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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 07 
DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:07 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 y Sr. Edgardo Gómez Bravo y con la presencia del Sr. Osvaldo 
Román Arellano, como Presidente del Concejo y con la presencia del Sra. Mónica Navarro 
Urtubia, Secretaria Municipal (s), en calidad de Secretaria del Concejo y del Sr. David Gárate 
Soto en calidad de Alcalde Subrogante. 
 
TABLA:  
••  Acta Anterior,   Acta Ord. Nº 37 / 03.12.2013 
                               Acta Ord. Nº 38 / 10.12.2013 
                               Acta Ord. Nº 39 / 17.12.2013 
                               Acta Extra Nº 09 / 20.12.2013 
                               Acta Extra Nº 10 / 27.12.2013 
••  Cuenta del Presidente del Concejo.  

- Adquisición Vehiculo Alcaldía – D.A.F 
- Incentivo retiro Solicitud Sr. Rolando Espinoza Cerda – E. Personal 
- Comodato Sitio Parroquia P. Blancas -  Jurídico 
- Informe Temporada Estival – Inspecc. Seguridad Ciudadana  

••  Informe Comisiones Sres. Concejales. 
••  Correspondencia  
••  Varios  
 
SR. GARCIA 
Disculpe Sr. Presidente antes de empezar con el concejo me gustaría tener una explicación por 
la ausencia del Alcalde Titular. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO El día de ayer el Alcalde (s) me informa que el 
Alcalde  titular se encuentra con licencia en el cual, hoy día me corresponde presidir el Concejo, 
5 días de licencia médica más antecedentes no tengo. 
 
SR  DAVID  GARATE  SOTO. ALCALDE  SUBROGANTE 
Efectivamente   el  señor   Alcalde, presento licencia medica,  mayores  antecedentes  no tengo 
sobre  su estado de  salud. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
 Comenzamos con el primer punto de la Tabla -Acta ordinaria Nº 37, de la cual ofrezco la 
palabra, en Votación. 
  
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se aprueba por una unanimidad, más mi voto de aprobación Acta Ordinaria Nº 37. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-07/04.03.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 37 DE FECHA  03 NOVIEMBRE 2013. 

 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Acta Nº 38 alguna observación, en votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
 Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se aprueba por una unanimidad más mi voto de aprobación Acta Ordinaria Nº 38. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-07/04.03.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 38 DE FECHA  10 DICIEMBRE 2013. 

 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Acta Nº 39, ofrezco la palabra, en votación. 
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SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor Presidente. 
  
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se aprueba por una unanimidad más mi voto de aprobación Acta Ordinaria Nº 39. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-07/04.03.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 39 DE FECHA  17 DICIEMBRE 2013. 

 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Acta Extraordinaria Nº 09, Ofrezco la palabra, en votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor Presidente. 
  
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se aprueba por una unanimidad más mi voto de aprobación Acta Extraordinaria Nº 09. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-07/04.03.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA EXTRAORDINARIA Nº 09 DE FECHA  20 DICIEMBRE 2013. 
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Acta Extraordinaria Nº 10, Ofrezco la palabra, en Votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor Presidente 
  
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se aprueba por una unanimidad más mi voto de aprobación Acta Extraordinaria Nº 10 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-07/04.03.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA EXTRAORDINARIA Nº 10 DE FECHA  27 DICIEMBRE 2013. 

 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Adquisición Vehiculo Alcaldía, Expone D.A.F  
 
ADQUISICIÓN VEHICULO ALCALDÍA 
SR. FARIAS – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Buenas tardes, señor Presidente, señores Concejales y Colegas, Ord. Nº 24, materia adquisición 
de vehiculo municipal del 28 febrero 2014, de Director de Administración y Finanzas a Sr. Emilio 
Jorquera Romero Alcalde y H. Concejo Municipal. Por intermedio del presente y junto con 
saludarlo me dirijo a usted, para solicitar su visto bueno, en conjunto con el honorable Concejo 
Municipal, para la adquisición del siguiente vehículo. 
1.- Adquisición de un todo terreno marca Chevrolet modelo Captiva IV LT full 2.2 diesel, AWD 
AT, para Alcaldía debido a los años de uso del vehiculo actual y la necesidad de poder contar 
con un vehiculo mas versátil y dinámico. 
Total aproximada de adquisiciones $17.190.000.-, IVA incluido, lo anterior a través del portal 
chile compras método convenio marco. Sin otro particular, para su conocimiento Director de 
Administración y Finanzas.  
El vehiculo que cuenta el alcalde es del año 2008, es diesel entonces ese vehículo se va a dar 
para otra actividades que destine la administración y se quiere contar con un vehículo de esta 
línea de acuerdo a lo que solicito el alcalde titular en su  oportunidad es un vehiculo 4x4 full turbo 
diesel y seria para reemplazar el vehículo antiguo, eso seria señores. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales el Ord. Nº 24 leído por el Director de Administración y Finanzas, 
observaciones. 
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SRA. CASTILLO 
Bajo ese punto de vista que se necesita un vehiculo en mejores condiciones y que también se 
necesita dejarlo otros departamentos yo creo que si, pero yo hace tiempo que estoy  solicitando 
al señor  Director de Finanzas que a lo mejor también necesitamos una maquina 
retroexcavadora para los camiones, que se recuerde que hay que comprar maquinas para 
camiones. 
 
SR. GARCIA 
Me imagino que de los departamentos involucrados en el tema habrán emitido algún informe 
sobre el uso que tiene el vehiculo 2008 con el que cuenta el Alcalde, la verdad es que en mi 
opinión no estoy muy de acuerdo con gastar $17.000.000 en un vehiculo para la Alcaldía, hay 
otras necesidades la verdad que están a la vista como los camiones en mal estado, camiones de 
basura entre varios mas. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo que tengo entendido es que dentro del modelo de vehículo que se esta solicitando hay varios 
la cual la mas económica es de $13.000.000 no se que diferencia abra con la de $17.000.000.-, 
es importante antes de adquirir el vehiculo a la empresa que están insertada en el convenio 
marco no quedarnos solo con una empresa, por que los valores de mercado unos mas 
conveniente para la municipalidad, esa seria mi intervención, ver otro presupuesto por el mismo 
modelo de vehículo. 
 
SR. FARIAS – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Antes de llevar a cabo la votación quisiera exponer, en definitiva este vehiculo ya se vio con el 
alcalde y es el que cumple toda las condiciones de la línea chevrolet  captiva es el full el que 
viene equipado entero, es el mas completo por eso el valor, obviamente hay algunos que son 
mas básicos que son lo que nombra el Concejal Román pero dentro  de estas instancias debido 
a la licencia del alcalde no tiene el VºBº pero ya se había visto con el y es el vehículo que el 
estaría en condiciones de solicitar y me pidió a mi que lo presentara al Concejo, respecto a lo del 
otro vehículo en términos de funcionamientos este cumple normalmente debido al año se quiere 
renovar y el antiguo destinarlo a otra unidad eso es simplemente una renovación.    
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sometemos a votación el Ord. Nº 24. 
 
SRA. ALLENDES 
Rechazo Ord. Nº 24 a la espera de más antecedentes.  
 
SR. MUÑOZ 
Rechazo Ord. Nº 24 a la espera de más antecedentes.  
 
SRA. CASTILLO 
Rechazo Ord. Nº 24 a la espera de más antecedentes.  
 
SR. GARCIA 
Rechazo Ord. Nº 24 a la espera de más antecedentes.  
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor Presidente. 
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
También rechazo Ord. Nº 24. Por la mayoría de los presente en la sala se rechaza el Ord. Nº 24, 
adquisición de Vehículo a la espera de más antecedentes. 
 
Vistos: El Oficio Nº 24 de fecha 28 de febrero de 2014, de la Dirección de adm. y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-07/04.03.2014, SE  RECHAZA  ORD  N°  24   DE  DAF, Y   SE ACUERDA 
POR MAYORIA DE H. CONCEJO MUNICIPAL, DEJAR PENDIENTE LA ADQUISICION DE 
VEHÍCULO MUNICIPAL, POR FALTA DE ANTECEDENTES, COMO INFORME MECANICO 
DEL VEHÍCULO ACTUAL DE ALCALDÍA Y LA PRESENTACION DE MAS COTIZACIONES. 

 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con  la tabla, Incentivo Retiro Voluntario, del Sr. Rolando Espinoza Cerda. 
 
INCENTIVO RETIRO VOLUNTARIO DEL SR. ROLANDO ESPINOZA CERDA 
SRA. YENNY MARIN – ENCARGADA DE PERSONAL 
Buenas tardes Señores, A Sr. Alcalde y Honorable Concejo Municipal, de Director de 
Administración y Finanzas. Expongo,  Me permito informar al H. Concejo Municipal, sobre la Ley 
Nº 20.649. Publicada 11 de enero de 2013, la cual beneficia a aquellos funcionarios que cumplen 
65 años de edad desde el año 2010, a la fecha en caso de los varones y 60 años en el caso de 
las damas. Cabe señalar que nuestro municipio con 01 funcionario que cumple los requisitos que 
la ley establece. El funcionario es don Rolando Espinoza Cerda, funcionario de planta Grado º11, 
escalafón jefaturas quien cumple la edad establecidas el 08 noviembre del 2013, manifestando 
en solicitud escrita el interés manifiesto de acogerse a Retiro  Voluntario al 31 Marzo 2015. La 
mencionada ley establece que los funcionarios podrán acceder a una bonificación por retiro 
voluntario equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio, o fracción superior a 
6 meses prestados por el funcionario en la administración municipal previamente visados por la 
autoridad comunal. El precepto legal indica además, que se establece una bonificación 
complementaria por retiro equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio con 
un máximo de cinco meses, previo acuerdo del Honorable Concejo. Por lo anteriormente 
expuesto, se solicita al H. Concejo someter a evaluación la aprobación, que otorgaría el beneficio 
de bonificación según corresponda al funcionario Sr. Rolando Espinoza Cerda. Sin otro 
particular, le saluda atentamente. Mauricio Farias Director de Administración y Finanzas.  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Oficio Nº 23 del 28 de febrero 2014, alguna observación. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Esto el lo máximo que el puede recibir? 
 
SRA. YENNY MARIN – ENCARGADA DE PERSONAL 
Si lo que pasa que por esta ley el recibe dos bonificaciones , una que es la bonificación que da el 
estado a través de la Subdere que son 395 UF mas 100 UF en este caso por ser escalafón 
jefatura el tendría 495 UF y  aparte de eso sometes a la probación del concejo 5 meses mas 
aparte lo que faculta el alcalde que son 6 meses con un total de 11 meses que es el mismo 
beneficio que han tenido las personas que ya se han acogido a retiro como en el caso de Don 
José Piña y La Sra. Islanda Gamboa.  
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SRA. YENNY MARIN – ENCARGADA DE PERSONAL 
Don José Piña además se acoge a la ley de desahucio de obreros municipales que por no haber 
renunciado nunca a esa ley el va con una unificación 395 UF más el acuerdo de concejo de los 
11 años, más el mes por año que corresponde a 40 años y dos meses que el a tenido el servicio 
que eso es emblemático en la región por que hemos sacado a todos nuestros jubilados con los 
derechos que le corresponde y en el caso de don Rolando Espinoza que termina con el proceso 
de la ley, ya que esta ley es la ultima bloque de personas sale en el 31 de Marzo 2015, nosotros 
tenemos hasta el 31 de Marzo de este año para postularlo a él. 
 
SRA. CASTILLO 
El señor Piña es del año pasado y se va ahora el 1º de Abril y el de don Rolando Espinoza ¿para 
cuando sería? 
 
SRA. YENNY MARIN – ENCARGADA DE PERSONAL 
El primero de Abril del 2015. 
 
SR. GARCIA 
Como es una postulación yo no tengo ni un inconveniente, estoy en condiciones de votar es una 
postulación y ojala que le vaya bien por que don Rolando Espinoza se lo merece ya pertenece al 
inventario de esta comuna, su trabajo esta a toda prueba a entregado mas de lo que se le paga, 
yo estoy de acuerdo en apoyarlo en votar. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Nos sometemos en votación el Oficio Nº 23. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor Presidente 
  
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se aprueba por una unanimidad más mi voto de aprobación Oficio Nº 23. 
Vistos: el Oficio Nº 23 de fecha 7 marzo de 2014, de la administración y finanzas, en relación a la ley 
Nº 20.649. lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-07/04.03.2014, SE APRUEBA POR UNAMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
OTORGAR UNA BONIFICACION POR RETIRO COMPLEMENTARIA DE CARGO MUNICIPAL, 
EQUIVALENTE A UN MES DE REMUNERACIONES POR CADA AÑO DE SERVICIO Y FRACCION 
SUPERIOR A 6 MESES PRESTADOS EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CON LIMITE DE 5 
MESES.                                                                                                                    
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la tabla, Comodato Sitio Parroquia Playas Blancas, expone Jurídico. 
 
COMODATO SITIO PARROQUIA PLAYAS BLANCAS 
SR. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA JURÍDICO (s)  
Buenas tardes Concejales, Alcalde (s) y colegas, voy a leer la carta de solicitud que hizo llegar 
don Manuel Troncoso Díaz a don Emilio Jorquera Romero, 6 enero 2014. Estimado Señor, de 
acuerdo a lo conversado personalmente a Ud. en su oficina, es que vengo a solicitar 
formalmente, la posibilidad de que nos cedan en comodato, los terrenos en que emplaza 
actualmente la capilla de Los sagrados Corazones de Playas Blancas. (Av. El Peral esquina Los 
Quillayes Poniente). Hago notar que la construcción de la capilla, se efectuó por los años 1970 
bajo la jurisdicción de la Ilustre Municipalidad de Cartagena y que la carpeta, según información, 
seria dentro de los archivos antiguos y de acuerdo a lo indicado en DOM de la Ilustre 
Municipalidad El Tabo, no habría sido traspasada a esa. Esperando contar con una buena 
acogida, Manuel Troncoso Párroco de El Tabo – Las Cruces. 
Nosotros tuvimos una reunión con el párroco el cual me otorgo la misión de estudiar los títulos de 
la propiedad y siendo así, si era posible nosotros podríamos ver de entregarla la propiedad en 
comodato la capilla a la parroquia, se realizo un informe del Memorándun Nº 8 de Director de 
Obras donde responde a la solicitud y el informe profesional señala. De profesional D.O.M Pablo 
Fuentes G. Arquitecto, para Sra. Patricia Miranda -Directora de Obras Municipales.  
Se informa con respecto con respecto a folio Nº 012 emitido el 09.01.14 por admiración 
municipal con relación al lugar consultado, se puede mencionar que este terreno se encuadra 
dentro de una zonificación de área verde, donde se emplaza la actual Plaza Quillagua.  
En el año 20085, cuando se da vigencia al plano regulador actual, el resto de el predio, el cual no 
es utilizado por la plaza, pasa a ser una zonificación Z-3. Dentro de esta área, se emplaza la 
capilla con un predio de 730m2 aprox. 
El terreno en total; hoy en día consta de la plaza central de el Playas Blancas, llamada Plaza 
Quillagua, además cuenta con una sede vecinal, la cual hasta la fecha no cuenta con permiso de 
edificación por parte de esta D.O.M y una capilla local. 
El terreno estaría ubicado en sector Playas Blancas, en la calle El Peral, Intersecado con las 
calles Quillayes Poniente y Quillayes Oriente, específicamente calle Quillayes Poniente #1514. 
Según plano de antecedentes de la D.O.M, el cual “Es ejecutado en base al plano de loteo 
aprobado por la I. Municipalidad de Cartagena, en sesión de el 13 de enero de 1947, y 
corresponde al plano de replanteo, que contiene las observaciones que se informaron a cierto 
municipio”, (adjunto anteriormente), se informa que no se encuentra vigente el rol de avalúo 
fiscal, a la fecha, se pueden observar los roles matrices y sub roles en las demás propiedades, 
no así en el terreno BNUP ya que fue y ha sido durante el tiempo A.V del área.  
Según P.R.C. vigente, el predio el sitio estaría específicamente emplazado en la zonificación  Z3 
(-Capilla) .Zona residencial en densificación. Esta zona de emplazamiento según el diario oficial 
de la republica de chile, publicado el lunes 25 de Abril año 2005 permite lo siguiente. 
A. Vivienda, equipamiento de los siguientes tipos y escalas: Escala regional e interurbana: 
áreas verdes, esparcimiento y turismo (solo hoteles, moteles y camping)  
Escala comunal: Culto, Cultura, áreas verdes, deporte, esparcimiento, turismo Actividades 
productivas: A.- establecimientos de impacto: bombas de bencina y centros de servicios 
automotriz y distribuidores de combustibles. 
B.- Servicios Artesanales: De topo tipo. 
Otros usos permitidos: 20 
Sistema de agrupamiento: Aislado y Pareado  
Longitud máxima de Pareo: 30% 
Altura máxima de edificación: 4 pisos  
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SR. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA JURÍDICO (s)  
Antejardín mínimo: 5m o de iguales dimensiones a los existentes, cuando estos ya están  
consolidados en una longitud superior a al 50% de la cuadra en la misma acera, siempre que 
estos no sean menores a los 3 metros. 
Adosamiento: la longitud no será mayor al 40% del deslinde total con el vecino y la altura no 
sobrepasara los 3.50 m. no se puede ocupar el antejardín y esta 1 m. más atrás que este de 
acuerdo con O.G.U.C ART 2.6.2. 
Se reviso en terreno y perfectamente esta para darlo en Comodato, está la capilla y hay otro 
terreno pero se les va a entregar en comodato la capilla y alrededor de ella. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales, ¿alguna observación? 
 
SR. GARCIA 
Lo importante es que   en este tema nosotros podamos demostrar que el municipio es dueño de 
esa propiedad y lo otro que me causa duda es que no se si las municipales pueden entregar en 
comodato alguna institución religiosa, tengo entendido que una ocasión aproximadamente en el 
2010 no pudimos hacer entrega a la Iglesia de El Tabo para un beneficio municipal me gustaría 
tener bien en claro ese tema y lo otro que es lo mas importante es saber si nosotros tenemos 
titulo de dominio para entregar en comodato por que no podemos entregar en comodato algo 
que no es nuestro. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA JURÍDICO (s)  
Yo tenía que hacer la carta formal del Sr. Párroco que es lo que me encargo el Alcalde solicitar 
en comodato la iglesia, estoy informando los antecedentes del D.O.M lo que obra el plano 
regulador. 
 
SR. MUÑOZ  
Yo sumándome a la inquietud que plantea el Concejal García con respecto a los títulos y si es 
factible que el municipio entregue en comodato a una identidad religiosa, y lo otro cual es el 
objetivo o razón por la cual el Párroco quiere este comodato. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA JURÍDICO (s)  
Quieren mejorar la infraestructura, mantencion para que todo esto quede a cargo de la parroquia. 
 
SRA. ALLENDES 
A mi se me ocurre que con el aumento de población que hay en Playas Blancas a lo mejor el 
padre quiere hacer una gestión como para agrandarla lo mas probable es que sea para eso, pero 
el no puede hacer crecer la parroquia por que no tiene ningún papel que formalice su situación. 
 
SR. GOMEZ  
La municipalidad a través de proyectos a nivel de gobierno a invertido dentro de estos terrenos 
se construyo la cancha, el proyectos de los alcantarillados, el cierre perimetral de todo el sector 
de las sede, también con inversión publica que fue entregada a la junta de vecinos. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA JURÍDICO (s)  
Vengo a exponer el tema, en este caso naturaleza jurídica lo permite yo voy a traer los 
antecedentes pero el Alcalde me otorgo la misión de que tenia que informarlo, ya que teníamos 
los antecedentes relevantes nosotros vamos a volver a pedir un estudio al Conservador de 
Bienes Raíces pero hasta el momento no habían mas datos por que la dotación es muy antigua 
pero por lo menos yo traje la información se plantea el tema para su estudios le entregare los 
antecedentes y las fotocopias, y si ustedes cuentas con mas antecedentes como fiscalizadores 
nos hacen llegar, yo quería leerle la carta del Sr. Párroco y se esta estudiando el tema.   
 
SR. GARCIA 
Esta bien lo que dice el Concejal Gómez pero no podemos estar aprobando algo de palabra 
deberíamos tener documento y si hay un documento que respalda debiéramos entregársela en 
comodato a la iglesia, por que el tampoco puede invertir absolutamente nada si no atestigua la 
vicaria propiedad del terreno. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo importante es tener los datos, cuantos metros cuadrados los del deslinde para que quede 
todo bien identificado aparte del tirulo de dominio la naturaleza jurídica.  
 
SR. GOMEZ  
Es importante lo que ha dicho mi Colega por el tema de si nosotros estamos facultados para 
entregarle propiedades   a entidades  religiosas.  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que quede claro que no hay una negativa, solamente para especificarle a don Manuel Troncoso 
necesitamos mas antecedentes. 
                                                                                                                                                                
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA JURÍDICO (s) 
Por eso tampoco hay informes, no hay oficios y no hay votación yo tenia que presentar el tema 
en el Concejo primero para después traer mas antecedentes. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la tabla, Informe Temporada Estival – Inspección y Seguridad Ciudadana. 
 
INFORME TEMPORADA ESTIVAL 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA DE INSPEC. SEGURIDAD CIUDADANA  
Bueno ya sabemos cuáles fueron las labores desarrolladas de la temporada estival que 
generalmente fueron de fiscalización, prevención y otras más.  
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA DE INSPEC. SEGURIDAD CIUDADANA  
La vigilancia que fue en horario continuado las 24 hrs. del día en cuanto a distintas comisiones y 
controles como transito, gestión ambiental, rentas municipales y otros, el patrullaje preventivo 
que también se hizo en la comuna, todo las fiscalizaciones rondas preventivas, principalmente 
eso es un resumen de lo que nosotros hicimos en el verano que ya lo hemos vistos varias veces  
y me interesa saber en numero de partes finales, las citaciones al juzgado los que vimos al final, 
por que la temporada estival termino de muy buena manera.  
 
 
 
 



ACTA Nº 07 
04.03.2014 

HOJA Nº11 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA DE INSPEC. SEGURIDAD CIUDADANA  
También les cuento que de todo los inspectores nuevos se quedaron 4 personas trabajando, que 
fueron los mejores evaluados de acuerdo a la selección que la hizo el alcalde titular, esa fue la 
ultima reunión renta que hicimos de acuerdo que se hizo la semana pasada por el termino de 
temporada estival y que se hacen reuniones en forma periódica a las cuales algunos concejales 
también han asistido, también los operativos con Carabineros que se hacían en conjunto, 
nosotros tenemos un balance positivo en cuanto a la fiscalización y al trabajo preventivo hay un 
contento general por parte de rentas y operativos que hicimos con la PDI también en conjunto de 
fiscalizaciones, y también con la marina. Esto no hubiese sido posible sin contar con el apoyo de 
mis colegas y de otros departamentos también que se apoyaban en conjunto que no hubiese 
sido posible este trabajo. Tuvimos varios ahogados, incendios esta en la imagen del ultimo 
incendio forestal, acá viene lo que nos interesa a nosotros que en el fondo tenemos un total de 
196 notificaciones cursadas durante la temporada estival y generalmente esto correspondió al 
7% que es transito el 19% los que es renta, cubicación 20%  la ordenanza municipal 28% y por 
construcción un 2%.                                                                                                                                                                        
Las citaciones cursadas hoy en día tenemos son 807 al juzgado de los cuales 569 ya están 
cursadas, y ahí  tenemos los porcentajes de la temporada estival y los llamados de la red de 
emergencia cuales llamados aproximadamente tuvimos 399 al Nº 800 que es distinto al móvil 
municipal o al de red fija que manejamos, logramos una gran atención al publico, por lo tanto ese 
seria el termino de la temporada estival para nosotros con resultados óptimos y en relación al 
año pasado con mas eficiencia menos delitos y por lo menos las estadísticas así lo avalan y 
demuestran. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejales alguna observación. 
 
SRA. ALLENDES 
Estoy absolutamente de acuerdo por que viví con ellos con parte del equipo un gran trabajo que 
se hizo este año y la verdad que estoy muy contenta de ello, siempre faltan algunas cosas que 
yo las eh conversado directamente con don Juan Painequir para que en el futuro se puedan 
mejorarlas. 
 
SR. MUÑOZ  
Nada más que felicitar a la labor de Seguridad Ciudadana, Inspección, y esperar que día a día 
sigan mejorando, por que bien lo dije hace unas intervenciones atrás, solo falta educar mas a la 
comunidad respecto a cuales son las funciones de inspección para que la gente no pida cosas 
para las cuales ellos no están facultados y también de esa forma se termine algunas criticas que 
hay sin mayores fundamentos por parte de la comunidad, por eso la medida es que le 
informemos cuales son las obligaciones y los deberes del inspector y del Encargado de 
Seguridad Ciudadana, la comunidad también podrá mirar con otros ojos la función, y los paseos 
que ellos critican que ven, sobre todo en la temporada estival que esa es la labor primordial que 
tienen ellos preventiva y para eso tienen que estar en la calle. Solo falta información para revertir 
la opinión. 
 
SR. CASTILLO 
Yo anduve en terreno tuve una visión muy buena de los inspectores con cuales me encontré, 
ellos estaban cumpliendo su función, pero igual a mí me llego una  correspondencia la cual yo 
tengo que leerla por que a mí se me entregó, que dice: 
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SR. CASTILLO 
Señores de la I. Municipalidad de El Tabo presente, distinguida autoridades comunales 
permítame presentarme soy Renato Luis Viscarra Gómez, Periodista, Registro Nacional 1442 
votante y residente de esta bella comuna, es motivo de la presente es expresar y reclamar al 
procedimiento de algunos inspectores o miembros del Departamento de Inspección y Seguridad 
Ciudadana es sido testigo de lo que a sucedido a terceros y victimas de la prepotencia, del 
proceder de inspectores desapegados totalmente  nuestra legislación y de las normas básicas de 
educación y de buenas costumbres, como el ingreso a propiedad privada debidamente 
señalizada como tal, sin una orden del Juzgado Policía Local, señalando que son la autoridad 
cosa que no es así, jactarse  en la vía publica con sus propios colegas de quien lleva mas 
infracciones cursadas, fiscalizar prepotentemente a los locatarios establecidos y antiguos en la 
comuna, e incluso miembros de la cámara de comercio, anula asistencia al llamado para 
solucionar temas de convivencia vecinal, estacionar indebidamente en acceso particulares no 
moviendo el móvil pese a solicitarlo, demuestran una ignorancia y fatal educación que realmente 
asusta en el sentido que el pensamiento de ellos son nuestros inspectores municipales, retirar 
sin una orden del JPL letreros de prohibido entrar en mi propiedad, eso es hurto, intento expresar 
mi mas profunda molestia por el procedes de estos señores de que seguro no son todos en el 
depto. pero con esas actitudes ensucian y desprestigian y mal forman nuestro balneario, 
aumenta a los turistas y oprimen a los residentes y en formar personal, después de haber 
invertido fuertes sumas de dinero en esta comuna, correspondiente a todos mis ahorros que con 
esfuerzo e reunido para una residencia definitiva, me e arrepentido vivir en ella, con tanta actitud 
de matón, me e propuesto juntar y adquirir material audiovisual con respecto a lo mencionado 
absolutamente de modo privado y no publico con el fin de que al entregarles esto puedan tomar 
medidas y mejorar estos procedimientos, sin otro particular a la espera de que la presente sea 
bien acogida, a lo menos comentarios de esta. Se despide atte., de Ud. Renato Viscarra Gómez, 
Presidente del Registro Nacional 1442. Firma y Rut.  
 
SR. JUAN PAINEQUIR – ENCARGADO DE INSPECCIÓN  
Para dar respuesta a lo que plantea la concejal, yo pienso que toda critica nosotros la aceptamos 
de buena manera, pero yo creo que las criticas tienen que presentarse en el momento oportuno, 
por ejemplo si nosotros estamos terminando la temporada estival yo no se en que fecha se 
presente esta solicitud o queja de esta persona por la idea es solucionar la idea de forma 
instantánea, por que no es nuestra tarea andar amedrentando al turista, todo lo contrario, 
nosotros los inspectores nos preparamos  y le recomendamos tener una actitud distinta a lo que 
se expresa en esa carta, por lo tanto yo no se cuando fue y creo yo, que podríamos ver las 
fechas de cuando sucedió esto seria importante, podríamos poner atajo en forma automática, por 
que todos los concejales tienen contacto directo con todos nosotros entonces  podríamos ver ese 
tema en forma privada, todas nuestras actuaciones son publicas, mi oficina siempre esta abierta, 
la directora también siempre disponible y quizás podríamos dedicar el tiempo en algo mas 
importante. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señor Juan Painequir y Sr. Alcalde (s) sería importante ubicar a este señor y tener una reunión 
con la directora para tratar el tema por que hay que identificar al funcionario. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA DE INSPEC. SEGUIRDAD CIUDADANA  
Se le va a dar una respuesta por escrito como corresponde a través de la concejala María 
Castillo tal como el la hizo llegar, las criticas tal como lo dijo don Juan son aceptables y de esa 
manera mejoramos el proceder de dos meses y mas de trabajo, un solo reclamo por escrito  
primera vez a llegado a nuestro departamento y ese que tiene usted. 
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SR. GARCIA  
En relación a la carta para mi es muy vaga, primero no notifica a ningún inspector y mete al 
cuerpo de inspectores, y yo puedo atestiguar que no es así, yo vine en dos ocasiones a donde 
don Juan Painequir a dar cuenta de algún proceder que me pareció de acuerdo a la ley de 
algunos o dos inspectores y que se solucionaron en 24 hrs. yo  creo que tal como dice el 
encargado de inspección, estas criticas deben ser oportunas para que sean constructivas de lo 
contrario son destructivas, para poder tomar alguna medida disciplinaria, por que supongamos 
que estos inspectores ya no estén trabajando, nos va a servir quizás de algún antecedentes para 
los que quedaron, no estoy rechazando la carta pero debiera ser mas explicito, debiera dar los 
nombres, habla de un vehiculo debe haber entregado la patente etc. nos vamos a quedar con lo 
positivo que hizo seguridad ciudadana y de que hay que mejorar cosas, hay que hacerlo. Si 
comparamos a seguridad ciudadana hace 4 años atrás ha cambiado una enormidad. 
 
SR. CASTILLO 
Yo recibo esta carta y doy acuso por que tengo que hacerlo, efectivamente no es mi opinión lo 
dije antes de esto, yo de hecho me acerque varios inspectores durante el verano, los vi también 
trabajando de lejos me paro y los observo, no le vamos a caer a todo el mundo bien. 
 
SR. GOMEZ  
Concuerdo con el Concejal García que ha mejorado estos últimos años, me consta yo también 
estuve bastante en terreno, ahora tenemos mas recursos, esperemos que el próximo año 
tengamos una mejor infraestructura para poder trabajar y estar mucho mas cómodo en el lugar 
que hoy día se encuentra, hay que apurar el tema de la ampliación del Edificio Consistorial. El 
trabajo de inspección en terreno estuvo tranquilo, sano, transparente etc.   
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias concejal, primero que nada quiero felicitarlo se han dado 3 informes, cosa novedosa en 
el inicio de temporada, a mediado de temporada y a finales de la temporada, eso quiere decir 
que se esta entregando una buena información, yo me siento contento y orgulloso de pertenecer 
a la comisión de la seguridad ciudadana, he visto el trabajo que han hecho los funcionarios que 
han puesto harto de su parte, no ha sido fácil, hemos sido abordado por mas de 30.000 personas 
que es un trabajo difícil y sobre todo cuando fiscaliza otra persona, que no les gusta ser 
fiscalizadas y ese es el malestar que ocurre pero aquí quiero destacar que los funcionarios de 
seguridad ciudadana ha diferencias de otras comunas se vieron muy bien uniformados y 
disciplinados a diferencia de años anteriores eso quiere decir que vamos mejorando y destacar 
también que la administración aporto harto para darle la seguridad a nuestros vecinos y ese es 
nuestro objetivo, se hizo una dotación se trabajo bien, con los móviles, las bicicletas  y tuvimos 
disposición, ahora siempre hay reclamos, a mi también me llegaron varios reclamos los 
manejamos con la directora de juridico, se trabajaron y se subsanaron, mucha gente ignora 
como se hace el reclamo. 
 
SR. CASTILLO 
No se si los inspectores no han informado, se llevaron un letrero de una propiedad que decía se 
arrienda, resulta que nadie esta autorizado para llevarse un letrero excepto si es el juez lo 
determina y cuando se hace eso después de una tercera citación a esa persona o a esa casa 
para llevarse el letrero les digo por experiencia propia por que a mi me paso una vez. Ese es uno 
de los reclamos y esta mal hecho un inspector no puede sacar ni llevar un letrero de una casa 
eso esta malo, yo creo que los inspectores lo hicieron por no estar informado. 
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se va a trabajar en el tema, Gracias Sr. Yazna Llullé, gracias Sr. Juan Painequir, seguimos con 
la tabla – Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Por el momento no tengo informes de comisiones. 
 
SR. MUÑOZ  
Nada más que la comisión de educación, informar que a partir de mañana comienza el año 
escolar.  
 
SR. CASTILLO 
Hoy asistí a una comisión de las becas de estudiantes, pero a mi no me corresponde informarlo 
sino al presidente de la comisión de becas. 
 
SR. GARCIA 
Realice una comisión de deporte y el tema principal y fundamental fue la escuela de fútbol, 
donde asistieron varios colegas concejales y opinaron, también asistieron dos apoderados los 
cuales dieron a conocer su malestar en algunas cosas que no se han cumplido, pero llegamos 
acuerdo, este año si nos vamos a comprometer como concejales de fiscalizar mas el accionar de 
esa escuela de fútbol, se les hizo ver que la jefa máxima era la Sra. Mónica Navarro por lo tanto 
lo quien iba a dar la cara era el Sr. Fabián Álvarez y va a contar con todo el apoyo de quien le 
habla, se hizo una gestión a través de doña Ingrid Peñablanca promotora del voleibol playa para 
que se reuniera con el Sr. Alcalde haber si podemos hacer un sudamericano 2015, ya se reunió 
con el Alcalde y quedaron en muy buen pie, eso es muy bueno para nuestra comuna en el 
deporte nos va a dejar muy bien puesto a nivel nacional y sudamericano. Eso es todo Señor 
Presidente. 
 
SR. GÓMEZ  
Asistí a una comisión de subvenciones para el tema de otorgamiento de becas, en la cual asistió 
el Sr. Muñoz, Sra. Allendes, Sr. Román y la Sra. Castillo, donde se hizo algunas sugerencia y 
modificaciones a como se va a tratar este año el tema ya sea por el tiempo ya que estamos en 
los pasos bastante agotados, no se han llenado los 41 cupos la idea es publicitar más el tema 
para que asistan y cumplan con los requerimientos que el programa así lo requiere.  
Y una comisión de salud que tenemos programado para el día jueves 6 de Marzo pero tengo 
entendido que hay una invitación que tendremos que asistir, así que me gustaría tratar el tema 
ahora para poder citar y cambiar el día de la Comisión de Salud.  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El día miércoles 26 de Febrero participe del cierre Plan de la PDI Verano 2014 que la realizó en 
el frontis cuartel de investigaciones donde la PDI destaca el esfuerzo de los municipios, el 
esfuerzo de recursos económico y logístico,  eso es un gran logro, por que realmente hacemos 
un gran esfuerzo para darle la tranquilidad y mejor calidad de vida a nuestra gente, también 
tratar de agilizar las cámaras de seguridad yo se que no hubieron tantos delitos en el 2014 pero 
si hubieron delitos de mayor connotación, mucho asalto que con las cámaras de seguridad 
tendríamos una forma de dispersar a los delincuentes, así que importante ver la posibilidad de 
habilitar ya lo mas pronto posible  ese  tema, hemos insistido en este tema se esta licitando no 
se en  que etapa esta, del año pasado que estamos con este tema. 
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo otro es agilizar la ampliación de la oficina de inspección y seguridad ciudadana, recuerdo que 
el sector que le íbamos a destinar en su momento era la casa del Sr. Piña, no se si seguirá en 
pie esa propuesta o otra modalidad porque es importante que en invierno como en verano tener 
un espacio mas amplio ya que ahora es muy pequeño no se puede atender bien a los vecinos de 
la comuna. Si nos pudieran aclaras eso por favor . 
 
SR. MAURICIO FARIAS – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Básicamente de acuerdo a instrucciones del Alcalde se están haciendo 4 ampliaciones en el 
Edificio Consistorial están en la etapa de cubicación de acuerdo a la reuniones de directores que 
hemos sostenido, esta la ampliación de JPL que ese fue uno de los proyectos hasta el tope del 
vibrado, ahí esta inspección y seguridad ciudadana, JPL y la oficina de emergencia, la parte 
posterior de medio ambiente aseo ornato también se va ampliar y la parte posterior de juridico y 
control esas son las 3 y una ampliación para SECPLA y los baños públicos que también esta 
considerado en la ampliación del JPL y los otros baños se dejarían para bodega de dirección de 
obra y Secretaria Municipal, en eso estamos en la parte de cubicaje, y obviamente vamos a 
licitar en el corto plazo son las instrucciones que dio el Alcalde que esto tiene que quedar mas 
tardar en un mes corrido y esto se esta trabajando desde febrero, pero estamos en eso tenemos 
los recursos presupuestario para poder licitar aproximadamente $60.000.000 o $70.000.000 que 
se van a gastar en estas 4 ampliaciones, situación que la vamos a traer al concejo para que 
ustedes lo vean en su detalle cuando aprueben las bases de licitación, y eso mas que nada 
sobre este tema. Respecto a las cámaras de vigilancia el suscrito hizo un análisis, debido a la 
antigüedad y los costos se tendría que licitar nuevamente hacer todo el proceso, los servidores 
por alzas de corrientes por no contar con UPC se quemaron y se mandaron a reparar pero no se 
puede hacer la conexión de las cámaras a los servidores, estas cámaras iban por cableado y no 
sabemos si los cables están malos, habría que cablear de nuevo y todo un estudio pero sale mas 
fácil y mas económico hacer un proceso de licitación nuevo, eso esta en la secpla no se desde 
que fecha, esta en elaboración de bases que es lo que yo tengo entendido, se va ampliar el tema 
de las cámaras de vigilancia las 4 existente más 4 nuevas, que los sectores también lo 
coordinamos con el Sr. Alcalde que sería uno al frente del Edificio Consistorial, otra en el Malloco 
tengo entendido, en la Plaza 12 de Febrero y se me escapa otro sector, eso seria mas que nada. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias , seguimos con la tabla – Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. MÓNICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (s)  
Voy a proceder a leer una carta de la asociación municipalidades región de Valparaíso. 
Viernes 21 de febrero 2014. Estimados: 
Cumplo con señalar a Uds., de acuerdo a lo resuelto por el directorio provisional con fecha 04 del 
presente mes, que la 1º Asamblea Ordinaria de la Asociación de Municipalidades de la Región 
de Valparaíso se llevará a efecto el próximo 06 de marzo del año en curso, a las 10:00 hrs. en el 
Salón de Honor de la I. Municipalidad de Valparaíso. De conformidad al artículo décimo cuarto 
de los estatutos, en la citada asamblea se procederá a:  

11..  Elegir a los miembros del directorio  
22..  Fijar la cuota de incorporación a la asociación y las cuotas ordinarias y extraordinarias. 
33..  aprobar los programas generales de desarrollo de las diversas áreas. 
44..  Establecer mesas temáticas y municipios responsables. 
55..  Aprobación e incorporación de nuevos socios. 
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SRA. MÓNICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (s)  
La presente citación en conformidad al articulo décimo octavo se esta efectuando a través de 
correo electrónico dirigido a todos los Alcaldes y Concejales como así mismo a los correos 
institucionales de cada Municipio y Concejo acreditados ante la asociación. 
A su vez se efectuara la citación en el sitio Web del Municipio de Valparaíso 
www.municipalidaddevalparaiso.cl  
La tabla propuesta y las actividades a realizar se remitirán el próximo lunes en cuanto modifiquen 
los puntos señalados procedentemente con los números 1 al 5.  
Se deja la constancia que en esta asamblea pueden participar todos los Alcaldes y Concejales 
de los municipios miembros de la Asociación, con los derechos establecidos en el respectivo 
estatuto. 
A su vez se han invitado a los Alcaldes Y Concejales de los Municipios cuya solicitud de 
incorporación serán tratadas. 
Hago presente a Ud. que para todos los efectos legales y estatuiros la presente citación 
corresponde en lo establecido en el artículo décimo octavo. Saluda atte. Ud. Don Jorge Castro 
Muñoz – Presidente Asociación de Municipalidades Región de Valparaíso, Hernán Pinto Miranda 
– Secretario Ejecutivo. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – ALCALDE (s) 
Señores concejales habrá un vehiculo disponible por si quieren asistir. 
Antes de tomar acuerdo, señores concejales agregándole al documento que acaba de leer la 
Sra. Mónica Navarro hay otro mail, que dice lo siguiente, cumplo con informar a Ud. en atención 
a las consultas formuladas que en el evento que el Alcalde Titular no pueda participar de la 
asamblea, la representación del municipio será asumida por el concejal que sea designado por el 
concejo, previa presentación a este del respectivo Alcalde. Esta representación solo se otorgara 
y será valida para esta asamblea.  
En consecuencia si por algún motivo algún alcalde no puede asistir a la asamblea de este 06 de 
marzo, es menester que previa propuesta del Alcalde respecto de la persona del Concejal se 
apruebe por el concejo. 
Copia del respectivo acuerdo, autorizado por el Secretario Municipal, debe ser entregado al 
momento de iniciarse la sesión. Atte. Hernán Pinto – asociación de municipalidades.  
Por lo tanto, el señor Alcalde me informa y me propone  que  su representante  al concejo  será 
el Concejal Edgardo Gómez. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El Alcalde Titular propone a nuestro Colega Concejal Edgardo Gómez, en representación de el, 
para este jueves 6 de Marzo, en la Asociación de Municipalidad de Valparaíso. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 

http://www.municipalidaddevalparaiso.cl/
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SR. GOMEZ  
Apruebo señor Presidente 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por una unanimidad más mi voto de aprobación, queda aprobada la representación del Sr. 
Edgardo Gómez.  
 

 
SR. DAVID GARATE SOTO – ALCALDE (s) 
Hay otro punto sobre lo mismo Sr. Presidente que dice la constitución de mesas temáticas. 
Cumplo con recordar a ustedes, que de conformidad a lo establecidos a lo establecido en el 
articulo XXXIV del estatuto, en la asamblea ordinaria del próximo 6 de marzo, se procederá a la 
constitución de las mesas temáticas que de acuerdo a lo señalado “son organismos generados 
para la para la discusión y acciones posteriores que permitan conocer experiencias de otros 
municipios y desarrollo de actividades que apunten a la mejora de la gestión, a través, de la 
asociativismo municipal”. Constituyen en la práctica las líneas programáticas de trabajo o 
antiguas comisiones. Las mesas temáticas se establecen con una duración de 1 año y se 
designa un municipio como encargado de la misma. 
Sin que la enumeración sea taxativa, se establecen las siguientes mesas: 

- Mesa de Planificación de Urbanismo 
- Mesa de Salud 
- Mesa de Educación 
- Mesa de Aseo y Ornato  
- Mesa de Desarrollo Comunitario 
- Mesa de Dirección de Obras 
- Mesa de Transparencia Municipal 
- Mesa de Financiamiento Municipal 
- Mesa de Transporte y Transito Publico 
- Mesa de Seguridad Ciudadana 

Invitamos a los municipios a expresar su interés para asumir como coordinadores de las 
expresadas mesas, y de esa manera obtener la ratificación por la asamblea. Saluda atte. Hernán 
Pinto Miranda – Secretario Ejecutivo. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tenemos que decidir asumir la coordinación de la mesa temática, en votación.   
 
SRA. ALLENDES 
Educación señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Educación señor Presidente. 

Vistos: carta de fecha 21 de febrero de 2014, de la asociación Regional de 
municipalidades de Valparaíso, referente a la 1º Asamblea Ordinaria. El H. Concejo 
Municipal toma el Siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-07/04.03.2014  SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA DESIGNACION DEL CONCEJAL SR. EDGARDO GÓMEZ BRAVO 
COMO REPRESENTANTE DEL ALCALDE TITULAR, EN LA 1º ASAMBLEA ORDINARIA 
DE LA ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPALIDADES DE VALPARAISO, A 
REALIZARSE EL DÍA 06 DE MARZO 2014. 
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SRA. CASTILLO 
Educación señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Educación señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Educación señor Presidente 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se acuerda por una unanimidad, más mi voto de aprobación asumir la Coordinación de la Mesa 
Temática Educación.  

 
SR. GÓMEZ 
Sr. Presidente tengo una acotación sobre el tema que acabamos de aprobar sobre la 
representación, si yo no pudiese asistir se podría designar a un subrogante. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es el Alcalde Titular quien lo propone, tiene que asistir concejal, el Alcalde sugirió y le dejó esa 
misión al Alcalde (s). Una consulta Sr. David Garate sobre que tenemos móvil, yo tengo 
entendido que los Concejales cuando hemos salidos en comisión no hemos tenido el acceso o la 
facultad por lo menos para los traslados de nuestras actividades que hemos representado al 
municipio, para las diferentes capacitaciones o talleres que hemos participado, y hoy la 
asociación invita a una asamblea y tenemos móvil, esa es mi duda, por que a veces el municipio 
dice que el concejal no puede acceder a un vehículo municipal, ese es el argumento que dan acá 
y hoy dicen otro argumento que si tenemos un móvil para trasladarnos. Y ese tema tendríamos 
que aclararlo. Seguimos con la correspondencia. 
 
SR. DAVID  GARATE  SOTO. ALCALDE  SUBROGANTE 
Señor   concejal, yo  no puedo responder   a  su interrogante,  solo  decir  que  yo he   autorizado  
en esta  ocasión un  vehiculo  para   el traslado de  todos  los   concejales  a esa  ceremonia. 
 
SRA. MÓNICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
Oficio Nº 01 de Don Mauricio Farias – Encargado Comunal de Protección Civil de Emergencia, a 
Sr. David Garate Soto – Alcalde (s) y Honorable Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente y junto con saludarlo me dirijo a ud. para hacer entrega del Plan 
Comunal de Protección Civil de la Comuna El Tabo. 
Lo anterior para ud. para su análisis y posterior aprobación, sin otro particular se despide atte. 
Ud. Mauricio Farías – Encargado Comunal de Protección Civil  de Emergencia. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sin más correspondencia pasamos a – varios. 
 

VISTOS: Carta de fecha de 03 de marzo 2014, de la asociación regional de 
municipalidades de Valparaíso, referente a constitución de mesas temáticas. El H. 
Concejo Municipal toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 09-07/04.03.2014. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, ASUMIR LA COORDINACION DE LA MESA TEMATICA DE EDUCACIÓN.  
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VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Hay unos varios que están por escrito pero los quiero dejar en acta de concejo. En la Junta de 
Vecinos Chile España  sector el Pinar siguen insistiendo que van a tener agua más pronto de lo 
que se requiere y están solicitando cuotas a la gente y haciendo reuniones, luego le solicite a la 
Directora de Aseo y Ornato le he rogado que ojala empiecen ahora que termino la época estival 
del regadío y de todas las áreas verdes de la comuna que están en un estado deplorable, ojala 
que ahora este invierno empiecen.  
 
SR. GÓMEZ 
Disculpen lo que yo tengo entendido, iban a instalar un pilón pero no Municipal, Esval puede 
instalar los que quiera.  
 
SRA. ALLENDES 
Bueno la directora me pregunto y le dije que un pilón municipal no. 
También necesito saber de que parte están autorizado los camiones aljibes para sacar agua, 
también lo necesito por escrito. Esos serían mis varios, señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primer vario es una consulta, hace varios concejos atrás presente una carpeta con un diseño 
de arquitectura para la ampliación de la sede del Club Deportivo Las Cruces en la cual se 
solicitaba que el alcalde leyera todo el respaldo y que ese diseño se convirtiera en un proyecto, 
habían recursos comprometidos a través del presidente de la comisión de inversiones del 
Gobierno Regional, ellos gestionaban los recursos, hasta la fecha no hemos tenido ninguna 
respuesta, ni de la institución y a mi quien fui el que presento el proyecto no ávido claridad de 
respuesta y quien en definitiva esta a cargo de esa documentación, y saber si vamos a contar 
con el apoyo del municipio o no, todas eso me gustaría tener claro.  
Otro de mis varios, es que hace unos concejos atrás la presentación para que expusiera sus 
planes de acción la gestión hasta el momento de la oficina de medio ambiente y cual es su 
planificación a futuro, con los medios que cuenta, las políticas que ha manejado. 
Otro varios, dice respecto a la locomoción colectiva que afecta a toda la comuna y especialmente 
en El Tabo en los sectores altos y a pesar que hay dos o tres líneas que tienen recorridos, 
ninguna cumple a cabalidad con los servicios que los usuarios requieren, en el verano 
medianamente se cumple, pero en inviernos a las empresa no les interesa porque van dos o tres 
pasajeros, ellos voluntariamente pidieron licitación de esos recorridos y hoy  no lo cumplen, yo 
creo que es hora que el municipio tome medidas al respecto ya hay reclamos sistemáticos de 
parte de la comunidad, que el Alcalde tome medidas o invitemos a una empresa más seria que 
esta interesada en prestar un buen servicio.  
 
SR. DAVID GARATE SOTO – ALCALDE (s) 
Hay que tener los  argumentos y reclamos por  escrito   concejal, para nosotros reclamar en el 
Ministerio de Transporte. 
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SR. MUÑOZ  
Si han llegado por la oficina de partes, a nombre de organizaciones y particulares, inclusive el 
año pasado se hicieron dos oficios de Alcaldía al Seremi de Trasporte, ellos ya nos van a 
solucionar el problema, no va  pasar por el cambio, la ley es bien clara al respecto, dice que 
estos recorridos, están declarados como recorridos rurales, entonces vasta que pases una vez 
en la mañana y otra en la tarde y cumple, nosotros tenemos que apretar los compromisos que 
hacen las empresas cuando vienen a solicitar aquí el recorrido y ahí establece un  horario que 
ellos proponen y si lo hacen que lo respeten. 
 
SR. GARCIA  
Si bien es cierto la municipalidad aprueba el recorrido, pero tampoco es menos cierto que el 
ministerio de trasporte tienen que autorizar el itinerario y ellos tienen que fiscalizarlo o al menos 
informar a inspección municipal para que los fiscalice si no tienen inspectores ellos, ese es el 
procedimiento a seguir.  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Nosotros como municipalidad tenemos el recorrido, no se pueden suspender pero hay un 
itinerario, por ejemplo, si la locomoción colectiva debe ingresar por Av. Las Salinas y ingresa por 
Errázuriz esta fuera de recorrido y nosotros como inspección municipal se puede fiscalizar y 
sancionar. 
 
SR. MUNOZ 
Tengo otro varios, con respecto al mismo tema, sobre que acá en Las Cruces en el aparcadero, 
no se noto en consideración todos los requerimientos que ellos amerita, en este tema la garita el 
tema sanitario y todo lo que conlleva, no se previo por ninguna parte, entonces en vista de ellos 
se infraccionó por el articulo 21, yo creo que como municipio tenemos alguna responsabilidad 
porque no le rayamos la cancha como devia haber sido y ahora están infraccionado y se están 
quejando acá, viendo alguna solución a este tema, pero nosotros también le entregamos el lugar 
que no respondía las condiciones, para que solucionemos ese tema. 
 
SRA. YAZNA LLULLE – ADMINISTRADORA MUNICIPAL  
Señor presidente el SESMA se demora 90 días en otorgar ciertos permisos por lo tanto, ellos 
necesitan aumento de plazo que lo vamos a evaluar con rentas, yo lo voy a informar a la 
encargada para regularizar la información de donde se pueden estacionar las micros. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Son dos empresas, una es la litoral por el tema del aparcadero que tenia antes con un terreno 
arrendado en el sector de Gabriela Mistral, la otra empresa yo lo conversaba ayer con la 
Directora Jurídico notificarlo para que también vayan regularizando su tema.  
                
SR. MUÑOZ  
El ultimo es  ¿ que sucede con los títulos de la Casa de la Cultura de Las Cruces y El Tabo?, 
porque  no se puede hacer inversión, proyectos nada para mejorar estos espacios porque no 
sabemos la realidad jurídica y  quien pertenece estos terrenos. Esos son todos mis varios señor 
presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Bueno primero que nada hace dos concejos atrás nos habían informado sobre el  Cesfam,  me  
gustaría  que  la  Sra. Paula Cepeda nos diese el informe de cómo quedo no se si ud. sabe algo, 
creo que iba muy bien encaminada 
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SRA. MÓNICA NAVARRO URTUBIA – DIRECTORA DE DIDECO  
Nosotros asistimos a Valparaíso a la comisión iba la Sra. Paula por el tema del Cesfam y la 
comisión de inversiones, decidió postergar todo hasta que ingrese el nuevo Gobierno y después 
de eso igual nos explicaban algunos CORE que no iba hacer de inmediato tampoco, si no que 
aproximadamente en abril recién iba a entrar, estamos nosotros, San Antonio están todos los 
proyectos suspendido, no votaron nada. 
 
SRA. CASTILLO  
Lo otro que tengo es una queja sobre todo en el Centro de El Tabo por el alcantarillado en calle 
Riquelme, los negocios de Av.  San Marcos colapsaron en la calle Arturo Prat. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO. ALCALDE (s) 
Ayer la Sra. Amelia Clavijo tuvo una reunión medio ambiente con Esval, dejemos esta  materia  
para la próxima reunión, el próximo concejo para que se tenga un informe completo.  
 
SRA. CASTILLO 
Bueno, yo quiero mencionar que estuve en una comisión de beca y se quedo que se iba a 
solicitar a los estudiantes de las casas de estudios, deudas renovadas a los estudiantes, y lo otro 
solicitar las deudas que tenga la casa de estudio, como en agua, luz, gas o sueldo. Necesitamos 
un informe de los que van a pagar y quien no. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Quiero comentar que el viernes recibí un llamado del dueño de la Casa de Santiago el cual esta 
muy inquieto ya que no se le había cancelado el arriendo. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ – DIRECTORA DE CONTROL (s) 
El tema de subvención, fue un problema de ellos, porque ellos no presentaron algunos 
documentos o algunos desfasados, boletas pagadas de Marzo en Mayo y estamos con cosas de 
diciembre entonces eran antecedentes que no correspondían, se tuvo que arreglar y ahí se 
entrego recién la subvención, eso fue el retraso. 
 
SRA. CASTILLO 
Me interesa ver la deuda pagadas y no pagadas estudiantes, y solicitar la deuda de luz, agua, 
gas y sueldos. 
Y mi otro punto que ya lo mencione, en el concejo pasado dije que se diera la posibilidad hay 
que verlo con finanzas, de hacer algún curso a los jefes de hogar, no tiene para que ser tanto, 4 
a 5 personas hombres y mujeres, seria muy bueno para el municipio. Eso seria señor presidente. 
 
SR. GARCIA  
El primer varios, no es un reclamo, es una sugerencia en relación con las actas, estamos 
recibiendo actas del 3 de diciembre 2013 y ya han pasado dos meses, los acuerdos que vamos 
tomando van quedando desfasado, se que es un trabajo arduo porque tienen que escuchar, se 
podría implementar un  sistema de  audio mejor o implementar mas personal porque he visto en 
otros departamento harta gente. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – ALCALDE (s) 
Disculpe señor presidente que lo  interrumpa, estoy de acuerdo con lo que usted plantea 
Concejal García evidentemente estamos muy atrasados, estamos con  falta  de personal idóneo  
para  que   transcriba   actas,  la  huelga  atraso  las  actas,  las  vacaciones  de las  funcionarias, 
ahora  tengo  una   secretaria nueva que esta haciendo actas, esta aprendiendo hacer actas,  
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SR. DAVID GARATE SOTO – ALCALDE (s) 
Entonces estamos potenciando, pero yo aparte de eso Señores Concejales les voy ha pedir para 
la próxima sesión de concejo y se lo voy a comunicar al señor alcalde el tema del personal, mi 
secretaria Jessica Medina trabaja sola en las actas, por eso les quiero agradecer a ustedes que 
nos dieron 15 días mas para avanzar en las actas, seria idea tenerlas de una semana para la 
otra, pero no se puede por el exceso de trabajo que tenemos.  
Estamos  analizando una  nueva   propuesta  de una   empresa  que  nos  pueda  optimizar la  
transcripción de actas. yo se lo voy a proponer al Sr. Alcalde  y  ver  una  pronta  solución. 
 
SR. GARCIA 
No es un reclamo solo una observación, y se el exceso de trabajo porque voy a la oficina y si es 
mucho, y lo de la empresa es fabuloso. Y lo otro es tener semáforos de emergencia o 
preventivos  para los colegios, seria bueno coordinarlo con el DAEM y ver este tema que es 
importante.  
Y el ultimo de mis varios es que el año pasado pedí y todo el concejo estuvo de acuerdo en 
cambiarles los nombres a algunas calles de nuestra comuna, principalmente en el área de Las 
Cruces, yo propuse en  ese momento estaba el Alcalde Titular, escucho y dicho que  si, que el 
municipio tenia que mandar una carta y las familias tienen que estar de acuerdo, por eso es 
importante las actas.  
 
SRA. ALLENDES  
Quería darles una información me entere por facebook que la  agrupación  San Expedito  se fue 
a El Quisco. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo recuerdo en un concejo de enero le dije al Alcalde que había un información extra oficial y el 
quedo de citarla al concejo y al parecer, nosotros como municipalidad porque el se comprometió 
a citarla, me gustaría y me interesa saber cuales fueron los motivos de los alejamientos de la 
Comuna de El Tabo. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA – SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
Lo que yo puedo agregar es que San Expedito hizo una carta y  hizo entrega de los talleres que 
por discapacidad nosotros le otorgábamos y hizo entrega a fines del año 2013 donde puso que 
estaban a disposición los talleres, que ellos no los iban a requerir, es todo lo que nosotros 
tenemos formalmente, y después que fue la finalización y entrega de juguetes que hizo el alcalde  
y a la I. Municipalidad de El Tabo a la agrupación la Sra. Soledad le comunico verbalmente al 
Alcalde de su traslado a El Quisco y nosotros lo supimos por él. No tengo mas antecedentes que 
ya se habían trasladado no está hecha formalmente la entrega, creo que le pertenece a salud 
por estar dentro de esas dependencias. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Pero el compromiso de la administración era citar a San Expedito para saber cuales son los 
motivos de su alejamiento de la Comuna de El Tabo, yo personalmente estoy inquieto no se los 
motivos puntuales, así que insisto que inviten a la directiva de San Expedito para el próximo 
concejo. Tomaremos acuerdo para citar a directiva. 
 
SRA. ALLENDES 
De acuerdo señor Presidente. 
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SR. MUÑOZ  
De acuerdo señor Presidente. 
  
SRA. CASTILLO 
De acuerdo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
De acuerdo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ  
De acuerdo señor Presidente. 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se acuerda por una unanimidad más mi voto de aprobación para que citen a la directiva de la 
Agrupación San Expedito, a próximo Concejo Municipal para saber los motivos del alejamiento 
de nuestra Comuna.  

 
SR. GOMEZ  
Tengo una  moción   colegas, solicitar el traslado del concejo del día 11 de Marzo al 25 de 
Marzo, solicitado por la Colega Castillo. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A petición de la Concejala Castillo por motivos personales y porque no quiere estar ausente de 
un concejo, yo estoy  de acuerdo y si el reglamento lo permite cambiar. Nos sometemos a 
votación. 
  
SRA. ALLENDES 
De acuerdo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ  
De acuerdo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
De acuerdo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Lo rechazo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ  
De acuerdo señor Presidente. 
 

VISTOS: En relación a la moción expuesta por la concejala Sra. Teresa Allendes Olivares, 
referente a los motivos que tuvo la agrupación de discapacitados San Expedito para dejar 
instalaciones que ocupaba en Av. San Marcos costado posta El Tabo. El H. Concejo 
Municipal toma el siguiente:  
ACUERDO Nº 10-07/04.03.2014, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, CITAR A LA AGRUPACION DE DISCAPACIDOS SAN EXPEDITO, A SESION 
DE CONCEJO DE FECHA 18 DE MARZO DE 2014, PARA QUE EXPONGA LOS MOTIVOS 
POR LOS CUALES DEJO DE OCUPAR LAS INTALACIONES EN AV. SAN MARCOS 
COSTADO POSTA EL TABO.  
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SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se acuerda por la mayoría mas mi voto de aprobación queda aprobado el cambio del Concejo de 
Municipal 11 de Marzo del 2014, para el día 25 de Marzo del 2014, con el voto de rechazo del 
Concejal Arturo García.  

 
SR. GOMEZ  
Me interesa saber con el Director de Emergencia, si él está viendo el tema sobre el tema de la 
sequía, hoy en día hay de 6 a 7 comunas declaradas casi catastrófica con este problema, yo 
quiero saber si él esta trabajando, ver si el gobierno esta poniendo algunos recursos a través de 
la Intendencia.  
 
SR. MAURICIO FARIAS – DIRECTOR DE EMERGENCIAS 
Puntualmente nosotros hacemos una compra de estanques a petición de los mismos  
contribuyentes y se les va entregando el agua de acuerdo al informe social que corresponde, eso 
es lo que hacemos particularmente como municipalidad, adicionalmente respecto a algún 
programa que establezca el gobierno esperamos que se tome la iniciativa de ellos, nos notifica y 
nosotros actuamos, al respecto de algún proyecto que nos haga llegar el proyecto lo acogemos, 
vemos nuestro catastro y lo solicitamos, como fue el de los estanques que lo solicitamos que 
fueron los mencionados, mas que eso en forma puntual de emergencia no los hemos hecho. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A continuación mis Varios, en el sector de aserradero existe una calle que se llama Los Aromos, 
solicito que se fiscalice el ancho de esa calle al parecer en forma ocular y presencial, un vecino 
habría tomado parte de la calle, entonces parte la cual esta riesgoso quedaría solo para un 
sentido, entonces que se pueda fiscalizar. Lo otro, que me preocupa y dejar en claro, yo escuche 
que la Directora de Aseo y Ornato que viene al próximo concejo y tengo varias inquietudes una 
es que nosotros como municipalidad estamos encargados de dar hicimos una inversión y 
esfuerzo en comprar los camiones que habían una urgencia en la cual yo en la temporada de 
verano vi gran parte del verano los camiones estacionado, mucho reclamos de la entrega de 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
 agua y que en la próxima reunión sean los temas que podamos tratar y traiga soluciones, a  mi 
la otra vez, le solicite al Alcalde y sugerí no lo puedo obligar el tiene la administración que hiciera 
una planificación de trabajo dentro del año, según las necesidades que no podría realizar, pero 
hoy en día yo creo que el Departamento de Aseo y Ornato le hemos entregado todas las 
herramientas para desempeñar un buen papel, yo no quiero decir que lo ha hecho mal pero si 
falta programarse de tal manera o ordenarse que no suceda lo que ha estado sucediendo, 
camiones detenidos, gente sin entrega de agua, entonces esa es mi preocupación la tengo y que 
se la pueda traspasar para que veamos si ella puede traer un programa de trabajo para el 2014 y 
verano 2015. Así que esos serían mis varios señores concejales. 
 
 
 
 

VISTOS: en relación a la moción expuesta por el concejal Sr. Edgardo Gómez, sobre 
fecha de sesión de concejo. El H. Concejo Municipal toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 11-07/04.03.2014, SE ACUERDA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, CAMBIAR LA SESION DE CONCEJO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE 
MARZO DEL PRESENTE, PARA EL DIA 25 DE MARZO DE 2014, POR UNICA VEZ.   
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SRA. MÓNICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
Antes de terminar el Concejo, informar que se suspendió la actividad que dice así: 
Asociación de Municipalidades Región de Valparaíso, de nuestra consideración. Diversos 
municipios han expresado problemas para la participación este jueves 06 de Marzo, como 
originalmente estaba presupuestado. Razones derivadas de la iniciación del año escolar, 
especialmente han fundado dichas peticiones. Por la trascendencia que tiene la actividad y la 
necesidad de contar con la mayor participación posible se ha decidido trasladar la misma para el 
jueves 20 del mes en curso en el mismo lugar, temario y condiciones. La presente comunicación 
se esta enviando a todas las Sras. Alcaldesas y Alcaldes, Sras. Concejalas y Concejales 
Secretarios Municipales en su carácter de Secretaria del Concejo y autoridades invitadas. Saluda 
atte., a ud. Hernán Pinto M. – Secretario Ejecutivo. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sin más puntos que tratar, y siendo las 17:04 hrs. se da por finalizada la Sesión de Concejo Nº 
07. 
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