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HOJA Nº1 
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 14 
DEL DÍA 13 DE MAYO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:13 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares,   
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo.  Con la presencia de don Emilio Jorquera Romero como Presidente del 
Concejo y con la presencia de la Sra. Mónica Navarro Urtubia, Secretaria Municipal Subrogante, en calidad de 
Secretaria del Concejo.  
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 12/ 2014. 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Reglamento de Incentivos Ley Nº 19803 (Jurídico) 
-Renovación Patentes Alcoholes (DAF) 
-Convenio Sub. Transportes (DAF) 
-Informe Ampliación Edificio Municipal (DAF) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla Acta Anterior Nº 12/ 2014. Ofrezco la palabra. En Votación 
señores Concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Ordinaria Nº 12  de fecha 15 de Abril de 2014. 
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Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-14/13.05.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 12  DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2014. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Reglamento de Incentivos Ley Nº 19.803. 
 
REGLAMENTO DE INCENTIVOS LEY Nº 19.803 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Buenas tardes, voy a dar lectura al Memorándum Nº 65 de fecha 12 de Mayo de 2014. 
Conjuntamente con saludar cordialmente, adjunto remito a Usted Reglamento Municipal, para la aplicación del 
sistema de incentivos establecido en la Ley Nº 19.803 y sus modificaciones posteriores incluida la Ley Nº 
20.723, el cuál debe ser puesto en conocimiento de ustedes y ser votado como corresponde. 
Debo hacer presente que trabajamos el reglamento en comisión el día jueves recién pasado. Sin otro 
particular, saluda atentamente a ustedes, Yazna llullé Navarrete –Administradora Municipal. 
Decir señores concejales que se modificaron todos los artículos de este reglamento, por lo que se solicita 
derogar reglamento anterior y aprobar el nuevo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Se modificaron todos los artículos, el reglamento completo? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, habría que derogar el reglamento anterior en el mismo acto de la votación. Lo que se deroga es el 
Reglamento Interno, que regula la aplicación del sistema de incentivos establecido en la Ley Nº 19.803 y con 
la modificación del Memorándum Nº 65 de fecha 12 de Mayo de 2014 de Yazna Llullé Navarrete –
Administradora Municipal, recién leído. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Memorándum Nº 65 de la Ley Nº 20723 y de la Ley Nº 19.803, su derogación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde el Memorándum Nº 65 y también apruebo la derogación del reglamento establecido en 
la Ley Nº 19.803. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
Memorándum Nº 65 donde se nos hace la presentación de las modificaciones anteriores incluidas en la Ley Nº 
20.723, en la cuál está derogando a la vez también el reglamento Interno que regula la aplicación de sistema 
de incentivos, establecidos en la Ley Nº 19.803, queda aprobado el nuevo reglamento. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 65 de fecha 12 de Mayo de 2014, de Administración Municipal Comuna El 
Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 02-14/13.05.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO, LA 
DEROGACION DEL ACUERDO ANTERIOR Nº 05-33/01.12.2006, QUE APROBO REGLAMENTO 
INTERNO.  
APRUEBESE POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO, REGLAMENTO MUNICIPAL, PARA LA 
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INCENTIVOS ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 19.803 Y SUS 
MODIFICACIONES POSTERIORES INCLUIDA LA LEY Nº 20.723. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Renovación Patentes Alcoholes. 
 
RENOVACION PATENTES DE ALCOHOLES 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Buenas tardes. Voy a dar lectura al Oficio Nº 51 de fecha 9 de Mayo de 2014. Materia: Contribuyente que 
cumplió para la renovación patente de alcohol, periodo segundo semestre año 2013. Por intermedio del 
presente y junto con saludarle, me permito remitir nombre de contribuyente, que cumplió con los requisitos a la 
fecha: 
40014 Cristian Céspedes Vera C1 Restaurant Diurnos. 
40162 Cristian Céspedes Vera C2 Restaurant Nocturnos. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. Sin otro 
particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –Director Adm. y 
Finanzas. 
Y está el Oficio Nº 22 de fecha 9 de Mayo de 2014 de la Srta. Patricia Devia Santis - Encargada de Rentas 
Por el presente y en relación a Memorándum Nº 047 de Rentas de 15 de Abril de 2014, donde remite carpeta 
de contribuyente para revisión y correspondiente renovación de patente de alcohol, correspondiente al 
segundo semestre año 2013 (Enero –Junio 2014), permito informar a ustedes lo siguiente: 
Patente de Alcohol Nº 40014 -40162, a nombre de Cristian Céspedes Vera: 
1. El Sr. Cristián Céspedes Vera, cumple con todos los requisitos para autorizar el funcionamiento de las 
patentes de alcohol, como detallo a continuación: 
a) Certificado Junta de Vecinos. 
b) Certificado de Antecedentes. 
c) Declaración Jurada Art. 4º Ley Nº 19.925. 
d) Iniciación de Actividades. 
e) Resolución Sanitaria. 
Lo que informo a ustedes, para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, Claudia Martínez Pérez –
Directora de Control (s). 
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SR. ALCALDE 
No tenemos el Oficio Nº 22. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Les podría dar una copia, lo que pasa es que la Directora de Control (s), mandó el oficio con copia solo a 
Rentas, no lo derivó al Concejo. 
 
SR. ROMAN 
¿Qué fecha tiene? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
9 de Mayo. Habría que sacarle copia solo al oficio. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, a mí me queda dando vueltas, las fechas, se supone que la ley de alcoholes tiene plazos a 
cumplir y en este caso este contribuyente no cumplió en las fechas y hoy día estamos a 13 de Mayo. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que esta patente es ilimitada. 
 
SR. GOMEZ 
¿Tienen plazo todo el año? 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que pueden atrasarse, y no tienen la facultad de trabajar la patente, se cursan las infracciones 
correspondientes, por el retraso de la patente, pero eso no significa que la patente se caduque. Lo que 
significa es que no puede abrir el negocio, para funcionar hasta que no pague por supuesto, en el caso que 
sea por pago. Las Patentes Limitadas esas se bajan por el solo imperio de la ley. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, relacionado más o menos con lo mismo, pero si bien es cierto en el sentido que la ley les 
permite y se produce un pequeño desorden por decir lo menos, el señor Céspedes es un contribuyente antiguo 
y el sabe perfectamente cuáles son los plazos, que es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que 
hacer. Yo creo que está como tomándonos a nosotros como un organismo solidario que tenemos que estar a 
disposición de él. Si bien es cierto consultamos y a mi me gustaría fiscalizar si tiene partes o no, si ha 
trabajado o no, pero no quiero hilar fino. Pero sí yo llamaría a los contribuyentes a través del Departamento de 
Inspección, de que traten de cumplir como corresponde y si no establecer una ordenanza en que nosotros 
vamos a renovar patentes  hasta tal fecha nada más. Porque vamos a estar todo el año renovando patentes y 
como les digo salvo algún caso de emergencia (incendio, algún siniestro) estamos de acuerdo, pero aquí no 
veo ese tema yo. Yo aquí veo un tema y voy a ser un poco brusco, veo un abuso de la buena voluntad de la 
autoridad de la comuna. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, ¿cuál sería la sanción?, porque está pagando el segundo semestre del año 2013, hay multas e 
intereses. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, eso lo entrega el mismo sistema. 
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SRA. ALLENDES 
¿Y que pasa con el primer semestre del 2014? 
 
SR. GOMEZ 
No está pagado. 
 
SRA. CASTILLO 
En Julio. 
 
SRA. ALLENDES 
Primer semestre del 2014. 
 
SRA. CASTILLO 
En Julio. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Es mes vencido. 
 
SRA. ALLENDES 
No. del 1 de Enero al 30 de Junio es el primer semestre del año 2014. 
 
SR. ROMAN 
Y se paga en Julio. 
 
SRA. ALLENDES 
Ah si, tiene razón. 
 
SR. ALCALDE 
Algo más que acotar señores concejales. Esto es a modo de información, son requisitos para la carpeta, 
porque la patente sigue vigente. El contribuyente está al día hasta el mes de Junio. 
 
SR. GOMEZ 
¿Esto es a modo de información? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Sí. 
 
SR. ALCALDE 
¿Algo más referente al tema? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
No señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Porqué no procedemos inmediatamente a la lectura del documento que estaba para correspondencia de la 
segunda patente. 
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CARTA SR. ARMANDO MERINO LATAPIAT –ADMINISTRADOR BARCLUB SECRETO 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
A señor Alcalde, Sres. Concejales, Director Adm. y Finanzas, Asesora Jurídica de la Municipalidad de El Tabo: 
Mi nombre es Armando Merino Latapiat, Administrador del Restaurant de Turismo y Cabaret “Barclub Secreto”, 
ubicado en Calle Esmeralda Nº 533. Como es sabido por el H. Concejo presidido por el señor Alcalde, nuestra 
patente comercial y de alcoholes fue caducada por petición del Departamento de Administración y Finanzas en 
el Concejo Municipal de fecha 01-04-2014, basado en una resolución sanitaria. 
Sin querer ofender a nadie me gustaría empezar a despejar ciertas dudas que se asoman hoy al leer el acta de 
aquel concejo. 
Desde el año pasado que nuestro local estaba postulando a una ampliación de giro sanitario en la Seremi de 
Salud de San Antonio. La que en principio salió No Ha Lugar, por no contar con mesas, sillas, bodegas y 
manual de procedimientos, todos requisitos técnicos para un restaurant y en ningún caso alguna falta grave o 
algo que causare un riesgo para la salud pública (motivos de clausura) 
Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad que procedió a solicitar al Concejo la caducación de nuestra 
patente. A juicio de la seremi, el Municipio hizo una interpretación equivocada y apresurada de dicha 
resolución y que en ningún caso ellos habían pedido la clausura del local o la anulación de resolución sanitaria 
vigente Nº DAS SA/86 (adjunta en la presente). Lo que es otro procedimiento  distinto y que la Municipalidad 
tenía que consultar a ellos en caso de dudas. También que la decisión del municipio ameritaba la restitución de 
la patente e incluso una demanda en la Contraloría Regional. 
Para conocimiento del concejo, nuestro local siempre ha sido restaurant de turismo que contempla las 
actividades de restaurante, cantina y cabaré. La Ley de Alcoholes la clasifica con la Letra I-4 para 
conocimiento del señor Mauricio Farías de Administración y ante la duda del Concejal el señor Román, que en 
aquella oportunidad no pudo ser respondida. 
Desde sus orígenes hace más de 40 años, nuestro local ha evolucionado mucho. En la actualidad trabajamos 
solamente los fines de semana y ofrecemos churrascos, tablas de queso, tablas de carne, brochetas de ave, 
brochetas de carne, papas fritas y chorrillanas y eso no es mentira como señala el Concejal García. 
Nunca hemos tenido una caldera como lo señala de forma errada la Concejal Allendes. Esta se encuentra en 
la propiedad de al lado, que funciona como una residencial ilegal a vista y paciencia de todos y que nosotros 
hemos denunciado en diversas ocasiones, pues en caso de una explosión somos los más perjudicados. 
En estos cinco años de trabajo hemos tenido un par de problemas como todo local, todos ellos menores y a 
veces inevitable, pero como señala el Concejal García en pueblos chicos todo se sabe y a veces se habla más 
de la cuenta o cosas que no son, más que nada por ignorancia (pueblo chico, infierno grande). 
Somos un local de entretención nocturna como existen muchos a nivel nacional y que trabajamos 
honradamente todos los fines de semana del año, siempre dentro de toda legalidad y con respecto a los 
vecinos pues en cinco años, solo nos han sacado un parte por ruidos molestos. Carabineros puede dar prueba 
de ello. 
Nos esforzamos por crecer en esta comuna y con mucha perseverancia nos hemos consolidado como el local 
nocturno de El Tabo, que cuenta con clientes de todas las comunas aledañas que nos felicitan por nuestros 
servicios. 
Somos padres de familia que en la actualidad nos encontramos cesantes por una mala interpretación de una 
resolución y que no sabemos como explicar esto a nuestros hijos. 
Ahora que ya contamos con todos los requisitos sanitarios acreditados en nuestra nueva resolución sanitaria 
Nº DAS SA/944 (se adjunta en la pte.) que deja sin efecto la anterior y que amplía la de restaurant a cabaret, 
esperamos contar con la buena voluntad de todos los involucrados para poder volver a trabajar. 
Entendemos que a veces se cometen errores pero todo se puede solucionar si se tiene una buena disposición 
para repararlos. Nuestro ánimo no es perjudicar a la Municipalidad entablando juicios o tomando decisiones 
que a veces no son las correctas, solo pedimos la oportunidad de trabajar honradamente como lo hemos 
hecho hasta el momento. 
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Hemos seguido el conducto regular como se nos ha señalado y en estos momentos debemos esperar la 
autorización del departamento de Obras, para poder acceder a nuestra patente, pero lamentablemente ya 
llevamos un mes sin poder trabajar y los plazos a veces resultan eternos cuando se tiene la necesidad 
imperiosa de llevar el sustento a nuestras casas. 
Le pido las disculpas al señor Alcalde, a los funcionarios del Departamento de Administración y al 
Departamento Jurídico, si nuestra insistencia les ha causado molestia pero les ruego entender nuestra 
situación también. Quedamos cesantes de un día para otro. 
Espero una buena disposición del H. Concejo para solucionar nuestro problema lo antes posible y poder volver 
a trabajar con normalidad. Además expreso nuestra disposición a colaborar con todo lo que esté a nuestro 
alcance para ayudar a nuestra comuna. Se despide atentamente, Armando Merino Latapiat. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Fue una resolución como se establece en el documento, se analizó acá en concejo. La Resolución Sanitaria 
nosotros la interpretamos de acuerdo a nuestro criterio siendo un restaurant de turismo como se establece que 
no cumplía con los requisitos básicos, que es lo que dice la resolución sanitaria para poder funcionar y por 
ende la Municipalidad acotó y acordó eso en caducar simplemente. Ahora, respecto de la nueva patente que 
también lo nombra ahí, tiene que cumplir con todos los requisitos que establece la ley, se le dio una patente 
provisoria de restaurant sin venta de alcohol, por mientras que cumplía con los otros antecedentes. Eso señor 
Alcalde. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA (s) 
Acá no ha habido interpretación errónea por parte de ningún departamento, simplemente nosotros aceptamos 
en el sentido literal y obvio como dice la ley y si llega una Resolución del Seremi de Salud de la oficina de San 
Antonio, firmada por la oficina del jefe y establece No Ha Lugar el funcionamiento del establecimiento de 
restaurant y cabaret, nosotros ¿Qué hacemos? No Ha Lugar el funcionamiento y acatamos la resolución 
sanitaria como corresponde en este caso. Por lo tanto, en virtud de esa resolución se tomó el acuerdo. Ahora 
si hubo un error por parte de la resolución del seremi, en este caso del Servicio de Salud, no es resorte nuestro 
que nosotros tengamos que arreglar las complicaciones que por algún error administrativo haya quedado mal 
hecha, la resolución que venía emanado del oficio este que llegó, pero se les ha dado todas las facilidades del 
caso, para que abramos la carpeta con nuevos antecedentes. Como explicaba mi colega el Director de Adm.y 
Finanzas, el tipo de patente permite sacar todos los documentos. Lo único que estamos esperando mientras 
tanto es el informe de la Directora de Obras, que va a salir lo más pronto posible, que le están dando celeridad 
a este caso para que sigan trabajando. Pero mientras tanto tienen la patente y la resolución, y la junta de 
vecinos que es lo que falta.  
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, la ley a mi me faculta y me dice que si hay un organismo superior, a la Municipalidad de El 
Tabo y al Concejo que emite un juicio o dictamina algo, yo tengo la obligación legal de aceptarla y en este caso 
el Ministerio de Salud está por sobre la Municipalidad. Ellos no sé si interpretaron mal, a mí me da 
exactamente lo mismo, yo cumplí con la ley y en estos instantes si hay que renovar una patente, o hay que 
otorgar una patente a quien sea, el contribuyente tiene que cumplir con todo lo que dice la ley. Y eso no e4s 
resorte mío, eso es resorte del Departamento de Rentas o Finanzas o del Departamento Jurídico. Yo no 
apruebo ni rechazo patentes. Yo solo tengo que fiscalizar que la patente funcione de acuerdo al permiso que 
tiene, cosa que he hecho en este concejo siempre, que por ejemplo si pago para funcionar como verdulería, 
que venda verduras. Esa es mi labor, fiscalizar que el contribuyente pagó una cantidad de dinero por tener un 
permiso para ejercer una actividad comercial en la comuna, lo cumpla con esa actividad comercial. Eso es 
todo Presidente. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, me recuerdo bien lo que nosotros solicitamos en ese entonces, es un informe jurídico que no venía, 
porque venía solamente el informe del Departamento de Administración y Finanzas, faltó el informe jurídico, 
donde nuestra asesora jurídica entregó un informe al concejo en forma verbal, donde a nosotros nos avalaba 
que teníamos la potestad como para aprobar o rechazar. A mi no me llegó pero en el mismo concejo usted nos 
asesoró y en base a ese asesoramiento me pronuncié en ese momento. Pero hoy día estamos en otro 
momento, en otra situación. Acá llegó una carta con la posibilidad de sacar una nueva patente de alcohol, no 
sé el tipo de patente de alcohol, la clase de patente de alcohol nuevamente, me gustaría saber si es limitada o 
ilimitada. Es restaurant de turismo es ilimitada, limitada, corresponde o no. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
La ley es clara en eso, es un Restaurant de Turismo que contempla tres patentes, restaurant diurno, nocturno 
y cabaret, como lo establece la ley. Se les han dado todas las facilidades para que complete toda la 
información, falta el asunto de la Recepción Final de Obras y el certificado de la Junta de Vecinos. En base a 
eso, lo que se conversó con la señora Latapiat fue entregarle una patente de restaurant sin venta de alcohol 
provisoria, que es lo que nosotros podemos hacer. 
 
SR. ROMAN 
Mi pregunta limitada o ilimitada. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Es patente ilimitada. 
 
SR. ALCALDE 
Cerrado el tema señores concejales, continuamos con el siguiente punto de la tabla – Convenio Subsecretaría 
de Transportes. 
 
CONVENIO SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES. 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Este es un convenio que se debería aplicar como administración y finanzas, es para poder optar a los pagos 
en línea específicamente los permisos de circulación, que en alguna oportunidad lo hemos conversado y que 
fueron las instrucciones claras y precisas que me dio la primera autoridad de la comuna. Está el convenio, no 
sé si quieren que lo lea, pero voy a dar lectura al oficio y después vemos el convenio. 
El Ord. Nº 53 de fecha 12 de Mayo de 2014. Por intermedio del presente y junto con saludarlo me dirijo a Ud., 
con la finalidad de someter a análisis y posterior aprobación en conjunto con el H. Concejo Municipal, de 
convenio de colaboración entre la Subsecretaría de Transportes y la Municipalidad de El Tabo, para poder 
implementar servicios de pagos en línea de permisos de circulación, a través de plataforma WEB de la 
Municipalidad de El Tabo. Lo anterior, para poder implementar nuevas tecnologías de información. Sin otro 
particular, para su conocimiento, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
Es un convenio tipo y lo más relevante es que es un convenio que se hace con la Subsecretaría de 
Transportes, que es la que maneja todo lo que corresponde a revisiones técnicas. Y el punto cuatro es un 
convenio gratuito de acceso a la información sobre la revisión técnica y verificación de gases que es uno de los 
requisitos para poder sacar permisos de circulación en cualquier comuna. Tenemos una fecha tentatoria que 
se podría implementar en Agosto de 2014, hay que cumplir ciertos requisitos, tenemos que revisar el Proxy 
con nuestra empresa proveedora que es Movistar, tenemos que ver el asunto de los seguros y lo otro es la 
aprobación de este mismo convenio y transbank, que también hay un cobro que efectuaría por los pagos en 
línea. También tenemos que firmar un Addendum con la Empresa Cas Chile, nuestro proveedor para tener el 
sistema in house que se llama, que es este pago en línea, que se podría incluir el asunto del aseo, el pago de 
las patentes también en línea, que lo vamos a ir viendo en forma paulatina.  
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
También se pueden incluir algunos pagos del Departamento de Medioambiente, Aseo y Ornato y lo último 
serían los certificados que emite la Dirección de Obras. A esa escala queremos llegar nosotros, pero vamos a 
partir con permisos de circulación, aseo y las patentes. Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros pretendemos hacer un contrato por más de dos años la primera instancia, para poder ver la 
justificación del contrato, es decir, que se pueda financiar solo, con respecto a la viabilidad del convenio, 
porque si no tenemos usuarios y la gente no los ocupa, que yo creo que va a ser gradual, que sí los va a 
ocupar, ustedes saben que somos comuna balneario y a la gente que no viene durante el año y muy 
raramente los fines de semana, muchas veces les incomoda tener que venir solamente a pagar los servicios a 
la Municipalidad tanto de aseo, y permiso de circulación. Entonces ante eso nos hemos propuesto como meta, 
para poder medir el convenio y el sistema como funciona nuestra municipalidad, es que nos hemos puesto 
como dos años, para ver que la gente lo comience a usar, se justifique, porque no es menor, son alrededor de 
doscientos y tantos mil pesos a trescientos mil pesos, que tenemos que colocar mensual. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Eso es lo que cobra Cas Chile, 16 UF más IVA. Ese es el costo que tenemos que pagar por el servicio. 
 
SR. ALCALDE 
Esto va significar que los departamentos trabajen de lunes a viernes, porque uno el pago lo puede hacer 
sábado o domingo desde la casa. Entonces descongestionaríamos el Municipio con los departamentos 
involucrados trabajando solo de lunes a viernes. Y nos evitamos las horas extras y todo eso. 
 
SR. ROMAN 
Me alegra esta iniciativa, es importante, es una necesidad de mucho tiempo, yo estuve revisando estadísticas 
de muchas municipalidades y han aumentado casi en un cien por ciento los permisos de circulación, 
solamente por el pago en línea. Tenemos el ejemplo de la Municipalidad de San Antonio, que aumentó el pago 
en línea en un cien por ciento del año anterior. Pero también comentarle que nosotros tenemos un contrato de 
Cas Chile y ellos también tienen una plataforma que se puede utilizar para el pago de permisos de circulación 
en línea, no solamente a través de la Subsecretaría de Transportes, sino Cas Chile tiene la plataforma y uno 
puede contratar ese servicio. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Sí, eso es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que por una parte lo que tenemos que hacer nosotros es 
hacer este convenio con la Subsecretaría de Transportes, que es lo que nos va a permitir dar la validación de 
las revisiones técnicas, pero con Cas Chile es lo que dijo el Alcalde que ibamos a hacer ese Addendum de 
Contrato y que sale 16 UF más IVA. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Estos contratos tipos se llaman contrato de adhesión, por lo tanto nos adherimos a sus cláusulas y no se 
pueden  modificar dichas cláusulas del contrato. 
 
SR. ALCALDE 
Si no tienen más consultas, vamos a proceder a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la Sala de Concejo, más mi voto de aprobación queda 
aprobado el Convenio de Colaboración entre la Subsecretaría de Transporte y la Municipalidad de El Tabo. 
 
VISTOS: El Ord. Nº 53 de fecha 12 de Mayo de 2014, del Director de Adm. y Finanzas de la Comuna El 
Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 
ACUERDO Nº 03-14/13.05.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO, PARA IMPLEMENTAR SERVICIOS DE PAGOS EN LÍNEA DE PERMISOS 
DE CIRCULACION, A TRAVES DE PLATAFORMA WEB. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe Ampliación Edificio Municipal. 
 
INFORME AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Habían quedado algunas inconsistencias con respecto a los metros cúbicos y también de los costos que iba a 
tener este proyecto, se trabajó con el Constructor Civil de acuerdo como lo muestra la lámina don Daniel 
Fuentes Lastra y con don Pablo Fuentes como Arquitecto. La primera parte don Pablo Fuentes ya la presentó, 
entonces todo lo que es distribución de espacios yo me lo voy a saltar porque ya lo vimos en una sesión. Si 
nos vamos a avocar al resumen de las cubicaciones, porque las partidas también se les entregaron en una 
oportunidad a ustedes, entonces vamos a partir con: 
 
COSTO Y CUBICACIONES: 
      *  Departamento JPL, Inspección y Medio Ambiente. 
      *  Departamento de Personal y Aseo y Ornato. 
      *  Departamento Jurídico, Control y Sala de Reuniones. 
 - Aclaraciones. 
 - Gastos Generales y Utilidades. 
 - Costo real del mercado en UF por M2 (Tabiquería y  Albañilería). 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
COSTO Y CUBICACIONES 
Departamento JPL, Inspección y Medio Ambiente 
 
Ítem Concepto Cantidad Unidad P. unitario Total 
I OBRAS PRELIMINARES         
1.1 Instalaciones de faena 1,00 Gl 262.500 262.500 

1.2 
Letrero de Obras, según formato 
PMU 1,00 Gl 189.000 189.000 

1.3 Cierre Provisorios 1,00 Gl 315.000 315.000 
1.4 Señalización Preventiva 1,00 Gl 105.000 105.000 

1.5 
Demolición, limpieza y 
preparación del terreno 1,00 Gl 126.000 126.000 

1.6 Retiro de escombros 1,00 GL 210.000 210.000 
1.7 Replanteo y Trazado de Niveles 1,00 GL 115.500 115.500 
II FUNDACIONES          

2.1 
Movimiento de Tierra y 
excavaciones 12,00 m3 18.900 226.800 

2.2 Emplantillado 1,08 m3 38.850 41.958 
2.3 Cimiento 11,00 m3 47.250 519.750 
2.4 Sobrecimiento 6,00 m3 65.100 390.600 
2.5 Relleno (Estabilidado) 80,00 m3 16.800 1.344.000 
2.6 Piso de Hormigón 17,00 m3 73.500 1.249.500 

2.7 
Espárragos (Fierro de 6ml. De 
diámetro liso) 15,00 Unidad 3.490,00 52.350 

2.8 
Malla acma  de 5cm 
x10cmx5,00x2,60 5,00   21.267 106.335 

2.9 
Estructura de pilares 
15cmx15cmx3,00 15,00 Unidad 661 9.915 

III PISO         
3.1 Bekcron para piso 25kg 62,00 S/C 3.675 227.850 
3.2 Frague 5kg 16,00 S/C 4.400 70.400 
3.3 Ceramica de 30x30cm.  155,70 m2 5.285 822.875 
IV TABIQUERIA         
4.1 Pino de 2x3" en bruto 526,00 Unidad 1.260 662.760 
4.2 Clavos corriente de 4" 20,00 Kg 1.102 22.040 
4.3 Poliestileno Expandido de 45,00 Paquetes 8.644 388.980 
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50mm de espesor 

4.4 Fieltro 10/40 15,00 Rollos 9.286 139.290 
4.5 Redline Grapas 14mm 12,00 Caja 4.085 49.020 
V FORRO EXTERIOR         

5.1 
Plancha OSB de 10mm de 
espesor 46,00 Unidad 6.503 299.138 

5.2 
Tabla de pino cepillada de 1/2"x 
7" 613,00 Unidad 2.940 1.802.220 

5.3 Clavos terranos de 1,5" 10,00 Kg. 2.617 26.170 

5.4 
Clavos corriente de 2,5" sin 
cabeza 20,00 Kg. 1.050 21.000 

VI FORRO INTERIOR         
6.1 Planchas de Yeso Cartón 36,00 Unidad 5.345 192.420 

6.2 
Tornillos para volcanita 10 
unidades de 6x11/4" 15,00 Unidad 1.040 15.600 

6.3 
Tablas de 1/2"x5" 
machihembrada 200,00 Unidad 1.260 252.000 

6.4 
Clavos corrientes de 1,5" sin 
cabeza 15,00 Kg. 1.050 15.750 

VII REVESTIMIENTO EXTERIOR         
7.1 Tineta de Barniz Marino 1galon 28,00 Unidad 13.955 390.740 
VIII REVESTIMIENTO INTERIOR         

8.1 
Saco de Yeso 40kg. (1cm de 
espesor) 15,00 S/C 4.190 62.850 

8.2 Tineta de late color Amarillo 4,00 Unidad 23.100 92.400 
8.3 Tineta de Barniz Natural 4,00 Unidad 36.750 147.000 
VIIII CIELO         

9.1 
Tablas de 1/2"x5" 
machihembrada 500,00 Unidad 1.260 630.000 

9.2 Clavos  corriente de 1,5"  15,00 Kg 1.050 15.750 
9.3 Tineta de Barniz Maple galones 10,00 Unidad 12.600 126.000 
X TECHUMBRE         

10.1 
Vigas  cepillada de 2x5"x7,20" 
(Cercha)  80,00 Unidad 15.750 1.260.000 

10.2 
Vigas  cepillada de 2x5"x3,20" 
(Cercha)  140,00   4.725 661.500 

10.3 Costaneras (Pino de 2x2" en 204,00 Unidad 3.140 640.560 
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bruto) 

10.4 Clavos corriente de 4" 20,00 Kg 1.103 22.060 
10.5 Clavos corriente de 3" 20,00 Kg 1.050 21.000 
XI CUBIERTA         

11.1 
Teja Fibrocemento chilena 
98cm. De ancho 206,00 Unidad 7.350 1.514.100 

11.2 
Planchas de OSB 10mm de 
espesor 80,00 Unidad 6.503 520.240 

11.3 Fieltro 10/40 7,00 Rollos 9.286 65.002 
11.4 Redline Grapas 14mm 12,00 Caja 4.085 49.020 
11.5 Caballete 16,47 m 5.250 86.468 
XII ALEROS         

12.1 
Tablas de 1/2"x5" 
machihembrada 134,00 Unidad 1.260 168.840 

12.2 
Tabla cepillada  de 1x8" 
(Tapacan) 15,00 Unidad 3.638 54.570 

12.3 
Clavos corrientes de 1,5" sin 
cabeza 5,00 Kg 1.050 5.250 

12.4 Clavos corriente de 2"  5,00 Kg 1.040 5.200 
12.5 Canaletas de PVC 32,94 m 4.200 138.348 
XIII PUERTAS Y VENTANAS         

13.1 
Tablas cepillada de 1x4" 
(Marcos de Puertas) 15,00 Unidad 1.092 16.380 

13.2 
Tablas cepillada de 1x4" 
(Marcos de Ventanas) 10,00 Unidad 1.092 10.920 

13.3 
Listone cepillado  de 
10mmx30mm 15,00 Unidad 840 12.600 

13.4 
Puertas  75cm de anchox1.95m 
de altura 7,00 Unidad 14.690 102.830 

13.5 Puerta de acceso 1,00 Unidad 52.500 52.500 
13.6 Ventanas de Aluminio 10,00 Unidad 50.400 504.000 
 
Departamento de Personal, Secpla y Aseo y Ornato. 
AMPLIACION, DEPARTAMENTO DE PERSONAL, SECPLA Y ASEO Y ORNATO  

     
DEPARTAMENTO DE ASEO Y 
ORNATO CANTIDADUNIDAD 

P. 
UNITARIO TOTAL 
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Departamento de Aseo y Ornato 66,6 M2 188.024 12.522.398 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL         
Departamento de Personal 18,54 M2 188.024 3.485.965 
DEPARTAMENTO DE SECPLA   M2     
Departamento de SECPLA 16,6 M2 188.024 3.121.198 
     

Están incluidos los Gastos Generales, Utilidades 
e  IVA   Costo Total 19.129.562 

 
Departamento Jurídico, Control y Sala de Reuniones. 

I DEPARTAMENTO DE JURIDICO CANTIDAD UNIDAD 
P. 
UNITARIO TOTAL 

  Departamento de Jurídico 24,92 M2 350.000 8.722.000 
II DEPARTAMENTO DE CONTROL         
  Departamento de Control 37,25 M2 350.000 13.037.500 
II SALA DE REUNION         
  Sala de Reunión 33,85 M2 350.000 11.847.500 
Totalidad Ampliación:  
Jpl, Inspección, M. Ambiente Aseo y Ornato, Personal, Juridico, Control y Sala de Reuniones. 

I Departamento, JPL, Inspección, M.Amb. CANTIDAD UNIDAD 
P. 
UNITARIO TOTAL 

  JPL,Inspección, Medio Ambiente 1 GL 33.305.476 33.305.476 

II 
Departamento Aseo y Ornato, SECPLA 
y Personal          

  
Departamento Aseo y Ornato, SECPLA 
y Personal  1 GL 19.129.562 19.129.562 

III 
Departamento Jurídico, Control, ,Sala 
Reunión         

  Sala de Reunión 1 GL 33.607.000 33.607.000 
IV Profesionales         
  Ingeniero Civil y Arquitecto 1 GL 3.000,000 3.000.000 
ACLARACIONES 
La iniciativa de mejorar y ampliar el Edificio Consistorial, se produce por la necesidad de espacios muy 
reducidos en cada departamento Municipal, así nace esta iniciativa, mejorando la calidad de vida en el trabajo. 
Según reunión en sala de concejo junto al Sr. Alcalde y el directorio, se menciono el financiamiento 
aproximado a utilizar para este proyecto, informando lo siguiente:    $ 100.000.000 millones. 
El presupuesto y las cubicaciones de cada departamento señalado precedentemente fueron ajustados al 
financiamiento informado.  
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 
Es aquel porcentaje a favor que se le asigna a cada empresa que se le adjudique la obra. 
Es decir, un 25% equivale al pago equivalente a la mano de obra,  gastos generales que tenga la empresa y 
costos asociados a favor para la empresa que se adjudique la obra. De acuerdo a esto estaríamos en 
condiciones de hacer la licitación, yo creo que para estar licitando en Junio y dependiendo del monto, yo creo 
que va a estar un mes en el Portal, porque ya supera cierta cantidad de recursos y para estar funcionando 
Junio –Julio yo creo. En definitiva se busca mejorar la calidad de trabajo y las instalaciones. Hay 
departamentos que están bien hacinados y obviamente reciclar los contenedores que tenemos en la parte 
posterior de la Municipalidad. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta ¿Y la Oficina de Informática, donde quedaría? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
La vamos a tener que anexar dentro de alguna oficina que vamos a hacer para Jurídico o Control, que debería 
quedar con una mayor amplitud. Porque deberían salir todos los contenedores, es lo que buscamos. Y los 
contenedores modificarlos para que sean bodega. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Y Secpla no iba a ir ahí? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Secpla también. 
 
SRA. CASTILLO 
Dentro de todo ese presupuesto, yo no vi si iban los pasillos ¿están incluidos? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
¿Cómo pasillos? 
 
SRA. CASTILLO 
Por lo que yo tengo entendido y por lo que yo tengo aquí, van pasillos para unir. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
¿Exteriores? 
SRA. CASTILLO 
Yo no sé si puede volver la imagen atrás y si existe algún pasillo ahí. Porque son en metros cuadrados son 
190 metros de pasillo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS   
Eso era lo que presentó don Pablo Fuentes, es que eso va complementado con otra situación, porque a eso 
era lo que queríamos llegar como cien por ciento, porque de hecho queríamos tener un área para directores en 
la parte posterior de acá donde están los móviles ahora, pero depende de que compremos el terreno que 
estamos tratando de negociar, que no tenemos ninguna negociación por lo demás de parte de la Sra. 
Guadalupe, entonces yo creo que eso sería como tercera etapa yo creo que no está en este proyecto, porque 
esa sería como la tercera etapa de hacer pasillos como más dinámicos para que los directores entren por una 
parte y el público en general tenga dos o tres entradas que fue lo que presentó don Pablo Fuentes en su 
oportunidad. 
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SR. ROMAN 
Es decir, con eso no nos vamos a quedar. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí, pero eso sería la segunda o tercera etapa del proyecto. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Señor Alcalde, por lo que hemos visto en la reuniones de directores y este proyecto que se viene realizando 
desde Enero a la fecha, solamente por lo que estuvimos viendo y nos explicaron acá los profesionales, es con 
respecto a cada oficina en sí y cuanto cuesta el material y cuanto cuesta la ampliación por cada ampliación de 
departamento, pero no se ha visto el resto, no se tomó en consideración. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que se confundió mucho la presentación señor Alcalde, a mi criterio se confundió la presentación 
anterior con la de ahora, yo quedé más enredado que la vez anterior. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Pero si está más fácil. 
 
SR. ROMAN 
Pero si están presentando  una ampliación de oficina no más, ahora. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Es la misma presentación. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
La presentación anterior eran el bosquejo, los planos y el proyecto. Y esta presentaron tiene los costos y las 
cubicaciones con respecto a los antecedentes, es mucho más sencillo. 
 
SR. ROMAN 
Esa era la duda, el monto de la cantidad de metros que se iba a construir. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Departamento de Aseo y Ornato 66,6 con un precio unitario de $188.024. El Departamento Personal 18,54 
metros. 
 
SR. ROMAN 
No, pero para ajustarlos bien la presentación anterior con los valores de ahora. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Eso es. Esto es a modo de información, esperamos que en el mes de Junio poder estar licitando como les dije, 
que lo más probable es que lleve una cantidad mayor a otras licitaciones que hemos hecho, por los costos que 
se establecen y estar en el mes de Julio ya construyendo. Eso sería señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, la verdad plena confianza en los funcionarios que realizaron este trabajo, a mí como 
concejal lo que me interesa, es que esta obra se empiece a construir, ayer. Porque ya los funcionarios no 
pueden seguir trabajando como están. Ahora, sobre los costos, bueno de alguna manera se van  a arreglar en 
el camino. 
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SRA. CASTILLO 
Cuando se haga esta licitación, nosotros tenemos problemas con el Edificio Consistorial, los pagos van a ser 
de alguna forma, está estipulado. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
En estados de pago por avance de obra.  
 
SR. ROMAN 
¿Y van a traer las bases? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí, obviamente. También decir, que se designó una comisión para que puedan sanear en forma definitiva el 
Edificio Consistorial, esas son instrucciones que también dio nuestro Alcalde. Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Tuve una reunión en calidad de socia de la Junta de Vecinos El Tabo Centro y me solicitaron que expresara la 
gran molestia que tienen por la lentitud de los requerimientos que se llevan haciendo hace más de un año. 
Hubo un asunto relacionado con un brazo de luz de una luminaria que había que poner y están los materiales 
y no está el brazo. Entonces ahora recién se levantó al portal la licitación de los brazos, porque esos 
materiales no se habían comprado, porque en ese momento no existía luminaria ahí en ese espacio tan 
oscuro. 
 
SR. ALCALDE 
¿Dónde es eso? 
 
SRA. ALLENDES 
En la calle San Marcos Nº 380. Yo lo conversé con don Miguel Angel Herrera y le doy cuenta que no tenían los 
brazos. No sé que sucede también señor Alcalde con la instalación de los medidores de agua que se iban a 
poner en las distintas plazas. 
 
SR. ALCALDE 
Precisamente ahora lo estábamos viendo, creo que volvió a quedar sin oferentes. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Sí, lo que pasa es que la persona que se había adjudicado, declinó de efectuarlo, entonces vamos a tener que 
licitar denuevo. 
 
SR. ALCALDE 
Yo entiendo eso, que hay que licitar denuevo. Y se los explico a los señores concejales, que en las etapas de 
licitaciones yo trato de mantenerme lo más al margen posible hasta que llegan los decretos a mis manos y en 
este entiendo que quedó sin oferentes o se adjudicó, pero parece que la persona renunció a la licitación. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Claro. 
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SR. ALCALDE 
Por una situación de transparencia yo no me involucro en nada cuando son licitaciones, porque creo que en 
esa parte hay que tener un especial cuidado con las licitaciones. Pero entiendo que la persona ya después 
rechazó la oferta, ¿pero eso significa que tenemos que denuevo licitar? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Sí. 
 
SR. ROMAN 
Complicado el tema, porque dejamos otros oferentes fuera ¿Y qué sanción se le va a aplicar? 
 
SR. ALCALDE 
No sé, ahí tiene que verlo la administración. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
De acuerdo a las licitaciones que se hacen, hay una boleta de garantía, por seriedad de la oferta y esa habría 
que hacerla efectiva. 
 
SR. MUÑOZ 
Y en las bases no está estipulado que en caso que el oferente que se adjudicó la licitación, no pueda cumplir 
pueda asumir un segundo oferente. 
 
SR. ALCALDE 
No, entiendo que no. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
No, se selecciona a uno solo. 
 
SR. MUÑOZ 
Es que eso aceleraría un poco más los procesos. 
 
SR. ALCALDE 
Claro. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo le encuentro un poco de razón a la gente, de que son tan lentos los procesos, tan burocráticos, entonces 
nos echan la culpa a los que pasamos por ahí, nos reclaman porque el tema no funciona y yo les explico que 
los procesos son lentos. 
Y con respecto a la Comisión de Medioambiente, estamos viendo el asunto del reglamento, el jueves tenemos 
comisión, espero que vengan todos los concejales. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Pedirle si es factible una revisión de las calles por las que transita el bus escolar cuando va hacia El Tabo a 
buscar a los niños. Porque hay sectores que una vez que se pone a llevar el bus no puede ingresar, para que 
se prevea eso antes que comiencen las lluvias. 
 
SR. ALCALDE 
El Daem tiene el recorrido que hace el bus, él nos va a informar. Pero principalmente hay que partir desde la 
Medialuna de El Membrillo. Y todo el recorrido que hace el bus. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, debido a que en el sector norte de El Tabo, Miraflores Norte, ha habido una ola de robos mañana 
miércoles a las 18:00 horas, en la sede de la junta de vecinos “Los Pillines”, el Comisario Mauricio Silva se va 
a reunir con los vecinos, para que seguridad ciudadana pueda participar en esa reunión. También invito a mis 
colegas concejales, para ver que temas podemos abordar y sacar en limpio. 
Alcalde en el año 2012, me recuerdo que trabajamos un proyecto de seguridad, donde estaba la Srta. Jenny 
Sepúlveda y don Luis Merino y don Mauricio Farías me solicitó que viera en qué proceso iba. Era un proyecto 
muy bueno que por un tema administrativo quedó observado. Era una radio, una base. Mi pregunta es, ese 
proyecto que estaba bien realizado, bien hecho ¿lo hemos vuelto a presentar este año al fondo Presidente de 
la República, proceso 2014? Ya que está aquí en la Municipalidad. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Concejal, traté de buscar el proyecto, en el computador que usaba el señor Merino, hablamos con la Srta. 
Sepúlveda y no lo encontramos. De hecho fuimos a la Gobernación y no está el proyecto, no sabemos donde 
quedó en realidad y lo que le iba a pedir a don Luis Díaz, era que me facilitara a don Luis Merino, para que lo 
hiciera denuevo, porque se debería hacer eso. 
 
SR. ROMAN 
Es un proyecto muy bueno que beneficia a la comunidad, a bomberos. Yo me recuerdo que la Srta. Jenny 
Sepúlveda trabajó en ese proyecto y don Luis Merino. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y en Secpla no estará? 
 
SR. ALCALDE 
No, porque lo estaban trabajando Jenny Sepúlveda y Luis Merino. 
 
SR. ROMAN 
Habría que buscarlo don Mauricio. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
Le vamos a pedir que lo realice denuevo. 
 
SR. ROMAN 
¿Hasta el 31 de Mayo hay plazo, se amplió un mes más? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL 
Sí. 
 
SR. GARCIA 
El señor Gómez que lo busque en la Gobernación. 
 
SR. GOMEZ 
No hay nada se lo llevaron todo. 
 
SR. ROMAN 
Son Gómez son actas públicas, son concejos serios, lo que usted dice acá queda estampado en un acta 
pública. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 14 
                                    13.05.2014 

HOJA Nº20 
SRA. CASTILLO 
Asistimos a la comisión de reglamento municipal. Asistí a la celebración del Día de la Mamá en la Casa de la 
Cultura y también en la disco Aquelarre, felicito a los funcionarios que estuvieron ahí, lo hicieron fantástico, se 
portaron muy bien. También le agradezco a su esposa que nos acompañó, fue muy bonito, las mamás estaban 
muy felices y en la discotheque más todavía. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde visitamos los recintos deportivos en el transcurso de la mañana con el señor Fabián Alvarez, 
autorizado por la Sra. Mónica Navarro. Fuimos al Estadio Municipal de Las Cruces, donde hay algunas cosas 
que apuntamos y que él también las trae, que se las va a presentar a usted, pero para que quede en acta un 
cuidador en el Estadio Municipal de Las Cruces, es fundamental. El camarín de los árbitros, hay que arreglar 
puertas, luz, gasfitería, 5 vibrados no existen, están en el suelo, la puerta del cierre olímpico que deslinda la 
cancha está en el suelo, banca de reserva en el suelo, reparaciones en camarín local, visita, gasfitería, luz, 
pintura, puertas, chapas, etc, y aseo en general. Estadio Municipal de El Tabo: cierre perimetral, alrededor de 
10 placas rotas, reja olímpica casi destruida, camarines todos, luz, agua, pintura, puertas, camarines de los 
árbitros de la visita y local, un cuidador Alcalde. Nosotros tenemos ahí una persona y siempre he dicho lo 
mismo, yo sé que pierdo harto con hablar, pero por naturaleza lo voy a decir, no tenemos cuidador en el 
Estadio Municipal de El Tabo, no hemos tenido nunca cuidador, queda la señora ahí con unos perritos y nada 
más, pero no hay nadie que se preocupe de recoger la basura, que limpie la cancha, que permanezca limpio 
ese estadio, uno de los principales de la comuna. No tenemos cuidador, la persona trabaja en los camiones 
como chofer, toma prácticos, entonces yo creo que debe haber una persona exclusiva para el Estadio 
Municipal de El Tabo y nuevamente los autos, siguen ahí y sigue creciendo. 
El mejor recinto deportivo de la comuna, el Estadio El Peral, limpio, aseado con algunos defectos como falta de 
pintura, para los camarines de los árbitros, falta pintura para arreglar los baños, se robaron las llaves, un señor 
que está trabajando en el lugar dijo que si le llevaban las llaves él mismo las cambiaba, en pintar igual. Pero es 
el mejor recinto deportivo. Nos encontramos con un problema ahí de duda, en relación con el agua. El agua la 
paga un particular y el agua es municipal. Ese medidor fue instalado aproximadamente entre el año 1996 al 
año 2000 y fue instalado por la Municipalidad de El Tabo, por lo que esa agua es municipal. Habría que 
preguntarle a don David Gárate porque el documento debe estar allí en Secretaría Municipal, en todo caso 
Esval está informado de eso que fue pedido por la Municipalidad de El Tabo. Y esa agua la paga un particular, 
un vecino, pero en el recibo aparece Cancha El Peral, no viene a nombre de la Municipalidad. Habría que 
consultarlo en Esval, yo creo que por ahí podemos saber. Pero es el mejor recinto, hay dos personas que 
trabajan ahí, incluso usan herramientas personales, porque me consta hoy día vi que andaban con una 
motosierra de propiedad de ellos, para cortar un árbol que se había caído que corría riesgo. Eso es en cuanto 
a los recintos deportivos que visité. Pasado mañana vamos a visitar las multicanchas de las juntas de vecinos, 
que no están muy buenas condiciones. 
Asistimos a campeonato de tenis mesa, campeonato nacional, 300 participantes aproximadamente, y aquí me 
quiero detener, felicitar al señor que conocí en este Municipio, ni siquiera fue alumno mío, porque alguien 
puede decir que lo conocía, el señor Fabián Alvarez, excelente, yo creo que gente como él, joven con ganas 
de hacer las cosas a costilla de lo que sea, a fuerza de empuje, vale la pena en este Municipio, a las 8 de la 
mañana, a las 10 de la noche, me consta el domingo, cuando terminó el campeonato, excelente y no estoy 
diciendo que le paguen más sueldo ni cosa por el estilo. Yo solo creo que el jefe directo debe felicitarlo, porque 
su labor es realmente connotada, lo felicito. Excelente el campeonato, se llevaron muy buena impresión, de 
hecho le van a traer un reconocimiento al señor Alcalde, por la infraestructura que tiene, por el Polideportivo 
que no estaba muy bien, pero se fueron realmente maravillados, tanto los nacionales como los locales de acá 
de San Antonio. 
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SR. GARCIA 
Comienza un Campeonato Provincial de Voleibol y la comuna va a estar representada el día 24 en damas. 
Comienza el Campeonato de la Asociación de Fútbol en Cartagena donde el primer partido se realizará en el 
Estadio El Tabo, participa Chile España frente a Las Cruces, porque van a haber más de 600 personas, es 
decir los tirones de oreja el día martes por el Estadio van a ser grandes. Este campeonato parte el sábado y 
continúa con los adultos el día domingo. Y vuelvo a repetir van a haber más de 600 personas, y el impacto 
para nosotros va a ser grande, por eso es que los fui a visitar y ojala se les pueda reparar, y regar el pasto que 
ya está saliendo. 
Comienza un taller de zumba y fútbol joven recreativo, aquí en el polideportivo parece que es. Y está aprobado 
el proyecto provincial de  body para la semana aniversario de la comuna. Y hay una gimnasia rítmica para 
niñas pequeñas de 7 años, es en el Polideportivo los días viernes de 16:30 a 19:00 horas. 
La fecha para presentación de Proyectos Deportivos, fondo Presidente de la República termina el 31 de Mayo, 
hay varios proyectos presentados, los estábamos viendo con Fabián Alvarez, tratando de corregir algunos, y 
como tenemos un concejal en la Gobernación, esperamos que nos pueda ayudar y contar con todos los 
proyectos aprobados. Eso es todo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe de comisiones, señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1.- El Ord. Nº 50 de fecha 9 de Mayo de 2014, de la Directora Adm. Depto. de Salud. Solicita Modificación 
Presupuestaria. 
Junto con saludarle, vengo a solicitar a usted someter a análisis y consideración la siguiente modificación al 
Presupuesto Municipal -Salud vigente, como sigue: 
Se modifican dentro del Presupuesto Municipal, salud ingresos y gastos las siguientes partidas, por mayores 
ingresos percibidos: 
                           Ingresos  Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
115-12-10 Cuentas por pagar recuperación de prestamos $20.895.961 
 Total $20.895.961 

 
                              Gastos Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-34-07 Deuda Flotante $20.563.938 
215-22-06 Mantenimiento y reparaciones $332.023 
 Total $20.895.961 

Para cubrir gastos de mantención y reparaciones. 
                              Gastos Disminuye 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-22-08-999 Otros $2.109.977 
 Total $2.109.977 

 
                              Gastos Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-22-06-002 Mantenimiento y reparaciones de vehículos $2.109.977 
 Total $2.109.977 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Administradora Depto. Salud El 
Tabo. 
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SR. GOMEZ 
Señor Presidente hay que citar a comisión, para poder votar esta modificación presupuestaria. 
 
SR. ALCALDE 
La tiene que llamar la Comisión de Finanzas. 
 
SR. ROMAN 
Señor Alcalde, ¿las modificaciones no las presenta Secpla? 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero ella la solicita. 
 
SR. ROMAN 
Sí, pero a Secpla y Secpla la presenta acá en Concejo. 
 
SR. GOMEZ 
¿El jueves a que hora, va a ser la comisión? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Estamos pendiente con la comisión de medioambiente, que partimos trabajando el jueves 15, a las 9:00 horas 
la continuación. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero podríamos comenzar con esta otra comisión que es corta, porque don Luis Díaz también me pidió que 
quería hacer una comisión. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Bueno. 
 
SR. GOMEZ 
Hagamos la Comisión de Salud a las 8:45 horas. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Y después la Comisión de Educación y luego Medioambiente. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, las comisiones quedan para el día jueves 15, desde 8:45 horas. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No hay más correspondencia, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
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VARIOS 
SRA. ALLENDES 
En la Plaza 12 de Febrero, se ocupan unos baños ahí y de vez en cuando se va a regar, con el agua del 
mismo medidor y la persona que trabaja los baños, es una persona que está trabajando a las 5 de la mañana 
en los huiros, para dar cumplimiento al pago del agua, ella trabaja solamente los fines de semana. Habría que 
observar eso, porque es una persona de muy escasos recursos y es muy responsable, se ha portado muy 
bien. Los baños de la Plaza 12 de Febrero, donde está el terminal de buses. 
No sé que sucede con la entrega de la calle Monckeberg y habiendo lluvia se hacen unas posas ahí cerca del 
colegio y donde don Eduardo Bernaín. Además había ahí una luminaria, que la arreglaron, pero están sin 
luminaria nuevamente, sería importante que pudiéramos verlo, ya que está en pleno centro de El Tabo. 
Lo otro que me interesa saber, es que pasa con las cámaras de vigilancia. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
La calle Monckeberg tenía observaciones, ayer se hizo la última visita a terreno con todas las unidades 
técnicas y efectivamente hay un asunto de acumulación de agua  y se están haciendo dos sumideros. Y con 
respecto a la luminaria yo creo que vamos a informar al Departamento de Luminarias para que las repare. El 
asunto de las cámaras de vigilancia, estamos esperando el informe de la parte técnica que lo va a hacer 
jurídico, lo van a coordinar con Carabineros para ver los sectores más idóneos, para tener ese respaldo, para 
hacer las bases de licitación. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo le solicité hace unos concejos atrás, que vieran, como no se han terminado los trabajos en la Plaza 12 de 
Febrero, hay unos tablones que están en tan malas condiciones que la gente sigue cayéndose. 
 
SR. ALCALDE 
La gente para subir a los kioscos que están ahí como quedó una diferencia, los mismos locatarios pusieron 
unos tablones para subir al local. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Los locatarios fueron? 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
 
SRA. ALLENDES 
La cuestión es que las maderas ahora se secaron y están hechas un desastre. 
 
SR. ALCALDE 
Perdón, nosotros las colocamos, ellos las solicitaron. 
 
SRA. ALLENDES 
Ah,  entonces somos responsables nosotros. 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Habría que hacerlo denuevo. 
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SR. ALCALDE 
Sí. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y que ha sucedido con la compra de los semáforos? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Hay que hacer un estudio con Vialidad y contratar un Ingeniero en Tránsito, que eso lo aprobaron ustedes 
también. Y en base a eso vamos a ver la mejor ubicación para el semáforo. Afortunadamente ustedes 
aprobaron 35 millones de pesos para la instalación de semáforos, pero hay que cumplir con ciertos requisitos 
que nos piden Vialidad y la Seremi de Transportes. 
 
SRA. ALLENDES 
Y con respecto a la moción que presentó no recuerdo qué concejal, con respecto a que las personas no tienen 
la accesibilidad para llegar a la Posta que está en Av. Miraflores, la falta de locomoción y ver la posibilidad, yo 
no sé si se toman horas por teléfono. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que sí sé de un reclamo de la empresa que había quedado fuera, que no tenía recorrido a El Membrillo 
reclamó por el no cumplimiento de la empresa que estaba y hace una semana atrás el Jefe de Tránsito ofició 
al Seremi de Transportes para que hiciera cumplir el recorrido. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, pero nosotros podemos fiscalizar el recorrido. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí hubo un incumplimiento dentro de las bases que tienen ellos, para poder adjudicarse el recorrido y no lo 
cumplieron. 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a la tecnología que tenemos en nuestros teléfonos otorgados por la Municipalidad de El Tabo, la 
empresa mundialmente quebró y estamos con problemas en los teléfonos. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Blackberry, en base a eso el Secretario Municipal debería tomar un acuerdo que lo establece la ley 20.742, 
que es dotarlos de nueva tecnología a ustedes. Se tiene que tomar el acuerdo por los celulares y por los 
computadores. Ahora yo no sé si él va a traer el documento de manera formal, para más que nada dar el 
vamos a esta situación y ahí poder ver que se puede hacer, porque él es el corporativo ante la Empresa 
Movistar. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primer tema dice relación con la salud de nuestra comuna, no mejora en absoluto y creo yo, es mi modesta 
opinión que la Dirección tocó techo, creo que en estos momentos la Dirección ya no es capaz de solucionar los 
problemas históricos que arrastra nuestra salud. Yo creo que a estas alturas ya nisiquiera pasa por inyectarle 
más recursos, sino por saber optimizar esos recursos y contratar las personas idóneas para lo que se requiere 
en salud, no necesitamos llenar los consultorios de secretarias. Lo que necesitamos son médicos y médicos no 
tenemos, Alcalde. Es más, también con el mismo tema de salud, hay un señor que vive acá en la comuna que 
es don Eric Garrido –Pediatra y Broncopulmonar, él ha presentado un par de veces el currículum acá y no ha 
sido tomado en cuenta. 
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SR. ALCALDE 
¿Lo entregó en Salud? 
 
SR. MUÑOZ 
En salud y creo que en una oportunidad se lo entregó a la Srta. Yazna Llullé también. Entonces el señor lo 
único que quiere es trabajar en la salud pública, porque estudió para trabajar en salud pública. El tiene ofertas 
de las clínicas de San Antonio, pero no le interesa. El sabe que los recursos a nivel de Municipalidad son 
bajos, pero lo que le interesa es aportar su conocimiento a su comuna. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
A mí me explicó el doctor con el que me comuniqué, yo le mandé el curriculum a la Sra. Beatriz Piña, que él 
tiene su madre enferma y que por tanto se tuvo que venir a la zona y que no le interesa trabajar en otro lado, 
porque él es de El Tabo y su mamá vive en El Tabo. Por lo tanto, no la va a dejar sola y en virtud de eso, él 
solicitaba trabajar acá en algún consultorio con algunas horas. Sé también que estuvo con una especialidad en 
Alemania y que fueron algunos antecedentes que me mandó y que a la vez se los envié a la Sra. Beatriz Piña. 
Ella estaba viendo el tema y quería hacerle una entrevista. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y hace cuanto tiempo de eso? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Eso hace por lo menos un mes atrás. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y todavía no hay respuesta? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
No. pero puedo imprimir los antecedentes denuevo y se los entrego Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Pero es médico general que se especializó en un área. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Es súper bueno, si es médico igual. 
 
SRA. ALLENDES 
Es médico general. 
 
SR. ROMAN 
Yo me acerqué a la Posta de Las Cruces y aquí tengo los antecedentes del doctor, porque es una posibilidad 
que la estamos derrochando nosotros ¿por qué? No sé cuál es el motivo. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Es bien conocido en las clínicas. 
 
SR. ROMAN 
Yo no lo conozco al doctor. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Nosotros no lo conocemos. 
 
SR. GOMEZ 
Lo que pasa es que y siendo incluso el Presidente de la Comisión de Salud, tengo mis aprehensiones con el 
tema, porque cada vez que nosotros como concejales hacemos alguna recomendación a la Directora de 
Salud, ella realmente no la acoge, esa es mi percepción personal, yo no sé si le molestará que nosotros le 
hagamos de repente sugerencias positivas, pro activas al sistema, se toma como que son críticas y de repente 
no es así, uno quiere aportar, quiere sumar al tema. Yo veo cierta hostilidad en el tema de que no le sugiramos 
ojala nada. 
 
SR. ROMAN 
Y es una necesidad real de la comuna, Alcalde. Y la modalidad que íbamos a hacer contratos trimestrales, 
entonces en esos 3 meses queda a prueba el doctor. 
 
SR. ALCALDE 
Sí lógico. 
 
SR. ROMAN 
Si dudamos de la capacidad de un doctor, tiene que demostrarlo, que tenga la posibilidad de evaluarlo, pero es 
importante. 
 
SRA. ALLENDES 
También hay el ofrecimiento y la entrega de currículum sobre un técnico el señor Fernández, que le interesa 
trabajar en su comuna, él tiene expertis en todo lo relacionado con los problemas cardiacos y aquí la gente 
usted sabe que fallece de ataques al corazón y accidentes vasculares, algo en que él tiene bastante 
experiencia, aunque sea un paramédico, pero es la primera persona que nos atiende. Así que sería muy 
importante que ese tipo de gente pudiera aportar con sus conocimientos a la comuna. 
 
SR. MUÑOZ 
Siguiendo Alcalde con el tema de la salud, que a mí me preocupa de sobremanera, porque si queremos crecer 
como comuna, tenemos que tener una buena salud y una buena educación, de otra manera no va a ser 
posible. Le envié por Oficina de Partes la semana pasada una carta reclamo de un vecino que había sido 
maltratado por la salud. A mitad de semana me llegó otro documento, lamentablemente no tuve tiempo de 
venir a ingresarlo, que también tiene relación con lo mismo. Lo que nosotros damos es salud primaria y una 
usuaria llamó porque su niño se estaba ahogando porque se había tragado un cuerpo extraño. El niño tiene un 
poco más de un año. Llamó ala Posta de El Tabo y allí le empiezan a hacer un cuestionario que creo que la 
persona con la desesperación no está en condiciones de responder y ella lo único que solicitaba era que le 
enviaran la ambulancia a la brevedad posible para que la trasladaran a un centro asistencial pública, cosa que 
no ocurrió. La señora colgó tuvo que salir gritando a la calle, para que algún vecino se apiadara y al final la 
llevaron a la Posta de Cartagena, de Cartagena con oxígeno lo derivaron a San Antonio. No era cualquier cosa 
porque el funcionario que la atendió en la Posta de El Tabo, le dijo en algún momento: “si el niño está llorando 
es porque ya se tragó el objeto y no se va a ahogar, no le va a pasar nada”. Yo creo que es más grave aún 
que se haya tragado un objeto si no tenemos identificado qué objeto se tragó. Entonces yo creo que ese tipo 
de respuesta de nuestros funcionarios no puede ser, si a usted le solicitan la ambulancia, él tendrá que acudir 
con la ambulancia, porque la gente no está jugando con la salud y menos a altas horas de la noche. Y ese 
funcionario también ya tenía, un par de días antes, otro reclamo por parte del doctor, porque había llegado en 
estado de intemperancia y creo que no lleva más de un mes en el sistema. 
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SR. ALCALDE 
¿El doctor estaba en estado de intemperancia? 
 
SR. MUÑOZ 
No Alcalde, el funcionario, que son los que atienden primeramente, los teléfonos. Entonces no sé Alcalde, para 
que usted también tome las medidas al respecto, porque creo que en salud se están extralimitando cada cuál 
hace lo que quiere, porque no hay una dirección, no hay una cabeza clara que ponga orden y de hecho en 
este momento la Asociación de Funcionarios de la Salud ha dejado de dialogar y de solicitar o sugerir cosas a 
la Dirección, porque definitivamente no hay entendimiento, no existe la voluntad de que querer mejorar nuestra 
salud, Alcalde. Es lamentable lo que estoy diciendo, pero es la realidad, todos los días tengo reclamos de 
salud de una u otra forma, todos los días. Entonces yo no sé que puede hacer usted Alcalde, pero esa 
situación en salud no puede continuar. 
 
SR. ALCALDE 
Lo más rápido que vamos a hacer, es llamar a concurso la Dirección de Salud. 
 
SR. MUÑOZ 
Me parece que es una muy buena decisión, Alcalde. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Con respecto a lo que dice el Concejal Muñoz, efectivamente usted recibió los antecedentes, me los derivo a la 
Dirección Jurídica para su estudio y análisis y sacar el informe con respecto lo que señala el Dr. Jean Pierre, 
con el funcionario que estaba en estado de ebriedad y que fue un paramédico y lo tuvo que mandar devuelta a 
la casa. 
 
SR. ALCALDE 
Y hay una situación que yo la mandé a ustedes también, con respecto a la mala atención donde reclama la hija 
de un vecino de Playas Blancas. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
No, desconozco el tema señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Le puse investigación sumaria. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Ah, perfecto, no me ha llegado aún. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El documento fue derivado a Secretaría Municipal para que se proceda a dictar decreto alcaldicio.  
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Pero con respecto a lo que usted está informando concejal, yo tengo los antecedentes. 
 
SR. ALCALDE 
Y el otro ya se había providenciado ya. 
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SR. MUÑOZ 
Tengo otro tema que plantear, es un tema que plantean recurrentemente los vecinos de Av. Las Salinas señor 
Alcalde, si existe la factibilidad que se haga por lo menos el diseño del alcantarillado del sector que va desde 
Lincoln y Calle I. Carrera Pinto, es todo el tramo comercial que no cuenta con alcantarillado y ellos están hace 
un par de años con problemas. 
 
SR. ALCALDE 
No sé si está hecho, pero lo voy a anotar. 
 
SR. MUÑOZ 
De lo que nos ha presentado la Sra. Paula Cepeda no aparece ese tramo. 
Y con respecto a lo mismo de alcantarillado, ahí en Calle Bolivia se hicieron unas excavaciones para sondear 
el terreno, no sé a título de qué, que están abiertas, reviste mucho peligro, por ahí transitan muchos niños del 
colegio a toda hora y si eso va a quedar ahí por mucho tiempo, yo creo que sería bueno cerrarlo, porque el 
sondeo se hizo y no puede permanecer abierto. 
 
SR. ALCALDE 
Se puso la huincha ahí, lo que pasa es que esta semana entiendo que vino ¿Qué fue lo que pasó años 
anteriores?, que el alcantarillado no continuó hacia arriba porque salió una piedra, entonces se trajo un cantero 
y el dijo que estaba en condiciones de quebrar la piedra en una semana. Así es que están en esa etapa del 
contrato de él, desconozco bien el punto, pero está en esa etapa. 
 
SR. MUÑOZ 
Entonces, creo que habría que poner un poco más de protección, porque la barrera de plástico está como a un 
metro cincuenta hacia arriba y no reviste ninguna seguridad. 
 
SR. ALCALDE 
Véalo usted como emergencia, Mauricio. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra situación Alcalde, se inició la instalación de paraderos, pero parece que no se ajustan a lo que nosotros 
necesitamos. 
 
SR. ALCALDE 
Está observado ya por la Dirección de Obras. 
 
SR. MUÑOZ 
Porque creo que llevan hasta luminaria solar. 
 
SR. ALCALDE 
Está observado ya por la Dirección de Obras y Tránsito, porque además ese no era el punto que se había 
convenido. 
 
SR. MUÑOZ 
No se condice el modelo tampoco. 
Y otra situación que me quedó dando vueltas en el concejo pasado, lo que dice con las personas que tienen 
algunas cosas pendientes con el Municipio, como son el señor Mario Aguirre, la Empresa de Juegos Vermar y 
la Sra. Paulina Reyes Gavilán –ex Administradora.  
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SR. MUÑOZ 
Yo quisiera saber si a estos señores se les está siguiendo a través de los conductos formales, que es la 
justicia o solamente a título personal de los abogados del Municipio, porque llevan mucho tiempo estos 
individuos arrancándose, entonces yo creo que hay que judicializar los procesos, para que sea la justicia la 
que los persiga y los busque si nosotros no los hemos hallado y este es un claro detrimento al patrimonio 
municipal y una burla a nosotros como autoridades que reiteradamente hemos pedido que esta situación se 
normalice. Me gustaría que se hicieran las acciones como corresponde, como lo establece la ley, aquí no 
podemos estar tratando de “a lo amigo” solucionar los problemas, porque ellos no fueron de los más leales en 
un momento dado, cuando se alejaron del Municipio. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Con respecto al señor Aguirre, está el juicio iniciado en su contra. Con respecto a la ex administradora 
también. Lo que sucede es que tampoco teníamos, lo que explicábamos la semana pasada, direcciones 
hábiles para notificarlos. 
 
SR. ALCALDE 
Perdone que vaya más allá Sra. Yazna, con respecto a eso, porque aquí se trata de trasparentar las acciones, 
entonces me gustaría que en el concejo siguiente, usted trajera el número de causa, cuál es la justicia que los 
está siguiendo, en qué etapa va del proceso. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Perfecto, estamos en la etapa inicial de discusión. 
 
SR. ALCALDE 
Todo el tiempo estamos tocando este tema, entonces, en este caso y no es por nada, pero aquí está dando su 
palabra al concejal, entonces me gustaría que usted viniera documentada, para explicar las etapas en que 
están cada una de las causas. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Ahora lo que si puedo informar, es que si nos llegó hace un par de semanas atrás la información del supuesto 
último domicilio de la ex Administradora Municipal, recién después de 3 meses de búsqueda. Y de don Mario 
Aguirre aún no tenemos domicilio y no nos han evacuado los informes. 
 
SR. ALCALDE 
¿Quien le dió ese domicilio? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
El domicilio lo dió la Tesorería Gral. de la República y el Servicio de Impuestos Internos nos informó el último 
nuevo domicilio, que es en el Sur, desconozco bien el punto exacto, pero tengo la información en mi oficina y 
esa información va a ser presentanda en el tribunal, en la causa para la demanda. Y en caso que no, 
tendríamos que demandar por exhorto, que es una vía mucho más rápida interponiendo un nuevo 
requerimiento de pago, citándola a confesar deuda en el domicilio. 
 
SR. ALCALDE 
Y si usted dice que es más rápida y llevamos una buena cantidad de años en esto ¿por qué no se ha hecho 
por exhorto, de inmediato? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Porque recién tenemos domicilio hace dos o tres semanas, antes lo desconocíamos. 
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SR. ALCALDE 
¿Y para la demanda tiene que estar el domicilio legal? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Sí, aparte que la norma supletoria en toda norma legal dice que debe ser notificado en el domicilio del 
demandado sino la demanda no es válida. Por lo tanto desde que yo empecé a tomar este tema de las causas 
que fue ahora en el verano, porque yo asumí la Dirección Jurídica en Diciembre de 2013, recién empezamos a 
ver las demandas. 
 
SR. ALCALDE 
Pero la Sra. Vignolo con  el Sr. Abarca ya traían esa causa de tantos años, ¿Cómo se iba a demandar recién 
en Diciembre? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
No, yo tomé recién la causa para verla en Diciembre. Yo recién vi los antecedentes en Diciembre. 
 
SR. ALCALDE 
¿De la causa? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
De la causa. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuánto tiempo tiene la causa? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Está desde el año 2009 de don Mario Aguirre y la otra 2011. 
 
SR. ROMAN 
La de la Sra. Paulina Gavilán, es en el año 2011. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Así que voy a atraer los antecedentes.   
 
SR. ALCALDE 
Tráigalos no más, y yo también aprovechar de verlos, porque no los he visto. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, por el mismo tema de salud. Quedé preocupado con la renuncia de los dos doctores. Visité la Posta 
de Las Cruces, me entrevisté con el señor Salinas y también está preocupado porque ya la demanda de los 
usuarios de Las Cruces, están solicitando médico y yo creo que a contar de esta semana o la próxima, se van 
a ver los problemas o las incomodidades de que no tenemos doctor, solo está el Dr. Otto y dentro de esa visita 
vi muebles llenos de fichas de papel, impresionante en la entrada, entonces yo lo quiero invitar a que y 
aprovechar la iniciativa suya del tema de la gestión de internet, para que tengamos ficha electrónica de los 
pacientes, que mejora una enormidad el tema de las atenciones, los horarios, el cumplimiento, el tema de los 
remedios, así que yo lo invito a que esas fichas en papel poderlas suplir por fichas electrónicas. Podemos 
hacer un convenio con Cas Chile, ellos tienen varios servicios y yo he visto la voluntad de la administración y 
yo creo que los usuarios también se merecen un buen trato.  
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SR. ROMAN 
Hoy día va un usuario y lo digo a modo de ejemplo se perdió la ficha y se pierde mucho tiempo buscándola, 
Alcalde. Así que yo creo que dentro de su gestión podemos implementar la ficha electrónica. 
Alcalde, otro punto, yo había solicitado todos los viáticos de salud, decirle que me llegó incompleto. Yo solicité 
los decretos y no viene el monto. A mi me preocupan los montos invertidos en un viático, según el viático que 
sea. Es decir, la causa de ir a Valparaíso de repente es justificada, pero también de repente qué monto 
invertimos en un viaje a Valparaíso, por algún funcionario y tal vez lo podría hacer otro funcionario. Yo quiero 
evaluar los montos y analizar uno a uno. 
 
SR. ALCALDE 
¿Los viáticos tú los revisaste María Eugenia? 
 
SRA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Los viáticos de salud llegan después, con una nómina con todo el detalle de las salidas de comisiones de 
servicio. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero la justificación del viático? 
 
SRA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Eso llega en un decreto todo junto. 
 
SR. ROMAN 
¿Pero después que hacen el viaje? 
 
SRA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Después que hacen el viaje y la Sra. Beatriz después rinde el pago con un fondo global que tiene ella. 
 
SR. ALCALDE 
¿Es un fondo a rendir o establecido? 
 
SRA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Es un fondo a rendir. 
 
SR. ROMAN 
Ellos tienen una cuenta para su comisión de servicio, lo que rinden ellos es el costo de pasaje, bencina. 
 
SRA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Y el viático también. Igual que el de nosotros, también tenemos un fondo global y la Sra. Beatriz después 
adjunta una nómina de la rendición del fondo global, por el pago de cada uno de ellos. 
 
SR. ROMAN 
Pero cada funcionario tiene un valor viático, por viajar a Valparaíso por ejemplo. 
 
SRA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Dependen del grado de cada funcionario, hay un valor. 
 
SR. ROMAN 
Y eso no se rinde, lo que se rinde son los pasajes. 
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SRA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Los pasajes. 
 
SR. ROMAN 
Los pasajes, el peaje y el combustible. Pero su viático no se rinde, entonces mi preocupación es que un viático 
o una comisión de servicio, que lo puede hacer un auxiliar administrativo, lo tenga que hacer un director, es 
muy diferente y esa es mi preocupación Alcalde, que sea justificada la comisión de servicio. 
 
SR. ALCALDE 
Ya, ahora entendí. Lo que dice el concejal, es que si se va a dejar correspondencia al Ministerio de Salud, ¿por 
qué lo hace un director y no el estafeta? 
 
SR. GOMEZ 
Con el mismo tema que dice el Concejal Román, lo que pasa es que la duda va más allá también Alcalde, es si 
corresponde viático o no corresponde viático, porque según la cantidad de horas que esté fuera el funcionario 
corresponde o no. Porque si tiene que estar a las 9:00 horas hasta las 10:30 horas, está devuelta aquí a la 
13:00 horas, no le corresponde viático, porque además si se le paga transporte, peaje. 
 
SR. ROMAN 
Y es medio día. 
 
SR. GOMEZ 
Claro, ese es el tema, el medio día. 
 
SR. ROMAN 
Mi preocupación es que después que hacen la comisión de servicio, se decreta, porque estas comisiones 
generalmente son programadas igual que las horas extras de salud también me preocupan a mí. 
Lo otro Alcalde, nosotros habíamos erradicado de aquí de la Municipalidad los pagos a honorarios que no se 
cabían en la fecha correspondiente y nuevamente en el mes de Mayo se presentó y la preocupación de varios 
funcionarios que el día viernes a las 15:00 o 16:00 horas, recién estaban recibiendo su pago y eso estaba 
controlado Alcalde, hace tiempo veníamos manejándolo bien y ahora no sé que sucedió Alcalde con el tema 
de los pagos. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
A los honorarios nos correspondía pagarles el 8 de Mayo, hubo 20 honorarios que se pagaron el día viernes 
que habían quedado pendientes. Lo que se trató de implementar este año que no, nos resultó muy bien fue la 
ficha. Que cada director hiciera su ficha de contratación de acuerdo a los requisitos que está pidiendo la 
Contraloría. Entonces, se hicieron las fichas y en eso nos demoramos un poco y después en decretar la ficha y 
hacer los contratos también nos demoramos un poco. Y esperamos que para el próximo no sé dé lo mismo, 
porque la ficha y los contratos ya están todos normalizados. Fue un caso súper puntual que lo conversamos 
con el Alcalde, y llegamos a buen término. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde y el varios del Concejal Muñoz, de los alcantarillados, la Sra. Amelia Clavijo tuvo una reunión con don 
Juan Carlos Flores –Esval, donde él iba a hacer llegar el plano de la comuna, donde no existía alcantarillado o 
faltaba alcantarillado, para que nosotros como Municipalidad asumamos y hagamos el diseño total de la 
comuna, Alcalde si no podemos ir tramo por tramo, tenemos que hacer algo que no es fácil. 
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SR. ALCALDE 
Oiga, pero don Juan Carlos Flores pide no más. 
 
SR. ROMAN 
No, si él no pide. 
 
SR. ALCALDE 
Oiga, todavía le estamos pidiendo que nos mande el Plano de Los Molles. 
 
SR. ROMAN 
No, en una reunión que tuvo la Sra. Amelia Clavijo con él, se comprometió a mandar los planos. A lo que voy 
yo es que le elevemos un escrito, porque no sabemos qué sectores están sin alcantarillado y él como Empresa 
Esval lo sabe. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero don Juan Carlos Flores tiene que sentarse con nosotros también, porque él dice donde hay 
alcantarillado y donde no, pero en los sectores donde no hay alcantarillado él dice que no está dentro del área 
de concesión, entonces él tiene que decirnos si realmente va a aumentar su área de concesión. 
 
SR. ROMAN 
Esa es la idea, hacer un trabajo con él e insistirle que nos envíe la copia del plano del que se comprometió a 
enviar. Es gestión suya Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Pregúntele a la Sra. Paula Cepeda cuantas veces lo llamamos por un solo plano no más. 
 
SR. ROMAN 
Todos conocemos a don Juan Carlos Flores, pero si todos nos dejamos estar, no vamos a llegar a ninguna 
parte. 
 
SR. ALCALDE 
Ningún problema concejal, vamos a insistir en que mande el plano. 
 
SR. GOMEZ 
Estuve en una reunión donde Esval se comprometió a ampliar varios kilómetros el alcantarillado en el sector 
alto de Cartagena. El camino viejo hacia San Antonio, todo ese sector, se va a ampliar el área de concesión. 
En El Quisco se amplió la concesión, todas las partes del sector alto tienen agua y aquí no hemos avanzado 
mucho. 
 
SR. ALCALDE 
Es que todo lo que se hace aquí, es por proyectos nuestros, porque ellos no quieren invertir y la 
Superintendencia redijo que tenían que invertir. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, tal vez va a haber que ir a la Superintendencia, ya que con el señor Juan Carlos Flores no hemos 
tenido resultados. 
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SRA. CASTILLO 
Alcalde, unas personas me reclamaron por unas luminarias solares, que hicieron un proyecto y no se han 
puesto, específicamente en la Parcela Nº 228. 
También, la semana pasada pedí, porque tenemos una quebrada muy peligrosa que no tiene ningún letrero, 
de hecho, yo sufrí un accidente ahí, bajando con llovizna. No sé si recuerdan que hace poquito falleció un 
caballero, porque un conductor perdió el control del vehículo, en el sector de Chépica hacia arriba, antes de 
llegar a la Piedra del Elefante subiendo. Alcalde, aquí deben haber letreros antiguos, para instalar uno en ese 
sector, porque no se puede bajar con llovizna y yo perdí el control del vehículo. (Chépica hacia 
arriba).Nosotros la gente que vive aquí ya lo sabemos, pero la gente que viene por ejemplo de Santiago, no lo 
sabe. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
¿Las luminarias solares son por presupuesto participativo? 
 
SRA. CASTILLO 
Sí, que quedaron de colocarlas y no se han puesto. Y la respuesta que les di es que eso lo hacía un particular 
y no la Municipalidad. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
En los presupuestos participativos para las luminarias solares, cada organización buscó un proveedor y ellos 
tienen una relación contractual privada organización –proveedor. Nosotros si hemos estado molestando al 
proveedor que contrataron y apoyando a la organización. El Proveedor Sr. Juan Francisco Godoy tuvo un 
problema que las luminarias solares de él, llegaron en containers en el Paro Portuario y quedaron en la 
Aduana congeladas dos o tres meses, porque la Aduana empezó a despachar primero que nada las cosas que 
eran perecibles y después los otros implementos. Hace un mes aproximadamente nos dijo que le habían 
liberado el primer containers, que significaba cerca de 22 luminarias del 50% de las que tiene contratadas para 
no dar números. Y lo que él nos informó hace 3 días en un e-mail, es que ya hizo todas las excavaciones y las 
bases detonas las luminarias y que ya habría instalado cerca de 15 luminarias, no sé en que partes, pero él iba 
a partir de la parte alta de El Triángulo iba bajando hasta llegar a la zona centro con las contrataciones que él 
tiene. Pero él coordina las instalaciones directamente con los vecinos. Y entiendo que la segunda carga de 
luminarias la Aduana aún no se las entrega y se las entregaría a fines de este mes, y esa puede ser la razón 
de que en esa parcela hay un atraso. 
 
SRA. CASTILLO 
Eso era, gracias. 
Alcalde, he andado por la plaza y varias partes y hay varias luminarias que no encienden, me gustaría que 
Inspección o alguien de Luminarias, se diera una vuelta de noche. Porque por ejemplo la plaza estuvo varios 
días con una luminaria encendida solamente. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, pero es que esa la apagan de ahí al lado de don Manuel Núñez. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde ¿a quien le solicito las bitácoras de los vehículos? 
 
SR. ALCALDE 
A mí. 
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SRA. CASTILLO 
Se suponía que la semana pasada venía el señor Chaparro, consulté hoy día me dicen que viene la próxima 
semana. Pero el día 20 nosotros tenemos el desfile. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, pero puede venir el 22. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Pero tenemos concejo después del desfile el día 20? 
 
SR. ALCALDE 
Después del desfile. 
 
SR. GARCIA 
Voy a retomar algunos varios Alcalde, porque siempre se dice que: “otra cosa es con guitarra”, la salud, el Dr. 
Otto, La Srta. Oriana, 5 médicos y no ha cambiado en absoluto, y una vez que este concejal dijo que quería 
una Directora de Salud, que se llamara a concurso, con una expertis,  que trabajara nos dieron con la puerta 
en las narices y eso hace más o menos 4 años atrás. 
El alcantarillado de Av. Las Salinas, que dijo el concejal Muñoz, hace 4 años atrás, que lo estamos pidiendo, 
con el otro concejal Muñoz, incluso nos dimos el lujo de medir y que un vecino el señor Santis nos ayudó a 
medir cuantos metros eran, para conectarse en Lincoln frente al señor Aravena. 
El señor Aguirre 5 años, Vermar me parece que son 3 años, la Sra. Reyes 3 años. 
Y primera vez Alcalde que lo veo y lo felicito, montándose a caballo en este tema, que seamos transparentes, 
cuando yo le dije al señor abogado Chaparro y lo vuelvo a repetir que para mí es muy mal abogado, porque él 
puede decir que yo soy un muy mal concejal y lo respeto, es así, porque no ha sido capaz de solucionar estos 
problemas que son pequeños ¿y le vamos a pedir que solucione la Ensenada?, por eso es que se hizo a un 
lado y no voy a entrar en mayores detalles. Retomo esos varios, aquí de repente nos hacemos y nos 
agachamos y no toquemos a este caballero, porque  este caballero es intocable, pero para mi solamente Dios 
es intocable, los demás todos se pueden tocar. El señor Chaparro no vino la semana pasada, Alcalde, yo estoy 
investigando si efectivamente está enfermo o no, espero tener respuesta. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Tengo su correo concejal, en donde el abogado Chaparro me hizo llegar su licencia médica y copia de sus 
exámenes médicos. 
 
SR. GARCIA 
Sí, si a mi también me llegaron. Y Sra. Yazna no defendamos, yo tengo otra información, recuerde que trabaja 
en la Intendencia. Y como el señor Aguirre no ha sido habido y hay videos, hay televisión y ha estado con el 
señor Chaparro en Valparaíso y lo vieron todos ¿usted no lo vió? 
 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No lo conozco yo. 
 
SR. GARCIA 
Eso es señores concejales y des digo a los nuevos, siempre a nosotros nos criticaron que no hicimos nada, 
pero no es así, reclamamos muchas cosas, el camino a Chépica, las luminarias, y un dato a la Sra. María 
Castillo, porque con esto uno aprende, tome el número del poste y no lo traiga a concejo, tráigalo a luminarias 
y se lo arreglan altiro.  
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SR. GARCIA 
Porque si fuera por eso y partiéramos desde Playas Blancas hay más de 300 postes sin luz. 
Un varios nuevo, el camión amplirol nuevo tengo entendido que se han gastado cuatro millones ochocientos 
mil pesos en arreglarlo, no nos sorprendamos pero lo voy a pedir por escrito, pero sí con documento en mano, 
porque vinieron unos funcionarios a verlo y por esas casualidades de la vida me preguntaron donde se 
almorzaba y yo conversé con ellos y me dieron toda la información respecto al tema. Así es que le vuelvo a 
repetir el ampliroll nuevo ¿porqué no funciona Alcalde, porqué no está trabajando, el blanco? 
 
SR. ALCALDE 
Está en mantención. 
 
SR. GARCIA 
El nuevo. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, es por cambio de chasis. A ese se le pudo el equipo que tenía el otro camión. 
 
SR. GARCIA 
¿Y cuanto se ha gastado en el arreglo de ese? 
 
SR. ALCALDE 
Si no es arreglo. 
 
SR. GARCIA 
Ya bueno, pero ¿Cuánto se ha gastado? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
$4.800.000. 
 
SR. GARCIA 
Habríamos comprado uno hecho y nos habría salido más barato. Eso es todo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, una consulta ¿qué sabe su Administración sobre la construcción de la villas tuteladas del adulto 
mayor? Que construiría el Serviu en El Tabo, aquí al frente. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí están todavía, no se ha sabido nada, porque ahí iban a hacer una villa tutelada y estaba la Agrupación 
Padre Andrés postulando ahí. 
 
SR. GOMEZ 
No. estas son villas tuteladas para el Adulto Mayor. 
 
SR. ALCALDE 
Van dos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
El diseño está con recomendación técnica. 
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SR. GOMEZ 
Otra consulta Alcalde, que está haciendo la Oficina Omil con respecto a los cursos de capacitación, que va a 
impartir el Sence en la Provincia. 
 
SR. ALCALDE 
¿Les ha llegado algo a ustedes Sra. Mónica?  
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
Lo último de Omil es un proyecto al que postulamos, que están abiertos los fondos Omil, nosotros postulamos 
el proyecto y pasamos a segunda etapa, que tiene que ver con capacitación. Y el sence manda una serie de 
cursos que nosotros podemos postular. Y eso entiendo se está trabajando con la Encargada de Omil. 
 
SR. ALCALDE 
¿Está en la segunda etapa o no? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
Entiendo que fue aceptado, y está en la segunda etapa. 
 
SR. GOMEZ 
Otro varios Alcalde, quería hacer una consulta, tengo entendido que viene el Seremi de Minería a la Provincia, 
que yo le había informado a la Administradora, es para tener una información más clara de la extracción ilegal 
de áridos, que lo hemos denunciado muchas veces en este concejo. Yo creo que contactarse con él, para 
tenerle las denuncias en carpeta y poder terminar de una vez con las concesiones mineras, que depredan la 
playa, entonces para formalizar y darle un cuerpo legal y poder terminar con ese tema que es un vicio 
legalmente que es difícil de determinar, es como un cáncer en esta comuna, que depredan y dejan como en el 
sector alto de San Carlos que grandes empresarios han dejado piscinas, que en el invierno son realmente un 
peligro público. Esos temas me preocupan. 
 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Tengo la carpeta, estamos sacando fotocopia a los antecedentes, porque son muchas las denuncias por 
extracción ilegal de áridos. En el año 2012 hicimos una clausura con el señor Alcalde, trabajamos también con 
don Carlos Guzmán y con la abogada de la Gobernación en aquella época y ella nos dijo que después, iba a 
solicitar ayuda al Consejo de Defensa del Estado, porque en realidad esto superaba todo lo que nosotros 
podíamos hacer, porque las concesiones y solicitudes mineras que había estaban otorgadas por el Segundo 
Juzgado de Letras, por lo tanto, lo que a nosotros nos quedaba era fiscalización que se hicieron en su 
oportunidad y en caso que no cumplieran con los requisitos de rentas o patentes que es lo que nosotros vemos 
en materia municipal, teníamos que caducar o clausurar, que fue lo hicimos en la Playa La Castilla. 
 
SR. GOMEZ 
Otro tema Alcalde, que es muy importante, en la región y especialmente en la Provincia, 5 de las 6 comunas 
se decretaron zona de emergencia de sequía y la Comuna nuestra no se decretó, solamente porque no se 
envió la información. No es mi ánimo entrar en polémica, eso es lo que me respondió a mí el encargado 
nacional nombrado por la Presidenta, en el tema sequía, un delegado que nombró en esta Provincia. Fuimos la 
única comuna y con eso perdemos recursos por ejemplo la donación o la entrega de forraje, camiones aljibes, 
en fin un catastro que no se hizo. 
 
SR. ALCALDE 
Nunca llegó. 
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SR. GOMEZ 
Les llegó a las otras 5 comunas y que raro que a la nuestra no. Yo pregunté que porqué El Tabo no estaba.  
Yo se lo pregunté al señor Intendente en una reunión de Gabinete. 
 
SR. ALCALDE 
Nunca llegó. 
 
SR. GOMEZ 
Y dijo que él no respondía por esto, porque habían enviado la documentación. 
 
SR. ALCALDE 
No. 
 
SR. GOMEZ 
Ahora se va a abrir una nueva modalidad que por ese lado tal vez podemos ingresar, porque va a venir el 
seremi y el ministro. Ya vino el Ministro de Agricultura y va a venir denuevo a la zona al sector de Cuncumén, 
por el tema regadío y ahí podríamos aprovechar y ver.  
Y hay otra vía que se va a declarar como zona de catástrofe y ahí podríamos entrar en esa etapa. El tema es 
no empezar a discutir y buscar culpables, sino buscar una forma de cómo ingresar nosotros al sistema. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
La información que yo tengo es que llegó desde la Gobernación Provincial un Oficio Nº 53, que entiendo es de 
la semana pasada donde se pide al Alcalde que oficie a la Gobernación los recursos que se gastan en la 
entrega de agua desde el camión aljibe y eso se respondió. 
 
SR. GOMEZ 
Eso es un catastro que está haciendo un Encargado Hídrico de la Gobernación. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
Y entiendo que paralelamente la Sra. Amelia Clavijo estaba respondiendo una información a través de correo 
electrónico. Eso es lo único que tenemos nosotros. 
 
SR. GOMEZ 
No si ya se declaró y la única comuna que quedó fuera de la provincia fue la Comuna de El Tabo ¿y porque no 
fue declarada? 
 
SR. ALCALDE 
Pero ¿a quien le mandó el oficio? 
 
SR. GOMEZ 
Y me dijo que lamentaba que la Comuna de El Tabo, no haya mandado los antecedentes. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y él tiene como justificar que nos mandó la petición de la información? 
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SR. GOMEZ 
Si quiere yo lo consulto y veo el tema con la Administradora. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y El Quisco fue declarado? 
 
SR. GOMEZ 
No sé. Yo estoy hablando por la Comuna de El Tabo, yo pregunté por El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Pero usted dijo que 6 comunas. 
 
SR. GOMEZ 
De 6 comunas 5 comunas habían sido declaradas. Y esos e lo envían a los encargados de emergencia de los 
Municipios. Para que lo revisen si yo no voy a polemizar. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Yo conversé hace como un mes atrás, con el Encargado de Emergencia de El Quisco y él me dijo que 
tampoco le había llegado ninguna información para decretar zona de catástrofe y en base a eso empecé a 
trabajar con la Srta. Paola Olivares, el tema de las familias que son 320 familias a las que nosotros les damos 
agua, de eso estamos preparando un EFO para enviarlo a la Gobernación Provincial.  
Eso es lo que podemos hacer nosotros para que nos declaren zona de catástrofe, porque ese es el respaldo 
que tenemos nosotros. 
 
SR. GOMEZ 
Yo lo que les recomiendo es que llamen a la Seremi de Agricultura y ver la forma de cómo podemos ingresar 
por otra vía. 
Y otro tema importante, se cree que va a ser un año muy lluvioso, el tema de las quebradas, la limpieza de los 
esteros, de las quebradas Alcalde, no es menor. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo le sugerí a la Sra. Amelia, justamente la quebrada de Centenario y están todas las quebradas sucias, llenas 
de basura y escombros, pero yo lo que quería preguntar es ¿porqué un solo camión aljibes? 
 
SR. ALCALDE 
El otro se estaba reparando ¿llegó o no? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Está con un problema en el radiador. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Hace cuanto tiempo? 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
De la semana pasada que está con ese problema. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, siendo las 17:35 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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MONICA NAVARRO URTUBIA     EMILIO JORQUERA ROMERO 
Secretaria Municipal (s)                      Alcalde  
 
 
 


