
                                                                                                                               ACTA ORDINARIA Nº 18 

                                    20.05.2013 

HOJA Nº1 

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 

ACTA ORDINARIA Nº 18 
DEL DÍA 20  DE  MAYO DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 9:09 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 Concejal Osvaldo Román Arellano, como Presidente del Concejo y 
con la presencia de la Secretaria Municipal Subrogante Sra. María Paz Rubio Vera, como Secretaria del Concejo 
y el Sr. David Garate Soto, como Alcalde Subrogante de la Comuna de El Tabo. 
 
TABLA: 
Acta Anterior: Nº 15 de fecha 16 de Abril de 2013. 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

1. Estado de Avance SCAM (Directora de Secpla) 
Informe Comisiones 
Correspondencia 
Varios 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Primero que nada informarles que don Emilio Jorquera -Alcalde, se encuentra con licencia médica, por lo que 
me corresponde a mí, asumir como Presidente en esta Sesión de Concejo. Comenzamos con el primer punto de 
la tabla –Acta Nº 15 de fecha 16 de Abril de 2013. Ofrezco la palabra. En Votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta      
Nº 15 de fecha 16 de Abril de 2013. 
 



                                                                                                                               ACTA ORDINARIA Nº 18 

                                    20.05.2013 

HOJA Nº2 

Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-18/20.05.2013. SE  APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO    
MUNICIPAL,  EL  ACTA ORDINARIA Nº 15 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2013. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Estado de Avance SCAM. 
 
ESTADO DE AVANCE SCAM 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA - DIRECTORA SECPLA 
Buenos días, la idea es un poco contarles en el proceso que está la Certificación Ambiental. El día 11 de Junio 
va a ser la Ceremonia de  Certificación del Nivel Básico que obtuvo la Municipalidad desde el año 2012. En 
conjunto con esa ceremonia, ese día parte el día uno del proceso que es la Certificación del Nivel Intermedio de 
la Municipalidad. La Certificación de Nivel Básico más que nada fue un diagnóstico, fue descriptivo, donde 
tuvimos que hacer propuestas de como íbamos a cumplir el nivel intermedio. Este nivel intermedio ya es más 
operativo y es importante que vayan conociendo ustedes cuáles son los procesos por los cuáles se nos va a ir 
evaluando como institución. El proceso de nivel intermedio tiene una durabilidad de 10 meses.  
Lo primero que se hace es que se suscribe el convenio y se nos indica cuál va a ser el monto aprobado para la 
comuna. Lo primero que se nos pide son las metas que tenemos que cumplir para lograr el nivel intermedio: 
proponer un cronograma de acción, con el Concejo Ambiental Municipal, el CAC –Concejo Ambiental Comunal. 
Otro compromiso, es que tenemos que cumplir es contar con una Ordenanza Ambiental Municipal, 
capacitaciones en tecnologías de información y comunicación, acuerdo operativo de reducción de aguas, 
recursos de participación de estrategia comunal, si vamos a tener reducción energética, minimización de los 
insumos, reciclaje, educación formal, líneas estratégicas y compromisos complementarios.  Estos son los puntos 
que tenemos que cumplir donde nos exigen un 95% de cumplimiento de las metas. 
Este tema se trajo al Concejo, porque también nos piden que ustedes como concejales, también estén al tanto y 
se involucren en el compromiso de las metas. En el caso de CAM, tengo que tener reuniones, actas de acuerdo 
y registro de asistencia. En el CAC, tengo que tener reuniones, actas de acuerdo, registro y actividades de 
apoyo. Lo otro, del dinero que llega para certificación intermedia, se nos pide que traspasemos a través de 
subvención, una cantidad a este CAC para que trabaje un tema puntual ambiental o algún proyecto ambiental 
que ellos quieran presentar como fondo concursable en temática ambiental. Y un estado de evaluación del 
trabajo en conjunto con ellos. 
En la estrategia ambiental comunal, lo importante es la difusión, tiene que ser conocida por la comunidad, por 
las autoridades y por los funcionarios municipales, porque cuando hacemos una certificación vienen monitores 
externos del Ministerio de Medioambiente y entrevistan a distintas personas, pueden ser un concejal, una 
funcionaria, un representante del CAC y le van a preguntar algo tan simple como si conoce que estamos 
certificados y en qué etapa vamos, que unidad está a cargo, cuáles son las principales metas y nos van a pedir 
siempre que entrevisten a uno de los dos entes. La debilidad que tuvimos en la certificación básica, es que 
muchas veces los directores estaban bien informados y no bajaban la información a los subalternos y la 
entrevista es aleatoria, los monitores pasan a cualquier oficina y entrevistan a funcionarios al azar, que pueden 
ser directivos o no directivos y tienen que tener la misma información. Por lo tanto, la difusión masiva a la 
comunidad en este caso al interno y externo tiene que ser buena. Por eso tenemos que tener habilitada la 
página web y difusión interna en todas las áreas de estrategia ambiental comunal. 
El staff juridico de la Seremi de Medioambiente nos va a hacer llegar una propuesta dada la realidad de  
nosotros, para conformar la unidad de Medioambiente. 
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SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA - SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
La Sra. Paula Cepeda Zavala  –Directora de Secpla, expone en forma extensa y audiovisual sobre el estado de 
Avance de SCAM. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Hagamos una ronda de consultas para que vayamos avanzando. 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a las denuncias por estos focos de olores y de putrefacción para los vecinos donde se ocupan 
parcelas para botar, las personas no sé si algunos autorizados y otros no, con respecto a los limpiafosas, como 
el que está en el Altos de Chépica, Parcela Nº 98 -99 y que se hacen denuncias y no han llegado a 
absolutamente nada. Desconozco de otro sector. El problema es que por muy autorizadas que estén, yo creo 
que las medidas de mitigación del empresario que realiza eso, tiene que hacer algo, porque en el fondo él está 
ganando dinero, pero las moscas y los olores perjudican al resto de la comunidad según los vientos, al final 
están todos absolutamente perjudicados. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA - DIRECTORA SECPLA 
Nosotros en el caso de denuncia de fosas, las hemos derivado todas al Servicio de Salud y ellos vienen a 
inspeccionar si tienen o no los permisos. El año pasado solo una de las piscinas decantadoras está con 
autorización sanitaria, la otra es ilegal y le han pasado multas. Entiendo que la del sector de Chépica está ilegal 
y Los Molles está con permiso. Ahora, lo que estamos tratando de hacer con las piscinas decantadoras, porque 
igual la ley no es estricta en tema de multas y la Seremi de Salud para poder generar una fiscalización. Una de 
las opciones es asesorar a los dueños de estas piscinas decantadoras, para que apliquen tecnología a las 
piscinas decantadoras, porque hoy día hay biodegradadores para las fecas que, se puede hacer con aserrín y 
lombrices, pero como es una propiedad privada y es una actividad comercial, tiene que haber voluntad de los 
dueños de que quieran aplicar tecnología. 
SRA. ALLENDES 
Pero voluntad hay en la medida que tú los fiscalices y los multen. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA - DIRECTORA SECPLA 
El Seremi de Salud no genera fiscalizaciones continuas. 
SR. MUÑOZ 
Con respecto al mismo tema, las piscinas si bien es cierto cumple con los permisos, con la normativa ambiental 
que se les exige. Pero en el tiempo esas medidas se conservan, porque al principio para lograr el objetivo que 
es el permiso, cumple con todo lo que requiere, pero después en el tiempo quien sigue controlando que se estén 
cumpliendo los objetivos y que no esté generando problemas a terceros. Y lo otro es que, dice relación con el 
tema de las calles, tenemos un gran problema de contaminación y de polución en las calles, porque más del 
90% de nuestras calles son de tierra. Y para eso, es de vital importancia, que la maquinaria que tenemos 
nosotros esté en buenas condiciones para que pueda haber un buen mantenimiento de las calles. Y con 
respecto a eso que los profesionales que manejan esa maquinaria, también estén capacitados en la parte 
técnica, como debe hacerse esa mantención de las calles, porque no es pasar la motoniveladora e ir dejando las 
calles parejas o planas, eso no mejora el funcionamiento de las calles y el mantenimiento, sino que tiene que 
haber ciertas condiciones técnicas de cómo deben manejarse las calles de tierra, que indudablemente todas las 
calles de la comuna requieren agregarles una gran cantidad de material, porque están prácticamente planas. 
Entonces, a la más mínima lluvia se genera barro, hoyos, un sin fin de cosas, entonces después de cada lluvia 
vamos a tener que estar pasando la máquina y no es esa la idea, sino que se haga un trabajo serio y 
responsable que dure medianamente en el tiempo. Eso es cuanto yo quiero aportar. 
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SRA. CASTILLO 
Yo iría por el lado de los alcantarillados particulares o fosas, yo iría por la enseñanza a la comunidad, yo sé que 
hay un sistema para biodegradar las fosas y que eso no se enseña, no sabe la gente. Entonces eso sería como 
un muy buen tema, enseñarles, decirles, porque yo sé que no es necesario sacar lo que tiene la fosa, hay 
productos que si van a degradar y va a quedar solamente el líquido y que no es necesario sacarlo. 
 
SR. GARCIA 
La inquietud es que estos proyectos partan ya y rápido, porque creo que el medioambiente en nuestra comuna, 
por lo menos cuatro años en los que me ha tocado ser concejal, no voy a decir que no se ha hecho nada, pero 
se ha hecho muy poco. Tenemos una gran escasez de alcantarillado, tenemos una cantidad enorme de 
alcantarillado domiciliario, que lo único que hacen es contaminar el medioambiente y contaminar las vetas de 
agua. La lenta muerte de la flora y fauna de la Laguna El Peral, es una cosa indesmentible, es cosa de pasar por 
la carretera y darse cuenta como no hay ninguna mano que trate de mejorar ese lugar que es un santuario de la 
naturaleza. Yo no sé, me da la impresión que tiene los días contados la discriminada forma de sacar arena 
prácticamente desde San Carlos hasta La Castilla, estamos destruyendo lo que nosotros que vivimos acá 
adorábamos, porque eso era nuestro oro, era nuestro futuro y hoy día desde san Carlos para acá, nos sale más 
fácil detener los autos que ponernos a jugar en los cerros de arena que están a la orilla de la carretera, creo que 
eso es un descontrol total y nadie ha controlado eso. Nosotros hemos hecho reuniones, hemos conversado con 
el Seremi de Medioambiente, hemos ido al terreno y no hay ninguna solución al tema. Yo creo que por allí pasa 
un poco este tipo de proyecto que de una vez por todas se ponga la mano dura o se haga una fiscalización 
mejor, o se ponga una ordenanza que esta gente la pueda cumplir. La Playa La Castilla es un desastre, yo si 
tuviera plata le haría un muro de tal forma que nadie la mire, porque tiene huiros, cacharros botados, es 
cualquier cosa, menos una playa. Entonces cuando hablamos del asunto de medioambiente, yo creo que no lo 
hemos abordado con la seriedad que corresponde ni con la responsabilidad que corresponde. Y sobre las 
famosas piscinas, nosotros fuimos a terreno, nos mandamos el sacrificio del olor, pero nos encontramos con que 
estaban autorizadas y que nadie podía hacer absolutamente nada, el Concejal Gómez estuvo me parece, el 
Concejal Román, me parece que también fue don David, fuimos en un vehículo municipal, estuvimos ahí mismo, 
era desastroso, entonces son 4 años. Yo la verdad es que no quiero ser pesimista, pero nos han presentado 
tantas cosas en este Concejo, que yo todavía no veo realidades. Es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que este es un tema que hay que echar a andar sí o sí, el tema certificación ambiental, la oficina 
que se tiene que armar. A mi me hubiese gustado que la presentación la hiciera no sé quien va a estar a la 
cabeza de esta oficina, yo creo que tiene que ser un profesional del área que maneje el tema, no me parece que 
lo sigan manejando funcionarios que hoy día están trabajando en el Municipio, sino que tienen que ser 
profesionales del área, para que tenga realmente un impacto y echemos a andar el tema. Eché de menos 
programas emblemáticos que impacten a la comunidad. Por ejemplo, urge capacitar a la persona que está en la 
OIRS, como prioridad, porque es la persona que va a tener que entregar información a la comunidad. La 
comunicación interna me preocupa, aquí dentro de los departamentos de repente no hay un buen convivir como 
corresponde a un Municipio, que todos están trabajando para engrandecer a esta comuna y para eso se les 
paga y para eso están aquí. Echo de menos también la coordinación entre esta Oficina que se está creando en 
todos los Municipios y algunas instituciones como por ejemplo Educación, Salud.  
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SR. GOMEZ 
Salud es primordial que tiene que estar, cuál es la política de salud, va a pescar a los municipios con esta oficina 
o va a pasar lo que pasa con lo que nos acaba de exponer el Concejal García con las famosas lagunas donde 
se botan los líquidos percolados y todo el cuento, que contamina, que chorrea del lugar y uno va a Salud y nos 
dicen que tienen permiso, pero no fiscalizan, no cursan partes, no hacen su pega, en ese sentido. Echo de 
menos los objetivos más reales de la creación de esta oficina, primero la ordenanza tendría que haber estado, 
¿Cómo vamos a trabar si no tenemos una ordenanza de medioambiente? Aprobada por este concejo, 
consensuada con todos los departamentos, con Rentas cuáles son las multas que se les va a aplicar a la gente. 
El tema emblemático de nuestra comuna es el borde costero, es el tema de construcción, hoy día decretamos 
para demoler una casa, pero tenemos diez mil casas irregulares. Un impacto ambiental es que una persona viva 
sin luz, sin agua, sin alcantarillado, eso es el impacto que hay, es emblemático hoy día en nuestros tiempos. El 
tema de las calles también es cierto, ¿qué pasa con esta oficina, cuáles son las políticas en el verano donde 
somos 85 mil personas? Porque aquí estamos buscando políticas a mediano y corto plazo, pero pequeñas, por 
algo hay que empezar, está bien, pero cuando llegamos de aquí al verano con 85 mil habitantes, los ruidos, la 
locomoción colectiva que funciona pésimo, también es un impacto, estresa la gente y en el invierno es el mismo 
tema. También es un impacto que está dentro del sistema. La conservación de la Quebrada de Córdova, que fue 
manoseada por años y no se ha podido hacer nada. La Playa La Castilla para qué decir. Tenemos un montón de 
temas para trabajar. Pero a mi me gustaría que comenzáramos con la cabeza ¿quién va a dirigir esta oficina, 
quien va a ser la persona responsable que nos va a presentar al Concejo? Eso señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Yo comparto con todas las opiniones de mis colegas concejales. Destacar que existe un compromiso en forma 
voluntaria, lo solicitamos como Municipalidad al Ministerio de Medioambiente, donde revisé las auditorias. Eso 
me preocupa mucho las dos auditorías que se hicieron en la Municipalidad de El Tabo, la primera no fue la mejor 
y la segunda, fue inferior a la primera y eso me tiene muy preocupado, el compromiso real, que algunos 
directores no sabían que rol cumplían dentro de la certificación, algunos funcionarios no tenían idea que es lo 
que era el sistema de certificación ambiental municipal, la comunicación, usted lo dijo. La primera fase yo creo 
que si la hemos pasado, hemos cumplido con el mínimo. Ahora, con la creación de la unidad medioambiental y 
aseo y ornato, yo creo que hoy día en la comuna hay necesidades reales. Tenemos la Quebrada de Córdova, La 
Laguna Santuario de la Naturaleza, que comparto lo que dice el colega García, en cuanto a que tiene fecha de 
vencimiento; Creo que no podemos dilatar más la creación de esa unidad. Si la ley ya dijo, se modifica el Art. Nº 
25 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, insertando la Unidad de Medioambiente y Aseo y 
Ornato. Y nosotros no lo hemos cumplido, la cantidad de habitantes no lo dice la ley, hay que hacerlo y tenemos 
que funcionar. Porque hoy día tenemos dos santuarios complicados, tenemos problemas con los alcantarillados, 
las contaminaciones y muchas cosas, así es que eso solamente le podría argumentar Sr. Alcalde Subrogante, 
que no podemos esperar más con la creación de la unidad, que es muy importante, yo no sé, porque no 
estamos cumpliendo la ley, don David Gárate. 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Señor  Concejal  tiene  que  existir  una  unidad  con  un profesional   en el área, evidentemente que no va a ser 
la Encargada de Aseo, porque no tiene la expertis, entonces lo ideal como ustedes han planteado que aquí 
hayan profesional. Yo quiero felicitar a la Sra. Paula Cepeda, por  la  labor  desarrollada   con respecto  a la 
Calificación  Ambiental del  Municipio, porque ella ha estado a cargo de este tema. Lamentablemente  los 
gobiernos regionales  nos asignan mas  funciones  sin  los  recursos  económicos,  porque ahí tiene que haber 
recursos y profesionales  idóneos. Primero que nada ellos como entidad de medioambiente debieron haber 
hecho una evaluación de los   conflictos  medio ambientales  en la  comuna,  en qué vamos a trabajar, si aquí 
nadie es experto en tema ambiental. Yo he visto por  años, que  existen reclamos   de la  comunidad de las 
piscinas decantadoras de  aguas  servidas  de    fosas    domiciliarias,  en el sector  alto de   El Tabo. 
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SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Pero son los empresarios y la misma institución de salud, la que tiene que disponer como mejorar   esa  
problemática  de  olores  y derrame   de  líquidos  contaminantes. Por qué nos asignan una función a nosotros, 
que de acuerdo  a  las  Políticas   Ambientales le  corresponde  al  Departamento Programa  del Ambiente  de 
Salud. 
Es cierto que   se asigna la función de medioambiente a la Unidad de Aseo y Ornato o viceversa, pero son 
temas menores, son temas locales, de separación  de  residuos   domiciliarios en la fuente, pero no para irse a 
preocupar de los vertederos  de   aguas servidas,  de la depredación de   arenas  en las playas  etc. 
Evidentemente que como entidad rectora, tenemos que estar preocupados de ese tema, pero aquí ha habido 
oídos sordos por  años, a toda esta depredación que se ha hecho en las playas; Nadie escucha, todo el mundo 
sabe Seremi Medio Ambiente, Sernageomín) y no le podemos echar la culpa al   municipio   o a los  funcionarios   
del Municipio. La Sra. Paula Cepeda,  ha  liderado  respecto   al  Scam  que ella tiene mucha voluntad, y ha  
tratado  de sensibilizar a los  funcionarios   y  a la  comunidad. Pero existe una  negativa  de  querer   aceptar  
los  cambios,  mientras  no me  afecte  a  mi, por  decir   algo,  no    se  tiene  el  interés. Entonces yo pienso que 
aquí debiera el Departamento de Ambiente o el Ministerio de Medioambiente, haber hecho un diagnóstico de 
qué es lo que tenemos que abordar en la Comuna de El Tabo, qué es lo que tenemos que hacer y un manual de  
procedimientos  a  cumplir. En el  papel   las  cosas  se  ven  muy bonitas, pero va a costar mucho lograrlo. 
La gente no quiere hacer otra cosa a parte de la función que tiene asignada o para lo cuál fueron contratados, yo 
puedo decir con mucha propiedad ese tema y no me lo puede negar, pero cuesta mucho sensibilizar a la gente, 
por lo tanto aquí tenemos un desafío que vamos a cumplir a medias. Va a ser difícil cumplir este desafío señores 
concejales, porque no están los recursos para esto. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Bueno se le asignaron algunos recursos. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Pero muy pocos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Nosotros en forma voluntaria, como Municipalidad aceptamos las condiciones, nosotros tenemos que ser 
responsables don David. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Si, si yo no estoy diciendo que no se haga, pero una vez conociendo la realidad también tenemos que evaluarla, 
si vamos a ser capaces de llegar a lo que se está pidiendo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Yo creo que un buen estudio, con un buen trabajo podemos lograr algo. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo creo que lo más importante es, el futuro de Chile, los niños, yo creo que ahí vamos a tener que hincar el 
diente, con la voluntad del Daem y empezar a reciclar con los niños con algo tan simple como son las miles de 
botellas desechables, en esos contenedores que están a veces en sectores que no tienen tanto movimiento 
como por ejemplo las comunidades grandes como el Consistorial, donde no hay tanta gente viviendo y esos 
contenedores tal vez habría que ir trasladándolos, a pesar que son zonas privadas ir trasladándolos a los 
colegios e ir incentivando a los niños como se recicla y con ellos vamos a poder lograr lo que no logramos los 
adultos el compromiso con la naturaleza y con el medioambiente. 
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SR. GARCIA 
Estoy de acuerdo con lo que dice don David Gárate, la verdad es que creo no haberme expresado bien, al decir 
que nos han presentado un montón de proyectos pero en papel y donde están los recursos. Este es un trabajo 
muy difícil y es fácil decir necesito un profesional ¿pero cuanto cuesta ese trabajo profesional, tenemos la plata? 
el gobierno nos pone la tarea ¿y nos puso al lado el billete para poder hacer esto, o le entregamos todo a la Sra. 
Paula Cepeda que se desgaste trabajando haciendo los proyectos? Porque tiene que ser dedicación exclusiva a 
esto, sino, no vamos a arreglar absolutamente nada. Salud, Educación, Obras, Tránsito, todos los 
departamentos comprometidos y eso no está. Porque yo tengo que darle más horas tal vez y tengo que darle 
más funcionarios a Aseo y Ornato y tengo que tener recursos y para mí y no es que sea pesimista, lo siento 
mucho, que ojala nuevamente “Dios nos escuche y el diablo se haga el sordo” sobre este proyecto. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Es importante lo que dicen de los recursos y profesionales, porque aquí el Departamento de Control y de 
Finanzas hay que hacer un análisis. Hoy día tal vez hay recursos, yo no puedo decir que se están 
despilfarreando,  pero sí hay que evaluar bien, un ejemplo, la cantidad de recursos a cada persona que hoy día 
la Municipalidad de El Tabo, lo hay, un ejemplo yo lo puedo decir Encargada de Aseo y Ornato duplica su 
jornada laboral y una cantidad de recursos y tal vez no los necesite, ella tiene que cumplir y optar por la 
necesidad de la comuna, a mi criterio con esos recursos que se están pagando en horas extras, un profesional, 
podría hacerlo sin ningún problema.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA - DIRECTORA SECPLA 
Aclarar un poco sobre que una cosa es la certificación y que tiene que ver con crear conciencia y crear hábitos 
respecto de la institución y respecto de los funcionarios y que es un trabajo difícil como dice don David, porque 
efectivamente hay muchos colegas de nosotros que no tienen asociado el medioambiente como parte de su 
compromiso como funcionario municipal y el SCAM solo lo que trata es de crear este hábito o este cambio de 
mente, con pequeñas acciones, eso es el SCAM.  
Y las pequeñas acciones si se fijan las traté de centralizar en cartera de proyectos que es donde yo puedo 
abordarlo con mi equipo y por eso si se fijan, todas las líneas estratégicas están asociadas a cartera de 
proyectos y son los proyectos que mantiene la Secpla, que obviamente está claro que no es lo que va a 
solucionar los temas ambientales, porque el SCAM, es una certificación que tiene que ver como, como  
institución abordamos los problemas los problemas como institución y como estamos preparados respecto de 
todas las unidades y eso es el SCAM. Por eso es voluntario y tiene poco financiamiento, pero el SCAM no viene 
a resolver los temas de fondo de lo que estaban  hablando, que son ya concretos. Y cuando yo plantee y que 
hice los descargos respecto a generar la unidad ambiental en la Comuna El Tabo, yo también explicaba eso, 
porque aquí de partida nos exigen que sea un cargo directivo el que asuma la Unidad Ambiental y yo les decía 
que nosotros no tenemos Planta y la Municipalidad va a generar otro directivo, no tenemos como. Entonces, 
cuando ellos dicen que van a analizar el caso de El Tabo con su unidad jurídica, tiene que ver con que quieren 
analizar como se adecúa el cumplimiento de la ley, respecto a la realidad de nosotros, que es pequeña, que 
tiene una encargada, que tiene pocos recursos, a eso se refiere, no a implementar respecto a imponernos, sino 
que querían ver que opciones había cuando era un Municipio pequeño, con pocos recursos y cuál es la mejor 
figura, para poder abordar los temas de fondo con nuestra realidad y que eso siempre va a tener que ver, que 
sea como sea la unidad ambiental, siempre se va a requerir un Ingeniero Ambiental, porque hoy día la ley exige 
a los Municipios a pronunciarse con respecto a estudios de impacto ambiental y hay que pronunciarse sí o sí.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA - DIRECTORA SECPLA 
Hoy día estamos analizando el traslado de los LOC por la carretera, que es un proyecto nuevo, que requiere 
estudio de impacto ambiental en todas las comunas desde Algarrobo hasta San Antonio y por ley la 
Municipalidad de El Tabo, tiene que pronunciarse. Entonces sí o sí el Ingeniero Ambiental tiene que llegar. 
Ahora, no necesariamente este Ingeniero Ambiental, porque si ustedes lo quieren nombrar como cargo, tienen 
que ingresarlo a la planta, ¿como lo ingresan a la planta ambiental?, tendría que ser un a Contrata Completa y 
ustedes saben la eterna discusión de las contratas.  
Pero cuando el Ministerio de Medioambiente propone hacer una propuesta para acá tiene que ver no con 
imponer, sino que tiene que ver con analizar nuestra realidad respecto a presupuesto, planta limitada, la carga 
de trabajo que tiene hoy día la Encargada de Aseo y Ornato que no es menor y que se va a duplicar con el cierre 
del vertedero, se tiene que hacer un nuevo cambio de estrategia de trabajo. En esa realidad ellos nos dijeron 
que iban a hacer una propuesta o sugerencia respecto a la realidad que tenemos nosotros hoy día. Y que no se 
confunda que el SCAM tiene que ser como un aporte pero no es el que da la solución a los grandes temas. 
 
SR. GOMEZ 
Tenemos que hacer esta oficina sí o sí, porque eso dice la ley y aquí tenemos que hacerles una crítica a los 
señores parlamentarios, que crean leyes sin financiamiento, la ley del tabaco sin ir más lejos ¿Quiénes 
fiscalizan, a quien le corresponde, a los municipios? Fiscalizar que se cumpla la ley, a carabineros a salud. A los 
Municipios, sin recursos. Pero como esta oficina se tiene que crear sí o sí, a mi me hubiese gustado escuchar a 
la Sra. Paula de acuerdo a la intervención que nosotros hicimos si le parece o no le parece o encuentra que 
estamos fuera de tiesto, eso me habría gustado, porque ella está a la cabeza de este tema. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
Presidente escuchando la problemática que se da acá en la comuna, yo quiero saber y visualizar de qué manera 
el Gobierne puede a nosotros de alguna manera adecuarnos la aplicación de la ley en relación a la misma 
comuna, porque efectivamente faltan recursos, gente tampoco no hay, para contratarse un Ingeniero Ambiental, 
yo creo que tendría que ser una persona que tendría que ganar más o menos como el Alcalde, es decir, 
estamos hablando de una labor súper importante, de una labor que va más allá netamente a lo que corresponde 
al tema local aseo, estamos hablando del tema costero, es decir, vamos a ver de qué manera el Gobierno nos 
puede aportar realmente para poder mitigar la situación acá en la comuna y los recursos tanto materiales como 
humanos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Srta. María Eugenia, usted podría comentar algo sobre la creación de esa unidad, como Directora de Control. 
  
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Bueno, lo que yo estaba comentando recién, que el año 2010, cuando se creó la ley de medioambiente y se 
introduce una modificación al Art. Nº 25 de la Ley Orgánica, esa primera parte que nos afectaba a nosotros es la 
que aún no hemos hecho, que es lo que me preocupaba el año pasado y el año anterior. Porque tal como 
mencionaban hace un rato atrás, dice modifíquese el Art. Nº 25 insértese cierta frase e insértese ciertas 
funciones. Entonces yo creo que en primera instancia deberíamos partir con eso y de ahí en adelante empezar a 
buscar la solución o ver las alternativas, porque yo en la modificación de la ley, en ninguna parte leo que diga 
debe contratarse tal profesional. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Pero como dice la Srta. María Eugenia, hay que cumplir con el Art. Nº 25 y ahí se va viendo, pero hoy día hay 
una necesidad real, que Aseo y Ornato no da abasto, porque hay hartas denuncias de medioambiente, que las 
tomamos pero no tenemos la capacidad de resolverlas, por diferentes motivos. Porque la Oficina de 
Medioambiente está funcionando acá y Aseo y ornato está funcionando allá, entonces los reclamos de los 
vecinos llegan a Oficina de Medioambiente y tiene que coordinarse con Aseo y Ornato ver si se puede o no se 
puede. Lo importante es que una persona tenga a cargo la Unidad de Medioambiente con Aseo y Ornato, 
porque un cuerpo con dos cabezas no nos sirve. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Asistí a una reunión en la Casa de la Cultura, con las organizaciones comunitarias con respecto a los proyectos 
participativos, hubo un reclamo, de que se invitó a 4 concejales a una reunión en Playas Blancas y no fueron, 
ese es el reclamo. 
 
SR. GARCIA 
¿Qué organización fue? 
 
SRA. ALLENDES 
Las diversas organizaciones de la comuna. Comité de Adelanto de Playas Blancas. 
 
SR. GARCIA 
A mi no me han invitado. 
 
SRA. ALLENDES 
A mi tampoco así que no tengo idea. 
Después en una reunión con la Junta de Vecinos El Tabo Urbano, El Tabo Centro, ellos están muy preocupados 
porque en Diciembre enviaron una carta con solicitudes e inquietudes, para lograr un avance por lo menos en 
luminarias en el centro de El Tabo, arreglo de veredas, la problemática que no ha sido contestada por escrito. 
Quieren reunirse prontamente para ver como se logra avanzar en este tipo de problemas. El viernes se cortó la 
luz y todo el centro de El Tabo estuvo sin luz el 17, 18 y anoche 19 recién se dio la luz en el centro de El Tabo. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión, Presidente. 
SRA. CASTILLO 
No tengo comisión. 
SR. GARCIA 
Sin informe señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Solamente comunicar que el Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana, viene trabajando con la 
comunidad y el viernes 17 tuvo la segunda reunión con los dirigentes sociales. 
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Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. MARIA PAZ RUBIO VERA - SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
1.- El Memorándum Nº 034 de fecha 6 de Mayo de 2013, del Director de Tránsito y Transporte Público. 
En respuesta a Memorándum Nº 148 de fecha 15 de Mayo de 2013, informo a usted que dicho paradero. Esto 
es con respecto a una solicitud que hizo usted la semana pasada, que dicho paradero pertenece a la 
concesionaria Red Vial Litoral Central S.A., quien debe mantener los refugios peatonales que están bajo su 
tuición, en buen estado de conservación. Para conocimiento y fines pertinentes, Pedro Espinoza Cerda –Director 
de Tránsito y Transporte Público. 2.- El Memorándum Nº 137 de fecha 16 de Mayo de 2013, de Evelyn Vignolo 
Riquelme –Directora Jurídica. Mediante el presente y junto con saludarles, adjunto remito a usted Memorándum 
Nº 117 de fecha 14 de Mayo de 2013, emitido por el Encargado de Inspección y Seguridad Ciudadana, en 
respuesta a Memorándum Nº 117 de fecha 9 de Abril de 2013, en el cuál se requiere informe sobre locomoción 
colectiva El Membrillo e informe de áridos en Las Salinas. Eso sería toda la correspondencia. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Varios 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Yo solicité información sobre el término de los trabajos en la Calle Arellano, Riquelme, Complejo Cinco´s. Y 
también que es lo que sucede, bueno ahora con la lluvia se complicó más, en los Altos de Chépica, Parcela Nº 
73 a 77. Eso me preocupa porque no se le ha dado solución a nada de lo que hemos pedido. Ni respuesta por 
escrito tampoco, porque hay cosas que están pedidas hace harto rato. Esos serían mis varios. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo quiero reiterar mi inquietud con respecto a la falta de seriedad o compromiso de algunos departamentos, de 
algunos funcionarios con respecto a las solicitudes tanto ciudadanas como a este concejo, que no se nos da 
respuesta por escrito. No es necesario y creo que eso no lo han entendido algunos funcionarios, que todas las 
respuestas sean positivas. Pero que se nos responda en los periodos que corresponde, si procede o no procede 
nuestra solicitud o si no procede, porqué motivo, nada más que eso. La comunidad pide una respuesta a su 
inquietud, porque si bien es cierto, existe una solicitud tipo acá, que uno la llena, que contiene todos los datos 
personales, por último llámelo por teléfono y dígale que su solicitud no tiene posibilidad alguna por este motivo y 
la comunidad quedará tranquila y buscará otro camino para dar solución al problema. 
Otro tema, que me preocupa, es con respecto a que creo que se planteó en este Concejo que hay un proyecto 
para recambio de luminarias públicas, ¿ese proyecto en qué etapa está? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Hay dos proyectos, uno se presentó al Ministerio de Transporte, que es cambio de luminarias solares por todo el 
recorrido de la calle de locomoción colectiva a El Membrillo. Está ingresado, está técnicamente aprobado, pero 
no lo han financiado. Y el proyecto que cambia el doble ballats de tres mil puntos lumínicos que son de toda la 
comuna, está presentado a FNDR y tiene una observación que nos estamos consiguiendo con una empresa que 
tiene que ver con un aspecto técnico. 
 
SR. MUÑOZ 
Que significa técnicamente doble ballats. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Doble ballats significa que es un sistema de energía, que genera un 50% de ahorro respecto de las luminarias 
que hoy día están instaladas. Es un ahorro similar al LED. 
 
SR. MUÑOZ 
El otro tema que tengo es con respecto al arreglo de las calles, me interesa que se planifique y se haga un 
cronograma del uso de la maquinaria y el profesional que maneja la maquinaria que si no tiene la expertis que 
se le haga una capacitación técnica de cómo debe hacerse el trabajo. Porque claramente el trabajo no lo sabe, 
tienen mucha voluntad pero no lo saben hacer. 
 
SR. GARCIA 
Colega, en realidad no sé si sabe o no sabe, pero la verdad es que las calles como son de tierra, no se deben 
arreglar planas, todo lo contrario, en el medio ni siquiera hay que echarle material. En el medio hay que dejarlas 
levantadas para que el agua corra por las orillas. Eso es todo lo que hay que hacer. Y la calle de camino vecinal 
donde vivo yo, le pasaron la máquina y la dejaron como mesa de billar, es un desastre. 
 
SR. MUÑOZ 
A eso es lo que voy yo, que no se respetan las características técnicas que tiene que tener la calle. 
Y lo otro dice relación con los pocos paraderos que quedaban, que fueron retirados la semana recién pasada. 
No sé si eran de un particular, pero fueron arrancados todos, uno en específico frente a Supermercado Malloco, 
otro frente a Supermercado Patito y queda solo el que está frente a donde se paran los colectivos. Entonces 
también me preocupa cuando vamos a abordar en forma seria y responsable el tema de los paraderos en la 
comuna, porque cada vez van desapareciendo más. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Si  los retiró el concesionario. Y los  refugios  de  acuerdo a contrato  tienen más de 10 años ya, por lo tanto, 
pasan a nuestra propiedad. 
 
SR. MUÑOZ 
El señor Pons los retiró. 
SR. DAVID GARATE SOTO - ALCALDE SUBROGANTE 
Se van a hacer las averiguaciones y se las tenemos para la próxima sesión de concejo. 
 
SR. GARCIA 
Retiró en Cartagena también. 
 
SR. MUÑOZ 
El paradero de aquí al frente no se retiró, porque los colectiveros se opusieron a las personas que andaban 
retirándolos. Ahora con esta problemática también tenemos  un proyecto para paraderos, ¿en qué etapa está? 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Avancemos en honor al tiempo. 
 
SR. MUÑOZ 
Este tema es más importante, más que el tiempo. Eso no más Presidente. 
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SRA. CASTILLO 
Recalcar lo que se estaba diciendo sobre las calles de Altos de Chépica que está muy mala, yo sé que la 
máquina estuvo parada, pero ya empezó a trabajar. Yo sé que también vienen lluvias y que las lluvias dejan 
peor las calles; Como decía el Concejal García también dejaron muy plana la calle, yo subo y hay mucha 
calamina y nos tira lejos, es muy peligroso. Más que nada estoy esperando respuesta de algunas cosas y voy a 
esperar hasta el último concejo, a ver si aparece algo. Nada más. 
 
SR. GARCIA 
En honor al tiempo, solamente un varios,  sobre la luminaria, el proyecto de luminarias en la comuna, vamos a 
traer acá a Secpla un proyecto que está hecho con una empresa particular, para presentárselo al señor Alcalde 
y a la Municipalidad El Tabo, sobre la luminaria LED está certificada en el país, se hizo en Quilpue, se hizo en 
Olmué y se está realizando en Viña del Mar. El ahorro de energía con esa luminaria es casi el 70%. Nosotros 
hemos visto los costos de cuanto está pagando la Municipalidad, por ejemplo en un sector hay un ahorro de, de 
un porcentaje de 200 mil pesos,  entonces si se instala esa luminaria, nos daría 80 mil pesos en gastos. Así es 
que más o menos es un porcentaje así. Se lo vamos a presentar al Alcalde, estamos, incluso tenemos una 
reunión que el Alcalde Titular se informó, por eso, la suspendimos, el proyecto viene hecho a ellos les apura, 
porque tienen que presentar otros proyectos más, presentarlos, vamos a hablar con don David, si nos recibe en 
el transcurso de esta semana, para presentárselo a él con la Sra. Paula, para no detenerlo más. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo en la próxima Sesión de Concejo, para 
programar algunos concejos en terreno, creo que hace falta que salgamos como Cuerpo de Concejales. Hace 
bastante tiempo que no lo hacemos a sectores emblemáticos como es El Membrillo, Centro de El Tabo, Playas 
Blancas, San Carlos, en fin Las Cruces y publicitarlo, informarle a la gente que el Concejo va a salir a terreno. 
Lo otro que me preocupa es que me gustaría que en la próxima Sesión de Concejo, la Ordenanza de Cierre de 
Pasajes, Calles venga a este concejo, para que sea anexada la ordenanza y aplicados los montos por parte de 
Rentas, porque sino va a quedar ahí y no se puede empezar a aplicar, para darle el curso y el cuerpo legal. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Envié los antecedentes a Rentas para que incorporen los derechos en la ordenanza de derechos varios y aplicar 
el monto.       
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En temas generales,  los programas que llegan a la Comuna de El Tabo, sea el Departamento de Salud, sea de 
Educación, a mí me preocupa que nos informen de un programa que llegó al Departamento de Salud, de 
fonoaudiólogo, cuanto tiempo fue, a cuantos niños atendimos, los resultados y los recursos invertidos, si fueron 
recursos municipales o fueron recursos del Estado. Del Programa de Habitabilidad Sra. María Paz, me preocupa 
mucho, ya en un tiempo dos o tres años atrás perdimos este programa de habitabilidad y hoy día nuevamente 
no está funcionando como corresponde, ver en qué etapa está, como se está coordinando, quien es la 
responsable de ese programa, porque de una vez por todas tiene que funcionar como corresponde. Hace dos o 
tres años atrás lo perdimos y eso es complicado. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y hoy día el Programa de Control de Salud Joven Sano, que se le otorgó tres horas al Matrón, que 
trimestralmente sea informado al Concejo Municipal; Que dura al parecer 9 meses, pero que trimestralmente sea 
informado en que etapa está, a cuantos niños a abarcado y cuáles son los problemas reales que ha visto. 
Sres. Concejales, siendo las 10:24 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
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