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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
                                                                       ACTA ORDINARIA Nº 19 
                                                                   DEL DÍA 04  DE JUNIO DE 2013 
                                                       EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:00 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 don David Gárate Soto, Secretario Municipal, como Secretario del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Extra Nº 4 de 15 de Abril de 2013. 
                            Ordinaria Nº 16 de 7 de Mayo de 2013. 
 
2. Audiencia Pública: Sr. Enrique Opazo Silva –Director Centro Cultural La Voz El Tabo. 
 
3. Cuenta del Presidente del Concejo: 

-Reglamento para la Administración Uso Circulación y Control Vehículos Municipales para su 
análisis. (Encargado Mantención Vehículos) 
 
4. Informe de Comisiones 
5. Correspondencia 
6. Varios 
 
 
SR. ALCALDE 
Antes de comenzar el desarrollo de la tabla, quiero hacerles una presentación de una persona que ustedes 
ya conocen que prestó sus servicios en este Municipio por un periodo de tiempo en el Departamento Jurídico 
y hoy ha llegado a este Municipio a cumplir la función de Administradora Municipal, me refiero a la Sra. 
Yazna Llullé, yo estoy cierto que todos ustedes esperaban a otra persona para que trabajara en ese puesto y 
que ustedes habían hecho su apreciación de manera positiva, para que ese puesto lo ejerciera el Secretario 
Municipal. Pero ante esta situación debo manifestarles que dado algunas situaciones muy personales del 
Secretario Municipal, ha dado un paso al lado y por eso está con nosotros la Sra. Yazna Llullé quien es 
quien va a hacer las veces de Administradora Municipal. Ustedes bien saben que es de carrera abogado, 
también ha sacado un curso en Ingeniería. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Soy Ingeniero en Gestión de Empresas. 
 
SR. ALCALDE 
Además de eso señores concejales, después ustedes tendrán la opción de poder hacer algún comentario 
sobre la Sra. Yazna Llullé. Pero también les quiero presentar a la Sra. Mónica Navarro Urtubia, que a partir 
de este mes también comienza a ejercer el puesto de Dideco, en reemplazo de la Sra. María Paz Rubio, la 
que se fue como Directora Técnica al Departamento de Salud. La Sra. Mónica Navarro es de profesión 
Asistente Social y con mucha experiencia en la Municipalidad, conoce todo lo que es la Administración, 
conoce perfectamente las situaciones que vive la Comuna de El Tabo y espero le vaya muy bien en el nuevo 
puesto que comienza a desarrollar desde este mes.  
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SR. ALCALDE 
Junto a ellas se encuentra don Pablo Fuentes, de profesión Arquitecto, también con muchos deseos de 
trabajar, le gusta mucho lo que es la Administración Pública, en este caso la Administración Municipal, el 
viene con una suplencia en el cargo que tenía don Carlos Guzmán, que se fue como Director de Obras a la 
Municipalidad de Cartagena. Presentados estos tres profesionales, que espero les vaya muy bien, ofrezco la 
palabra a los señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Primero que nada muy buenas tardes a todos los presentes en la sala. Solamente decirle a estos 
profesionales, con algunos ya nos conocemos y en el caso del arquitecto no, pero pedirles el máximo de 
compromiso no con las autoridades sino con la comunidad que requiere en forma urgente que haya un 
cambio drástico en lo que es administración municipal, especialmente en esta comuna y creo que ustedes 
son las personas indicadas para llevar a cabo ese cambio. Ante eso felicitarlos por su nuevo nombramiento y 
que tengan mucho éxito en su gestión. 
 
SRA. ALLENDES 
Me adhiero a las palabras de don Alfonso Muñoz, les deseo mucho éxito y que realmente trabajemos muy 
comprometidos, porque necesitamos sacar nuestra comuna adelante, nos faltan muchas cosas por hacer. 
Éxito a todos. 
 
SR. ROMAN 
Conozco a dos de tres y eso es importante, desearles lo mejor, harto compromiso y a trabajar. 
 
SRA. CASTILLO 
Primero que nada darles la bienvenida, espero que haya mucho compromiso, porque esta comuna lo 
necesita y más que nada se tenga garra y se deje todo en la Municipalidad, que es nuestra segunda casa. 
 
SR. GARCIA 
Buenas tardes, solamente antes de darle la bienvenida a los funcionarios, me causa un poco de extrañeza, 
de que ha ultima hora se haya dado esta vuelta, a nosotros en los pasillos funcionarios municipales, gritaban 
a viva voz que el Administrador Municipal era don David Gárate. Yo no tengo en contra de los funcionarios 
que usted nombró, pero creo que eso le resta un poco de seriedad a una organización como es la 
Municipalidad, esa es mi crítica tal vez muy constructiva, yo creo que cuando usted va a nombrar a alguien, 
debe guardar la reserva absoluta, para después nosotros no estar diciendo que pasó, yo me voy a quedar 
con la explicación que usted dio, que son asuntos personales, pero voy a solicitar por escrito que se me 
explique cuáles fueron los motivos. A los funcionarios que acaban de nombrar, tal como dice el concejal, yo 
conozco a dos y muy bien. Su trabajo lo hacen muy comprometidos, yo no les voy a pedir compromiso, por 
que ya son comprometidos,  con la comuna debiéramos esforzarnos un poco más, como dijo el Concejal 
ustedes no trabajan ni para el Alcalde ni los Concejales, ustedes trabajan para la Comuna El Tabo, la gente 
que necesita. Nuestra gente es la que ha llegado a golpear las puertas de su departamento y por favor 
atiéndanlos bien. Traten de solucionarle todos los problemas para que no tengamos nosotros que dar 
explicaciones a situaciones que no podemos explicar, porque depende exclusivamente de ustedes; Ustedes 
son los funcionarios profesionales que son contratados, para solucionar los problemas en diferentes 
departamentos. Al señor bienvenido, nos hace mucha falta un arquitecto, porque hay muchos proyectos que 
están durmiendo en Secpla. Bienvenidos, que les vaya muy bien, harto éxito. 
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SR. GOMEZ 
La verdad es que yo soy un convencido que así va a ser, que la decisión que usted tomó, fue la mejor de 
contratar estos nuevos directores, el mayor de los éxitos y cuenten con este concejal para lo que ustedes 
estimen conveniente, siempre que sea para el bien de la comuna, ahí voy a estar, así que mucho éxito 
jóvenes profesionales. 
 
SRA. YAZNA LLULLÉ NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
En nombre de mis colegas decir que nos conocemos ya bien a casi todos y somos comprometidos y por eso 
estamos acá de vuelta. La idea es asumir esta nueva función, una nueva labor, así que estoy muy feliz, 
muchas gracias por la oportunidad e independiente de la administración, cuenten conmigo también en el 
apoyo legal. Muchas Gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, comenzamos a desarrollar la tabla –Acta Extra Nº 4 de fecha 15 de Abril de 2013. Ofrezco 
la palabra. 
 
SR. GARCIA 
En el Acta Extraordinaria Nº 4 del día 15 de Abril de 2013, en el encabezamiento de esta tabla dice señora 
Teresa Allendes Olivares, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré  y Sr. Osvaldo Román Arellano, como Presidente del H. Concejo Municipal don Emilio Jorquera 
Romero. Hay una equivocación, porque tengo entendido, no recuerdo la verdad me da la impresión que don 
Edgardo Gómez no estuvo en esa reunión. 
 
SR. ALCALDE 
Así es,  hay  que  modificar   esa   parte. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el 
Acta Extraordinaria Nº 4 de fecha 15 de Abril de 2013. 
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Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-19/04.06.2013. SE  APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO    
MUNICIPAL,  EL  ACTA EXTRAORDINARIA Nº 4 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2013. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Ordinaria Nº 16 de fecha 7 de Mayo de 2013. Ofrezco la palabra. En 
votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada Acta 
Ordinaria Nº 16 de fecha 7 de Mayo de 2013. 
 
 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-19/04.06.2013. SE  APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO    
MUNICIPAL,  EL  ACTA ORDINARIA Nº 16 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2013. 

 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Audiencia Pública Sr. Enrique Opazo Silva –Director Centro 
Cultural La Voz El Tabo. 
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AUDIENCIA PÚBLICA 
SR. ENRIQUE OPAZO SILVA –PDTE. CENTRO CULTURAL LA VOZ EL TABO 
En primer  lugar   agradecer  la  invitación. Debo   manifestar  que en listados que hay en la Subtel habemos 
dos radios en la Comuna El Tabo acreditadas y eso gracias que hicimos muchas cosas para cumplir con la 
normativa y cuenta con 10 mega watt de cobertura, por un periodo de 10 años para contar con esta 
frecuencia. Agradecemos también el que ustedes nos apoyen dándonos una subvención, por el 
equipamiento básico que había. Les hemos dado trabajo a 10 personas. 
Hemos hecho cosas innovadoras como trasmitir la teletón en forma directa, o como entrevistarlos en forma 
directa con la radio. En las elecciones trasmitimos en forma directa. Nos gustaría que todos ustedes tuvieran 
su espacio, porque necesitamos que los vecinos estén presentes escuchando eso. 
Lo otro es decir que nuestra radio no ha llegado como corresponde por un problema técnico, la sinuosidad 
de nuestro emplazamiento, la radio en varios sectores se pierde. Para solucionar este problema hay que 
llegar con la onda la parte más alta que tengamos y colocar un enlace para que sea una  repetidora y 
alcance llegar a esos lados. En eso estamos un poco delimitados porque no podemos ofrecer nuestro 
producto para ser autosuficientes, con una pequeña ayuda de la Municipalidad, pero autosuficientes. Eso es 
en lo que hemos estado trabajando hasta este momento. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SRA. ALLENDES 
La verdad es que de estos inconvenientes técnicos no tenía conocimiento, pero me siento afortunada porque 
a mi casa si llega la señal de la radio. 
 
SR. ROMAN 
Cuando se instaló la radio se hicieron todas las pruebas técnicas en ese momento, ¿se vió la debilidad de 
tener un repetidor? 
 
SR. ENRIQUE OPAZO SILVA –PDTE. CENTRO CULTURAL LA VOZ EL TABO 
No, nunca llegó la cobertura a toda la comuna, y vuelvo a repetir por la sinuosidad de nuestro 
emplazamiento. 
 
SR. ROMAN 
Entonces habría que comprar una antena ¿han cotizado ustedes cuanto sale eso? 
 
SR. ENRIQUE OPAZO SILVA –PDTE. CENTRO CULTURAL LA VOZ EL TABO 
Sale como 2 millones de pesos. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi preocupación es con el tema de la cobertura porque hay muchos vecinos que desean ser informados, que 
desean hacer uso de la radio. 
Ahora usted dice que tiene una cotización de esta antena, pero aparte de eso ha hecho alguna otra gestión 
dirigida a buscar el financiamiento, que posibilidades en si tiene la radio para adquirir esa antena repetidora. 
 
SR. ENRIQUE OPAZO SILVA –PDTE. CENTRO CULTURAL LA VOZ EL TABO 
La primera parte la hemos tratado de buscar por todos lados, pero como hay radios que no llega, entonces 
no tenemos la parte económica de los avisajes nuestros. No tenemos el planteamiento de donde se podría. 
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SRA. CASTILLO 
Sería bueno tener el dial para toda la comuna, porque es bien importante para tener informada a la 
comunidad. 
 
SR. GARCIA 
Bueno la queja es sobre la cobertura que ya se ha mencionado por los colegas concejales, me quedo 
conforme con la legalidad de la radio que fue comentada en los pasillos. Lo que sí podríamos tratar de 
ayudarla para que pudiese llegar a todos los sectores de nuestra comuna, es difícil porque es complicado y 
es costoso. 
 
GOMEZ 
Cuando se formó la radio fuimos claros en el tema de financiamiento, se les dijo que iba a haber una carta 
blanca por un par de años, donde se les iba a financiar de acuerdo a las necesidades que tenían. Para este 
año 2013 dijeron que necesitaban 14 millones de pesos y la comisión de subvenciones acordó dejar 
pendiente 4 millones de pesos, pero que se les iba a comprar el aparto que ustedes necesitaban para poder 
comprar más cobertura en la comuna. Eso lo iba a ver Secpla. Y urge que ustedes busquen su 
financiamiento, porque les va a llegar la hora en que la Municipalidad no va a seguir financiándoles la radio, 
porque así se estipuló cuando se creó la radio. Yo los invito a hablar con la Directora de Secpla, porque ella 
es quien lleva las actas de las comisiones de subvenciones, para que vean este tema. 
 
SR. ROMAN 
Mi preocupación don Enrique y con mucho respeto se lo digo no he visto gestión para el autofinanciamiento 
de la radio. Y hay que trabajar para eso. 
 
SR. ENRIQUE OPAZO SILVA –PDTE. CENTRO CULTURAL LA VOZ EL TABO 
Aquí hay una reglamento de subvenciones y ocurre que nosotros tenemos que hacer la rendición cada dos 
meses, entonces que factibilidad habría de hacerla cada 6 meses o 1 año, porque esto nos obliga a nosotros 
a gastar la plata. Hoy día estructuralmente la radio está bien, ahora vamos a trabajar para como llegar mejor, 
poniendo otra antena o un enlace, pero el tener que rendir cada dos meses no nos permite ahorrar. 
 
SR. ROMAN 
Nosotros cuando otorgamos la subvención de 10 millones de pesos fue en forma anual, pero se les entrega 
bi mensual. Yo creo que rendir cada dos meses no corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Don Enrique solicítelo por escrito, para analizar el flujo de caja municipal. Para que hagan la rendición cada 
4 meses y se le entregan las dos cuotas de inmediato juntas. 
 
SR. GARCIA 
Yo sugiero señor Alcalde que la subvención que se les entrega, sea en forma semestral. Eso es todo 
Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno agradecemos la presencia de ustedes, muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto de la 
tabla - Reglamento para la Administración Uso Circulación y Control Vehículos Municipales para su análisis. 
-Encargado Mantención Vehículos. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
El Alcalde sale de la Sala de Concejo, por lo que queda presidiendo la Sesión el Concejal Sr. Osvaldo 
Román Arellano. 
 
REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN USO CIRCULACIÓN Y CONTROL VEHÍCULOS 
MUNICIPALES PARA SU ANÁLISIS.  
SR. JORGE FLORES ROJAS –ENCARGADO MANTENCIÓN VEHICULOS 
Buenas tardes señores concejales, señor Alcalde, en relación a este trabajo por medio del Oficio Nº 1, se 
hizo un estudio acabado en relación a la utilización de los vehículos municipales como tal. En estos 
documentos están plasmadas las necesidades y las falencias que había en torno a este uso general de los 
vehículos. Este documento tiene dos cuerpos, el reglamentario que es el interno, que regula el uso 
propiamente tal, y el segundo cuerpo es el legal que está visto por Control y por Jurídico la parte de 
respaldo. En la primera parte que me corresponde, donde se realizó un estudio en relación al uso de los 
vehículos, se pudo detectar la falencia, las cosas que se hacían y las cosas que se estaban omitiendo. En 
cada uno de estos articulados que están presentes en este documento se trata de respaldar el uso de 
acuerdo a la ley, en base al Art. Nº 799 y lo que tiene que regular con respecto a las sanciones que podría 
asimilar los conductores que no den cumplimiento a esta reglamentación. De más está decir que el señor 
Alcalde ha señalado que este documento está para su análisis, para que lo estudien y vean si hay alguna 
diferencia o algo que consideren que no esté incluido en este reglamento, para que después sea llevado a la 
parte oficial, que sería ya definitivo para la reglamentación de los choferes. En esta documentación se 
plasmó un poco la necesidad de los vehículos, el tipo de  uso, cuantos choferes por vehículo, la calidad de 
registro de las bitácoras, son todas esas cosas en que había diferencias que no se estaban llevando 
correlativamente y de que asumí el tema de mantención a la fecha ha sido un constante estudio de la 
problemática de los vehículos. Por eso está plasmado y sintetizado lo que es el tema del uso valga la 
redundancia. Eso es lo que puedo informar. 
 
 SR. ROMAN- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Quiero recordar que esta petición que hicieron del ordenamiento del uso y circulación y mantención de los 
vehículos municipales, se solicitó a través de este Concejo Municipal, para darle un ordenamiento al tema de 
los vehículos. A mí una de mis preocupaciones es saber quien va a administrar el tema del uso y circulación 
de los vehículos. Para mi eso es clave, yo no he tenido la oportunidad de leerlo porque me llegó recién, así 
que lo voy a analizar y el próximo concejo voy a traer mis sugerencias. 
 
SR. JORGE FLORES ROJAS –ENCARGADO MANTENCIÓN VEHICULOS 
Para acotar Concejal, las inquietudes que ustedes tengan van a estar plasmadas dentro de este documento. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE -ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Hay que ver quien. 
 
SRA. ALLENDES 
A mi lo que más me interesa es que las personas que van a conducir las distintas maquinarias, camiones, 
todo lo que tenga que ver con rodados de la Municipalidad de El Tabo sea gente que tenga la capacitación 
necesaria. He podido observar en el curso del tiempo y de los años que se sube cualquier persona a 
manejar y los vehículos los echan a perder, revientan las cajas de cambio por falta de conocimiento y 
expertis las personas que conducen estos vehículos. Entonces sería muy importante que ahora la 
Administradora Municipal, tal vez se preocupe de esa fiscalización y ver la expertis de cada funcionario, la 
calidad de documentos que tienen para manejar, porque yo tengo conocimiento que hay  y que no tiene la 
calificación en su licencia de conducir, no califican para manejar ciertas maquinarias. Entonces si usted don 
Jorge Flores me puede comentar algo de eso. 
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SR. JORGE FLORES ROJAS –ENCARGADO MANTENCIÓN VEHICULOS 
Al respecto, Sra. Concejal, todas esas inquietudes que a ustedes les están naciendo ahora, están 
claramente identificadas en este documento, por eso les explicaba en un principio que se hizo un estudio de 
todas las falencias que teníamos con respecto a eso y ustedes se van a dar cuenta que en el primer cuerpo 
del texto, aparecen las respuestas a las inquietudes que ustedes van a tener, cuando usted me habla de las 
licencias, de la expertis de los choferes, dentro de los articulados se establece que los vehículos serán 
asignados a los conductores que posean la clase de licencia adecuada al vehículo al cuál van a estar 
comprometidos a hacerse responsables, la cantidad de conductores, porque no cualquiera se va a subir al 
vehículo y también hay un articulado que regula que no necesariamente la autoridad va a poder subirse a 
cualquier vehículo, esta todo normado. Entonces, autoridad entiéndase directores, jefes o encargados de 
departamentos, los vehículos están asignados a un responsable y ese responsable va a ser el que va a 
poder utilizar ese vehículo. 
 
SRA. CASTILLO 
Todo o que es vehículo, todo lo que es la Municipalidad ¿todo va a estar a cargo de la Administradora? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE -ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Del Alcalde, según lo que señala el Art. II y vamos a designar quienes son los nuevos choferes, pero quien 
sería el encargado final se supone que es la descripción de funciones la tenemos que hacer en conjunto. 
Ahora, esto viene desde el  año pasado cuando había que informar  a cerca del nuevo informe de 
Contraloría Nº 40, en atención al Nº 22, por lo tanto con la Directora de Control empezamos a designar 
ciertos choferes e incluso a los inspectores, enseñarles este decreto que estaba haciendo falta, se les 
entregó una copia y que se iba a trabajar en el reglamento. Por lo menos en ese caso yo asesoré a la 
Directora de Control en algunos aspectos y ya después me tuve que ir y terminó de elaborar el documento 
que lo hizo muy bien. Entonces la idea es que cuando llegue la Directora de Control en la semana veamos 
porque tenemos que decidir cuáles son los nuevos choferes. A parte que yo asumí recién ayer, entonces 
estamos recién. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Cuántos choferes aproximadamente hay? 
 
SR. JORGE FLORES ROJAS –ENCARGADO MANTENCIÓN VEHICULOS 
Aproximado son 23. 
 
SRA. CASTILLO 
Y será posible que se haga como una hoja de vida de cada uno de los choferes, porque hay choferes y 
choferes. Yo no se si esa hoja de vida está?, porque hasta donde yo sé ha habido vehículos, que están 
nuevos y en una salida han vuelto hechos pebre. Entonces a mi me gustaría que cada uno de los choferes 
tenga una hoja de vida y que vayan respondiendo. Ahora, si vemos que es falla técnica o de vejez ya es 
distinto. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE -ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
El grado de responsabilidad se les va a encomendar por reglamento. Entonces por lo tanto, en ese caso 
como va a estar acá, ellos van a ser responsables no solo del daño sino que civil y administrativo. Por lo 
tanto, todos los aspectos.  
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SR. GOMEZ 
La verdad es que me alegro que haya salido el reglamento para la administración uso de circulación de 
vehículos, que no es una inquietud que tengamos hoy día, es una inquietud que llevamos cuatro años 
pasados pidiéndolo y por fin salió. Yo lo voy a estudiar y después voy a hacer mis apreciaciones del tema. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señores  concejales  decirles, que  este  reglamento  se considero  en el trabajo  de las metas funcionarias, 
esto se estableció en reunión de jefatura y en eso se ha estado trabajando. Llevamos tres reuniones 
trabajando esta materia , que para que ustedes sepan. Complementado  ademas con la Unidad de Salud y 
Educación.  
 
SR. GARCIA 
Así  lo  contempla  el Art. II Letra b) lo dice. 
 
SR. GOMEZ 
Ese es un tema que nos preocupa de manera y me alegro que ya se esté normalizando este tema. Excepto 
con lo que el dice de los servicios traspasados ¿qué va a pasar?, ellos siguen siendo autónomos, se echan a 
perder los vehículos y los traen para acá a la municipalidad y no se hacen responsables. Y hay otro tema 
que es súper puntual y que también tiene relación con este tema, que lo he pedido en varias ocasiones, que 
es cuando se va a hacer un reglamento o un inventario de todos los bienes inmuebles, propiedades de la 
Municipalidad de El Tabo. Hoy día no sabemos que es lo que tenemos, que es nuestro, que es lo nuestro en 
salud, en educación. No hay nada inventariado, entonces viene también con este tema, están relacionados. 
Es un tema que también está pendiente y que lo venimos pidiendo hace bastante rato. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, para no salirnos del tema, estamos hablando de los vehículos, y me alegro que haya este 
reglamento, pero nuevamente como es naturaleza mía, que Dios nos escuche y que el diablo se haga el 
sordo, para que se pueda aplicar este reglamento. Porque no voy a hablar, pero aquí hay autoridades que 
no lo cumplen para nada. 
 
SR. ROMAN- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Nadie lo ha leído porque recién llegó, a mí me preocupa el uso y circulación en día festivo, domingo, se debe  
solicitar  autorización a la Gobernación Provincial. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA CONTROL (S) 
Está  contemplado.  
 
SRA. CASTILLO 
Al Alcalde dice aquí. 
 
SR. ROMAN- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hay que analizarlo bien.  
 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, usted tiene toda la razón, no lo hemos leído, por eso es que esto podríamos discutirlo, yo 
lo único que pido es que esto se cumpla, porque ya lo leído y hay cosas que nosotros siempre estamos 
pidiendo acá, revisiones técnicas de los vehículos, permisos de circulación, que tengan las luces buenas, 
que el vehículo que anda en la calle colocando luces, tenga luces él. 
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SR. ROMAN- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Muchas gracias don Jorge Flores, vamos a analizarlo para el próximo. Continuamos con el siguiente punto 
de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Tengo que contarles colegas concejales, que gracias a una gestión realizada logré conseguir un catre clínico 
con un colchón para un joven de 20 años, de esta comuna que sufrió un accidente y quedó cuadrapléjico. Y 
estamos viendo unas ayudas en Chile Crece Contigo, trabajando con María Paz Rubio. Eso es lo que les 
puedo informar. 
 
SR. MUÑOZ 
En la Comisión de Educación informar que el día lunes recién pasado se hizo entrega de 90 computadores 
notebooks, a la Escuela de Las Cruces para que los niños puedan trabajar de mejor manera, de mejor forma 
su malla curricular. Esto también viene complementado porque hace unos días atrás se le entregó ocho 
notebook también a través del Programa Yo Elijo mi PC, próximamente se entregará una cantidad superior 
de este tipo de implemento en el Colegio El Tabo. Está a definirse por la autoridad competente. 
 
SRA. CASTILLO 
Acudí a la entrega de notebook a la Escuela de Las Cruces, junto con mis compañeros concejales. 
 
SR. GARCIA 
Decir que solamente se están haciendo los trámites para agilizar, apurar el contrato con la Escuela de Fútbol 
de la Universidad de Chile, que tiene algunos problemas, me estaba llamando el director, que todavía no se 
le ha cancelado y está un poco preocupado. Así es que vamos a conversar mañana con el Departamento de 
Educación, para ver que podemos hacer al respecto. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente me reuní con la Directora Administrativa de Salud –Sra. Beatriz Piña. Estuvimos 
conversando el tema que le preocupaba a algunos concejales, el tema de la  atención que tenemos con 
Clínica de El Quisco. Había dos reclamos por unos exámenes que se hicieron que no le había arrojado nada 
a ellos en cambio en otra clínica, si le arrojó. Eso para que ustedes sepan se subió al Portal, para licitar una 
nueva clínica que prestara estos servicios de los exámenes. A lo cuál no se adjudicó ninguna y hoy en la 
tarde se va a volver a subir de nuevo, para que postule alguna clínica. Y eso vendrá a mejorar la inquietud 
que tenían los colegas de que no se estaba haciendo nada y efectivamente si se está trabajando en el tema. 
También les informo que me reuní con la Directora Técnica de Salud Sra. María Paz Rubio, y vamos a 
agendar una reunión de comisión, pero yo les pido a ustedes un poco de paciencia, porque está recién 
llegada, entonces está recién empapándose del tema y tomando algunas decisiones al interior de salud, es 
bastante pro activa y el otro tema es que también se mejoró el tema dental. Se hizo una nueva coordinación 
con los médicos así que va a haber una mayor atención, va a haber un mejor servicio y una de esas cosas 
es la que está haciendo la Sra. María Paz Rubio. 
 
SR. GOMEZ 
También me reuní con el Presidente de la Directiva de los Funcionarios de Salud, a lo cuál le solicité una 
reunión, él va a hacer una reunión masiva con los funcionarios en donde le planteamos de armar una 
comisión que la pudieran integrar todos los concejales que quieran participar, con los profesionales, con la 
gente de servicio, hacer una mesa de trabajo, porque ellos están enfocados en cumplir las metas que les 
pide el servicio. Pero tenemos que ir más allá les dije yo, tenemos que ir a las metas que nos pide la 
comunidad. Eso es señor Presidente. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Hace ingreso ala sala de Concejo, el señor Emilio Jorquera Romero –Alcalde. 
 
SR. ROMAN- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Alcalde, mientras usted se ausentó presidí yo la reunión, estamos en el tema comisiones y me toca a mí 
informar sobre mi comisión. 
 
SR. ALCALDE 
Adelante entonces. 
 
SR. ROMAN 
Me preocupa Alcalde las cámaras de seguridad, qué vamos a hacer. Tengo entendido que eso lo necesita 
cada Retén El Tabo, Las Cruces, donde las cámaras estarían fuera de servicio totalmente, me preocupa que 
va a hacer como administración, las van a mantener, van a comprar, porque postular a un proyecto, usted 
sabe que cuando uno postula, concursa, no es solamente uno, compite con varios y hoy día, se ve la 
necesidad imperiosa de ver la compra, para que me responda. 
Y lo otro, el año 2012 yo le había hecho una propuesta a través de la comisión de seguridad, nosotros en la 
comuna tenemos varios puntos donde se aglomera público, ya sea Posta El Tabo, Posta Las Cruces, 
Municipalidad, los colegios, que hiciéramos una especie de buzón de sugerencias para la comunidad, para 
que hagan su sugerencia, reclamos o las necesidades que ven en su sector. Nosotros como administración  
hemos aportado harto a Seguridad Ciudadana y muchas veces el Alcalde, los concejales, la directora o el 
encargado, creemos  que somos los expertos, es decir, manejamos toda la comuna, pero no es la realidad 
Alcalde. Cada uno de los vecinos maneja su sector y sería importante que en cada sector o en cada punto, 
colocáramos un buzón para que depositen las sugerencias en seguridad. Creo que es una iniciativa que la 
podemos implementar y escuchar a los vecinos. 
 
SR. ALCALDE 
Las cámaras de seguridad, usted sabe que son por un proyecto de seguridad pública, fue un proyecto a nivel 
gubernamental. La vida útil de las cámaras, está expirando. Nosotros para poder intervenirla, estamos 
contratando una persona que nos haga el diagnóstico y análisis y nos diga si podemos invertir o no; De lo 
contrario vamos a presentar el proyecto para renovación de las cámaras y entiendo que hay algunas más 
modernas y que el costo no es tan alto. Tenemos que tener además de las 4 cámaras existentes;  cámaras 
para San Carlos, Las Cruces, entrada El Tabo, altos de El Tabo y Terraza El Tabo. También decir que hay 
gente experta que debiera venir a hacer charlas sobre seguridad y están los dos entes públicos tanto PDI 
como Carabineros, contactarnos y comenzar a hacer esas charlas para ir orientando a la gente y como bien 
usted dice poder tener buzones donde puedan depositar sus inquietudes. 
La semana pasada asistí con la Directora Jurídica a una reunión con el Encargado de Seguridad Pública de 
la Región de  Valparaíso y es para ofrecernos un nuevo programa a nivel nacional y que es bastante 
entretenido que se llama “Alerta Hogar”, donde las personas desde sus celulares pueden registrar 5 
números y tienen mensajes gratuitos si se ven envueltos en una situación de asaltos o cualquier emergencia 
que se pudiera suscitar. Tiene un costo de 30 millones de pesos para el Gobierno, para las Municipalidades 
costo cero y para la Comunidad es costo cero. Así que estamos a la espera de la revisión del convenio, para 
poder implementarlo. Ahí van a tener una función gravitante de lo que son las organizaciones comunitarias y 
las juntas de vecinos, porque va a venir gente experta a dar a conocer  esta nueva modalidad que se 
implementará para la comuna. 
 
 
SR. GARCIA 
En Santo Domingo está. 
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SR. ALCALDE 
Sí, está en marcha blanca.   
 
SR. ROMAN 
De una capacitación a la que asistí en Viña del Mar, trajimos la inquietud. 
 
SRA. ALLENDES 
Claro, y yo lo traje en el mes de Enero,  y le entregué los formularios y todo al señor Alcalde, eso hace 5 
meses atrás. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero se acaba de implementar para la Quinta Región, por eso nos citaron recién la semana pasada. 
 
SR. ROMAN 
La implementación no es difícil, y ojala firmemos el convenio lo antes posible para que lo podamos 
implementar.   
 
SR. ALCALDE 
Hay que destinar una persona que en este caso creo va a ser una persona del Departamento de Inspección, 
que tiene que registrar los números, tiene que estar pendiente y por supuesto como la Municipalidad, 
Carabineros y todos los entes van a trabajar de manera coordinada.   
También contarles que recibí una llamada del Sub Oficial Montecinos, que según reuniones que se han 
sostenido con el General de la Vª Zona de Carabineros, para la Comuna de El Tabo llegan 7 carabineros 
nuevos, una dotación de 5 para el Retén de Las Cruces y 2 para el Retén de El Tabo; Cinco para Las 
Cruces, porque las dos ultimas veces han llegado solo para el Retén de El Tabo. Los vehículos están 
pendientes y al señor Gral. se le expuso  que nosotros somos comuna que geográficamente tiene muchas 
dificultades, tenemos tanto rural, urbano, como playa y van a tratar de que las comunas por lo menos de El 
Tabo, El Quisco y Cartagena sean dotadas de vehículos 4 x 4 y están viendo la factibilidad que por lo menos 
El Tabo pueda tener dos motos todo terreno. El Comisario de Cartagena dentro de su especialidad, es 
instructor de Carabineros para conducir las motos y se puso a plena disposición para poder ser instructor de 
carabineros para que puedan conducir las motos, esperamos que de aquí a Septiembre podamos contar con 
ellas. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde ¿que hay de cierto en que van a elevar a Plan Cuadrante a la Comuna de El Tabo?  
SR. ALCALDE 
Se estaba viendo, pero lamentablemente es difícil por el número de habitantes. También viene una política 
en la que se cambia toda la modalidad de retenes, ahora van a ser con construcción siding blanco, que al 
parecer el Retén de El Tabo y Las Cruces también van a tener ese cambio, se están modernizando por 
supuesto siempre resguardando la seguridad que deben tener los policías al interior de cada retén.    
Bien señores concejales continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Existe un documento a nombre de don José Antonio Ramos Caroca. Junto con saludarlo ruego a usted, 
poder asistir al Concejo Municipal, con el fin de hacer entrega de carpeta de cada una de las familias de la 
Toma El Esfuerzo Nº 1, requerido por el Concejal don Osvaldo Román. Saluda atentamente a Ud., Directiva 
Toma El Esfuerzo. 
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SR. GOMEZ 
¿Carpeta de  que?  
SECRETARIO MUNICIPAL 
No dice nada más. 
 
SR. ALCALDE 
Ellos entregan las carpetas con sus antecedentes personales de cada uno, ¿y quieren venir a petición del 
concejal a exponer al concejo? 
  
SR. ROMAN 
Estábamos todos presentes, habíamos varios concejales acá, yo les pregunté a ellos si habían postulado 
alguna vez a un subsidio habitacional y una señora dijo, sí, yo postulé y le dije, me gustaría saber porqué no 
fue beneficiada, y eso fue el tema, pero yo no he pedido carpeta, antecedentes, nada. Y formalmente ya ha 
habido problemas complicados y que la gran mayoría de la gente de la  toma no son de la toma, ese fue 
todo el contexto de la situación donde estábamos reunidos todos. 
Ahora según el Concejal Gómez estaban reuniendo los antecedentes en sus carpetas para presentarlos en 
Dirección de Obras. Yo no he pedido antecedentes, nada. Yo creo que no a lugar.  
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Esta  carta  dice  lo siguiente: 
2. Distinguidos señores, creo que ustedes saben que hay tres tomas ilegales de terreno en el sector de 
Playas Blancas. Quizás por coincidencia o por responsabilidad de personas específicas, muchísimas casas 
del sector han sido robadas y violentadas en varias ocasiones; En el mío, mi propiedad ha sido robada en 
dos oportunidades, pese a contar con sistema de alarma y protecciones metálicas en puertas y ventanas. 
Por información recabada en el sector he sabido que la justicia ha emitido una orden de desalojo de aquellas 
tomas, lo cuál fue entregado a carabineros para su ejecución, pero no hemos visto que se lleve a cabo, por 
ello recurrimos a ustedes, para que investiguen esta situación, oficie sus buenos oficios para que 
carabineros cumpla a la brevedad con su cometido; Simultáneamente estoy investigando a qué instancia 
gubernamental debo pedir mayor información sobre este tema. Con la esperanza que su intervención sea 
positiva, le saluda atentamente Sr. Gustavo Querelle Riveros. Playas Blancas, 11 de Mayo. 
 
SR. ALCALDE 
Srta. Evelyn Vignolo, usted puede acotar al respecto. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Quiero acotar y hacerme parte también en lo que dice el Concejal Román, en relación a lo que sucedió el 
último Concejo, donde asistieron estas familias y para aclarar que se trata de la Toma I El Esfuerzo. En 
relación a ese tema, yo quisiera poner en antecedente al Concejo Municipal, es que efectivamente 
conversamos en una oportunidad y existe un decreto de demolición, de la Toma I. ese decreto de demolición 
se tendría que haber hecho efectivo el 19 o 20 de Mayo. Lo que pasó en esa situación puntual fue que el 
Departamento Jurídico emitió un informe a solicitud del Alcalde Subrogante en este caso. Si se podía 
postergar la ejecución del Decreto de Demolición. En esa oportunidad nosotros despachamos un informe 
jurídico, donde ese informe jurídico señalaba que el Decreto de Demolición, la facultad y el criterio lo tenía el 
Alcalde de suspender el Decreto de Demolición. En ese sentido lo que estamos dando como Municipalidad 
es tiempo para que la gente pueda acumular todos los antecedentes necesarios y como también me hago 
parte de lo que dice el Concejal Román, de que las carpetas las puedan entregar en Dirección de Obras  y a 
la Unidad Municipal, a la cuál corresponde, a ver si efectivamente procederíamos o no, a ejecutar el Decreto 
de Demolición, en base a las peticiones que ellos hicieron, concretamente, porque yo me acuerdo que en 
una oportunidad recibimos una solicitud de suspensión del decreto de demolición. 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
 Entonces en base a eso el Departamento Jurídico emitió un informe, donde le daba a entender al Alcalde, 
que su criterio,  su facultad era postergar el decreto de demolición, mientras que la gente pudiese 
argumentar y juntar todos los antecedentes que pudieran tener en su poder y acreditarlo en la Dirección de 
Obras. En eso es en lo que quedamos. 
 
SR. ALCALDE 
¿Con respecto a la Toma II? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Con respecto a la Toma II lo que hemos estado haciendo es aplicar multas y aplicarles infracción, porque ya 
no estamos hablando de carpas. El tema de las carpas yo también les mostré en algún momento a los 
concejales, que también se han aplicado infracciones levantar carpas en zonas que no corresponda en 
relación a lo que establece la ordenanza municipal. Ahora, lo que se está haciendo es citar a esta gente al 
Juzgado de Policía Local, es que se aplica una infracción por la construcción en este caso, que tienen en 
ese sector como mediagua, lo cuál las construcciones no cumplen con los permisos como corresponde. 
Nosotros también tenemos preparado un operativo la próxima semana con Carabineros, que 
lamentablemente la semana pasada no se pudo hacer efectivo por reuniones que ha tenido el Sub Oficial 
Meza con el alto mando y dejamos postergado el allanamiento que podríamos decir, para ir a las tomas y 
proceder a sacar todas las carpas y todos los cercos que estén en ese sector. Eso es lo que sucede con 
laToma II. En la Toma I que se llama El Esfuerzo, estamos pendiente deque esta gente pueda tener los 
argumentos y los requisitos necesarios para que cumplan con todo lo que se necesita y los permisos que se 
necesitan respecto de Dirección de Obras. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué fecha tenían las infracciones? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
De la Toma II, 23 de Mayo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Usted sabe qué multa se le aplicó con respecto al Juez de Policía Local? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
El Juez de Policía Local está llamado a la gente parcializado y de acuerdo a lo que aplicó a la primera toma, 
él supuestamente les iba a aplicar la multa más alta, como para que ellos pudieran retirarse del sector y no 
seguir en el lugar. Yo también manifesté en una oportunidad que el Juez de Policía Local, no puede en base 
a su facultad exigir que la gente se vaya, solamente lo que él puede hacer es entregar la aplicación de la 
multa como una manera de ejercer coección respecto a estas familias. 
 
SR. ALCALDE 
Pero usted dice la primera toma. Pero la segunda toma que estaba citada para el 23 ¿a cuantos les aplicó la 
sanción máxima? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
En relación a la Toma II, lo que yo puedo decir es que se citó a la gente, pero no es una citación que ahora, 
es decir, se supone que en este mes de Junio tendría que citar el Juez de Policía Local. Yo sé que en 
relación a la Toma II está pendiente. 
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SR. ALCALDE 
A ver, Srta. Evelyn escúcheme, ustedes cursaron una infracción. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Sí, en la Toma I y en la II. 
 
SR. ALCALDE 
Y la Toma II ¿Cuándo tenía fecha de presentación ante el Juez? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
23 de Mayo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y que resolvió el 23 de Mayo el Juez? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Aplicarle la sanción, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero qué resolvió? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Una multa. 
 
SR. ALCALDE 
No pues, si la multa se la aplicaron ustedes. ¿Cuánto le aplicó? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
El máximo. 
 
SR. ALCALDE 
No, ¿cuanto se les aplicó?, yo no quiero máximo o mínimo. Dígame en pesos ¿Cuánto le aplicó? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Doscientos mil pesos era lo máximo. 
Lo que pasa Alcalde, es que en ese tipo de situaciones el Juez de Policía Local de repente ha postergado 
las audiencias porque no llegan todas las personas. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno pero usted me está diciendo que están citando fraccionado, si llegó uno o diez no me interesa. Yo 
quiero que ese uno o ese diez, ¿Cuánto se le aplicó? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Vamos a consultar Alcalde, porque yo no podría tampoco de alguna manera  extender, yo prefiero que llegue 
un informe directamente del Juez de Policía Local y me pueda informar si fueron todas las personas a las  
que se les aplicó la infracción. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, una consulta con el tema de la Toma II ¿qué pasó con el dueño que vino e hizo la denuncia en 
Tribunales? ¿Hemos hecho un seguimiento a ese tema o no? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORAJURIDICA MUNICIPAL 
Todavía no ha pasado nada, porque todavía está el proceso en la PDI. Lo que pasa es que es súper lento el 
proceso, concejal. 
 
SR. GARCIA 
Nuevamente a lo general, no voy a ir a cosas pequeñas. Ese asunto de las Tomas I y II, es una emergencia 
y hay que apurar, porque está trayendo problemas para los vecinos que sí son contribuyentes, sí están 
pagando, etc. Yo tengo información y no creo que aquí se hagan sordos los ciegos y el fin de semana ha 
habido hasta balazos. Entonces eso para nuestra comuna es un desprestigio. Yo como autoridad siento que 
nos están desprestigiando. Entonces yo creo que hay que apurar el asunto o bien se van a quedar estas 
personas ahí en los sitios o tienen que salir y si tienen que salir, que salgan rápido. Porqué Cartagena sí lo 
puede hacer y porqué nosotros no. Porqué San Antonio sí lo hizo y nosotros no. Y en san Antonio lo hicieron 
con gente que realmente vivía en San Antonio. Entonces yo creo señor Alcalde, porque aquí, a ver, sabe 
que aquí falta hablar con la verdad, aquí hay algunos concejales que tienen que hablar con la verdad, 
porque no nos están apoyando en todo lo que nosotros tenemos y estamos hablando un  idioma, que 
queremos que ese asunto se regularice a la brevedad, no con reuniones baratas, ni en los pasillos ni dando 
besitos y abrazos.  
Aquí esa gente necesita vivir decentemente y si los concejales somos capaces de ayudarlos, yo ni siquiera 
los conozco y no voy a ir tampoco, porque lo voy a decir públicamente “no me interesa”; No se asuste Sra. 
María Castillo, no me interesa, no se asuste, y no me haga hablar, porque puchas, de la historia de El Tabo 
sé mucho; A esa gente o se le soluciona el problema aquí como Alcalde, en la parte jurídica y todo el asunto 
de obras o simplemente se toma una máquina y se sacan las casas y chao. Eso es todo Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, como bien se ha planteado acá con respecto al decreto de demolición de la Toma I, ¿quién 
fue el que postergó la aplicación de ese decreto? 
 
SR. ALCALDE 
¿En cuál? 
 
SR. MUÑOZ 
En la Toma I, en el decreto de demolición, y si estaba autorizado que en este caso sería por  usted, cuanto 
fue el plazo por el cuál se postergó, y bajo que motivo o antecedentes se postergó. Porque yo tengo 
entendido que la Toma no tiene ninguna posibilidad de regularizar su construcción, ni su estadía ahí, a no 
ser que ellos la adquieran al propietario del terreno. Pero mientras eso no ocurra no podemos estar 
eternamente esperando que ellos le compren. Pueden pasar 5, 10, 15, 30 o 40 años más. Entonces en ese 
caso tenemos que ser bien claros, estamos por proteger nuestra comuna, por proteger nuestra integridad de 
nuestros vecinos, residentes por años acá y no podemos dejar que gente  se venga a instalar a nuestra 
comuna. 
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SR. ROMAN 
A través de nuestra Jurídico yo lo invito que los 12 casos, veamos un subsidio. Hoy día hay diferentes clases 
de subsidios, emergentes, social y trabajemos con ellos en ese contexto, de buscarles una solución a través 
de un subsidio, que postulen, que vean la iniciativa que quieren postular, porque ese día les pregunté y 
ninguno de ellos ha postulado, ninguno de ellos ha tenido una libreta de ahorro. A lo mejor, tienen problemas 
sociales, que nuestra Dideco, ver cuáles son los temas sociales, pero creados, pero ahí quedamos los 
directores, nadie quiere meterse en el tema. Pero les invito que a través de la Jurídico incentivarlos a que 
postulemos, hagamos un comité, porque hoy día como dice el colega dice pueden pasar 5 o 10 años y 
nunca aparezca el dueño. 
 
SR. CASTILLO 
Yo estuve, me encargué un poco de ver la escritura y ver quien era el dueño, ya se supo quien era el dueño. 
A ella lo que más le importaba era la dirección, ya se encontró la dirección de la persona indicada, el 
nombre, el apellido y todo el cuento, y ellas están dispuestas, porque ellas trabajaron para el verano y están 
juntando sus lucas correspondientes. De hecho también quieren abrir una libreta de la vivienda, tienen su 
plata para hacerlo. Tienen la plata que ellos pueden, lo que la libreta les exige, pero ellas no tienen como 
para comprar, están en eso. Ellas vinieron a parar la demolición, trajeron una carta donde pidieron que por 
favor se esperara con la demolición y en base a eso se pudo parar. Pero también se les va a dar un plazo. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
En un consejo  pasado, aquí se presentó una familia y conversaron con todos los concejales y se quedó que 
ellos hicieran una presentación al Municipio y eso lo hicieron ellos.  
 
SRA. CASTILLO 
Sí, correcto. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
También, porque vieron una  situación  social  que  afectaba  a esas  personas, estaba lloviendo. Entonces 
aquí ha habido varios fundamentos, que se plantearon  ese  día  acá  en el  concejo  y en base a eso 
Jurídico emitió un informe. 
 
SR. GOMEZ 
Efectivamente las doce familias. Voy a hablar de la Toma I, porque la Toma II eso está en proceso 
judicialmente. Porque no ha aparecido el dueño de la Toma I. 
 
SR. ALCALDE 
Pero dice la concejal que sí.  
 
SR. GOMEZ 
Escúcheme, cuando se dice que porqué Cartagena y San Antonio poco menos que en 24 horas desalojaron, 
porque es un terreno público. Este es un terreno privado, el proceso es más largo y aquí no nos hagamos los 
locos, porque aquí la mayoría de este concejo, ha estado allá llorando con la gente y después decimos que 
no los conocimos y nos lavamos las manos facilito. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente que quede en acta, que yo jamás he ido allá, jamás. Y tampoco pienso ir. 
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SR. ALCALDE 
Yo tampoco. Continuemos con la lectura de la correspondencia por favor. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3.- Carta del señor Absalón Díaz. Referencia, presenta 56 firmas adicionales, a petición formulada por 46 
vecinos el 6 de Mayo pasado. Ingresó por Oficina de Partes, para que se acuerde someter dicho proyecto a 
sistema de evaluación de impacto ambiental, establecido en la ley. Señor don Emilio Jorquera y Presidente 
del H. Concejo Municipal. Estimados señores, tengo el agrado de adjuntar 56 firmas, adicionales indicadas 
en la referencia, con esta edición los 46 solicitantes originales se ven forzados por estos 56 firmantes, con lo 
cuál suman 102 vecinos. En el mismo sentido agradecemos al señor Alcalde y Presidente del H. Concejo 
Municipal, así tenerlo presente. Saluda atentamente, Don Absalón Díaz. 
Eso es el tema del proyecto de las 4 torres y 200 departamentos en el sector de Gabriela Mistral. 
 
SR. ALCALDE 
Juntaron más firmas, pero a nosotros no nos corresponde el Impacto Ambiental. 
 
SR. ROMAN 
Es zona de riesgo. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero lamentablemente no lo vemos nosotros, no tenemos la potestad, si quieren construir ahí, no se les 
puede impedir. 
SR. ROMAN 
Habría que revisarlo bien. 
 
SR. ALCALDE 
Ya está revisado. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
4. El señor Alvaro Troncoso Gil, que vive en Calle El Salvador 2576 dice lo siguiente: Solicita a usted y al H. 
Concejo Municipal el aclarar bajo que concepto y legalidad vigente se presta el recinto de la Casa de la 
Cultura a la Directiva de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de El Tabo, en la que el presidente de 
dicha organización denostó, injurió y descalificó a dirigentes de comités de adelanto y organizaciones. Es 
decir, del Municipio fiscalizar estas actividades les implicaría que conllevan. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno don Alvaro Troncoso pidió audiencia conmigo y me preguntó porqué nosotros facilitábamos el recinto 
a una organización. Le respondí que nosotros podíamos facilitárselos a las organizaciones legalmente 
constituidas y las opiniones que se viertan ahí son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
5. Está el Oficio Nº 308 del Juez de Policía Local, a Sra. Directora Jurídica. Junto con saludarle y en razón 
con lo consultado en su memorándum de la referencia me permito comunicar a usted, que no es posible 
atender su consulta, por cuanto con la salvedad de lo establecido en el Art. Nº 156 de la Ley 18.290 de 
Tránsito, no existen normas o reglas, que establezcan algún procedimiento especial sobre el tratamiento de 
vehículos abandonados en la vía pública. 
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 Al efecto sugiero considerar la posibilidad que el propio Municipio dicte una ordenanza que pueda regular 
dentro de otros aspectos la detección de vehículos abandonados en la vía pública, su ingreso a aparcadero 
destinado a su mantención y resguardo temporal, la fijación de tarifas por concepto de gastos de 
recuperación por los propietarios y poseedor regular del móvil y su eventual subasta pública, evaluando la 
aplicación de las normas contenidas en los artículos 43 y siguientes de la Ley de Rentas Municipales entre 
otras disposiciones. 
Saluda atentamente a Ud., Ronny Cabello Carrasco –Juez de Policía Local. 
 
6. El Ordinario Nº 20, del Departamento de Tránsito. En respuesta a documento mencionado en 
antecedente, informo a usted que el retiro de paraderos en la comuna, específicamente en el Balneario de 
Las Cruces, 3 refugios no fueron retirados por Vialidad Provincial, sino por la Empresa Girovisual Ltda. 
De lo anterior, consultado con el señor Andrés Pons Márquez, Representante Legal de dicha empresa, 
puedo manifestar que a mediados del año 2007, el Alcalde de la época, no renovó la concesión, dando plazo 
perentorio para el retiro de los refugios peatonales. Cabe mencionar que el suscrito, le solicitó al señor Pons 
Márquez la posibilidad de mantener los paraderos a dicho balneario para el bienestar de los usuarios y 
debido a la antigüedad y que sus estructuras se encontraban con óxido y con peligro estos fueron retirados 
por la Empresa Giro Visual. Para su conocimiento y fines, saluda atentamente  don Pedro Espinoza Cerda.  
 
7. Remite copia Informe de Seguimiento al Informe de Investigación Especial que indica, Valparaíso, 6379 
de 19 de Mayo de 2013. Junto remito a usted copia del seguimiento de Informe de Investigación Especial Nº 
17 de 2012, debidamente aprobadas con el fin de que en la primera sesión que celebre el concejo municipal, 
desde la fecha de su recepción se sirva poner en conocimiento de este Órgano Colegiado, entregándoles 
copia del mismo. Al respecto usted debe acreditar ante esta Contraloría en su calidad de Secretario del 
Concejo y Ministro de Fe, del cumplimiento de este trámite dentro del plazo de 10 días, desde  efectuada 
esa sesión. Saluda atentamente a Ud., Don Ricardo Provoste Acevedo –Contralor Regional de Valparaíso.  
Esa es toda la correspondencia Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el próximo tema –Varios. 
 
VARIOS 
SRA ALLENDES 
En el desfile de 21 de Mayo tuve la oportunidad de conversar con representantes de otro Credos Religiosos 
y me sugirieron, de que si la Iglesia Católica hacía una bendición, para esa festividad si hubiera alguna 
posibilidad de incorporaran otros Credos, por la libertad de culto que existía en el país. 
 
SR. ALCALDE 
Hace un tiempo a tras se les invitó para el Te Deum y hubo un rechazo de parte del cura. 
 
SRA. ALLENDES 
No estoy hablando del cura párroco, estoy hablando de la Iglesia Evangélica. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, se iba a hacer en la Iglesia Católica con la participación de otro Credos, en el Te Deum. Ahora si ellos lo 
quieren organizar en algún templo de ellos, nosotros no tenemos ningún problema en asistir. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, lo que él quiere es que esté dentro del Programa de Oración por la Patria. 
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SR. ALCALDE 
Habría que analizarlo. Yo no me ciego a ninguna opción de poder interpretar a todas las iglesias y todos los 
credos. 
 
SRA. ALLENDES 
Luego, ya habíamos conversado  sobre el inventario de todo lo que existía en nuestra comuna y como ahora 
tenemos una nueva directora administrativa, sería re importante que lo hicieran, porque la verdades que las 
cosas se ven como en todas partes. 
Y lo otro que también es muy importante para mí, es lograr que las máquinas de nuestra comuna traten de 
cerrar esas dantescas zanjas que se han hecho con las lluvias en los sectores altos como San Carlos, 
Playas Blancas, y realmente en todas las calles. Yo creo que hay que trabajar, pero por ejemplo en La 
Piedra del Elefante, al final ahora definitivamente la gente perdió su accesibilidad. Entonces hay que 
empezar a rellenar con material lo más rápido que se pueda, porque la gente está aislada y la mayor parte 
de gente que vive en esos sectores son adultos mayores, que son discapacidades, por lo tanto sería muy 
importante. Respecto a la Alerta Hogar, la Gobernación Provincial está en condiciones de colaborar y traer 
personas para que digitalicen en las distintas organizaciones comunitarias y avanzar en este tema de 
seguridad, para todos. Ese ofrecimiento está desde el mes de Enero  año en curso. Así que sería muy 
importante que para esa sensación de inseguridad podamos nosotros usar esta medida  que realmente es 
sin costo para los usuarios y sin costo para el Municipio que es muy importante. 
 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE -ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Con respecto a lo que señala el Art. 28 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695 señala 
que le corresponde a la Unidad Jurídica, encargada de la asesoría jurídica específicamente en el Art. 28, 
inciso 1º dice: no solo le corresponde a la Unidad Jurídica la asesoría jurídica y prestar apoyo en materias 
legales al Alcalde y al Concejo. Además, informará todos los asuntos legales a las distintas unidades 
municipales que se planteen y periódicamente orientará las disposiciones legales y mantendrá al día los 
títulos de los bienes municipales. 
Por lo tanto, es la Unidad Jurídica encargada, que vamos a solicitarle que haga el listado de los bienes tanto 
inmuebles como muebles. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME -DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Lo importante es lo que establece la Administradora Municipal en este caso, efectivamente es una función 
de la asesoría jurídica, pero obviamente tenemos que trabajar mancomunadamente como Municipalidad, 
para que podamos sacar un reglamento como lo que decía el Concejal y poder de una vez por todas hacer 
que los bienes que son necesarios municipales, los podamos tener plasmados en un documento y que sea 
el documento que sea para nosotros nuestra carta para efectos de cualquier situación que podamos 
nosotros hacer valer, ya sea respecto de una acción judicial, respecto de algún conocimiento que tenga un 
particular equis. Lo importante es que a partir de ahora como ya nos estamos ordenando con respecto al 
reglamento del uso de la circulación de los vehículos municipales, así como también salió el reglamento del 
cierre de pasajes y calles, también podamos agilizar el tema con respecto a lo que son los bienes inmuebles 
municipales y para eso yo pienso que esta es una función mancomunada y ahora creo que se va a hacer 
más efectiva con un Administrador Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Srta. Evelyn, eso se lo encomendamos el año pasado a usted. 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 19 
                                    04.06.2013 

HOJA Nº21 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME -DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
No pero esa es una situación que tiene un proceso largo, es un proceso que efectivamente para mí como 
Directora Jurídica pienso que yo también tendría que buscar alguna persona que se dedique también a 
poder buscar mayores antecedentes y poder traer más a la Municipalidad situaciones en las cuáles nosotros 
podamos regularizar todos los bienes inmuebles municipales, en consideración que también nuestra labor 
acá, yo como directora jurídica de alguna manera hay que hacerse parte con respecto a los funcionamientos 
internos municipales.  
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, sobre lo que usted decía del tema que está planteando la Directora de Jurídico, yo 
también recuerdo que el año pasado se hizo, pero también recuerdo que la Administración se había 
comprometido a contratar ya sea un alumno en práctica para que cooperara con este tema; Que realmente 
yo le digo tenemos hartos problemas con los bienes municipales. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente reiterar algunas inquietudes que he venido realizando sistemáticamente a este Concejo, 
que dice relación con el retiro de algunas basuras y escombros en la vía pública y que ya van por mucho 
tiempo. Una de ellas es en Washington con llegar a Av. Las Salinas, eso estoy solicitándolo desde el verano. 
Se ha oficiado al departamento respectivo por parte del Secretario Municipal en dos o tres ocasiones y aún 
no se tiene respuesta de ello. Sea esto se retire por parte del Municipio o en su defecto que se notifique a las 
personas que están lanzando la basura que están fácilmente identificados porque es la comunidad 
colindante y no se ha hecho nada al respecto. 
SR. ALCALDE 
Hay que notificarlos, porque yo sé y vi cuando estaban retirando yo. 
 
SR. MUÑOZ 
La Municipalidad saca la basura pero periódicamente vuelven a sacar basura. 
En Av. Osvaldo Marín con Washington también ocurre algo similar y no quiero echar al agua a un contratista 
que acaba de prestarnos servicios, pero parte de los escombros de la construcción del segundo piso del 
Daem, también aprovechó la circunstancia y sobre las ramas echó los desperdicios. 
También quisiera saber con respecto, nosotros hicimos ya las modificaciones presupuestarias, las 
aprobaciones para el traspaso de fondos al Departamento de Salud, para que le pagase al señor Alex 
Salinas, había un convenio con él y hasta la fecha este señor no ha recibido ningún peso. Entonces está 
pensando o ya está haciendo nuevas acciones legales y eso va a ir en desmedro de las arcas municipales. 
 
SR. ALCALDE 
Se hizo la modificación presupuestaria y se traspasó la semana pasada. 
 
SRA. YAZNA LLULLE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Yo conversé con la Sra. Beatriz y se le traspasaron 32 millones de pesos automáticamente a la cuenta de 
salud, para que ella pague. Entonces se está haciendo la modificación, como era pago parcializado lo van a 
hacer para el pago total, lo van a liquidar y ella tiene que ver el tema de las multas en la AFP. Entonces hay 
que pedir de alguna manera que se rebajen estas multas en cuanto al tema de las cotizaciones 
previsionales. Eso ya se conversó con el señor Alex Salinas y por lo menos eso es lo que hoy día pudimos 
conversar con Beatriz Piña. Esta semana o la otra terminando de elaborar ese documento, se le hace el 
pago efectivo de los 32 millones de pesos en su totalidad ahora, porque esa plata ya está. 
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SR. MUÑOZ 
Otra situación dice relación como a través de esta Administración no se ha podido lograr dar una buena y 
adecuada solución al tema de extracción de áridos, hoy está afectando una vez más en el sector donde yo 
vivo una nueva extracción y que es más grave aún, porque está pasando por un puente que nosotros los 
vecinos del sector hemos construido y que es de  madera, es precario. Entonces por lo menos quisiera 
solicitar que ya que estos señores no se pueden detener, por lo menos poner una señalización que ese 
puente no puede soportar un tonelaje más allá de seis u ocho toneladas. En este momento está declarada 
BNUP la calle en José Santos Pérez. Entonces una extracción más allá que están sacando un par de 
señores, entonces que se haga algo al encargado.   
Otro tema tiene relación con una asistencialidad que se le tiene que hacer a la Sra. Debbie Llantén, por 
daños estructurales en su vivienda. Yo tengo un informe técnico de fecha 12 de Diciembre de 2012 y he 
consultado en el Departamento Social y recién se está elaborando el listado de materiales para ir en ayuda 
de estas personas, porque según la respuesta que se me dio, están esperando que se junten más casos 
similares. Yo creo que esa política de funcionamiento municipal no corresponde. Del momento en que se 
presentan los casos hay que darles solución, son casos sociales y de extrema urgencia. En el caso este es 
un tema estructural, está el informe, las fotos que sacó el mismo técnico que en este momento está en 
Secpla y el daño es grande. Y de acuerdo al listado de materiales que están entregando, no se condice para 
nada el tipo de trabajo que se va a realizar con lo que realmente necesita, son daños estructurales, entonces 
no podemos ponerle una malla por fuera y por dentro y tirarle un poco de mezcla y solucionar el problema; 
Claro, vamos a tapar las grietas, pero el daño estructural va a seguir y el peligro va a seguir existiendo. 
Entonces yo pienso que ahí la solución es otra y que urge a la brevedad. 
 
SR. ALCALDE 
Voy a pedir un informe, porque entiendo que por habitabilidad hay montos acotados. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro tema dice relación con dos jóvenes de la comuna, que son alumnos de segundo medio del Colegio El 
Tabo, son eximidos guitarristas y ellos están participando en el programa que existe en la Escuela de Las 
Cruces y El Tabo,  con el tema de la orquesta sinfónica. Lo que a mí me preocupa de estos muchachos, al 
menos uno que es Camilo Gómez, que él no está pasando por una buena situación económica su familia, 
además que es un buen estudiante y un buen guitarrista. Entonces ver la posibilidad a través de Educación u 
otra instancia de crearles una beca a estos jóvenes para favorecerlos en algo. Porque este joven los fines de 
semana sale con su guitarra a cantar a la vía pública, para ir en ayuda de su familia y creo que eso no 
corresponde a un joven de su edad. 
 
SR. ALCALDE 
Usted me podría dar los nombres concejal. 
 
SR. MUÑOZ 
Camilo Gómez, Jean Franco Parra. 
 
SR. ALCALDE 
Le pregunto, porque ellos deben tener ficha de protección social, entonces tenemos que analizar bien, bajo 
que modalidad tiene que ser. 
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SR. MUÑOZ 
Lo otro dice relación con que para el día 24 de Mayo, Seguridad Ciudadana fui citado a una reunión en la 
Casa de la Cultura Las Cruces y esa reunión no se llevó a efecto, pero no se informó anticipadamente de la 
suspensión de esa reunión y algunos vecinos reclamaron, porque llegaron allá a la reunión, especialmente 
del sector de Errázuriz, ellos son los que más reclamaron. Eso es todo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde yo voy a insistir con la bajada Ortega. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero ahora no podemos. 
 
SR. ROMAN 
El año pasado hubo una presentación de la secpla, donde se postulaba a PMU-Acciones concurrentes y si 
no había financiamiento a través de esos proyectos, lo íbamos a ver por iniciativa propia con fondos 
municipales y llevamos más de un año esperando, podríamos ver la posibilidad de realizarlo con fondos 
municipales. 
Lo otro, los paraderos que retiraron en Av. Las Salinas, comienza el invierno y se requiere que haya 
paraderos. Yo sé que hay un proyecto presentado y están los puntos designados en esos lugares. Pero si 
esos paraderos aún no llegan a la Municipalidad, ver momentáneamente algo provisorio. 
Lo otro, ya que hemos implementado en varios sectores, los juegos de vida saludable, las máquinas de 
ejercicio, ver que un técnico los vaya evaluando semestralmente, porque en varias municipalidades ya ha 
habido accidentes y que nos puede producir varios problemas a nosotros también. Eso sería señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Primero que nada acuso depósito de la subvención de salud, con fecha 22 de Mayo de 2013. 
Lo otro, me gustaría saber que ha pasado con el techo de la Casa de la Cultura El Tabo, que yo sé que está 
en muy malas condiciones. Me gustaría un informe y aparte me gustaría saber que se va a hacer con eso. 
Porque como el techo está malo, el agua está estropeando el piso. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que el Concejal García había solicitado lo mismo y la Srta. Macarena Moyano le entregó los 
antecedentes. 
 
SR. GARCIA 
Le respondo Alcalde, la verdad es que le cree un problema a la Srta. Macarena Moyano, yo tengo que 
felicitarla por la prontitud de entregarme la información. Yo había conversado con usted en la visita que 
hicimos después de la lluvia y la verdad es que la Casa de la Cultura no dan ganas de ir a verla, da pena y 
en ese instante yo le sugerí no soy quien, pero le sugerí que por seguridad cortaran la luz, porque estaba 
chispeando. Entonces de repente hubiese sido mejor que pasara algo más grave, para arreglarla de una vez 
por todas. Yo creo Alcalde que tiene razón la Concejal María Castillo; Yo tengo desde el año 2011 peticiones 
de diferentes encargadas de la casa de la cultura, es por eso que no se porque se llamó la atención de la 
Srta. Macarena Moyano, porque yo tengo peticiones de otras encargadas por arreglo de techo, ventanas, 
puertas incluso hay un proyecto de computadores que no sé donde está, tal vez como se llovía la casa de la 
cultura se tiene que haber llevado el proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Se han hecho arreglos pero han sido de parche. La Sra. Paula Cepeda está trabajando en la techumbre 
completa de la Casa de la Cultura El Tabo. 
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SRA. CASTILLO 
Lo mismo está pasando en la Escuela de Las Cruces, los baños de los profesores, entra agua a los 
comedores, yo no sé quien tiene que ver eso, porque al daem esto parece que se le ha pasado. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros lo fuimos a ver. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero es que es tirado de las mechas que yo siendo profesora vaya al baño y tenga que mojarme el trasero 
para poder entrar al baño, eso no puede ser. 
 
SR. ALCALDE 
Yo quisiera ver la carta del profesor que la dirigió al Daem. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, el Concejal Alfonso Muñoz hace una semana atrás dijo de los perros que están en la calle. 
Yo estuve en domingo en el centro de El Tabo y un perro mordió a una señora, hay como 15 a 20 perros en 
las afueras de la panadería.  
Otra cosa, yo necesito por cosas que se hablan un informe de la persona encargada del camión de agua, 
que se me informe la ruta que hace. Hay muy malos informes de ese camión, le dejan agua a la señora de 
más allá, pero no a la señora que está aquí primero. También hay otras quejas más grandes, que no las voy 
a decir y creo que esta persona es don Carlos Aravena. 
También necesito saber si se hizo el pago de arriendo de la casa de estudios de Viña del Mar y Santiago. 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo tiene que ver la Dirección de Control, porque ellos tienen que entregar la rendición primero. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro que necesito saber, es el ítem o el dinero que tiene el Departamento Social, en qué se ha gastado y 
cuanto queda. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que votarlo. 
 
SRA. CASTILLO 
Estuvimos en una comisión donde se iba a hacer una supervisión a las mediaguas entregadas, me gustaría 
que se pudiera hacer eso. 
Esto es muy importante, por favor las calles tal como lo decía la Concejal Allendes, arreglar las calles de los 
sectores altos que están en muy malas condiciones. 
Eso es todo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
El más complicado de todos, el Camino Vecinal Chépica, porque ahí yo tuve un problema, yo le dije al señor 
Fuentes y el se dio la libertad de presentarle un escrito a usted, bien complicado y que no es la verdad y por 
no ser polémico no quise seguir hasta el final con él. Pero vayan a ver los concejales y lo mismo que le dije 
al señor Fuentes es lo que pasó, colocó veredas, soleras sin zarpas y ahí están las soleras esperando que 
se las lleven. Ahora la pregunta del millón ¿Cuánto gastamos ahí? Y esos son proyectos que nosotros los 
conocemos, pero si los ejecutan mal, ¿es responsabilidad del concejal? Y yo le dije al funcionario que no loo 
haga, casi me pegó, y después dijo que yo había sido el insolente con él. 
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SR. GARCIA 
Sobre el equipo de grabación, menos mal que esta la señorita secretaria que transcribe las actas, 
pregúntenle después como traspira me la encontré el otro día además talvez de repente hablamos mal 
nosotros también, pero este equipo de audio está más obsoleto, yo creo que debe ser el más antiguo de la 
provincia. 
La Comisión de Educación: yo considero que había una comisión de educación y nosotros como presidnete 
le solicitamos al Alcalde, voy a hablar del conducto regular, el Alcalde dice no, y si el Alcalde dice sí, yo la 
voy a justificar, yo necesito una comisión de deportes, estoy ejemplificando, por tal motivo y una comisión de 
educación hoy día es realmente importante, porque recibimos de la Directora de Control una versión, de la 
Directora de Obras otra versión y del Daem otra versión y de repente don David Gárate nos da otra versión y 
como concejales andamos dando vueltas ¿a quien le creemos? Yo necesito una reunión de Comisión de 
Educación con todos estos personajes, con todos estos funcionarios, porque de una vez por todas. Así que 
yo considero que el Presidente de la Comisión de Educación debiera haber seguido con esa, porque hoy día 
tenemos que arreglar varios puntos acá. Y usted estaba presente Alcalde, cuando nos reunimos en el 
segundo piso yo les hice ver este mismo malestar. 
A la Escuela de Fútbol por favor que se les pague, porque no se le ha pagado. 
El proyecto del Polideportivo de Las Cruces, me da la impresión que está caminando. 
El Gimnasio del Club Deportivo El Tabo, también me da la impresión que está caminando, a pesar que el 
Gobierno tiene todas las platas detenidas, está esperando la última encuesta parece. 
Lo último es en relación con lo que está pidiendo el Concejal Gómez, una vez más estamos de acuerdo, 
llevamos dos acuerdos los dos, y en realidad es mucho estar de acuerdo con él. En lo único en que tiene 
razón es en que se regularice de una vez por todas, los bienes municipales.  
El año pasado éramos ricos en abogados, ahora somos multi millonarios en abogados, la Srta. Jurídico, el 
señor Chaparro que no sé si está en Valparaíso ahora, el señor Abarca que debe estar en San Antonio y hoy 
día nos nombra una Administradora que también es abogado. Yo creo que si nosotros cometemos un error 
jurídico, mejor que yo renuncie de inmediato, porque con todas estas asesorías somos ricos. Así que ojala 
se pueda solucionar el problema de la casa de la cultura, que con orgullo y me pongo de pie estudié ahí 
gracias a Dios y todavía no es de la municipalidad. Porque antes el señor Arellano, los señores que tenían 
plata decían haz una escuela ahí no más.  
 
SR. GOMEZ 
Reiterar el tema del inventario de los Bienes Inmuebles. 
Me preocupa que no ha llegado a este concejo para aprobación, los montos que se van a aplicar sobre los 
cierres de los sitios eriazos, calles y todo. La ordenanza fue aprobada pero se tiene que insertar en la 
ordenanza y con los valores. 
Lo otro es que yo en reiteradas ocasiones he pedido que cuando sea el aniversario de la comuna, que se 
premie a los jóvenes profesionales, destacados, de esta comuna. 
El otro tema súper importante es que hay un hacinamiento tremendo dentro de este edificio consistorial con 
las oficinas. Yo creo que urge Alcalde una ampliación del edificio. 
Y el tema que hemos pedido todos sobre el arreglo de las calles, que están bastante deterioradas. 
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SRA. ALLENDES 
No hemos tenido todavía el Informe Trimestral. 
 
SR. ALCALDE 
Ni a mí me ha llegado todavía. 
Sres. Concejales, siendo las 17:55 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
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