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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 03 
DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:17 Hrs. se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes 
Olivares, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García Jofré y 
presidida por el Alcalde Sr. Emilio Jorquera Romero, como Presidente del Concejo y con la 
presencia del Sr. David Garate Soto, Secretario Municipal, en calidad de Secretario del Concejo.   
 
SR. ALCALDE.-  
Sres. Concejales, la tabla que vamos a revisar el día de hoy es:  
 
TABLA:  
••  Acta Anterior:   Acta Ord. Nº 33 / 2013 
                               Acta extra Nº 8 / 2013 
••  Cuenta del Presidente del Concejo.  

- Renovaciones Patentes de Alcoholes – Rentas  
- Subvención Cuerpo de Bomberos – Secpla 
- Propuesta Beca Estudiantes – Secpla 

••  Informe Comisiones Sres. Concejales.  
••  Correspondencia  
••  Varios  
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la Tabla -Acta Ordinaria Nº 33 /15.10.2013., de la cual 
ofrezco la palabra. 
 
SRA. CASTILLO 
Sr. Alcalde nosotros en esa oportunidad en el Acta Nº 33, se presentó a la señorita Carolina 
Vega, la Encargada de Prensa, nos ofreció varias cosas y me gustaría saber que ha pasado 
aunque no sea en este concejo, me gustaría que nos adelantara en que pie va la gestión que iba 
hacer, ella ofreció que se podía hacer un diario o revista por que hay mucho adulto mayor que no 
tienen acceso a Internet.  
 
SR. ALCALDE 
Si efectivamente se esta confeccionando, están viendo con Pablo Madrid la posibilidad de 
cambiar la pagina ya que esta muy dura, muy fría van hacer una pagina mas amigable, donde el 
usuario pueda ingresar a la pagina y pueda revisar diversas cosas y hasta el momento tenemos 
muy poquitas incorporadas en la pagina que ustedes mismos se han dado cuenta muchas veces 
de que hay actividades municipales en las cuales no todas entran o salen en la modalidad de la 
pagina, así que están trabajando, están viendo las partes de la editorial para poder lanzarla. 
 
SRA. CASTILLO 
Si recuerdo que se hablo en ese concejo de que se iba a tratar de  instalar  unos monitores en 
las puertas en los consultorios de Las Cruces y El Tabo para  difundir  alguna información  al 
público. 
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SR. ALCALDE 
No, el departamento tenía que designar una persona por departamento, en este caso sería el de 
Salud, eso es lo que se había dicho y lo otro van a salir en esta misma revista que ya se esta 
conversando con los directores, va a salir un director por edición por un concejal por edición, por 
ejemplo si sale el Departamento de Salud, quizás va a salir los directores, una pequeña 
entrevista para que sea para todos iguales, va hacer media o una pagina para cada uno de 
nosotros, donde se puede plantar de la comisión que trabajo o lo que viene, así que esperamos 
que la revista tenga una buena acogida, y debiera estar a fin de mes. 
Agregar que la Srta. Carolina, Encargada de Prensa viene esta contratada  a honorarios,  es 
profesional de la ciencia  comunicación  audiovisual, acá                       esta su titulo de fecha de 
26 octubre 2004, todo esto es si hay algún error en la revista ella de todas maneras se hará 
responsable de lo que se esta escribiendo. Continuamos Señores Concejales, lo sometemos a 
votación Acta Nº 33. 
  
SRA. ALLENDES 
Acepto señor alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. GARCIA 
 Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por mayoría de los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación, se aprueba el 
Acta Nº 33. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-03/21.01.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  
MUNICIPAL,  EL  ACTA  ORDINARIA Nº 33 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2013. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Extraordinaria Nº 8. Ofrezco la palabra. En Votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Acepto señor alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde 
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SR. GARCIA 
 Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE: Por mayoría de los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación, 
se aprueba el Acta extraordinaria Nº 8 / 25.10.2013.- 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-03/21.01.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  
MUNICIPAL,  EL  ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 08 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2013. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos desarrollando la Tabla señores Concejales, Subvención Cuerpo de Bomberos El 
Tabo, Expone la Sra. Paula Cepeda Directora de Secpla. 
 
SUBVENCIONES CUERPO DE BOMBEROS EL TABO 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
Buenas tarde Sr. Alcalde, Concejales, voy a dar lectura al Memorándum Nº 58: a Sr. Emilio 
Jorquera Romero y Honorable Concejo Municipal, de Paula Cepeda Zavala Directora de Secpla.  
Junto con saludarles, el presente es para solicitar acuerdo de Concejo para las siguientes 
subvenciones: 

1-. Cuerpo de Bomberos de El Tabo: $ 14.000.000 
2-. Centro de Apoyo y Ayuda para Estudiantes Comuna de El Tabo: $3.450.000., para 
financiar dos meses de arriendo como garantías de cierre de contrato. 
3-. Se considera la entrega de 41 becas individuales por un monto de $40.000 mensuales. 
Para la formalización de estas becas se considerara informe del Departamento Social y 
Pronunciamiento Jurídico.  

Esto esta asociado al Acta 003, donde estuvieron presentes todos los señores Concejales y 
Funcionarios Municipales don Rodrigo Alarcón -Asistente Social y Sra. Paula Cepeda, quien 
habla. La reunión se inició a las 10:00 hrs. en presencia de representantes de Centro de Apoyo y 
Ayuda para Estudiantes Comuna de El Tabo, donde se analizan las principales dificultades 
respecto a la administración de estas casas, el compromiso de cada apoderado, se acuerda que 
las unidades técnicas propongan un sistemas de becas, que beneficia a los actuales residentes 
de las casas de estudios, se solicita al Departamento Social una propuesta de administración de 
beca, el director de la casa de estudios, se compromete a entregar la información y datos de 
estudiantes de posibles deudores de gastos administrativos. Eso es la acta 003 y habría que 
esperar al Departamento de Social. 
  
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra sobre la Subvención del Cuerpo de Bomberos de El Tabo. 
 
SRA. CASTILLO 
Aunque yo no estuve en esa comisión cuando se trato esto, pero después se a llevado dos 
veces el tema, yo no tengo nada en contra de no darle los $14.000.000 a los bomberos por que 
se supone que mis compañeros dicen que ellos lo necesitan y yo también veo que están escasos 
de dinero, aparte que el Municipio los tiene. 
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SR. GARCIA 
Sr. Presidente, como lo comentamos en el concejo pasado, los bomberos hace mucho tiempo 
que no entregaban una cuenta tan clara y tan transparente como hicieron acá en esta sala, 
debido a eso nosotros tenemos bastantes dudad, ellos vinieron y nos aclararon y debido a eso 
que en la  comisión en aquella ocasión acordó aumentarles la subvención y la Sra. Paula quedó 
encargada de hacer algún ejercicios  para poder llegar a los $14.000.000., y todos nosotros 
concordábamos que bomberos esta cumpliendo una buena función hoy día.  
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales como estas dos mociones vienen en un solo oficio que es el memorandum 
Nº 58, en primer  lugar  la Sra. Mónica Navarro de Dideco que pase a explicar el reglamento y  la 
temática de cómo se va a tratar la situación de las becas individuales por un monto de $40.000 
para la formalización de los alumnos de las casas de acogidas. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
Voy a explicar un poco lo montos, lo que se hizo fue fundir la solicitud que ellos habían hecho de 
$19.000.000 y cifra y como se había conversado con ellos que una de las dificultades que tenían 
para  el cierre de los arriendo era de dejar el pago del arriendo mas un mes que significaba que 
era la garantía para que pagaran las casas, se hizo un calculo que puse aquí como cifra son en  
realizad $ 3.160.000 si nos regimos solo por la solicitud de arriendo que ellos dijeron como 
monto actualizado pero esto dejo un margen que solo que por eso se cerro en $ 3.450.000 
pensado en que alo mejor no estaba cuadrado la cifra de arriendo porque puede que aya un 
arreglo mayor, habían temas de deudas de agua de luz que hay que cerrar, la idea era que 
cuadraran con ese monto todos los imprevistos que pudiesen haber al cierre de las casas y 
dentro de eso la diferencia se distribuyo en esa sugerencia de monto que serian $40.000 
mensuales para cada alumno y eso nos da un monto aproximado que nos alcanzaría para 41 
becas.  
 
SRA. ALLENDES   
Nosotros en el concejo pasado se dijo por que esto no fue un acuerdo me da la impresión 
tomado de que las casas cerraban, se iba hacer una reunión los estudiantes se iba a consultar el 
tema que se le iba a dar otra vuelta, no era la opinión de todos los concejales, yo no se en que 
habrá quedado eso, si se habrá comunicado con los estudiantes, yo se que para las personas 
que están encargadas de la casa estudio es muy complicado viven atrasados con los pagos, 
para mi que estas casas estén o hayan estado es muy  bueno por que tenia hijos estudiando ahí 
y yo agradezco infinitamente ya que me dan confianza las casas, es un gran aporte que los 
jóvenes han recibidos ya que algunos han tenido complicaciones de cualquier tipo, yo 
personalmente a los que están encargado de las casas de estudio les agradezco enormemente, 
mis hijos nunca han tenido un problema, yo se que ustedes le otorgaran una beca pero esto no 
es lo mismo que la casa estudio pero si hay aprobar se hará, pero yo al 100% no estoy de 
acuerdo. 
 
SR. ALCALDE 
Esto es una propuesta donde la moción que se toco en el concejo anterior para las personas que 
estaban administrando las casas cada vez se le estaba haciendo más complejo, tener que 
administrar cuando lamentablemente no todos los apoderados tienen el compromiso de aportar a 
fin de mes y al final de terminar algunos apoderados haciendo las fuerzas respecto a la 
mantencion de las casas , entonces de ahí nace esa moción del Departamento de Dideco y 
Secpla que hagan un estudio de cuanto podría ser el calculo aproximado de nosotros le 
pudiésemos entregar por becas considerando lo que se le estaba pagando por casa. 
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SR. ALCALDE 
Entonces haciendo el calculo estimativo es alrededor de $40.000 por alumno calculando es mas 
o menos eso inclusive un poco menos el aparte municipal, por casa aproximadamente son 
menos $30.000 si se saca por los 12 meses del año, si uno hace el calculo de $ 14.000.000 
dividido por 41 becas da un  promedio por alumno $341.463 y eso dividido por los 10 meses o 12 
meses da bastante menos de $30.000, lo que pedimos nosotros es que se hiciera un calculo 
estimativo de cuanto se podría aportar y eso es lo que arroja un valor aproximado de $40.000 
por estudiante,     
 
SR. CASTILLO 
La idea de esto es que nosotros como municipalidad enseñáramos a nuestros pupilos a 
organizarse con los dinero que da la municipalidad que se junten entre ellos, la casa de acogida 
es estupenda pero cuando algunos tienen que estudiar y hay otros que tienen otros intereses 
esto no sucede, no todo están de acuerdo es dedicarse a estudiar la mayor parte de los jóvenes 
en el primer año se dedican a pasarlo chancho porque están libres, por lo tanto yo creo que la 
única solución viable para que esto se haga en forma responsable es lo que sugería Sr. García 
que se les diera a los estudiantes una subvención y que el departamento social los reuniera con 
los jóvenes, ahora también esta el compromiso de los padres que eso $30.000 que se les 
cobraba ahora van a tener que pagarlo si o si por que a los jóvenes le va a faltar y prioridad a los 
niños que tienen buenas notas que están todo el año, esta es mi idea y de muchos por que es un 
tremendo peso para la municipalidad yo veo de los año que esta esto a sido estupendo, pero si 
no hubiese sido por los padres que están acá esto no hubiese funcionado ya que a veces había 
que hacer mantenciones por que no cuidan como se debe , llaves rotas, problemas de gas. Así 
que la municipalidad pone una cantidad y los padres pondrán la diferencia y si no es así  ya no 
es problema de nosotros. Eso seria Sr. Alcalde. 
 
SRA. MÓNICA NAVARRO URTUBIA- DIDECO 
Sr. Alcalde pasó a leer la propuesta  de Reglamento. 
1° REGLAMENTO BECA MUNICIPAL PARA ESTUDIANTES EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA 
COMUNA DE EL TABO (PROPUESTA). 
TITULO I CONSIDEDERACIONES GENERALES Y PROPOSITOS  
ARTÍCULO 1: El presente reglamento tiene como objetivo a creación de un sistema de becas 
municipales con el objeto de ir en ayuda de alumnos destacados, residentes de nuestra comuna, 
y con una condición socioeconómica deficitaria que dificulte su normal acceso y mantencion en 
el sistema de educación superior acreditado ante el Ministerio de Educación. 
ARTÍCULO 2: La beca de estudios de la Ilustre Municipalidad de El Tabo consiste en una 
asignación semestral de dinero equivalente a $200.000 semestrales pagaderos en 2 cuotas 
durante los meses de abril y septiembre de cada año, solo cuando corresponda; los alumnos 
deberán renovar el beneficio en el mes de Julio, acreditando continuidad de estudios, para 
mantenerlo durante el segundo semestre. 
ARTÍCULO 3: La dirección de desarrollo comunitario a través de su departamento social tendrá a 
su cargo la responsabilidad del proceso de postulación y de asignación de la beca estudiantil 
municipal recabando y evaluando los antecedentes necesarios. 
ARTÍCULO 4: Los antecedentes serán evaluados en primer termino por una comisión técnica 
conformada por el Director de Desarrollo Comunitario, el Encargado del Departamento de Social 
y Concejal de la comisión de educación; el listado de beneficiarios definitivos deberá ser 
sancionado por la comisión de educación del cuerpo de concejales previa presentación del 
proceso y sus resultados. 
ARTÍCULO 5: Periodo de postulación primer llamado 02 de Marzo al 17 de Marzo del 2014, el 
que se realizara a través de la radio y en la página de la municipalidad. 
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SRA. MÓNICA NAVARRO URTUBIA - DIDECO 
TITULO II: REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO DE LA BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL. 
ARTÍCULO 6: Podrán postular a esta beca los alumnos, residentes de la comuna, egresados de 
educación media, con ficha de protección social vigente, que ingresen al sistema de ecuación 
superior por primera vez, o que actualmente se encuentren cursando una carrera profesional o 
técnica y que cumplan los siguientes requisitos: 

- Tener ficha de protección social aplicada y vigente en la comuna con  un puntaje inferior 
o igual a 12.000 puntos. 

- Tener un ingreso per cápita inferior o igual a $120.000  
- Para que los alumnos egresados de educación media el promedio anual de notas no 

podrá ser inferior a 5,5. 
- En el caso de los estudiantes de educación superior el promedio semestral de notas no 

podrá ser inferior a un 4,5. 
- Tener y acreditar una situación socioeconómica deficitaria de acuerdo a la evaluación de 

los antecedentes presentados por los postulantes. 
- Presentar todos los antecedentes solicitados para la postulación y dentro de los plazos 

estipulados de convocatoria.  
- Los alumnos acreedores de otra beca estatal podrán postular y acceder solo al 50% total 

de la beca. 
ARTÍCULO 7: La acreditación de los requisitos deberá realizarse presentando a la siguiente 
documentación: 
Identificación del postulante: Fotocopia cedula de identidad 
Domicilio                              : ficha de protección social o certificado de residencia 
Matricula                              : Certificado de matricula o alumno regular 
Rendimiento académico      : Certificado anual de notas (Egresados de 4 medio) 

                                        Certificado semestral de notas (Edu. Superior) 
Situación socioeconómica:    Documentación de respaldo de todos los integrantes de la  
                                              Familia que perciban ingresos tales como:   liquidaciones de sueldo 
(últimas 3), boletas de honorarios (últimos 12 meses), liquidación de pensiones. 
Declaración de gastos con los correspondientes comprobantes de los de los mismo subsidios 
estatales recibidos (comprobantes). 
Puntaje de Ficha de Protección Social: Certificado de ficha de protección social vigente 
Enfermedad grave o crónica             : Certificado medico de la enfermedad declarada         
TITULO III DE LA POSTULACION: 
ARTICULO 7: Los interesados deberán complementar el formulario de postulación disponible en 
el momento de la entrega de la documentación exigida no se aceptaran postulaciones en que 
falta parte de la documentación. 
ARTÍCULO 8: La postulación se realizara en el Departamento Social de la municipalidad en 
horario de atención normal y dentro de los plazos estipulados en cada convocatoria. 
ARTÍCULO 9: Las postulaciones a la beca estudiantil municipal deberán efectuarse todos los 
años siempre que el postulante cumpla con todos los requisitos de postulación. 
TITULO IV: BECAS Y MONTOS 
ARTÍCULO 10: El monto de la beca es de $ 400.000 anuales cancelados en 2 cuotas 
semestrales de $ 200.000 en abril y septiembre de cada año. 
ARTÍCULO 11: Los beneficiarios de otras becas estatales solo podrán acceder al 50% del monto 
total esto es $ 200.000 en 4 cuotas de bimensuales de $50.000. 
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SRA. MÓNICA NAVARRO URTUBIA - DIDECO 
TITULO V: SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS  
ARTÍCULO 12: Cerrado el proceso de postulación la comisión técnica evaluara y procederá a la 
revisión y evaluación de los antecedentes elaborando un listado priorizado de acuerdo a los 
criterios de evaluación correspondientes. 
ARTÍCULO 13: Las variables y ponderaciones establecidas para el proceso de selección son los  
 
 
   
 
  
 
ARTÍCULO 14: Efectuado el proceso de evaluación la comisión evaluadora y la comisión de 
educación del cuerpo de Concejales procederán un acta en que se consignaran los alumnos 
beneficiarios para la aprobación del Sr. Alcalde, procediéndose a  dictar el decreto alcaldicio 
respectivo. 
TITULO VI: LAS SANCIONES 
ARTÍCULO 15: Los alumnos sorprendidos entregando información falsa o documentación 
adulterada perderán inmediatamente el beneficio obteniendo además de no poder postular 
nunca más a este beneficio sin perjuicio de las acciones legales que el municipio pueda 
emprender en su contra. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Mónica el artículo 6 del titulo II dice tener ficha de protección social aplicada y vigente en la 
comuna con un puntaje inferior o igual a 12.000 puntos. Estos 12.000 puntos estamos hablando 
es la equivalencia a los $120.000 de ingreso ya que en algunas familias basta que tenga uno de 
los integrantes cuarto medio para que en  la ficha tengas mas de 12.000. 
 
SRA. MÓNICA NAVARRO URTUBIA- DIDECO 
Lo que pasa es que la ficha no se rige por el ingreso, lo que nosotros sabemos es que 8.500 
puntos es el segundo quintil de la pobreza per0sonas mas pobres mas vulnerables, los 
vulnerables e indigentes son hasta 4.250 puntos, entonces los 12.000 puntos es un puntaje de 
clase media, accesible a cualquier persona. 
 
SR. ALCALDE 
Haber pregunto esto por que, si nos vamos tal vez un poquito mas al extremo de los ingresos de 
la familia y si por esas situaciones  se encuentra un grupo familiar que tiene dos personas 
estudiando y si no vamos a un nivel muy extremo que quizás no van a poder pagar la 
mensualidad de uno poniendo la diferencia de los $40.000 que nosotros colocaremos por 
ejemplo, un joven que ingresa y los ingresos familiares son muy bajos y tiene que pagar la 
diferencia la locomoción, alimentación vamos a estar hablando de un joven que tenga una 
diferencia de $80.000, por eso ustedes sacaron bien lo que es clase media, pensando en 
jóvenes que no van a desertar a eso me refiero. 
 
SRA. MÓNICA NAVARRO URTUBIA- DIDECO 
El puntaje va de los 2.000 a los 20.000 nosotros pusimos 12.000 que esta sobre de la clase 
media no es un puntaje bajo, un puntaje bajo es de 4.000 y acá en la comuna tenemos hasta de 
2.000. 
 
 

VARIABLE PONDERACION  
RENDIMIENTO ACADEMICO  40% 
SITUACION SOCIOECONOMICA 50% 

OTROS FACTORES RIESGO  10% 
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SR. ALCALDE 
Sin tampoco pensar que las personas con más dificultan van a quedar fuera, me refiero que 
existe el compromiso de que los jóvenes van a empezar en marzo y terminaran en diciembre. 
 
SR. MUÑOZ 
Por más de los resguardos que se tomen acá va depender de la familia y de muchos factores de 
que uno de estos beneficiarios desertara a mitad de año, ¿que va a pasar con esa beca? ¿Se la 
darán a otro estudiante?  
 
SRA. MÓNICA NAVARRO URTUBIA- DIDECO 
Será hasta el próximo año para recibir una beca completa ahí habrá una postulación y una 
renovación, pero no podrá ser una persona que no postulo desde marzo o si un joven deserta a 
mitad de año o antes del segundo semestre se le puede dar la oportunidad a otro que haya 
postulado antes pero solo podrá  postular para recibir el beneficio  desde el segundo semestre 
en adelante  
 
SR. ALCALDE 
Aquí hay que tener claro también que las casas de estudios, tanto en Viña del Mar como en 
Santiago tienen una capacidad de alumnos, entonces esta capacidad de alumnos es la que 
nosotros como municipalidad subvencionamos, aquí es donde nosotros tenemos que tener claro 
que vamos a ser los porta voces de estas becas si se aprueban y quedan establecidas a la 
comunidad. Si en un año tenemos un presupuesto municipal un poco superior, quizás podríamos 
aumentarla de 5 en 5 e ir aumentando la capacidad. 
 
SR. GARCIA    
Sr. Alcalde suena fuerte que se van a cerrar las casas y creo que la palabra no es esa creo que 
es cambio de ayuda, toma otra formula que creemos que es mejor y hay varios antecedentes  
que si dicen que es mejor, por ejemplo el año pasado se tubo que abrir la casas a comunas 
vecinas para poder completar el numero ya no habían interesados acá en la comuna, entonces 
los apoderados tuvieron que venir a pedir autorización al alcalde para poder tener gente de otras 
comunas de hecho me da la impresión que en Valparaíso hay dos personas que no son de 
nuestra comuna, y esta beca va hacer exclusiva para los jóvenes de nuestra comuna por que 
este es requisito fundamental. Eso es un punto lo otro es que los jóvenes que están hoy día en la 
casa de acogidas ellos por marcha blanca ya son becados no se les va a aplicar el reglamento, 
eso fue lo que nosotros pedíamos que este año 2014 estos jóvenes tienen prioridad. Se sabe 
que la señora que esta en santiago esta haciendo los tramites para arrendar ella a la casa, vale 
decir lo que estaba pagando el centro de padres y apoderados lo va hacer ella y con la beca que 
le dará la municipalidad a los jóvenes le cobrara eso mas $30.000 de lo que pagaban ellos o se 
los que pagaban ya que del 100% con suerte pagaban el 60% de los jóvenes, con ese total ya la 
señora puede arrendar la casa así que por lo tanto algunos jóvenes podrán seguir en la misma 
casa. 
 
SR. ALCALDE 
Agregar Señores Concejales que en la Comuna de El Tabo afortunadamente hay jóvenes que 
optan a otras becas estatales, esta beca es una manera de fortalecer a los jóvenes en algún otra 
beca que tengan, los jóvenes de ninguna manera van a quedar desvalidos con respecto de lo 
que se trate de sus estudios superiores en Santiago como en Valparaíso.  
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SR. ALCALDE 
Lo otro, que es interesante pensar es que como opino el  Concejal García de que esto no solo 
sea para Santiago y Valparaíso, si hay un joven que quiere ir a la Universidad de Concepción y 
tiene una buena ponderación de notas y reúne los requisitos como la ficha de protección social 
como se hablo acá le pueden servir igual si esto esta establecido para la Provincia de San 
Antonio, y por su puesto que no vamos a becar a un niño que esta estudiando en San Antonio 
algún Instituto. 
Señores Concejales lo sometemos a votación, Reglamento para la Beca Municipal para 
Estudiante de Nivel Superior de la Comuna de El Tabo. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor alcalde 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor Alcalde 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. GARCIA 
 Apruebo Señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por mayoría de los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación, queda aprobado 
el reglamento a la beca municipal. 
 
Vistos: El Reglamento Beca Municipal para Estudiantes de Educación Superior de la 
Comuna El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº03-03/21.01.2014, SE APRUEBA POR MAYORIA DE H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL REGLAMENTO BECA MUNICIPAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE LA COMUNA DE EL TABO. 

 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales seguimos con  el  segundo punto  del memorandum N°  58.  que  es la  
asignación de  subvención  a  Bomberos  y   al Centro de  Apoyo   a Estudiantes  nivel  superior 
El Tabo.   En votación  señores  concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor alcalde 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor Alcalde 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Señor Alcalde 
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SR. ALCALDE 
Por mayoría de los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación, queda aprobado 
las  subvenciones  que   se  informan  en el Memorándum Nº 58 del Depto. de Secpla.  
 
VISTOS: El Memorándum Nº 58 de fecha 21 de enero de 2014 de la Dirección de Secpla. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-03/21.01.2014. SE APRUEBA MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
ENTREGAR SUBVENCIÓN A LAS ORGANIZACIONES COMO A CONTINUACION SE 
DETALLA:  
1.- CUERPO DE BOMBEROS EL TABO $14.000.000 
2.- CENTRO APOYO Y AYUDA PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR COMUNA EL 
TABO $3.450.000 PARA FINANCIAR 2 MESES DE ARRIENDO COMO GARANTIA DE 
CIERRE DE CONTRATO. 
3.- ENTREGA DE 41 BECAS INDIVIDUALES, POR UN MONTO DE $40.000 MENSUALES. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la tabla, renovación de Patente de Alcohol del Departamento de Rentas 
Municipales. 
 
RENOVACION PATENTES DE ALCOHOL 
SRA. PATRICIA DEVIA SANTIS – ENCARGADA DE RENTAS 
Buenas tardes Sr. Presidente, Sres. Concejales. Oficio Nº 14, Contribuyentes que cumplieron 
para la renovación patentes de alcohol, periodo segundo semestre año 2013, del Director de 
Administración y Finanzas, Sr. Mauricio Farías Monroy, a Presidente H. Concejo Municipal y 
Sres. Concejales.  
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir listado de contribuyentes, 
que cumplieron con los requisitos a la fecha; 
 
  ROL 
 

                   NOMBRE      COD 
 

CLASIFICACION   
 

                             PATENTES ILIMITADAS  
 
40025 MARIA INES FARIAS DONOSO B RESIDENCIAL Y CASAS 

DE PENSION 
40073 RAMIRO GARCIA CAMPOS H SUPERMERCADO 
40031 CAMPOS ROGELIO E HIJOS  I MOTELES 

De lo anterior, para su evaluación y posterior en conjunto con el H. Concejo Municipal, sin otro 
particular, para su conocimiento y fines saluda atentamente a Usted. Sr. Mauricio Farias Monroy. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ – DIRECTORA DE CONTROL 
Oficio Nº 02, de Sra, Claudia Martínez -Directora de Control (s), a Sr. Emilio Jorquera Romero 
Alcalde I. Municipalidad de El Tabo y Honorable concejo municipal. 
Por el presente y en relación al Oficio Nº 008 de la Encargada de Rentas donde informa nomina 
contribuyentes para renovación patentes de alcohol ilimitados puedo informar lo siguiente: 

- fueron revisadas las carpetas correspondientes, no encontrando observaciones que 
formular al respecto.  

- Se adjuntan nomina de carpeta contribuyentes revisadas. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores, Claudia Martínez Pérez 
Directora de Control (s). 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales analizados entonces renovación de patentes de alcohol, procedemos a la 
votación del Oficio Nº 14.  
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor alcalde 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor Alcalde 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por mayoría de los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación queda aprobado 
el Oficio Nº 14, respaldado por el Oficio Nº 02. 
 
Vistos: El oficio Nº 14 de fecha 20 de enero de 2014, de la dirección de Adm. y finanzas. El 
Oficio Nº 02 de fecha 20 de enero de 2014 de la dirección de control. Lo analizado por el 
h. concejo municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-03/21.01.2014.SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA RENOVACION DE PATENTES DE ALCOHOL CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013, SEGÚN SE DETALLAN:  
PATENTES ILIMITADAS: 
 

 ROL NOMBRE COD CLASIFICACION 
1 40025 Maria Inés Farias Donoso B Residencial y casas de pensión 
2 40073 Ramiro García Campos H Supermercado  
3 40031 Campos Rogelio e Hijos I Moteles   

 
SR. ALCALDE  
Continuamos con el siguiente tema, Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
En la semana en la Av. San Marcos hay un olor  insoportable que llega hasta la playa esto va 
directo a toda la comunidad que esta en el borde costero es justo donde esta la esquina de 
Arturo Prat. Ahora lo estoy formalizando por escrito para tener una  respuesta, con respecto al 
club de adulto mayor se están haciendo actividades para juntar recursos para que no les falte el 
dinero. Participe en la despedida en el club nueva vida, eso seria señor alcalde. 
 
SR. MUÑOZ  
Sin comisión Señor Presidente. 
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SRA. CASTILLO 
Sin comisión señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Participe en un campeonato de abierto de tenis de mesa a nivel nacional que se realizo en el 
polideportivo, muy interesante habían jugadores del todo el país y toda la provincia, pude 
conversar con la gente de la federación del tenis de mesa para ver si podemos hacer un 
proyecto para nuestros alumnos, gente la juventud de nuestra comuna, poder comprar mesas lo 
ideas 2 para El Tabo y 2 para Las Cruces, y ahí ofrecieron un monitor que podrían ir enseñar, es 
bien entretenido por que es un deporte que podemos jugar todos aquello que tenemos edad 
avanzadas y aquellos que están recién comenzando así es que podríamos experimentarlo ya 
que tenemos nuestro gimnasio. Y ayer nos reunimos con la Sra. Ingrid Villablanca que es la 
encargada de volleyball playa y el Sr. Fabián Álvarez -Encargado de Deporte, llegamos al 
siguiente acuerdo pero antes tengo que hacer un comentario este deporte y creo que es la única 
comuna del país donde lo realizar casi gratuitos es nuestra comuna, ellos vienen de la localidad 
de Iloca, aya la municipalidad dio $1.000.000  para la pareja campeona, $1.000.000 para las 
damas y varones, $500.000 para los segundos, además coloco galería un montón de cosas mas. 
Esto se hace casi gratuito ya que facilitamos la playa, el agua, el espacio es en esta 
municipalidad y por que lo hace ya que ella es de guaylandia y ella veranea años acá es 
voleibolistas y siempre anduvo fomentándolo por todas las playas, ella lo hace por 
agradecimiento a su juventud y por todo lo bueno que paso en nuestra comuna lo hace es forma 
casi gratuitas, esta vez nos esta pidiendo unas cooperaciones como son a través del 
departamento de aseo y ornato, para montar y desmontar la galería, unos 2 o 3 obreros 
quedamos de acuerdo que lo iba a coordinar a través de esos departamentos, de hecho va hacer 
dos fechas de campeonato nacional donde sale las dos parejas que van al sudamericano que se 
van a Viña del Mar. Tratamos de hacer el sudamericano acá pero la municipalidad no tiene 
capacidad para hacer un gasto tan grande, aun que claro para la gente es bueno tenemos una 
gran cobertura para el turismo  porque viene prense, radio, televisión. Así que esto parte el 26 y 
27 Enero la primera fecha y la segunda es el 1 y 2 de Febrero, el día 2 es la premiación. Eso es 
todo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Pasamos al siguiente tema - Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay correspondencia Señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Pasamos al siguiente tema – Varios  
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Mande una serie de solicitudes, pero yo creo que a eso tenemos que ponerle atajo, como por 
ejemplo contaminación en la playa 7 reales con el carro de churros que esta tirando el aceite a la 
arena, luego yo insiste y hable con Sr. Juan Painequir -Encargado de Inspección, hay que 
hacerle seguimiento a esas cosas por que  no podemos seguir en esas condiciones, pero       
además hay una cantidad de micro basurales en la comuna increíbles a sectores que no están 
llegando los camiones de basura que seria el Paso Cordillera hacia arriba para la parcela #217 la 
#218.  
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SRA. ALLENDES 
Yo ya lo solicite ahí de nuevo hable con la Sra. Amelia Clavijo -Encargada de Aseo y Ornato, 
pero como las palabras y los oficios se van al tacho estoy insistiendo aquí en mis varios en el 
Concejo. Ahí en la parcela #218 donde están esas tomas están robándole luz a la municipalidad 
yo también se lo informe por eso mi enojo ya que espere tantas horas y inspección entro a la 
parcela que esta cerrada y observaron que están sacando luz. También hay 2 casas que se 
están construyendo y una esta apunto de ser terminada y no han tenido fiscalización y no tiene 
permiso de edificación y la otra tampoco. Me entere por unos vecinos cerca del Complejo Cinco’s 
que estaban con problemas habían observados que tenían medidores de agua, que están 
sacando agua para los juegos de mampato.  
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que  Mampato tenia un punto de conexión, y no se conecto en el punto de 
conexión que El Tabo autorizo por la municipalidad, pero alcanzo a estar un par de días y se le 
entrego cual era el punto de conexión porque la empresa dejo unos puntos de conexión 
justamente para que lo utilizaran para los juegos, ellos se habían conectado donde estaba para 
el sector de los baños pero ya se les dijo en cual exactamente tenían que utilizar. 
 
SRA. ALLENDES 
Disculpe alcalde yo hoy día anduve ahí en los jardines hay unas cosas verdes que se supone 
que son para regar los jardines, pero  los niños que andan por ahí con una manguera le colocan 
a los regadores y sacan agua están rompiéndolos, disculpe que los haya interrumpido en los 
varios, pero yo creo que en Complejo Cinco’s, aparte de estar concesionada ahí debería haber 
una persona que se preocupe se cortar el césped, de regar y de cuidar. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que la Sra. Amelia Clavijo encargada de aseo tiene a una persona destinada para eso 
que esta encargada de la plaza 12 de febrero, el Complejo Cinco’s y la entrada donde esta el 
Monolito. 
Continuamos con los varios. 
 
SR. MUÑOZ  
Mi primera preocupación es, aunque ya lo converse hace un rato atrás con la Sra. 
Administradora pero quisiera manifestarlo aquí es que  el  comodato de los buzos que a mas 
tardar mañana tiene que estar en su poder la copia que ellos requieren para ingresar al fondo 
respectivo. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (s) 
Nosotros confeccionamos el decreto, lo pasamos recién a Control, estaría mañana despachado, 
ya le informamos al presidente que mañana venga a buscar la copia. 
 
SR. MUÑOZ 
Gracias, lo otro es la licitación de los paraderos para la comuna. 
 
SR. ALCALDE  
Eso tengo entendido que esta listo. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto a eso, en Las Cruces están solicitando que se analice la posibilidad que el 
municipio de instalar paraderos en diferentes partes de la comuna  
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SR. ALCALDE 
Nosotros presentamos el informe que hizo Sr. Pedro Espinoza -Director de Transito, son como 
40 puntos de los paraderos mas bien nosotros vimos la parte interna por que ustedes saben que 
Vialidad hizo una modalidad que de paraderos que son sobre tejas, y tendríamos que pedirles 
autorización a ellos para instalar en la carretera, nosotros no tenemos ningún problema en 
solicitarla, si ustedes ven que la modalidad que tiene el del frente de carabineros que son todos 
uniformes el de Playas Blancas, San Carlos estos son  otra modalidad que se lo mostraron una  
vez que son con una placa solar donde se hace iluminaría en la noche, son otro tipo pero 
entiendo que si lo podemos pedir ningún problema. 
 
SR. MUÑOZ 
También en el Condominio Alto Las Cruces están solicitando ver, que tengan la posibilidad que 
los camiones tengan un acceso más fluido para la entrega de los residuos domiciliarios. 
 
SR. ALCALDE 
Tendrían que mandar una solicitud por escrito la gente del condominio pero primero vamos a ver 
en que situación están las calles y le avisaremos para no cometer errores.  
 
SR. MUÑOZ  
Y también una persona ahí que es residente que  tiene pagado permisos para ejecutar la labor 
de corretajes de propiedades ella me reclamo que al exterior del condominio en la carretera, en 
un poste había puesto un afiche de corretaje, un inspector la fiscalizo y le retiro el letrero, ella se 
sintió discriminada entiende que esta infringiendo la ley pero la ley es para todos, ya que en el 
poste había otro afiche mas grande que el de ella de un gasfiter y no se a retirado, hacia Av. Las 
Salinas también le prohibieron colocarlos en los postes de ahí pero es ese sector están llenos de 
afiches por todos los postes no hay un criterio o le aplicamos la ley pareja a todos, además la 
señora vino a solicitar un permiso a rentas para hacer su publicidad en la vía publica y aun no 
tiene respuesta me pregunto para que hacerle tanta dificultad al contribuyente cuando el tiene 
toda la disposición de actuar bajo todas las normativas vigentes. 
Otra preocupación señor alcalde es que aun no se licita los estacionamientos para Las Cruces 
pero aun hay letreros del año pasado y de eso se están aprovechando algunas personas, 
específicamente en la calle Gabriela Mistral, Vicente huidobro y están cobrando los $2.500, en el 
sector de playa grande también, para que inspección vigile ese tema hay muchas personas que 
se aprovecha de las circunstancia y esto genera a nuestros visitantes. 
 
SRA. ALLENDES 
Quisiera hacer una consulta acerca de las personas que estaba en los aparcaderos, solamente 
recibiendo  el aporte que le dieran los contribuyentes, hubo una denuncia que yo creo que le 
llego a su correo  en la cual hay una persona que cobra y dentro de su vehiculo tiene a una niña  
con capacidades diferentes ,  yo hice las averiguaciones como usted me lo dijo, me contesto muy 
bien Isabel del departamento de transito y ella tenia un informe de que la madre de esa niña vive 
acá en El Tabo hace 10 años y con informe de  Asistente Social, consiguió la credencial eso esta 
todo fantástico pero hay que pensar de que en un auto con la niña adentro jugando con un 
computador es casi un maltrato a un niño especial. Hoy me llamaron del departamento de social 
por que habían recibido la información y yo creo que hay que estar atento a esto, este auto no se 
mueve en todo el dia de ahí tengo fotos del vehiculo, también tengo fotos de un camión de 
cervezas que iba botando todos los plásticos a la carretera y si tenemos todos lo datos 
podríamos sacarle un parte empadronado. Usted como jurídica que podríamos hacer sobre estos 
temas  
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Sobre el tema de la  niña, claramente hay un tema de maltrato y se puede poner en 
conocimiento a los tribunales de familia para una medida de protección a favor del menor, eso si 
me lo pueden hacer llegar y lo hacemos nosotros. Y respecto a lo otro vasta con una denuncia a 
carabineros por la ley de transito o lo hacemos directamente nosotros con los inspectores al 
juzgado de policía  local. 
 
SR. ALCALDE 
Continué con sus varios Concejal Muñoz  
 
SR. MUÑOZ   
Otra preocupación es el tema de la Av. Osvaldo Marín que requiere si o si lomo de toro o 
reductores de velocidad, e recibido reclamos durante todos estos días de verano, ayer fui 
precisamente a pararme a una determinada ahí y efectivamente son carreras del colegio hasta 
abajo hacen el trompo y se devuelven, se desvían le lanzan piedras, tierras a los transeúntes 
además que no hay definidas las veredas, se necesita que se tome alguna medida sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Antes del viernes va a estar listo el lomo de toro con eso me comprometo. 
 
SR. MUÑOZ  
Gracias Sr. Alcalde, y lo otro que quisiera hacer en producto de mi accionar sistemático dentro 
de este concejo con respecto a las tomas, estoy siendo hostigado por algunas personas que se 
sienten afectadas por mi reclamos yo e conversados con ellas en dos oportunidades y ayer un 
grupo aproximadamente de 12 personas con algunos con ganas de pasar a hechos mayores 
como golpearme si quieren hacerlo que lo hagan pero yo estoy cumpliendo con mi labor para ello 
yo necesito tener en mi poder lo numero de decretos y su fecha para tener un respaldo que eso 
esta avaluado por la ley y no es una cosa del municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno eso concejal corresponde a todos por que a mi me a pasado lo mismo con la situación 
que ya supieron que el alcalde de hecho anduvieron esta mañana unas personas que son de la 
toma y ya mirándonos con ganas de matarnos, a mí no me produce ningún medio la situación 
todo lo contrario pero si yo estoy en este puesto las layes hay que cumplirlas y es por eso que 
nos hemos demorado pero tampoco no hemos querido dejar ni un clavo suelto en esta situación 
y ya pronto me van a perdonar que no diga fecha ni hora ni día por que lo vamos a saber 
momentáneo pero ya falta poco, ayer se hizo una reunión con carabineros y uno de los puntos 
fue este, pero como le digo concejal es lamentable que usted este viviendo eso nosotros ya lo  
estamos viviendo con la Sra. Yazna Llullé pero tenemos que hacer cumplir la ley así que usted 
va a tener todos los antecedentes los decretos de cómo han sido los procedimientos todo lo que 
se a hecho esperar, toda la situación que paso en los juzgado que ellos no cumplieron, no 
pagaron ninguna infracción ahora nos queda a nosotros es aplicar la orden de demolición. 
 
SR. MUÑOZ 
Me parece bien señor alcalde, con esa documentación en algún momento dado si me sucede 
algo voy a tener respaldo, esos serian todos mis varios señor presidente. 
 
SR. ALCALDE  
Concejala Castillo sus varios. 
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SRA. CASTILLO 
Alcalde yo anduve en la calle Arturo Prat en El Tabo por que me habían dicho que la luminaria 
era muy escasa y claro que es así cuando estuve ahí, me gustaría saber si a esta altura del 
verano se podrá hacer algo algún cambio, me gustaría que me lo informaran, alcalde le explico 
una cosa por el lado sur de Arturo Prat bajando hacia la terraza entre las casas que tienen los 
locales comerciales hay por lo menos hay un poco iluminación y por los lugares donde no hay 
comercio es completamente oscuro.   
 
SR. ALCALDE 
Juntémonos mas tarde y vemos lo que podemos hacer con  ese  tema. Cambiando de tema 
también se descubrió que en la toma de Playas Blancas se esta robando corriente 
lamentablemente lo hechos ya se denunciaron, dejo a Miguel Ángel Herrera Marambio 
Encargado de Alumbrado Público, nos va a contar un poco mas sobre este tema. 
 
SR. HERRERA – ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Nosotros el jueves pasado en las rondas preventivas que tiene la unidad de alumbrado publico 
detectamos el uso de energía en la toma que esta en el sector de Playas Blancas en el costado 
sur poniente por que hay dos tomas la que esta al oriente y la del poniente que esta en avenida  
la playa en Playas Blancas esta toma tenia una conexión ilegal al alumbrado publico nuestro y no 
estaba robando luz la detectamos y sacamos le mande unas fotos al Alcalde y eso fue el Viernes 
ese mismo día no alcanzamos a llegar a la municipalidad veníamos en el trayecto y la gente de 
la toma se acerco al camión de muy mala forma se subió al camión y nos volvió a robar todo el 
cable que habíamos sustraído que era como evidencia, y con amenazas así que nosotros 
procedimos ir a carabineros dejamos la denuncia del hecho y quedamos como de calidad de 
testigo los muchachos de alumbrado publico y yo para ir a declarar a fiscalía para cuando se nos 
notifique, en la ronda de ayer nuevamente detectamos que en el poste que esta subsiguiente a 
ese nos estaban robando energía de la misma forma, hoy procedimos pero no de la misma 
forma si no que con apoyo de carabineros mas 5 inspectores con el apoyo de inspección mas la 
camioneta y fuimos hacer la desconexión pero esta pudimos traer los cables, ya que si no los 
traíamos de nuevo iban hacer la conexión también con sus respectivas fotografías que se las voy 
a informar al alcalde para que se tomen las medidas pertinentes, los cables quedaron en 
posesión de inspección para que  también haga la infracción que corresponde en la parte legal y 
los denuncios del caso, hasta aquí llega mi información por que yo desconozco las materias 
legales a quien corresponde, pero ya le informe a Sra. Yazna Llullé, para que tome esta 
evidencia y se hagan los pasos correspondiente. La Concejala Allendes me manifestó una toma 
que hay también en Chepica no la hemos podido ir a ver todavía por razones de tiempo pero lo 
vamos hacer y si es que se procede desconectar el alumbrado también lo vamos hacer con el 
apoyo de carabineros. eso es en cuanto a la desconexión, carabineros me manifiesta en esta 
colaboración que nos presto que ellos solicitan al municipio ayuda de carácter técnico de 
asesoramiento por parte de Dirección de Obras, quieren si funcionarios de  DOM pueden ir a 
instruirlo por que ellos han encontrado varios ilícitos y cosas irregular en cuanto urbanismo y 
construcción, quieren intuir la parte técnica del DOM se lo quería manifestar para que también lo 
sepa la administradora por que ellos quieren esa ayuda.  
 
SR. ALCALDE 
Gracias Miguel Ángel, Concejala María Castillo. 
 
SRA. CASTILLO  
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Alcalde, yo no se que habrá pasado con la motoniveladora,  pero las calles y he andado en 
varias y están terrible, me gustaría saber si van a ser arregladas. 
SR. ALCALDE 
Si, lamentablemente la Municipalidad de Cartagena no nos pudo pasar la retroexcavadora de 
ellos esta semana que recién paso esperamos que esta semana si la pueda pasar a horario 
completo, por que la paso un dia trabajo después se tuvo que devolver quedo en pana, para que 
nos pique el material para echarle a las calles por que ustedes saben que hay que echarle 
material donde hay hoyos o de lo contrario hay que mojar demasiado y vamos  a quedar con 
muchos problemas, así que espero que este para esta semana de todas maneras nos 
comunicaremos con Cartagena. 
 
SRA. CASTILLO  
Lo otro yo,  hace como un mes o mes y medio a usted y a la señora Administradora hablamos 
sobre que había que hacer una presentación en la parcela 215 – 216 en Chépica que me 
manifestó el dueño que ustedes le hicieron por escrito para la compra de esas dos parcelas, 
quiero saber en que va ese tema.  
 
SR. ALCALDE 
El dueño tenia que desalojar la gente. 
 
SRA. CASTILLO  
Si pero independiente de eso, el dueño quiere que le digan por escrito cuanto era el valor, que 
condiciones, el quiere todo por escrito por que la otra vez, él llegó sacó unos documentos y 
quedó a la espera que la hermana le mandara un documento del extranjero esperando la 
respuesta de la municipalidad pero nunca más tuvo una respuesta. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es lo siguiente es por intermedio de un tercero, nos envió una documentación si es 
que nos interesaba comprar esas dos  parcelas, nosotros le dijimos que si se podía llegar a un 
precio razonable que la municipalidad lo pudiera comprar, entonces dijimos si usted tiene los 
antecedentes y nos pasa toda la documentación de las parcelas nosotros como municipalidad la 
estudiamos pero a demás si llegamos a un trato usted desaloja a la gente porque le corresponde 
al propietario no teníamos ningún problema en negociar cosa que no se dijo ni lo uno ni lo otro 
que la hermana iba a mandar la autorización del extranjero para vender o no y si es que iba a 
desalojar a la gente o no. En mas siempre lo estuvimos esperando se trato de contactar con el 
por intermedio de un tercero. 
 
SRA. CASTILLO 
La conversación que se tubo con el es que estaba pidiendo por escrito el valor, que ya habían 
llegado a un acuerdo y respetar el valor, y lo otro por lo que yo veo el problema sacar a un 
habitante que hay ahí creo que es uno solo. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (s) 
Lo que pasa es que independientemente quien pueda estar viviendo en la propiedad la única 
forma de sacar a una persona es a través de un juicio de procedimiento precario que es un 
procedimiento sumario que hoy en dia no se demora tanto pero si de forma eficiente se demora 
de 6 meses a un año que eso es poco para los tribunales de justicia por lo tanto esto tiene que 
hacerlo el dueño, o a menos que lo podamos hacer nosotros como municipio pero nos tiene que 
bajar el costo del juicio y el del precio. Pero la idea de cuando nosotros compramos como 
municipalidad es comprar libre sin ocupantes. 
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SR. ALCALDE 
Si el propietario nos dice mire señores de la municipalidad ahí esta el terreno saneado ningún 
problema en comprarlo. 
 
SRA. CASTILLO 
Perfecto Alcalde, otra cosa yo sigo insistiendo todas las semanas pero ya me dan pena los 
jardines el césped, de las áreas  verde  de la  comuna. Lo otro Alcalde yo estuve en los baños 
del Complejo Cinco´s, yo trabajo en construcción y la terminación  de esos  baños quedo muy 
mala. Esta todo feo alcalde cuando haya la oportunidad arreglarlo, que  se  considere. 
 
SR. ALCALDE  
Si como municipio vamos a verlo, pero ya para marzo.  
Señor García sus varios. 
 
SR. GARCIA  
Yo converse en una reunión informal con  la administradora el asunto de estacionamiento de la 
Playa Chépica me di el trabajo de medir los famosos 80 Metros incluso hay algunos lugares de 
San Carlos hasta Córdova que no le pertenece a la concesión marítima es municipal, yo acabo 
de pasar recién y están los conos puestos. Y lo otro, que me parece raro y sorprendente se lucho 
tanto por sacar una familia ahí en puente Córdova el tremendo drama y hoy en dia hay hasta un 
estacionamiento un kiosco y nadie iba a ocupar ese terreno para nada por que lo único que 
querían ellos era para que lo desocuparan, espero que hayan pagado permiso. Y lo otro que 
seria bueno lamentablemente no esta  señor  Luis Díaz -Director de Educación recibí una queja 
de un apoderado que lleva a unos niños al Centro de Recreación Quillaycillo yo fui a ver 
Quillaycillo yo fui a ver  le pedí autorización a una señora que cuida allá  no estaba muy de 
acuerdo que entrara pero yo vengo a fiscalizar, según ella don Luís Díaz le tenia estrictamente 
prohibido que si no iba con autorización del alcalde no podía entrar, le dije que yo voy a entrar y 
ver el reclamo de la señora es efectivo o no, y lamentablemente el reclamo de la señora es 
efectivo los baños están en pésimas condiciones el agua de la piscina es un barrial no hay poso, 
no hay baños, no hay bomba y sabe con lo que me encontré con algo realmente que pertenece 
al campo pero es preocupante con ratones en el sector de los baños 2 o 3 ratas no puedo 
distinguir   el tipo,  pero  según la señora esos son los ratones de cola larga y si es así estamos 
corriendo un riesgo enorme llevando los niños allá, lo primero que tenemos que hacer es  tomar  
urgente  medidas , nosotros conversamos con don Luís Díaz recuerdo aquí en este concejo y 
también en una reunión de comisión que si los podía llevar que la piscina estuviera limpia con un 
salvavidas, llevar a alguien para que preste primeros auxilios, y no llegan las tías quedan con los 
niños se vienen los buses y después los van a buscar, es buena la medida pero no hay ninguna 
seguridad para los niños a más aun si efectivamente esas ratas con cola larga o no, pero yo si vi 
dos ratas. Me gustaría que usted viera ese asunto  alcalde.  
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SR. GARCIA  
Esos serian los varios y lo otro agradecer a varias departamentos la solución a un montón de 
problemas que le e planteado los han solucionados rápidamente eso es todo. 
 
SR. ALCALDE 
Siendo las 16:55 hrs., se cierra la sesión.   
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