdo a la ley de fiscalizar todos los 
departamentos de la I. Municipalidad de El Tabo, incluyendo Educación. Así es que conversamos con don 
Luis Díaz y aumentamos un poco el monto, para que solucione de una vez por todas, este problema a esos 
niños que tanto lo necesitan, también está en conocimiento el Concejal Román, la Sra. María Castillo, 
habíamos conversado fuera de pasillo con el Concejal Gómez, también estaba informado de esta situación, 
así que creo que el Concejo en pleno debe de estar de acuerdo con esta medida. Eso es todo Presidente.  
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, a mí me gustaría decir y que quedara establecido en acta, el compromiso del Director de 
Educación que efectivamente estos recursos van a ir a dar, para solucionar el problema del hacinamiento 
que hay en los cursos pre kinder del Colegio El Tabo. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION 
Alcalde, para redondear el tema, resulta que todos los jardines que han sido entregados al Departamento de 
Educación, desde Santo Domingo, porque ya la mayoría se los están entregando al Departamento de 
Educación hasta Algarrobo, no los maneja ya casi Dideco, le entregan una subvención de 3 millones de 
pesos. El departamento de Educación este es el cuarto año que asume la Administración del Jardín y hasta 
el momento nunca había recibido una subvención por tal concepto o situación. Entonces yo tengo que usar 
recursos como minibús, como el combustible para el minibús y varias situaciones que son propiamente de 
los establecimientos educacionales, para apoyar el jardín. Con esto por supuesto que me va a dar un 
margen que no lo voy a utilizar en el jardín, voy a utilizar esta subvención y voy a poder por supuesto 
corregir ese problema que se está presentando específicamente en el Colegio El Tabo con el kinder, donde 
hay 32 niños en una sala y ahí nadie desconoce y me lo plantearon las concejalas, los concejales que es 
pequeña. Eso lo venimos viendo desde la semana pasada el día jueves, cuando tuvimos la cuenta pública. 
Entonces ese es el tema, es como con esta subvención voy a manejar las necesidades del Jardín Infantil 
que no me permite hacerlo el manual de transferencia y no me permite hacer por ejemplo la compra de 
combustible, entonces estas situaciones las voy a poder manejar y solucionar ese problema.  
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION 
Todo se debe al incremento de la matrícula significativa en los dos establecimientos educacionales. En este 
momento en la Escuela de Las Cruces, aún cuando se fue un cuarto en que eran 18 alumnos y que era 
numeroso a cuando comenzamos, que empezamos con 6 alumnos. Hoy tenemos una matrícula de 475 
niños a 430 del año pasado, entonces se ha incrementado, entonces estamos cerca de los 500, el próximo 
año vamos a lograr, porque incluso, hay niños a los cuáles no hemos podido recibir justamente por este 
tema, por lo que establece la normativa que es 1,5 x alumno al interior del aula. Lo mismo ocurre en la 
Escuela de Las Cruces, también hemos tenido un incremento de matrícula. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo tuve la oportunidad de participar en la comisión extraordinaria que tuvimos hoy día de Educación 
y aquí quiero destacar la iniciativa que tiene el Daem, que ya había tenido la iniciativa de hacer algunas 
mejoras para solucionar el tema del kinder, que era la ampliación de la sala. Pero en la reunión que 
sostuvimos, vimos que no era la mejor solución, porque  no daba la cantidad de metraje con la cantidad de 
niños e íbamos a hacer los esfuerzos que se están realizando ahora de la Administración que hoy día la 
Administración la prioridad número es la Educación, y lo importante como dice el Concejal García, es motivar 
a nuestros niños, aquí también nosotros decimos un compromiso como concejal de hablar con los 
apoderados, que cada curso que hoy día se divide en 15 , que pudiéramos conversamos con los apoderados 
que llegáramos a 20 con cada curso, que sería lo ideal. Entonces, también es un compromiso que nosotros 
lo llevamos delante del Director del Daem, para no tener un curso tan bajo de 15 alumnos, pero llegar a 20 
que es una cantidad de alumnos importantes y se podría hacer una educación personalizada en los 
párvulos, que hoy día los párvulos  son el  futuro no solo de la Comunidad de El Tabo, sino de Chile. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Cuándo  se haría la separación de los cursos? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION 
Si tengo la aprobación hoy día, lo podría hacer a partir del día lunes. Estamos revisando bien el perfil de los 
profesionales que se están contratando, nos podemos dar prisa por contratar mañana y nos vayan a ocurrir 
cosas inesperadas. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo estuve en la sala de clases y con 30 niños dentro más las personas que los están acompañando, igual se 
hacía chica. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION 
Este tema nosotros también lo habíamos analizado con el Alcalde, estábamos viendo un informe de obras, 
para ver también que opciones en cuanto a agrandar la sala. Pero si hoy se nos presenta esta oportunidad y 
podemos incrementar los kinder a 20 cada uno, porque tenemos la posibilidad de más matrículas, habría 
una buena proyección para el próximo año de tener dos primeros de 20 alumnos. Son pocas las comunas de 
escuelas municipalizadas que en este momento pueden decir lo que nosotros podemos decir, que en los dos 
establecimientos educacionales, estamos con matrícula mayor a la del año pasado. Todos los 
establecimientos, en San Antonio acabo de conversar con el Director de Educación, el éxodo de alumnos es 
tremendo y a nosotros se nos ha incrementado, aún cuando el curso del Colegio El Tabo, el primero está 
con 35 alumnos; ya no podemos recibir más niños porque no tenemos más espacio. Entonces eso es un 
buen signo para nosotros y también yo quiero aprovechar de mencionar, yo no estuve presente en el acto de 
inauguración del año escolar. Pero el Alcalde gratamente yo creo tuvo la opción de hacerlo, donde de 
palabra la Seremi aparece mencionando a El Tabo, como la comuna en cuanto a rendimiento a nivel de 
Santo Domingo. Entonces eso también es destacable.  
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SR. ALCALDE 
Señores concejales vamos a proceder a la votación pero antes de eso, decir que no contamos con ningún 
documento de respaldo del Director de Administración de Finanzas ni de la Dirección de Control. Pero sí lo 
que podemos dejar aprobado es el Ord. Nº 114 siempre y cuando exista el ordinario del Director de Finanzas 
y de Control, para que se pueda otorgar la subvención. 
Con respecto al segundo punto, y justamente como lo acotó el Concejal Muñoz y algún otro concejal más, 
con respecto para no dejar encasillada la subvención al Jardín Caritas de Angel que se menciona en el 
Ordinario Nº 114. Solamente mencionar que es una subvención que se otorga al Departamento de 
Educación con el fin de solventar algunas acciones en dicho departamento, para que quede modificado el 
texto y pueda invertir tanto en los colegios como en el jardín. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el ord. 
Nº 114 de fecha 28 de Marzo de 2013, de la Dirección de Educación Municipal. 
 

Vistos: El Ordinario Nº 114 de fecha 28 de Marzo de 2013, del Director de Educación 
Municipal El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-13/02.04.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, APORTE ADICIONAL MENSUAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
MUNICIPAL, POR LA SUMA DE $2.600.000 (Dos Millones Seiscientos Mil Pesos), CON EL 
FIN DE SOLVENTAR ACCIONES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y 
JARDIN CARITAS DE ANGEL DE LAS CRUCES. 
 

INFORMACIONES VARIAS -EDUCACION 
SR. ALCALDE 
El año pasado estábamos viendo la posibilidad de que nos aprobaran algunos recursos, para poder tener de 
una vez por todas, la educación de un colegio politécnico en la Comuna de El Tabo, situación que trajo 
bastante polémica tanto en Las Cruces como en El Tabo, porque se corría el rumor de que se debía cerrar 
uno de los colegios  o cambiar su forma que estaba teniendo hasta el momento de ser aprobados los 
recursos para hacerlo técnico o no técnico y en Las Cruces causó mucho resquemor y rechazo, porque las 
mamás querían que el colegio siguiera siendo y estando como está.  
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SR. ALCALDE 
A raíz de eso hicimos las consultas correspondientes, los apoderados no estaban de acuerdo con eso y lo 
que hicimos fue buscar un local adicional que no correspondiera a ninguno de los dos colegios. Y el día 6 de 
Septiembre de 2012, hablamos con la Sra. Paola La Rocca Mattar –Seremi de Bienes Nacionales, porque 
necesitábamos un espacio donde poder hacer y tener la educación de un politécnico en la Comuna de El 
Tabo y la solicitud dice lo siguiente: 
Junto con saludarle me permito solicitar a usted, la entrega en comodato a la Administración Comunal de un 
predio fiscal ubicado en la Comuna de El Tabo, el cuál posee una superficie aproximada de 1 hectárea y 
cuyo título de dominio se encuentra inscrito a nombre del Fisco de Chile, a fojas 53  vuelta Nº 110 del 
Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, del año 1920. Lo expuesto 
tiene por objeto poder implementar una sentida aspiración educacional en nuestra comuna, la cuál es 
impartir la educación técnico profesional. Por cuanto estimamos que nuestros jóvenes necesitan con 
urgencia tener opciones laborales al momento de egresar de nuestros establecimientos, las cuáles vienen 
por el lado de asimilar los oficios que les permita competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral. 
Me place informarle que nuestro Municipio ya cuenta con un proyecto aprobado por el Ministerio de 
Educación, proyecto pedagógico que se enfocará en las áreas de electricidad, electrónica y 
telecomunicaciones. Espero confiado que la presente petición pueda ser por usted analizada y ponderada en 
toda la extensión de los beneficios que conlleva, permitiendo la ejecución de un proyecto que va en el 
sentido de hacerse cargo de la inequidad que nuestra sociedad al día de hoy, está cuestionando en forma 
decidida. Sin otro particular y agradeciendo desde ya su buena disposición. Le saluda afectuosamente 
Emilio Jorquera Romero –Alcalde Municipalidad de El Tabo. 
Y la respuesta de la Sra. Paola La Rocca –Seremi de Bienes Nacionales que ya se les distribuyó a todos 
ustedes, que indica que la solicitud está aprobada para dicho establecimiento. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION 
Como les explicó el señor Alcalde, después de varias reuniones donde no se pudo lograr la dependencia 
Lastarria y otras que con los concejales habíamos tratado de conseguir, hablamos con la Sra. Paola La 
Rocca –Seremi de Bienes Nacionales y ella nos propone esa posibilidad en su visita a su oficina con el 
Alcalde y ante la cuál nosotros le hicimos la solicitud. La solicitud fue ingresada el 7 de Enero y dice 
validación catastral día 6 de Marzo, mandó ella un equipo al lugar, se prepara el caso para el Comité 
Consultivo, que es el que decide si se va a otorgar o no el uso del terreno el día 25 de Marzo, y el comité se 
reunió ese mismo 25 de Marzo. Y la notificación que nos va a llegar a nosotros en estos días, porque yo 
llamé por teléfono hoy día a la Seremi de Bienes Nacionales y me dicen que la solicitud fue aprobada. Así 
que ya contamos con el Lote 6 y 7. 
 
SR. ROMAN 
¿Eso sería en comodato? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION 
Sí, por 20 años. También decir que mañana tengo una reunión en la Seremi de Educación, porque ellos nos 
mantienen los 180 millones de pesos para implementación. Lo que tenemos que hacer en  un plazo de aquí 
a Julio, ver si podemos habilitar como taller en el terreno los contenedores o de lo contrario vamos a vernos 
en la obligación, viene un equipo de infraestructura de la Secretaría Ministerial, a ver donde nos lo ubica, 
aunque sea provisoriamente en este momento con el terreno que contamos, porque es la única forma de 
nosotros no perder los 180 millones de pesos, para implementación que serían las máquinas, los 
instrumentos con los que los niños estudiarían, incluso los mismos contenedores. Tendríamos que poner 
como cláusula el hecho de que tendríamos que trabajar con los niños que tenemos hasta el momento, 
porque con el espacio que tenemos obviamente una cosa así inmediatamente, van a querer ingresar más 
niños, pero no podemos, sería solamente este año con los que tenemos. Ese es el panorama que yo les 
estoy dando a conocer. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION 
Otra información que tengo, nosotros en este momento reparamos y están los dos vehículos utilizables, los 
buses, entonces quería pedirle Alcalde, empezar a trabajar en la opción de poder deshacerse de un bus, 
transformarlo en recursos económicos, más algún proyecto, o aporte que podamos hacer, e ir renovándonos 
porque los vehículos están con su vida útil cumplida. Lo que estamos gastando en repararlos, no es 
conveniente y así podemos renovarlos. La idea es llegar a tener dos buses en buenas condiciones, uno para 
cada establecimiento educacional y que pueda repartir a los niños sin problema alguno y con la mayor de las 
seguridades. Voy a solicitarle especialmente para que a nivel de la Municipalidad se pueda empezar a 
gestionar el remate de uno de ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros lo que podríamos hacer don Luis Díaz, es pedir un informe para ver cuál de los dos buses habría 
que dar de baja lo antes posible, poner los recursos y poner a una persona con dedicación exclusiva para la 
reutilización de uno de ellos, que reúna las condiciones para ver cuál puede ser. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION 
Nosotros de acuerdo a lo que habíamos conversado con el mecánico, al parecer en este momento sería más 
conveniente deshacerse del más grande. 
Lo otro, es solicitar la posibilidad de que nos pueda colaborar con uno o dos maestros en el sector de 
Educación, por lo menos por un mes, porque tenemos varias iniciativas que no hemos podido desarrollar, 
debido a que los dos maestros que tenemos nosotros, están ocupados y vienen más acciones a realizar. 
Tenemos un techo que es desde la cocina a las aulas en el Jardín Infantil Caritas de Angel, que la estructura 
está lista, solamente falta poner la techumbre y hacer el tobogán para en caso de un eventual siniestro o 
sismo, se puedan desplazar los alumnos hacia el primer piso para la evacuación. 
Para finalizar habíamos fijado nosotros, porque cumpliendo siempre con lo que establece la Dirección 
Provincial, ellos inauguraron el año escolar el jueves pasado. Nosotros pensábamos hacerlo el día Miércoles 
de la próxima semana en el Colegio El Tabo y el día Jueves en la Escuela de Las Cruces. 
 
SRA. ALLENDES 
Quiero agradecerle la excelente gestión que está haciendo don Luis Díaz, porque nuestros niños son los que 
más importan. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION 
Yo lo que estoy haciendo es mi trabajo, yo le quiero agradecer al Concejo y a usted también porque he 
notado la preocupación de las damas; Los varones estamos siempre como constantemente 
relacionándonos, pero las concejalas también lo han hecho muy bien. 
 
SR. GARCIA 
Solamente apurar los buses del departamento que ya cumplieron su vida útil, entonces la verdad es que no 
están prestando el servicio que debieran prestarle a los niños, hay una inseguridad enorme, a veces quedan 
en panne. Hay una oferta por ahí que lo vamos a conversar  con el señor Luis Díaz, no lo vamos a dejar aquí 
en la mesa porque pueden pensar que me estoy candidateando para Presidente de la República, entonces 
lo vamos a dejar en forma pendiente. Tengo el ofrecimiento de una Circular Nº 33 por la que podríamos 
adquirir algún bus. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias don Luis Díaz por su exposición. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Aprobación Comodato Allegados Puente de Córdova. 
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APROBACION COMODATO ALLEGADOS PUENTE DE CORDOVA 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Buenas tardes Alcalde y H. Concejo Municipal, en esta oportunidad voy a proceder a leer el Informe Nº 60, 
que está en sus carpetas, de fecha 27 de Marzo del 2013 de la Directora Jurídica al Sr. Alcalde y H. Concejo 
Municipal. 
Mediante el presente y junto con saludarlos, pongo en conocimiento al señor Alcalde y H. Concejo los 
siguientes antecedentes: 
1.-Que en virtud de la dictación del Decreto Alcaldicio Nº 291 de fecha 18 de Febrero de 2011, que dispone 
la demolición y retiro total de edificación existente sin permiso municipal del Lote 3 del Condominio Rocas de 
Córdova.  
2.-Sentencia definitiva en Causa Rol Nº C-638-2011, la cuál rechaza en todas sus partes el reclamo de 
ilegalidad deducido por la parte demandante y ratifica el decreto de demolición deducido por la I. 
Municipalidad de El Tabo. 
3.-En este contexto y considerando la situación social que aqueja a las familias que se encuentran 
emplazadas en el sector Playa del Puente Córdova. 
4.-La voluntad del señor Alcalde y H. Concejo Comunal de permitir que en terreno municipal sea emplazada 
una vivienda de carácter transitoria, la cuál proporcionará un lugar físico estable, para que estas familias 
vivan por un tiempo razonable. 
Es que solicito al señor Alcalde y H. Concejo Comunal aprobar la entrega en comodato de los siguientes 
metros cuadrados que se encuentran emplazados en terreno municipal, sector Lindero Azul, el cuál cuenta 
con un total de 5044,91 metros cuadrados, equivalentes al total del terreno. 
Comodato 1 Para Sra. Irene Tello y Familia: 
19 metros cuadrados de frente, por 20 cuadrados metros de fondo. 
Comodato 2 Para Sr. Ricardo Medina Guzmán y Familia: 
12 metros cuadrados de frente por 20 metros cuadrados de fondo. 
Lo anterior contempla por consiguiente, la definición del plazo de duración de dichos comodatos. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Evelyn Vignolo Riquelme –Directora Jurídica. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, me parece que hay un dato mal redactado, porque dice 19 metros cuadrados. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Sí, tiene razón, está bien la acotación. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Después de una larga discusión por el metraje del terreno, se acuerda dejar pendiente este tema para que 
previo a la aprobación se designe un técnico de la Dirección de Obras, para que vaya a terreno y verifique 
los metros del terreno. Se tratará en Concejo Extraordinario el día 03-04-2013 a las 9:00 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Aprobación Plazo Comodato Junta de Vecinos Lindero Azul. 
 
APROBACION PLAZO COMODATO JUNTA DE VECINOS LINDERO AZUL 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
En relación al Memorándum Nº 96 de fecha 20 de Marzo de 2013, donde en Acuerdo de Concejo Nº 03-
11/19.03.2013, se aprueba por unanimidad del H. Concejo Municipal la Alternativa Nº 2 de otorgar 472,48 
Mts2., presentada por la Dirección de Obras Municipales, mediante el Memorándum Nº 32 de fecha 5 de 
Marzo de 2013, la entrega en comodato de terreno municipal, para la Sede de la Junta de Vecinos Lindero 
Azul, solicito al Alcalde y H. Concejo Municipal que se proceda a proveer el plazo del comodato para esta 
Junta de Vecinos. 
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SR. ROMAN 
Señor Alcalde, el Concejal Gómez solicito en una oportunidad que se incluyera una cláusula que dijera que 
si la Municipalidad tenía la necesidad de ocupar la sede. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Ningún problema, eso se puede dejar establecido en el mismo comodato. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales voy a proponer tres opciones para que ustedes voten la que estimen más convenientes 
y serían 3 años, 5 años y 10 años, en votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Voto por 10 años. 
 
SR. MUÑOZ 
Voto por 10 años. 
 
SR. ROMAN 
Voto por 10 años. 
 
SRA. CASTILLO 
Voto por 10 años. 
 
SR. GARCIA 
Voto por 10 años. 
 
SR. GOMEZ 
Voto por 10 años. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los señores concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación por 10 años, se 
aprueba el comodato por 10 años para la Junta de Vecinos Lindero Azul. 
 
SRA. CASTILLO 
Una consulta señor Alcalde, ¿Qué pasa si la Junta de Vecinos se termina, hay algo estipulado? 
 
SR. ALCALDE 
En una cláusula queda establecido. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
En el mismo comodato concejal, se establecen las obligaciones que tiene la organización para poder estar 
ahí en el terreno municipal, son obligaciones y deberes que tiene la misma organización. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 96 de fecha 20 de Marzo de 2013. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-13/02.04.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, ENTREGAR COMODATO PRECARIO A LA JUNTA DE VECINOS LINDERO 
AZUL, POR UN PERIODO DE 10 AÑOS. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones 
 
INFORME DE COMISIONES                   
SRA. ALLENDES 
En la Comisión de Adulto Mayor seguimos con el problema de la locomoción colectiva a El Membrillo y a El 
Triángulo. 
 
SR. ALCALDE 
Ya se despachó un oficio hacia la Seremi. 
 
SR. ROMAN 
Quería comentarles que con la Diputada Sra. María José Hoffmann y el Concejal que habla tenemos un 
formulario de denuncia para entregárselos a los vecinos y en base a esas denuncias la Seremi puede hacer 
las fiscalizaciones correspondientes. 
 
SR. MUÑOZ 
Para ser breve y ya se expusieron todos los temas conversados y tratados en comisión con el Daem y 
Directores de Colegios, livianamente se está trabajando en algunas soluciones y básicamente eso por ahora 
señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
He participado en forma activa en las comisiones de educación, donde menciono todo lo que habíamos 
adelantado. Y en la Comisión de Seguridad Ciudadana quiero destacar una iniciativa diferente que adoptó 
Carabineros de Chile en su Cuenta Pública donde incluyó estadísticas reales de ambos retenes de la 
Comuna de El Tabo. Los quiero felicitar (Carabineros de Chile) porque una cuenta así no se había realizado 
anteriormente. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo asistí a la Cuenta Pública del Colegio El Tabo y me agradó mucho por ejemplo que estuvieran 
preocupados de los niños de cuarto medio que salieron en que pasos van y los están siguiendo. Lo que sí yo 
encuentro que nuestros colegas a veces no responden, yo sé que hay cosas que hacer, pero de repente 
darse un tiempo y asistir a esas cosas. 
Asistí a la Comisión de Educación y no sé porqué pero no se llevó a cabo. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
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CORRESPONDENCIA 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1.-Carta de la Asociación Chilena de Municipalidades. De mi Consideración, junto con saludarles y por 
expresa petición de la Mesa Directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades, tengo el agrado de 
enviarle la Revista APS Salud Municipal que abarca temáticas vinculadas con la gestión de salud del plano 
local. Esperamos que la información pueda ser de utilidad y permita apoyar su gestión y agradecemos que la 
revista pueda ser entregada al Concejo Municipal. Atentamente, Secretario Ejecutivo de la Asociación 
Chilena de Municipalidades. Hay 3 ejemplares por si alguien los quiere consultar. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS                   
SRA. ALLENDES 
Tengo una inquietud con respecto a una certificación que se hizo con líderes de organizaciones comunitarias 
y lamentablemente me llegó tarde la invitación, por lo que no asistí y me habría gustado compartir con las 
personas pero hay un reclamo generalizado de los integrantes que asistieron a este curso y certificación. Los 
diplomas iban sin su firma señor Alcalde. Entonces yo no sé cuál es el apuro de hacer una certificación 
cuando usted no iba a estar. 
 
SR. ALCALDE 
Esa certificación creo que no era nuestra. 
 
SR. ROMAN 
Fue una iniciativa municipal donde se capacitó con funcionarios municipales, me parece que iba un 
Psicólogo de aquí para todos los dirigentes. 
 
SRA. ALLENDES 
Fue una consultora la que realizó la capacitación. Pero los certificados eran municipales. 
 
SR. MUÑOZ 
Era una capacitación para dirigentes. 
 
SRA. ALLENDES 
Tengo que comentarle que después de tanto reclamar la tapa de alcantarillado en calle Condell con Calle 
Poeta Jonás, fue puesta pero sobre puesta. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a llamar a la Empresa Esval denuevo. 
 
SRA. ALLENDES 
Conversé hace un instante en forma extraoficial con la Directora de Obras porque se están soleras con una 
betonera manual y tengo conocimiento que después del terremoto 27F se tomaron una serie de 
disposiciones para la seguridad y la buena calidad de los materiales y como se construye veredas y 
pavimentos, en que la certificación tenía que ser con empresas que trajeran el material hormigón con calidad 
y no que estén haciendo las veredas a pulso, con carretillas. Eso fue lo que le informé a la Sra. Patricia 
Miranda Barra. 
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SR. ALCALDE 
Se hizo una certificación para líderes de organizaciones de la comuna de El Tabo y se certificó sin la firma 
de El Alcalde. 
 
SR. DAVID GONZALEZ –FUNCIONARIO SECPLA 
Sí señor Alcalde, eso fue una descoordinación interna; La Universidad Arcis se demoró en la generación de 
los diplomas para que se pudiese haber revisado y firmado. Hay mucha gente que no pudo conformar, 
nosotros nunca pudimos tener un listado definitivo de los asistentes y el listado también salió atrasado.  
 
SR. ALCALDE 
¿Esa capacitación la hizo la Universidad Arcis? 
 
SR. DAVID GONZALEZ –FUNCIONARIO SECPLA 
Sí, señor Alcalde, esto fue una escuela que nació de los dirigentes sociales con presupuestos participativos. 
 
SRA. ALLENDES 
Después de esa certificación se premió a algunos dirigentes ¿cuál fue el criterio para elegir a esa gente? 
 
SR. DAVID GONZALEZ –FUNCIONARIO SECPLA 
Básicamente la asistencia y la participación en conjunto también con la Universidad Arcis, hubo algunas 
recomendaciones de personas que habían aportado en el curso, habían sido perseverantes y habían 
generado un aporte muy activo dentro de las clases. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero ese criterio lo aplicó la Universidad Arcis? 
 
SR. DAVID GONZALEZ –FUNCIONARIO SECPLA 
Fue en conjunto con la Universidad Arcis. 
 
SR. ALCALDE 
¿Los certificados los hacían ellos? 
 
SR. DAVID GONZALEZ –FUNCIONARIO SECPLA 
Sí, los hacían ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Pero no los trajeron para la firma. 
 
SR. DAVID GONZALEZ –FUNCIONARIO SECPLA 
Sí, eso fue por la descoordinación que les comenté en un principio. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Y quien estaba a cargo de la coordinación entre la Universidad Arcis y el Municipio? 
 
SR. DAVID GONZALEZ –FUNCIONARIO SECPLA 
La Unidad de Secpla, la Sra. Paula Cepeda Zavala. 
 
SR. ALCALDE 
Que la Sra. Paula Cepeda Zavala nos mande un Informe de este proceso que desarrolló la Universidad 
Arcis. 
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SR. ROMAN 
Yo quiero destacar que la invitación llegó con anticipación, la entregaron en papel y por correo electrónico. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprovechando el grado de disconformidad que hubo con respecto a este curso por parte de los dirigentes. 
Yo como autoridad también tengo mi molestia al respecto y quisiera solicitar una explicación, porque 
nosotros tenemos una Dirección de Desarrollo Comunitario, esa es la dirección que tiene que ver con todos 
estos tipos de capacitaciones a través de las organizaciones en general. A parte de eso, también creo que 
Secpla se está inmiscuyendo en temas que tiene que ver con la Dirección de Obras. La secpla no tiene los 
técnicos ni los profesionales idóneos para que esté abordando temas de construcción de cualquier índole de 
nuestra comuna. Y lo digo por el tema que ha ocurrido de las pavimentaciones, soleras, veredas, zarpas, 
con la implementación de plazas, un sin fin de cosas y que adolecen de una buena terminación técnica 
profesional, porque no están los profesionales en ese departamento. Yo creo que la SECPLA como lo dice la 
sigla es Secretaría de Planificación Comunal, ese es su trabajo “planificación”, hacer proyectos, presentar 
proyectos, traer recursos a la comuna y habrán otros departamentos que fiscalizarán, que resguardarán que 
se cumpla fielmente lo que se estipula en los proyectos. Y una vez más queda demostrado que la Secpla por 
querer abarcar todas las áreas del Municipio, está entrando en graves falencias, en la ejecución de los 
distintos programas, planes y proyectos que se están adjudicando. 
Lo otro dice relación netamente con las necesidades de nuestra comunidad: tengo un para de pacientes 
Programa Auge y que también están dentro del Programa GES, en los que tienen garantizados sus 
medicamentos, controles y tratamientos. Y quiero referirme a un tema relacionado con unos pacientes que 
tienen artrosis de cadera, que son atendidos en nuestros consultorios, pero no se les han entrado sus 
medicamentos. Yo le quiero pedir a la Directora que corresponde que haga las gestiones para que también 
lleguen los medicamentos que están garantizados por el programa. Está la Familia Moya y otra familia más. 
La Sra. Carmen Moya tiene que usar el medicamento Tramadol y Tramal. 
 
SRA. ALLENDES 
Ese medicamento se entrega solamente en el hospital. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero que se haga la gestión y se le derive donde le corresponde retirar este medicamento. 
Otro tema que está pendiente y que ha sido requerido en varias oportunidades, dice relación con el retiro de 
microbasurales como ramas, escombros en la calle Washington con Av. Las Salinas, que hasta la fecha no 
se ha hecho nada al respecto. 
En la Calle Lincoln Norte, donde están las cabañas que creo fueron adquiridas por la Corporación La 
Araucana, hay unas enredaderas que treparon el poste del alumbrado público y que en el invierno va a 
generar problema. 
Hay vecinos que siguen insistiendo de cuando van a tener solución al problema de alcantarillado en Av. Las 
Salinas, desde Calle Eduardo Romero hasta calle Lincoln, o si queremos acortar el tramo podría ser de Calle 
I. Carrera Pinto a Calle Lincoln. Ahí es donde está toda la zona comercial. 
Lo otro es que ya se saneó parte del alcantarillado en la Calle I. Carrera Pinto, para ver ahora la posibilidad 
de dotarlos de pavimentos. Eso no más señor Alcalde. 
 
SRA. ALLENDES 
Alcalde no sé si usted está informado que en la Av. Costanera en Playas Blancas  hay nuevamente tomas 
de terreno y que se está haciendo sobre eso. 
 
SR. ALCALDE 
Se está averiguando en el Conservador de Bienes Raíces quien es el dueño del terreno, en donde existe 
hoy la toma y reuniendo todos los antecedentes para poder hacer una presentación formal a la Fiscalía. 
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SR. ROMAN       
Alcalde traía las mismas inquietudes de mi colega Teresa Allendes, hay un grupo de vecinos que se quieren 
movilizar para hacer una protesta a la Administración Municipal. Estamos todos preocupados porque esta es 
la segunda toma, sino hacemos algo vamos a llegar a tener un campamento gigante. Están cobrando 
$10.000 por asignarle un terreno que está tomado. Entonces es importante aplicar los decretos de 
demolición en los casos que corresponda. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –DIRECTORA DE OBRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Ya está solicitado para el sector donde existe la toma de terreno, se hicieron las fiscalizaciones, se citaron al 
Juzgado de Policía Local, se hizo todo el procedimiento que corresponde. 
 
SR. ROMAN 
Porque hay un grupo de vecinos a los que me gustaría que les dijéramos que nosotros no avalamos tomas, 
por lo menos yo no avalo tomas. 
 
SR. ALCALDE 
La gente puede venir al Municipio si así lo estiman conveniente y les mostramos todo el procedimiento que 
se ha hecho, no tengo ningún inconveniente. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro es que hoy día fuimos con los colegas al Colegio de El Tabo y en la bajada de la calle Alcalde 
Arellano, en el sector del colegio el acceso está en mal estado, sería importante que se reparara. Eso es 
todo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
El fin de semana me di cuenta de la falta de personal en la venta de permisos de circulación en el punto de 
venta en El Tabo y hubo mucha gente que se fue porque había una sola persona que atendía. Hay que 
ponerle un poco de atención, ver los turnos para no perder estos recursos. 
 
SR. ALCALDE 
Eso se produjo por un problema de sistemas y alrededor de las 12:00 horas se pudo nuevamente 
implementar. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, pero el día sábado había una fila muy grande y había una sola persona atendiendo. 
 
SR. ALCALDE 
Pero acá en el Municipio teníamos 2 cajas habilitadas. 
 
SRA. CASTILLO 
Doy las gracias porque fui donde la Sra. patricia devia en la Oficina de Rentas y me dijo que le dieron 
permiso por 1 día a las artesanas para que puedan trabajar el día 4 cuando vengan los estudiantes 
universitarios. 
Lo otro, decir que no ha llegado el depósito de subvención de salud. 
En las parcelas donde vive la Sra. Pilar Pérez, hay mucho adulto mayor con dificultad para caminar y yo se 
que son comunidades y que ellos tienen que hacer ese trabajo, pero creo que una pasada de maquina para 
arreglar el camino que está en muy mal estado, serviría hasta para la ambulancia que tiene que hacer 
traslados en el lugar. 
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SRA. ALLENDES 
Son las Parcelas 73-74-75-76-77. 
 
SRA. CASTILLO 
Me mandan un correo de la Junta de Vecinos El Pinar,  señor José Riquelme, don Carlos Tapia y don Luis 
Jiménez, donde me dicen que han estado en conversación con la Empresa Esval, con el Gerente 
específicamente, donde este señor les dice: “si el señor Alcalde solicita instalar un pilón de agua potable, yo 
lo instalo”.  
 
SR. ALCALDE 
Dígale que si eso mismo que está diciendo don Juan Carlos Flores me lo manda aunque sea un papel de 
cuaderno, inmediatamente solicitamos el pilón. 
 
SRA. CASTILLO 
Perfecto, yo se los voy a decir. 
 
SRA. GARCIA   
Señor Alcalde, en relación con don Juan Carlos Flores, del pilón de agua que está solicitando la Junta de 
Vecinos El Pinar, me gustaría de una vez por todas si algo podemos hacer, para solucionar el problema de 
Comunidad de Las Perdices, de Las Golondrinas, Lindero Azul, donde los residentes quedan sin agua 
potable, porque los veraneantes se acuerdan en Septiembre que tienen casa y dejan a todo el resto sin 
agua. Entonces yo pienso que debe haber alguna solución al respecto de ese tema, yo sé que don Juan 
Carlos Flores tal como el señor Román, la verdad es que yo tampoco le creo, él representa una empresa, 
entonces aquí  en la zona hay buses que nos pueden llevar a Santiago, nos pueden llevar a Valparaíso e ir a 
hablar más arriba, de tal forma que se solucione de una vez por todas ese problema. Me entrevisté en los 
pasillos de este Municipio con unas personas de la Comunidad Las Perdices y me dicen que es espantoso lo 
que a ellos les pasa, vecinos de ellos hay unos abuelitos que no tienen agua. Entonces yo creo que 
debiéramos buscar una forma de solucionar de manera definitiva ese asunto del agua. Hoy día están 
pidiendo otro pilón ¿para qué?, para nuevamente seguir endeudándonos e ilusionando a la gente y yo sí sé 
y aquí el Concejal Gómez que es muy buen paladín de los recuerdos, fue en otra Administración, pero no 
podemos seguir en lo mismo, tenemos que darle solución a los problemas que están en esta comuna, si 
estamos en el año 2013, tenemos que avanzar y nivelar hacia arriba. Yo invito a los colegas concejales que 
tienen más llegada al momento político que vive el país, que tienen sus gobernadores, sus intendentes, la 
Sra. María José Hoffmann tan preocupada de la locomoción, eso es un problema grave, yo creo que ahí 
debiéramos unirnos todos políticamente y con los concejales dejando de lado los colores, para solucionar de 
forma definitiva el problema del agua a los residentes. Yo soy ante veraneante y es un mal necesario, pero 
vienen 20 días y joden por los 365 días del año, quieren todo limpio, quieren el agua, quieren la luz, quieren 
que les pongamos un guardia de seguridad en su puerta, creen que estamos todavía cuando nuestros 
padres eran los administradores de los fundos que aún nos quedan. Ahora la cosa no es así. 
El otro varios que tengo Alcalde, tal vez no les va a gustar pero me molesta que el día 15 de Febrero, llegó 
un Dictamen de Contraloría en relación con dos funcionarios que son de salud. A uno se reintegró pero no 
se le ha pagado y el otro no se ha reintegrado y aquí hay un Dictamen de la Contraloría que dice que hay 
que reintegrarlo. Porqué me preocupa a mí y no es por el funcionario, es porque nosotros vamos a tener que 
seguir gastando más plata. Yo pienso que debiéramos tomar una medida para no seguir gastando fondos 
municipales, que nos puedan servir para otra cosa. A esta gente reintegrarla, que vuelva a trabajar, que 
produzca o sino de lo contrario, decirle cuanto se le debe y pagársele. 
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SR. ALCALDE 
Lo que nosotros mandamos concejal, es que la Contraloría nos aprobara la tabla de pago con respecto al 
primer funcionario que ya está reintegrado y que está trabajando, aprobando la Contraloría, se procede a los 
pagos. Es lo que entiendo. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Efectivamente, inclusive Alcalde, concejal  existen unos pagos de unas cotizaciones previsionales que no 
son nuestras y que en el fondo también Contraloría informó que ellos estaban informados con respecto a los 
pagos, que la Superintendencia les mandó también esa información. El funcionario Salinas es el que 
actualmente se encuentra trabajando en  salud. Con respecto al señor Catalán hay una situación que 
también yo fui a plantear ayer a la Contraloría y quedamos de acuerdo con la Encargada del Area Jurídica 
de la Contraloría la Srta. Carolina Lastra, de que yo le iba a mandar otros antecedentes, para que ellos 
puedan dar una decisión final con respecto al señor Catalán en este caso. Pero no existe ninguna 
información en relación con Contraloría de que este funcionario tenga que ser reintegrado a la Municipalidad. 
 
SR. GARCIA 
Yo tengo un informe Srta. Vignolo del 15 de Febrero de 2013, que dice debe ser reintegrado. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Ese es el que fui ayer a plantear con la abogada de la Contraloría. 
 
SR. GARCIA 
Aquí está subrayado que se reintegra. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Es que yo ayer fui concejal a hablar con la abogada encargada de la Unidad Jurídica de la Contraloría y ella 
no me manifestó que debiésemos reincorporarla. 
 
SR. GARCIA 
Contra eso soy incrédulo, yo creo en esto (Dictamen). Este es el documento que vale. Eso es todo 
Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Quiero referirme a la toma de terreno en Playas Blancas. Yo durante mi periodo pasado, durante los 4 años 
reiteradas veces majaderamente le dije a esta Administración, que ubicáramos al dueño, al señor Alberto 
Brunel Fabres, para que se llegara a un acuerdo con esas propiedades, que son unos paños inmensos de 
grandes que están ahí abandonados o que se aplicara la ordenanza municipal y se le cursaran los partes 
respectivos, para que este señor cerrara su propiedad y no se habrían producido estas tomas y todo este 
problema que hay ahí, y que la gente nos atribuye y nos culpa a nosotros que hacemos la vista gorda y que 
somos permisivos y que avalamos tomas. Eso no hubiese ocurrido si hubiésemos hecho ese trabajo. El 
Departamento Jurídico podría haberlo hecho Alcalde, cuando se grita a los cuatro vientos que tenemos tres 
abogados y hay uno que se le paga por no hacer nada, podríamos haberlo ocupado ahí y nos habría servido 
bastante. 
El otro tema que tengo, es que creo que usted tuvo una reunión con la Junta de Vecinos Chile -España -El 
Pinar, con todas las entidades correspondientes para ver el tema de agua y en esa oportunidad el señor 
Juan Carlos Flores, manifestó que él no tenía ningún problema como empresa de instalar un pilón, siempre y 
cuando el Municipio así lo pidiera, y la comunidad también manifestó su interés de que ocurriera eso y que 
ellos a cambio, usted buscara la forma de cómo cobrarle ya sea anticipadamente los años el consumo de 
agua, o firmando letras o firmando un documento donde se comprometían.  
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SR. GOMEZ 
Yo creo que la solución a mi parecer y que se ha visto en otras comunas, es el tema de remarcadores, pero 
con un sistema que se pueda cortar el agua a la persona de forma individual de la casa y no a toda la 
comunidad. Todos sabemos aquí que la realidad es que no tenemos posibilidad ninguna de poner  agua al 
sector alto de El Tabo por una buena cantidad de años más. Porque el Gobierno que está de turno no ha 
tenido la disponibilidad de poner los recursos necesarios para poder ampliar este tema. Además, todos 
sabemos que Esval es una empresa privada, pero nosotros como comuna tenemos que buscar la solución, 
para que esta gente pueda vivir más dignamente. A mi me interesa que lo que se conversó en esa reunión 
con todas las entidades correspondientes para buscar una solución a este sector. Ellos se comprometieron 
incluso a armar un comité de agua potable, ellos se comprometieron a colocar recursos para hacer los 
estudios para sacar agua ya sea subterránea y poder tener una solución y poder vivir un poco más digno.  
Estas son mis preocupaciones Alcalde y yo creo que podemos hacer algo. 
 
SR. ALCALDE 
Con respecto a las tomas de terreno, se han hecho todas las gestiones, en la mañana estuve conversando 
con la Sra. Patricia Miranda, porque apareció un supuesto señor de apellido Fabres que andaba vendiendo y 
que nunca fue de la familia Fabres. Y lamentablemente dicen que el último familiar de apellido fabres está en 
Estados Unidos, pero nosotros estamos trabajando en un plano, que vamos a ir a ver que es lo que pasa 
con respecto al último propietario en el Conservador de Bienes Raíces, porque hay varias versiones las 
cuáles vamos a tener que clarificarlas mañana. Con respecto al pilón y a lo que se ha hablado de que el 
señor Juan Carlos Flores dice que inmediatamente él coloca el agua potable y que deja abastecido con agua 
a todo el mundo. Este es el pilón del agua, si tenemos un propietario que vive aquí y le puse sí, y este que 
no habita, no, y fui muy generoso y los puse 50 y 50, para que exista un pilón de agua, a lo menos tiene que 
haber un 50% de rentabilidad social, en el cuál el sector alto de El Tabo, lamentablemente no la tiene. Y el 
señor Juan Carlos Flores cuando dice, yo les coloco agua y pilón a todos, pero después para callado nos 
dice “pero lléveme la rentabilidad social, pues Alcalde”. Entonces él dice una cosa para la gente, pero 
después cuando llegamos nos dice otra. Entonces supongamos que los dotemos con un pilón de agua, el sí 
que vive aquí paga, y el no que vive acá no paga, que es el problema que tenemos con todos los pilones 
comunales. 
 
SR. GOMEZ 
¿Porque no buscar la forma de cómo cortar el agua en forma individual? 
 
SR. ALCALDE 
Porque la Municipalidad no tiene porqué. La Municipalidad llega hasta aquí y de ahí hasta la casa los únicos 
que pueden cortar el agua es la comunidad, porque eso es privado. 
 
SR. GOMEZ 
Están equivocados. 
SRA. ALLENDES 
Son privados, no te puedes meter en la casa de la gente. 
 
SR. ROMAN 
El medidor es nuestro, nosotros estamos otorgando como municipalidad guste o no guste estamos 
otorgando. Pero si nosotros apoyamos a Lindero Azul, Las Perdices. Bueno en Las Perdices  está pasando 
que para que ellos sean clientes también tienen que cumplir cierto compromiso. Pero si nosotros tenemos la 
capacidad legal para hacer un reglamento y tener un departamento que administre. 
 
SR. ALCALDE 
No nos faculta la Contraloría para hacer eso. 
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SR. ROMAN 
Nosotros como Municipalidad otorgamos servicios. 
 
SR. ALCALDE 
Si, eso no hay ni que decirlo. Pero no estamos mandatados para entregar un servicio de agua. Siempre y 
cuando no sea un caso de extrema pobreza. 
SR. ROMAN 
Pero el agua es nuestra. 
 
SRA. ALLENDES 
Es solamente para los campamentos, los pilones. 
 
SR. ALCALDE 
Y entre comillas. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, pero si nosotros hacemos un reglamento acotado y si un señor de allá no pagó el agua. Lo que 
pasa Alcalde es que nosotros pusimos el pilón y lo dejamos abandonado. Porque ellos no tiene la forma de 
cobrarle al vecino. 
 
SRA. ALLENDES 
No nos podemos meter en eso, si es privado.  
 
SR. ROMAN 
Busquemos el ente jurídico, hagamos las consultas correspondientes a la Contraloría. 
 
SR. ALCALDE 
Si gusta se la hacemos, pero corremos el riesgo de que nos diga no, porque son segundas viviendas. 
 
SR. GARCIA 
Lo que pasa Concejal Román, ahí el grave problema es la rentabilidad social. Nosotros hace rato que 
estamos tratando de colocar agua en los Altos de Chépica, hicieron un estudio y me parece que 30 millones 
costó y se gastaron 30 millones por nada ¿qué es lo que dice el Gobierno? Para cuantas viviendas es el 
agua, para 1.000, ¿Cuántas personas viven? 50, a no. Porque resulta que hay otra necesidad social más 
grande en el país. La rentabilidad social es la que pasa por esto. 
 
SR. ALCALDE 
Yo consulté extra oficialmente en Contraloría consultando esta situación. Lo primero que me dijeron es 
cuanta es la rentabilidad social que tiene usted. Y no quise ni decir que eran segundas viviendas, les dije 
que era una comunidad, no hablé que era de veraneo ninguna cosa. Claro me dijeron nosotros le 
solucionamos el problema Alcalde, pero tráiganos la rentabilidad social. Que ficha de protección social les 
voy a llevar. 
SRA. ALLENDES 
Alcalde, con respecto a Lindero Azul quiero hacerle un aporte. Hay mucha gente que ha construido estos 
últimos años, después de que se hizo el trabajo, en que hay gente que saca agua por debajo. Hay mucha 
gente que está hurtando el agua, robando el agua y resulta que jamás esa gente va a poder organizarse 
para poder ingresar a Esval. Cuando yo trabajé en la Municipalidad, se hizo un trabajo en que yo participé 
con las distintas comunidades para entregar los pilones a Esval. Y es imposible en Lindero Azul, porque 
cada una de las comunidades. 
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SR. ALCALDE 
Le voy a decir inmediatamente por qué, Santa Luisa hizo un trabajo de hormiga sobre lo que usted dice, 
fueron casa por casa, es más una vez que tuvieron el catastro de todas las casas, de todos los 
remarcadores, Esval vino les dijo, ustedes ahora necesitan 4 grifos anti incendio, que eran carísimos, 
juntaron la plata y compraron los 4 grifos anti incendio. Y Esval les dijo ahora, el pilón para a ser de Esval 
nuevamente y nosotros administramos y ustedes son clientes nuestros. 
 
SRA. ALLENDES 
Y de la Comunidad Los Aromos tengo el mismo trabajo y en Lindero azul hay un sin número de personas 
que no tienen siquiera medidor y que las conexiones se hacen en el invierno, cuando ni siquiera la gente 
está y toda esa gente tiene agua y no pagan. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, si el tema pasa por plantear este tema en la mesa, es usted como Administrador buscar alguna 
forma y no cerrarse. Ese es uno de mis temas, pero para seguir avanzando en mis puntos varios, el otro 
tema que me preocupa bastante Alcalde, usted sabe que se quemaron varios contenedores nuevos para la 
basura, en el sector de San Carlos en Av. Perú. La comunidad está consternada con el tema que está 
ocurriendo, porque ha ocurrido bastante delincuencia y ha ocurrido vandalismo. Así que ahí para que tenga 
un poco de preocupación con el tema, y para que  Seguridad Ciudadana esté preocupado del tema. 
 
SR. ALCALDE 
La Encargada de Aseo y Ornato está haciendo un trabajo con la gente y a los vecinos más cercanos decirles 
que cuando vean ese tipo de cosas, entren los contenedores a sus casas y los saquen en el día. 
Sres. Concejales, siendo las 17:30 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
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