
                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 17 
                                    10.06.2014 

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

ACTA ORDINARIA Nº 17 
DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:16 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 Osvaldo Román Arellano como Presidente del 
Concejo y con la presencia del Sr. David Gárate Soto, como Alcalde Subrogante y la Sra. Mónica Navarro 
Urtubia -Secretaria Municipal Subrogante, en calidad de Secretaria del Concejo.  
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Extra Nº 05 /   30.05.2014. 
2. Asunto Pendiente: 
-Informe Causas Judiciales –Abogado Sr. Alfredo Chaparro. 
 
3. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Contratación de Médicos en Establecimiento de Salud (Salud) 
-Reglamento de Asistencialidad (Dideco) 
 
4. Informe de Comisiones. 
5. Correspondencia. 
6. Varios 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comenzamos con el primer punto de la tabla Acta Anterior Extra Nº 05 /30.05.2014. Ofrezco la palabra. En 
votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Extraordinaria Nº 05 de fecha 30 de Mayo de 2014. 
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Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-17/10.06.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  EXTRA Nº 05  DE FECHA 30 DE MAYO DE 2014. 
 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Contratación de Médicos en Establecimiento de Salud, ya que 
el Abogado Chaparro según lo que me ha informado la Directora Jurídica, viene retrasado, pero estará aquí a 
eso de las 16:30 horas, aproximadamente. 
 
CONTRATACIÓN DE MÉDICOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPTO DE SALUD 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 68 de fecha 5 de Junio de 2014. Junto con saludarle, mediante el presente y en 
base a lo mencionado en el antecedente, documento vengo a solicitar la contratación de don Joaquín Adolfo 
Baeza Valladares, Cédula de Identidad Nº 16.121.413-2, de profesión médico, el cuál se requiere para que 
realice funciones en nuestros Establecimientos de Salud. 
Considerando el Informe Nº 104 de la Directora Jurídica en que se pronuncia respecto a la factibilidad de la 
contratación del profesional, es que solicito a usted VºBº para proceder a la contratación de don Joaquín 
Adolfo Baeza Valladares, con previa aprobación y acuerdo del H. Concejo Municipal. Sin otro particular, 
atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Adm. de Salud. 
Está el Informe Jurídico Nº 104 de fecha 06.06.2014. 
El Sr. Alcalde ha remitido a ésta Asesoría para un pronunciamiento la solicitud del Departamento de Salud, en 
orden a determinar la factibilidad de contratar al médico Joaquín Adolfo Baeza Valladares, quien si bien tiene 
el título médico, obtenido éste en una Universidad Extranjera, no ha rendido en nuestro país el exámen único 
nacional de conocimientos de medicina denominado EUNACOM, el cuál le permite ejercer su profesión en el 
territorio nacional. 
Sobre la materia, es de señalar que hasta fines del año pasado, especialmente bajo el Dictamen Nº 83399 de 
2013, la conclusión giraba en torno a la exigencia de rendir el mencionado examen de EUNACOM. Sin 
embargo, se tenía en consideración la situación de la escasez de médicos en determinadas zonas de nuestro 
país, especialmente las alejadas. 
Dicha situación ha sido ratificada y ampliada en un Dictamen reciente, emitido el pasado 26 de Febrero de 
2014 (Dictamen Nº 14.925 de 2014), en donde la Contraloría se ha referido expresamente a los médicos que 
no hayan rendido el mencionado examen, permitiendo en definitiva su contratación, situación que debe 
entenderse resulta transitoria y debe propender a su pronta regularización futura. 
Los fundamentos de dicha postura deben encontrarse en los principios de servicialidad, continuidad, eficiencia 
y eficacia que informan el actuar de la administración pública, especialmente en el rubro de la salud y que son 
mencionados por ambos dictámenes. 
En conclusión: procede la contratación consultada, haciendo presente al Departamento de Salud  que deberá 
propender a regularizar, con la mayor prontitud, la acreditación profesional en nuestro país del médico Joaquín 
Baeza V. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Yazna Llullé Navarrete –Directora de Jurídica (s). 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En el concejo anterior, tocamos superficialmente este tema, donde quedamos de acuerdo en hacer una 
comisión donde participó don Fernando García, la Sra. María Castillo, don Alfonso Muñoz, la Sra. Teresa 
Allendes, el colega Gómez y yo por fuerza mayor no pudimos estar presentes. Me gustaría escuchar a la 
Vicepresidente de la Comisión de Salud y después al señor Fernando García. 
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SRA. ALLENDES 
Bueno ayer efectivamente tuvimos una Comisión de Salud, solicitamos la información de la no contratación de 
un médico propuesto aquí en el H. Concejo y se nos dio la justificación de porqué no era conveniente 
contratarlo. Se habló de este profesional que viene por 22 horas y que va en alguna medida a solucionar en 
parte las deficiencias que tenemos con médicos. Pero también fuimos informados de que hay posibilidades 
reales de una contratación de un médico chileno, que vendría por las 44 horas que faltan. Necesito saber 
como le fue en su entrevista con dicho facultativo. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ   –DIRECTORA ADM. DEPTO DE SALUD 
En la mañana me entrevisté con el Dr. Pezoa y llegamos a acuerdo, él está llano a trabajar con nosotros, pero 
con 33 horas, ¿porqué no puede hacerlas 44 horas?, porque él tiene un contrato que es de la ley hospitalaria, 
que no puede renunciar a eso, que es un derecho, porque al momento de jubilar tiene mayores beneficios. Por 
lo tanto, él va a pedir el traslado desde el Hospital de Melipilla  para hacer sus horas en el Hospital Claudio 
Vicuña. Pero el está súper llano a trabajar con 33 horas con nosotros, más horas de urgencia que va a cubrir. 
Va a venir a poyar todo el tema de urgencia, ya que el Dr. Pierre va a estar trabajando solamente hasta el 30 
de Junio con nosotros, porque de ahí va a retomar sus estudios. Por lo tanto, va a renunciar a trabajar en el 
Servicio de Urgencia, así que este nuevo profesional va a tomar todas las horas que deje el Dr. Pierre. 
 
SRA. ALLENDES 
Tomamos un acuerdo los concejales presentes en esta Comisión, en apoyar esta iniciativa para poder 
solucionar el problema de médicos en nuestra comuna, que es lo más importante. 
 
SR. GARCIA 
La verdad es que había un médico, que es el Dr. que necesitaba una autorización, también lo conversamos 
con algunos datos que dimos, en relación con el Seremi de Salud. Pero yo quiero hacer una y puedo estar 
equivocado y pido las disculpas si así fuese, el Oficio Nº 68 viene dirigido al señor David Gárate Soto –Alcalde 
(s) de la Municipalidad de El Tabo, y no al H. Concejo Municipal. Y es el Concejo el que va a votar la 
contratación o no contratación. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ   –DIRECTORA ADM. DEPTO DE SALUD 
Yo ahí pido las disculpas porque en realidad quien transcribe, cometió el error. 
 
SR. GARCIA 
Es en el encabezado Sra. Beatriz, no es lo que dice abajo. Porque el encabezamiento debe venir dirigido al 
Concejo y al señor Alcalde Titular o Subrogante. Esa es una observación, ni siquiera es trascendente, pero ya 
nosotros ayer en reunión conversamos todos los temas, está la posibilidad de que el doctor pueda conseguir 
una autorización provisoria, mientras tiene un contrato en la mano. Lo que sí, pedir Presidente, que se le dé un 
plazo, de tal forma que esto no se vaya a alargar o vaya a pasar un año y sigamos dando vueltas aunque él no 
tenga la autorización para ejercer su profesión acá en la comuna. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Por lo que estaba exponiendo la Directora de Salud, dos cosas, bueno yo no asistí ayer a la Comisión de 
Salud, se acordó que se contrataría este profesional por 22 horas. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ   –DIRECTORA ADM. DEPTO DE SALUD 
Sí. 
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SR. GOMEZ 
Ya perfecto. Lo otro, que no me queda claro, es cuando la Directora dice por 33 horas, más horas de 
emergencia. Es decir ¿son más de 33 horas o dentro de las 33 usted las va a distribuir en emergencia, etc? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ   –DIRECTORA ADM. DEPTO DE SALUD 
No, las 33 horas vienen solamente para atención de consultorio. Y estas 33 horas más las 22 horas del Dr. 
Baeza, haríamos 66 horas incorporadas, que eran a las que habían renunciado  los médicos que se habían ido 
en el mes de Abril. Ahí cubrimos el total. Fuera de eso, el Dr. Pezoa va a hacer un contrato a honorarios para 
el servicio de urgencias que es totalmente aparte de las 33 horas. Esas van a ser cubiertas en horario de 
urgencia. Va a tener dos contratos uno bajo la modalidad Plazo Fijo y otro a Honorarios por el Servicio de 
Urgencias. El Dr. Pezoa no va a venir a ser presentado al Concejo, porque en el mes de Enero cuando vine a 
pedir la aprobación del concejo, de los médicos de urgencia, pedí para 5 contratos y en este momento tengo 
tres, así que por lo tanto, entra automáticamente por esa vía. Por lo tanto me faltaría el Dr. Baeza, porque en el 
mes de Enero solamente se pidió reforzar un apoyo de honorarios para el contrato del Sr. Núñez y el Dr. 
Baeza por su calidad y condición de que no ha tenido la autorización de la EUNACOM, su calidad de contrato 
puede ser solamente a honorarios, no puede ser contratado a Plazo Fijo, por eso tengo que venir al Concejo a 
pedir la aprobación. Y se había conversado el día de ayer que era el contrato de aquí a Diciembre, pero con el 
antecedente que tiene que ser ala brevedad aclarada su situación ante el EUNACOM. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales ¿alguna otra observación? Yo no puede participar en la Comisión de Salud, pero me 
hubiera gustado participar. Había un pronunciamientote Contraloría donde dice que se puede contratar en 
forma transitoria y aquí lo vamos a tener 6 meses, tenemos la necesidad de contar con un médico en la 
comuna, porque hay una necesidad urgente, pero también a mi me gustaría que dentro del contrato, ver la 
fórmula de que el doctor después que tenga su título no nos deje abandonado, dejarlo amarrado de alguna 
forma, porque nosotros le estamos dando una facilidad para que valide o practique lo que sabe. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ   –DIRECTORA ADM. DEPTO DE SALUD 
No se puede. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo creo de buenas a primeras no se pude decir que no se puede. Yo creo que hay que buscar una fórmula o 
algo que puede ser un contrato con prórroga los primeros 6 meses. Porque después que tenga su título es fácil 
que encuentre otro trabajo. Y el 1 de Enero de 2015 nos deje abandonados porque le están ofreciendo mejor 
remuneración. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ   –DIRECTORA ADM. DEPTO DE SALUD 
Informarles igual concejales, que en el día de ayer, nosotros entregamos una información que como este tema 
de los médicos extranjeros que no pueden ejercer, porque no tienen rendido el exámen del EUNACOM, el 
Ministerio de Salud, tomó cartas en el asunto y mandó un documento a todos los Establecimientos de Salud, 
que tienen contratados médicos extranjeros de canalizar a través de los Departamentos de Salud, van a darle 
a cada uno de ellos, yo creo que van a ser cupos por región, por comuna, el exámen. Es decir, ellos van a 
tratar de que los exámenes lo antes posible se normalicen con el exámen, pero la garantía que vamos a tener 
nosotros es que si a  ellos  los tomamos a través de nuestro departamento las vías sean el exámen, ellos 
quedan amarrados automáticamente con nosotros por 2 años. Pero es una voluntad de que el médico quiera 
acceder a esa vía. Yo se lo planteo, le voy a decir si lo quiere hacer a través del departamento o va a hacerlo 
en forma individual, es si el decide que lo postule yo como Departamento de Salud, él quedaría amarrado 2 
años con nosotros. Así es que es lo que se le va a ofrecer a él en su momento. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y lo otro, en el mismo Ord. Nº 68 yo expuse la misma observación que hizo el colega Fernando García, viene 
dirigido al Alcalde Subrogante don David Gárate, no sé como don David, porque no viene dirigido al H. 
Concejo, ahora usted con su experiencia como Alcalde Subrogante, puede solicitarnos a nosotros como 
Concejo que tomemos el acuerdo. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO   –ALCALDE (S) 
De todas maneras concejal, como está en la tabla, lo expusimos al Concejo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces colegas concejales, vamos a proceder a la votación de la contratación de profesional médico. En 
votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
contratación de profesional médico. 
 
Vistos: El Ord. Nº 068 de fecha 05 de Junio de 2014, de la Directora Administrativa de Salud -Sra. 
Beatriz Piña Báez. El Informe Nº 104 de fecha 3 de Junio de 2014 de la Directora Jurídica, Sra. Yazna 
Llullé Navarrete. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-17/10.06.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CONTRATACION DE PROFESIONAL MEDICO, A CONTRATA, PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA 
COMUNA DE EL TABO, COMO SE INDICA: 
 
NOMBRE                                                       FUNCION                                 
Joaquín Adolfo Baeza Valladares           Apoyo Médico                     
 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la Tabla - Informe de Causas Judiciales.       
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INFORME DE CAUSAS JUDICIALES       
SR. ALFREDO CHAPARRO URIBE –ABOGADO 
Señor Presidente, Sres. y Sras. Concejales, buenas tardes, hace unas semanas atrás me pidieron que 
entregara un informe por escrito a ustedes respecto del estado de las causas, yo no sé si se las habrán hecho 
llegar. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta en particular. Quisiera partir por aquellas causas que son 
más simples, el mes pasado se ventilaron 2 recursos de protección en contra de la Municipalidad, el Recurso 
de Protección es de doña Angélica Trincado Morales y otra contra la I. Municipalidad de El Tabo. Un Recurso 
de Protección es el 113-2014, en este se dictó la sentencia que rechaza el Recurso de Protección. Y en este 
Recurso de Protección lo que se ventilaba particularmente era una petición que una supuesta vulneración de 
las garantías constitucionales por parte de la Municipalidad de personas que habitan en un sector de toma. Y 
la vulneración de garantías constitucionales había sido por parte del señor Alcalde y la Administradora 
Municipal mi colega Yazna Llullé. Dicho recurso de Protección se alegó en su oportunidad y se rechazó, causa 
que hoy día se encuentra firme y ejecutoriada, no hubo apelación ante la Corte de Apelaciones. 
También otro Recurso de Protección que se ventiló es sobre un permiso de obra, de construcción que habría 
sido rechazado en forma ilegal, es la Causa de don Marcos Verdagua Contreras entre la I. Municipalidad de El 
Tabo, la Causa Nº 294 -2014. También ambos recursos de protección patrocinados por el abogado Fernando 
Montes. Después de evacuar informe, también fue rechazado el recurso de protección. En ese Recurso de 
Protección se señalaba la negativa por parte de la Sra. Directora de Obras de otorgar permiso, habría sido 
arbitrario e ilegal, basándose en una serie de fundamentaciones que se ventilaron en la causa. Se evacuó 
informe por parte de la Municipalidad y se rechazó ese recurso de protección. Por lo tanto, esos son los 
recursos de protección que hoy día estarían o estaban en trámite, porque se encuentran firme y ejecutoriados, 
ambos recursos de protección. 
Una tercera causa que se encuentra hoy día en corte, es el Recurso de Reclamación de Ilegalidad de la 
Comunidad El Tabito, es la Causa Nº 345-2012. Y en esa causa lo que se indica es que la apertura del camino 
realizado por la Municipalidad en su época, habría sido ilegal y ellos reclamaron a la Municipalidad de acuerdo 
al Art. Nº 142 Orgánica Constitucional de Municipalidades, el señor Alcalde reclamó en su oportunidad la 
reclamación de ilegalidad y ellos dentro del plazo legal, recurrieron a la Corte de Apelaciones respectiva e 
interpusieron esta reclamación de ilegalidad y dicha reclamación de ilegalidad fue rechazada la argumentación 
por parte nuestra y hoy día la causa se encuentra en tabla para ser alegada. La verdad es que esta causa ha 
estado bastantes semanas en tabla para ser puesta. El sistema es bastante engorroso, porque hacen unos 
anuncios en la sala y se va uno anunciando y por distintas razones las causas salen de vista y hace bastantes 
semanas que un ministro se viene recusando. Por lo tanto, hace que no se vea la causa. Y la causa está para 
alegarse el día jueves. Si es que no pasa que exista alguna recusación, alguna suspensión, pero esta causa 
ha generado bastante ruido, ha sido bastante noticiosa y la verdad es que yo considero que está bastante 
bien, tiene bastantes antecedentes positivos particularmente, porque en esa causa tenemos informes 
favorables de la Fiscal del Ministerio Público. Hay dos Ministerio Publico, uno que investiga y dentro de la 
Corte de Apelaciones hay una Fiscal, que es la que tiene que representar los intereses del Fisco en la Corte y 
ella evacuó un informe bastante bueno para los intereses nuestros, porque efectivamente los fundamentos del 
recurso de ilegalidad, carecen de fundamento. Y también se evacuó un peritaje a comienzos de año, un perito 
que fue designado por la misma Corte de Apelaciones, el señor Morviducci, que evacuó un informe bastante 
positivo para los intereses de la Municipalidad. Este tema como les decía ha generado bastante ruido en la 
comunidad y el señor Alcalde ha puesto bastante ahínco en el tema, porque él está absolutamente convencido 
que es un derecho para los vecinos que viven en el sector, el tener acceso a la playa. Yo debo comentarles al 
respecto de que personalmente comparecí a la Inspección que hizo el Tribunal, porque esta causa tiene un 
símil también. Respecto a esta materia se han ventilado 3 juicios, dos denuncias de obras que son acciones 
posesoras que se han ventilado en el Tribunal Civil, una tramitación a la que me voy a referir un poco más 
adelante y también esta reclamación de ilegalidad.  
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SR. ALFREDO CHAPARRO URIBE –ABOGADO 
Y en una de esas, se hizo una inspección personal de tribunales y ahí fuimos y me pude percatar que el paso 
que tienen los vecinos, desde el sector del acceso de la villa hacia la playa es un sendero y por lo tanto, los 
vecinos estaban bastante molestos con esa situación y el señor Alcalde ha entendido correctamente en el 
juicio, que el tiene la obligación de abrir el paso y por lo tanto los vecinos, esperemos así lo determine la 
justicia, darles un derecho de paso como corresponde. Sin perjuicio de las opiniones que tenga la comunidad. 
Otra causa, es paralelamente una denuncia de obra ruinosa, respecto a la misma comunidad, ella reclama que 
se habría destruido dentro de ese espacio, cuando se abrió el camino por parte de la Municipalidad, se habría 
destruido una especie de jardín infantil que tendrían ellos supuestamente autorizado por la Municipalidad y una 
especie de discotheque. La Municipalidad informó en su oportunidad que no se encontraban autorizadas 
dichas obras. Y que lo único que se destruyó son zonas que se encontraban en BNUP, que es este camino 
que se abrió en su oportunidad, y por lo tanto no se habría destruido nada en forma ilegal. Esa causa se está 
ventilando en San Antonio, que hoy día se encuentra para un peritaje que está notificado recién en este mes 
de Mayo. 
Otra causa que es bastante importante que está ya en tramitación, son causas que dicen relación con 
Pavimentos Chilenos con I Municipalidad de El Tabo. Es una causa que la llevan mis colegas en la parte 
administrativa, fundamentalmente la Sra. Yazna Llullé, con el otro colega don Manuel Abarca y esto es por 
incumplimiento de contrato por parte de la Empresa Pavimentos Chilenos en la obra, para la cuál fueron 
contratados con fondos del Gobierno Regional. Y la Empresa después de haberse acreditado el 
incumplimiento por parte de ellos, en el contrato con la Municipalidad. La Municipalidad rescindió ese contrato 
y procedió al cobro de las boletas de garantía. La empresa ha efectuado una demanda bastante millonaria que 
se ventila en los Tribunales de Valparaíso y en la causa la última diligencia que hubo fue que se desarrollo la 
audiencia de conciliación y hoy día está para recibirse la causa a prueba. Los juicios tienen tres etapas que es 
la fase de discusión, de prueba y sentencia. Y hoy día estamos entrando en la fase de prueba que es el 
término probatorio de 20 días. Al respecto hay que tener bastante ojo, porque es cuantiosa y porque la 
Empresa de Pavimento Chileno contrató al colega Mateluna que tiene bastante expertis y conoce bastante 
bien la Plaza Jurídica de Valparaíso. 
Hay una causa que a mí me llama más la atención y que en términos personales o en términos más humano 
que en término jurídico, y que es una causa que también está en conocimiento, que es la de un niño que sufrió 
un accidente en la playa, donde se le cayó un containers de basura. Esta persona que sufrió este grave 
perjuicio interpuso esta demanda en contra de la Municipalidad y nosotros encontramos algunas 
observaciones a su demanda interpusimos una excepción dilatoria. El Tribunal nos acogió las excepciones 
dilatorias, que nosotros le interpusimos, se ratificó la demanda y hoy día estamos terminando la fase de 
discusión. Y estamos comenzando la fase probatoria, que es la 1402-2013. Yo al respecto me recuerdo que 
años atrás, en el año 2007 pasó esto mismo y una de las cosas que hizo la Administración en su oportunidad 
fue transigir y logramos un acuerdo, se le canceló una indemnización en un monto y yo me atrevería a sugerir 
señores concejales, de ver la posibilidad de también dar las facultades a las partes para transigir, sino que en 
atención particularmente a la naturaleza del caso, es un niño, un vecino de la comuna, y es una situación 
bastante compleja. Entonces si me permiten una sugerencia, yo me atrevería a transigir. Independiente del 
tema de la responsabilidad señor Presidente, es un tema humano, porque vamos a tener que entrar a discutir 
si el niño se expuso o no se expuso, cuál fue el daño, si hubo daño psicológico, cuál tipo de perjuicio, vamos a 
tener que hacer que le hagan un peritaje al niño. Yo creo que frente a eso hay que tener un poco en 
consideración esos factores. Entonces si ustedes consideran pertinente iniciar un proceso de acercamiento. 
No estamos pidiendo autorización para transigir, pero para que ustedes estén en conocimiento. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
En su oportunidad tuvimos un contacto de llegar a un acuerdo, pero no fue posible en ese momento. Ahora si 
existe la oportunidad de volver a conversarlo, un acercamiento y ver alguna posible transacción. 
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SR. GOMEZ 
Señor Presidente, ¿qué abogado está patrocinando esta causa?  
 
SR. ALFREDO CHAPARRO URIBE –ABOGADO 
Un abogado de San Antonio, que no recuerdo en este momento su nombre, pero se lo puedo enviar en un     
e-mail con detalle. 
 
SR. GOMEZ 
Yo estoy totalmente de acuerdo con la recomendación que hace el abogado. Y además que todos tenemos 
antecedentes y sabemos el caso. 
 
SRA. CASTILLO 
La vez pasada hubo una causa similar ¿cierto? 
 
SR. ALFREDO CHAPARRO URIBE –ABOGADO 
En el año 2007. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Pero ahí se llegó a término o se llegó a un acuerdo antes? 
 
SR. ALFREDO CHAPARRO URIBE  –ABOGADO 
No, hubo sentencia y estábamos tramitando la causa que estaba para ser vista en segunda instancia y en eso 
llegamos a acuerdo, con el mismo criterio. 
Otra causa que requiere transacción es por la naturaleza de la acción, es la causa del señor Espinoza con la 
Municipalidad de El Tabo, es una causa de prescripción de muy bajo el monto, es una prescripción de derecho 
de permiso de circulación donde efectivamente nosotros nos allanamos a parte de ella, porque la obligación 
estaba prescrita y el señor quiere pagar la obligación, así que requiero que en esa causa en particular, yo 
estoy en condiciones de mandar el informe, para el próximo concejo en particular, para que se informe 
respecto del monto y ahí requiero la autorización para transigir, porque en ese juicio el caballero quiere pagar, 
quiere sacar su permiso de circulación y solucionar el problema. Es la Causa Nº 569-2013, Señor Espinoza 
con Municipalidad de El Tabo, del 1º Juzgado de San Antonio. Esta causa ya se encuentra archivada, porque 
yo hablé con el colega y con el  señor Espinoza que me ha llamado en reiteradas oportunidades y yo le dije, 
sabe que, es tan poco el monto, que yo voy a hablar con el Alcalde y los Concejales, para que no siga usted 
gastando plata, porque usted tiene razón, lo que hay que hacer es transigir para que el caballero pague su 
obligación y saque su permiso de circulación. Entonces en el próximo concejo, yo me obligo a mandar el 
informe para que lo coloquen en tabla y poder tener acuerdo. 
Hay un acercamiento por parte del abogado de la Causa Millaleo con la I. Municipalidad de El Tabo. La Causa 
del señor Millaleo parte el año 2007, donde la Municipalidad fue condenada en términos declarativos ha 
indemnizar perjuicio a esta persona. Y a esta persona no se le concedió permiso en su oportunidad para 
funcionar su establecimiento comercial. El Director de Patentes y con la Dirección de Administración y 
Finanzas, tuvieron su fundamento y no se dió autorización al funcionamiento. Esta persona reclamó a la 
Contraloría y con posterioridad, estoy hablando del año 2007 se le concedieron los derechos y se le dieron 
derechos con posterioridad. Y esta persona judicialmente reclamó indemnización de perjuicios por todos los 
años en que la Municipalidad no le concedió permiso, que fue desde el año 2007 al año 2009 y se le declaró el 
derecho a percibir patente y hoy que se declaró, el abogado nos demandó en un juicio especial que se 
denomina de liquidación de indemnización de perjuicios. En los juicios declarativos uno puede reservarse para 
la etapa del cumplimiento, el monto a determinarla en los perjuicios y en ese juicio en particular se hizo la 
reserva y hoy día estamos discutiendo los montos y los perjuicios.  
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SR. ALFREDO CHAPARRO URIBE –ABOGADO 
Y el abogado me contactó hace un par de semanas atrás y me dijo que su representado, necesitaba 
desarrollar una actividad comercial que hoy día no la estaba pudiendo desarrollar en la comuna y por lo tanto, 
podíamos efectuar una especie de transacción, en el sentido de otorgarle permiso para funcionamiento a él. 
Yo quedé de conversar con la autoridad pertinente en este caso, con la Dirección de Rentas de la 
Municipalidad, porque uno no puede llegar a un acuerdo si efectivamente no se puede llegar. Así que yo me 
comprometo en resolver ese tema esta semana. Y si es pertinente llegar a un acuerdo también si s pertinente, 
se les expondría la semana pasada, la Causa Millaleo. 
Hay dos causas en que se tienen que determinar los montos e indemnización, que es la Causa Lira con IMET, 
donde también no se concedió el permiso de obra a esa persona y esta causa está desde el 26, yo llegué 
hasta la Corte Suprema, pero la Corte Suprema rechazó el Recurso de Casación, que fue el último recurso, es 
una causa que viene del año 2010 y hoy día está para liquidación. 
En la Causa Jara con IMET, que es del año 2008, de un particular que reclamó respecto de un terreno, que 
habría sido ocupado por la Municipalidad antes del año 2008. Esta Causa se encuentra sin movimiento desde 
Julio del año 2012 y el Tribunal también la tiene archivada y yo por lo tanto, como somos condenados a 
restituir ese inmueble. Yo no la he movido porque a nosotros nos interesa que la causa se archive. Y que es 
una calle que se abrió aquí en Las Cruces y que lo ve un abogado bajito de San Antonio. 
 
SR. GOMEZ 
Don Gustavo González. 
 
SR. ALFREDO CHAPARRO URIBE  –ABOGADO 
Es la Causa IMET con García, en esta causa la Municipalidad fue condenada, salió perdidosa de este juicio y 
hoy día se encuentra para liquidar las costas y está sin movimiento desde el 2 de Abril de 2014. 
La Causa IMET con Muhaiad fue también un conjunto de demandas e iniciación de perjuicios que se 
presentaron. El Alcalde me dio la instrucción de no continuar con la tramitación de la causa y no continué con 
ella. Y yo quisiera hacer presente también, que la causa Vicente con Inmobiliaria Las Cruces, que es una 
inmobiliaria que está acá, en donde habíamos perdido esa causa en primera instancia, nosotros apelamos y 
obtuvimos una segunda instancia y hoy día la Municipalidad que estaba condenada subsidiariamente a  
responder por ese patrimonio, ya no tiene que hacerlo y la causa se encuentra firme y ejecutoriada. Y el 
cúmplase ya es de Febrero así que ya no existen más materias que determinar. 
Otra Causa es la del señor Montes, y demandó indemnización de perjuicios a la Municipalidad, es la Causa   
Nº 655-2012 del 1º Juzgado de San Antonio, él habría señalado que en su proceso de desvinculación con esta 
Municipalidad, habría sufrido perjuicio, terminó la fase de discusión, estábamos en la etapa probatoria, faltaba 
designar un perito psicológico, para determinar los daños psicológicos que habría sufrido en su oportunidad y 
el perito se notificó y aceptó el cargo y en Abril de este año, se designó a don Rolando Ahubert Cornejo que es 
un perito psiquiatra y el 23 de Mayo de proveyó favorablemente la solicitud de exhorto, la cuál salió recién este 
2 de Julio. 
La Causa IMET con Metalurgia Belmar, que es una empresa que quedó debiendo patentes provisorias en su 
oportunidad, el Tribunal me ordenó actualizar el monto de la liquidación don David, así que tengo que 
resolicitarle liquidación del crédito para representar esa acción en el Tribunal. 
La Causa IMET con Reyes, se me encargó también cobrar, a esta funcionaria se le pagó un estipendio, por 
sobre el monto que correspondía. Interpusimos una demanda ante el Tribunal de San Antonio, el domicilio no 
era el que correspondía y pedimos por oficio a distintas instituciones y arribó solamente uno que es en el Sur. 
Entonces, al respecto salvo mejor parecer de ustedes señores concejales, la verdad es que ir a tramitar por 
$800.000 un juicio al domicilio de esta persona. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tengo entendido don Alejandro, que está prestando servicio en el Gobierno de Chile, en una institución 
pública. 
 
SR. ALFREDO CHAPARRO URIBE  –ABOGADO 
Yo lo desconozco. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Podrían seguir indagando? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Solo obtuvimos este último domicilio, que sería en el Sur. 
 
SR. ALFREDO CHAPARRO URIBE  –ABOGADO 
El Concejal tiene razón, porque si ella presta servicios para el Gobierno, Contraloría registra los contratos y ahí 
debiera aparecer el domicilio.  
 
SR. DAVID GARATE SOTO  –ALCALDE (S) 
Tenemos el caso del señor Alvarez, que fue condenado y hubo que perseguir su responsabilidad en la Aduana 
y tuvo que pagar. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Bueno podemos ver por esa vía, congelamos mientras tanto y vemos esa vía. 
 
SR. ALFREDO CHAPARRO URIBE  –ABOGADO 
Oficiar entonces a Contraloría, para que nos informen domicilio, si es que tiene algún contrato con un 
organismo público. 
Hay dos causas de AFP. AFP Capital con I. Municipalidad de El Tabo y PlanVital con I. Municipalidad de El 
Tabo. La verdad es que estos son problemas no de incumplimiento de obligaciones, sino que son problemas 
de entrega de información de la respectiva AFP, porque ya hemos tramitado causas en anteriores años, 
respecto del incumplimiento de obligaciones de previsión y cada vez que nosotros buscamos información, 
tenemos que ir a bodega, porque son funcionarios con profesiones muy añosas. Se encuentra la información y 
se acredita que efectivamente se pagaron las cotizaciones previsionales. En este caso en particular, hay dos 
causas. Una incluso el Tribunal me mira feo cada vez que voy al Tribunal, porque es por $5.000, pero nosotros 
estamos en la obligación de defender los intereses. Por lo tanto, en ambas se ha solicitado la declaración de 
prescripción, porque están hace muchos años y nosotros tenemos la certeza que se ha pagado y el Tribunal 
está para resolver la declaración de prescripción. 
Y hay una causa penal, que hoy día está en tramitación que es una autodenuncia, efectuada por el señor 
Alcalde, a partir de un cartel que se publicó en la Comunidad El Tabito. Entonces el señor Alcalde, en vista y 
considerando esa imputación delictiva que se le hizo, interpuso una autodenuncia, es decir, él fue a la Fiscalía 
y le dijo, sabe señor Fiscal este caballero está diciendo que estoy cometiendo un ilícito, por favor investígueme 
y esa causa se encuentra actualmente en tramitación y el Fiscal no ha determinado nada. Las últimas 
diligencias fueron de este verano, fueron unas tomas de declaración por parte de la Policía de Investigaciones  
y unas pericias topográficas que se efectuaron respecto de los terrenos del señor Núñez, que es continuo a 
esta propiedad. Y está para resolver por parte de la Fiscalía. Yo también creo que la autodenuncia no la van a 
acoger, porque el señor Alcalde no ha cometido ningún ilícito. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
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SRA. ALLENDES 
Estoy conforme con su exposición. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo consultarle básicamente al señor Abogado, por las causas que no están a tiempo todavía de resolverse y 
que son varias ¿qué posibilidades ve cierta usted de que el Municipio vaya  a tener éxito en estas causas? O si 
se van a dilatar, en el plazo de esta dictación de fallo, no vayamos a salir perjudicados, yo creo que amerita un 
análisis, algunas, en que estamos desde un punto de vista jurídico, en una situación desfavorable, no sería 
posible como usted lo mencionó hace un rato con otras causas,  transigir o ver una posibilidad de avenimiento, 
antes de perder una causa y hacernos cargo de montos millonarios y tal vez imposible de que esta 
Municipalidad los pueda cumplir. 
 
SR. ALFREDO CHAPARRO URIBE  –ABOGADO 
Mire, las causas señor Concejal, son situaciones bastante particulares y complejas, porque son pretensiones 
que tienen las partes que dependen de un tercero. No dependen de uno y como dicen los abogados, estamos 
convencidos que nos va a ir bien en una causa y perdemos porque depende de un tercero que es un 
magistrado. Hay causas en las cuáles tiene que poner toda la carne, que son los recursos de protección, y ahí 
usted  tiene que ir con todo el cuerpo, porque uno no puede perder, porque lo que uno está diciendo es que 
existen violaciones de garantías constitucionales, por lo tanto esas se tienen que defender con todo. 
Pero hay otras causas donde hay intervenciones por parte de terceras personas, que dicen que han sufrido 
algún tipo de perjuicio y por lo tanto la Municipalidad podría indemnizarlos. Por ejemplo en el caso del señor 
Montes y yo no quiero personalizar en nada, pero voy a colocar ese ejemplo: el señor Montes dice que él sufrió 
un perjuicio al momento de su desvinculación y la Municipalidad dice que no sufrió perjuicio y por lo tanto lo 
que nos corresponde ahí es litigar. Y hay otras materias, donde efectivamente nosotros tenemos un muy buen 
derecho, nosotros tenemos la sensación de que nos puede ir mal y tenemos que ser responsables y que son 
un poco las que he señalado en estas materias y que son en las que tenemos que transigir. Y por lo tanto en 
esa, yo nunca me he perdido y hay otras causas que hay que pelearlas hasta el último, porque son injustas, 
como por ejemplo la de pavimentos chilenos. Entonces, por eso es como difícil darle un criterio como general 
respecto de todas las causas. Ahora tengo la certeza y la tranquilidad de que no existe compromiso patrimonial 
para la Municipalidad en este momento. La Municipalidad hace muchos años que ya dejó de estar en esa 
situación. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Por otra parte siempre es importante recordar, que dentro de las características de los procedimientos, esto es 
ser aleatorios, siempre existe una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Por lo tanto, nosotros instamos, 
se litiga se pone todo de nuestra parte como Departamento Jurídico, pero aún así, puede ser que el criterio del 
magistrado varíe. 
 
SRA. CASTILLO 
Aquí, en la del señor Montes ¿qué va a pasar al final con esto, se va a seguir con la Causa del señor Montes? 
 
SR. ALFREDO CHAPARRO URIBE  –ABOGADO 
El señor Montes usted sabe que fue un funcionario de la Municipalidad. Este señor hoy día es abogado, el fue 
desvinculado en el año 2007, por parte de la Municipalidad. El señala que en el proceso de desvinculación, el 
sufrió violación, algunos atropellos, vejamen. El señor Montes antes que transcurriera los 4 años de 
prescripción interpuso una acción civil en contra de la Municipalidad, es decir esto fue en el año 2011. 
Nosotros respondimos a la demanda que interpuso el señor Montes, diciendo que no sufrió perjuicio por parte 
de la Municipalidad. 
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SR. ALFREDO CHAPARRO URIBE –ABOGADO 
Entonces que se continúe tramitando la causa o que no se continúe, va a depender de dos factores, que el 
señor Montes quiera continuar tramitando la causa, porque es él quien se tiene que desistir o la otra alternativa 
es que nosotros ofrezcamos un monto indemnizatorio, que sería reconocer la responsabilidad. Si usted me 
permite una opinión, yo no estaría en condiciones, porque no tengo certeza a diferencia del caso de 
Galdames, que sí tengo certeza, si tengo un elemento que me mueve a proponerles un acuerdo. Yo respeto 
del señor Montes preferiría que el Tribunal nos condene a pagar, porque efectivamente existió una vulneración 
antes de llegar a un acuerdo. 
 
SRA. CASTILLO 
Y lo otro, lo relacionado con la Causa de Angélica Trincado, ya que están los dos ¿qué va a pasar con la toma 
específicamente? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Con respecto a lo de la toma, ya se acabó el plazo. 
 
SRA. CASTILLO 
¿A cuál toma, a la existente que está ahora? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
A la Toma II, que es la única que interpuso un Recurso de Protección, la otra no tiene absolutamente nada. 
Con respecto a eso, se mandó el oficio hace aproximadamente, dos semanas, porque les dimos15 días más 
de plazo, se les acabó el plazo el 15 de Mayo y enseguida el 19 se redactó el oficio para solicitar fuerza 
pública y cuando nos respondan del oficio la fuerza pública, carabineros, nosotros procedemos con la 
demolición de las casas que quedaron, que en realidad creo que ya no está viviendo gente, quedan como dos 
familias. Pero esa gente dijo que se va a ir apenas llegue la maquinaria. Nosotros para poder proceder a la 
demolición aunque no haya gente viviendo en la toma, el proceder es con auxilio de la fuerza pública, incluso 
copia del oficio también llegó a la Gobernación. Entonces estamos a la espera de eso, para proceder. 
 
SRA. CASTILLO 
Otra cosa, yo solicité señor abogado, este informe de causas pero ya hace bastante tiempo y me acuerdo que 
la última vez fue en Septiembre que estuvimos con usted aquí y nosotros le dijimos que porqué no nos 
informaba cada 4 meses sobre las causas, porque nosotros igual somos parte y nos interesa como va esto. Ya 
no se hizo, pero me gustaría tratar de llegar a un acuerdo de que cada cierto tiempo, no le pedimos todos los 
meses, pero por lo menos cada 3 meses, que quiero que nos informe de las causas, porque por lo que yo veo, 
hay hartas causas por terminar, para liquidar, para llegar a trato como usted dice, pero también nos interesa 
que usted nos informe. 
 
SR. ALFREDO CHAPARRO URIBE  –ABOGADO 
Me parece correcto, Sra. Concejal. 
 
SR. GARCIA 
Dos cosas, lo primero, me gustaría tener a la vista el documento, donde el abogado Chaparro dice que la obra 
llamada jardín infantil de la Cooperativa El Tabito, no estaba autorizado, porque desgraciadamente no lo traje, 
yo tengo en mi poder un documento donde la Dirección de Obras autoriza esa construcción. Y lo otro, me da la 
impresión que usted, ¿no sigue la Causa Aguirre, Reyes ni el permiso de los juegos que no pagaron hace más 
o menos 3 o 4 años en El Tabo?. En la Causa del señor Aguirre ¿usted no está porque tiene algún problema 
personal?, no sé.  
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SR. GARCIA 
Y en la causa de la Srta. Reyes, que esas personas, si hablamos de Patrimonio Municipal, se puede deteriorar 
con $500 y con $1.000.000, aquí hay $4.000.000, $5.500.000, aquí hay $13.000.000, que no han sido 
ingresadas a las arcas municipales y estos juicios son muy antiguos y de lo demás estamos igual que en 
Septiembre del año pasado, señor Presidente. 
 
SR. ALFREDO CHAPARRO URIBE  –ABOGADO 
Respecto al documento de obras, por su intermedio señor Presidente, lo pertinente es solicitarle a la Directora 
de Obras que informe al concejo, sobre el documento que requiere el señor concejal. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y me recuerdo que la Dirección de Obras, emitió un informe en base a esa construcción que no tenía permiso 
de construcción y quedó plasmado aquí en concejo. 
 
SR. ALFREDO CHAPARRO URIBE  –ABOGADO 
Yo esos documentos no los tengo, porque fueron acompañados al Tribunal. Y respecto a la Causa del señor 
Aguirre, yo no la llevo. La lleva el colega Abarca y en la Causa de Reyes ya he informado que tenemos un 
domicilio en el Sur y que se va a buscar el domicilio en Contraloría. Y la Causa Bermar es una Causa que se 
ventila en Melipilla y el Tribunal me pidió actualizar la liquidación de los montos. 
 
SR. GOMEZ 
Estoy conforme con el informe que nos acaba de entregar el señor abogado. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Retomar lo que dijo la Sra. Castillo, que una vez al mes el abogado le entrega un informe a la Directora 
Jurídica y ella podría hacernos llegar los informes mensuales que entrega. 
 
SR. ALFREDO CHAPARRO URIBE  –ABOGADO 
En eso a su disposición. 
  
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se agradece su exposición señor abogado Chaparro. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Reglamento de Asistencialidad. 
 
REGLAMENTO DE ASISTENCIALIDAD       
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 81 de fecha 9 de Junio de 2014. 
Junto con saludar a través del presente, remito a usted Reglamento de Asistencia Social de la I.Municipalidad, 
solicito a usted derogación de la anterior y posterior aprobación del presentado. Sin otro particular, saluda 
atentamente a Ud., Mónica Navarro Urtubia –Dideco. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hubo una comisión hoy respecto al tema del reglamento. 
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SRA. ALLENDES 
Con respecto al Reglamento de Asistencia Social de la comuna, se hicieron varias observaciones y la verdad 
es que este Reglamento se cambia una serie de palabras como por ejemplo, para que tengan la posibilidad 
más personas de beneficiarse, se usa el término de “vulnerabilidad” ante de indigentes. Entonces eso va en 
beneficio de nuestra gente, que es lo que realmente necesitamos realizar con el Departamento Social y 
quedamos de acuerdo de que la Ficha de Protección Social sería la que se usaba anteriormente que estará 
congelada por 2 meses y volveremos a la Ficha de Protección Social y que todo lo demás seguirá funcionando 
como antes. La verdad es que nosotros lo que tenemos que hacer este concejo, es aprobar el Reglamento y 
derogar el anterior. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Si quieren se lóselo, si no es tan largo. 
 
SRA. CASTILLO 
Para que quede en acta. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que lo vimos en comisión artículo por artículo. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo vimos en comisión, no tiene sentido. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Yo tengo el Reglamento Asistencial anterior, con el Decreto para decir que se deroga. 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales, no sé si quieren repasar artículo por artículo nuevamente. 
 
SRA. ALLENDES 
No. 
 
SR. GARCIA 
Yo creo que no es necesario señor Presidente, pero solamente para que quede estampado en acta, la solicitud 
que yo hice en esa comisión, que es más presupuesto para el Departamento Social, coordinación con 
Educación y Salud, que tienen que tener los dos asistentes sociales en este caso con el Departamento Social 
de la Municipalidad de El Tabo y ser más cuidadosos en elegir a los beneficiarios. Porque hay mucha gente 
que se aprovecha de estas circunstancias. Si bien es cierto tenemos hartas necesidades sociales en la 
comuna, pero hay alguna gente que se aprovecha del buen corazón de la Asistente Social. Eso es todo, que 
quede estampado en acta. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Me gustaría explicar lo que se hice en comisión, este es un reglamento que viene a derogar uno del año 2009, 
especialmente en cambiar un poco el concepto de indigencia por vulnerabilidad y también por la línea de la 
pobreza desde los 8.500 hacia abajo y hace una excepción para las necesidades manifiestas que superen los 
8.500puntos. También la posibilidad de que lo evalúe el Asistente Social y pueda igual entregar la ayuda. 
También lo analizó nuestra Directora Jurídica Subrogante y también le hizo algunas observaciones que las 
cambiamos y ese sería el definitivo. 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 17 
                                    10.06.2014 

HOJA Nº15 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales, lo ya expuesto por la Sra. Mónica Navarro –Dideco y la exposición de la Sra. Teresa 
Allendes –Presidenta de la Comisión Social, más las observaciones del Concejal García, vamos a poner el 
Oficio Nº 81 en votación. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Presidente, derogar el Acuerdo Nº 03-11/17.03.2009. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO    
Vamos a derogar el Acuerdo Nº 03-11/17.03.2009. En Votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo la Derogación del Acuerdo Nº 03-11/17.03.2009. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO    
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
derogación del Acuerdo Nº 03-11/17.03.2009 
 
Vistos: El Oficio Nº 81 de fecha 9 de Junio de 2014, de la Dirección Desarrollo Comunitario. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 03-17/10.06.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO,  LA DEROGACION 
DEL ACUERDO ANTERIOR Nº 03-11/17.03.2009, QUE APROBO REGLAMENTO DE ASISTENCIALIDAD 
PARA LA I.MUNICIPALIDAD DE EL TABO. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO    
Ahora vamos a colocar en votación el Oficio Nº 81 donde se pide acuerdo para el Reglamento de Asistencia 
Social para la Municipalidad El Tabo. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO    
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
Reglamento de Asistencia Social, para la Municipalidad de El Tabo. 
 
Vistos: El Oficio Nº 81 de fecha 9 de Junio de 2014, de la Dirección Desarrollo Comunitario. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 04-17/10.06.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO, EL REGLAMENTO 
DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LA I.MUNICIPALIDAD DE EL TABO. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES      
SRA. ALLENDES 
Con respecto al Informe de la Comisión Social ya lo hemos visto y revisado anteriormente yo creo que no 
necesito más ahondar en el tema. Con respecto a la Comisión de Salud también di cuenta hace un rato, por lo 
cuál creo que no es necesario seguir ahondando en el tema. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente en la Comisión de Educación, quisiera manifestar mi inquietud que ya la planteé en el 
Concejo pasado, pero no ha habido respuesta respecto de los departamentos que corresponde de la 
Municipalidad que dice relación con el mejoramiento sustancial a las calles por donde transita el bus escolar 
que hace los recorridos en la parte alta de El Tabo. Producto de estas últimas lluvias este vehículo no puede 
hacer el recorrido completo, quedando niños sin asistir simplemente a clases porque el bus no puede 
acercarse hacia sus domicilios a retirarlos. Entonces quisiera ver que a la brevedad se haga un trabajo serio 
en esas calles por el bien de nuestros niños. Y también por las máquinas que transitan por ese lugar, que en 
este caso son nuestros buses, van a tener un deterioro antes de lo que estipula su vida útil, producto de la 
mala calidad de las calles. 
 
SRA. CASTILLO 
Participé en la Comisión de Salud, en la de Deportes y en la de Tránsito, pero lo otro lo va a informar cada uno 
de sus presidentes. Yo quiero recalcar lo que dice el Concejal Muñoz, reparar la calle que va hacia El 
Membrillo, hacia la medialuna en este caso. A parte de reparar, a mi me gustaría que me indicara y lo voy a 
hacer por escrito, si hay alguna posibilidad de hacer un proyecto en base a esa calle. Esa calle es muy 
importante para nosotros, la hemos dejado de lado, si nosotros tomamos en cuenta por ejemplo: El Totoral que 
es la parte campo, rural, es una parte hermosa de nuestra comuna, es donde hacemos nuestra Fiesta 
Costumbrista, la tenemos muy abandonada, nos acordamos solamente una vez en el año de esa parte, pero 
es bien importante. Entonces a mí me gustaría si hay alguna posibilidad de llevarla a la pavimentación o al 
asfalto de esa calle. 
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SR. GARCIA 
La Comisión de Deportes se reunió antes de este concejo y revisamos los campos deportivos de nuestra 
comuna, empezando por el Polideportivo, tomamos algunos acuerdos, como nombrar a alguna persona 
Encargada del Polideportivo, que aparte de administrarlo, ordenarlo, también tenga conocimientos de 
reparación de luz, alcantarillado o agua potable. Conversamos sobre el Estadio de Las Cruces y el problema 
que hemos tenido ahí por muchos años son los habitantes que están alrededor, que nos complican un poco, 
sobretodo a los niños que hacen deporte, la gran cantidad de caninos que tienen. No están muy ordenados y 
la verdad es que se va a hacer una tramitación con el Club Deportivo de Las Cruces, para llegar a un acuerdo 
sobre estos habitantes que se encuentran en ese recinto deportivo. También se acordó que la Municipalidad, 
el Departamento Social, Encargado de la Oficina del Deporte, con la Directora de Dideco, van a reparar los 
baños y los camarines del recinto deportivo de Las Cruces y se los vamos a entregar al Club Deportivo de Las 
Cruces, con un acuerdo por escrito, de tal forma que cuando ellos lo desocupen lo entreguen en la misma 
forma que se lo entregó el Municipio. Si es necesario, el Concejo ofreció hacer alguna modificación 
presupuestaria sino tenía recursos el Departamento Social. Para el Estadio Municipal de El Tabo se pidió tener 
un cuidador si bien no 100% encargado de ese recinto, pero sí con mayores horas, 4 horas diarias y las otras 4 
horas las pueden encargar al Departamento de Aseo en hacer, no sé, podría trabajar en otro departamento de 
la municipalidad. El Estadio Municipal de El Tabo, si bien tiene cuidador, pero el señor Hernández es 
conductor en la Municipalidad, ahí queda solamente la señora y no hay una preocupación como ese recinto se 
lo merece. Y en la Cancha El Peral, vamos a clarificar la propiedad de ese estadio, qué es lo que es municipal 
y qué es lo que no es municipal, a través de un documento que nos lo va a hacer entrega el Departamento de 
Dideco. Debo decir que la reunión de la Comisión de Deportes, fue muy productiva, ojala que todos estos 
acuerdos se lleven a cabo para que nuestro trabajo también sea más eficiente. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, solamente informar, que asistí a la Comisión de Deportes ya informada por el Presidente de 
la Comisión y a la Comisión Social también ya informada. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En mi comisión la semana pasada expuse que en el sector de Miraflores Norte donde participamos con el 
Concejal García, en una reunión con todos los vecinos de la junta de vecinos, posibilidades de que 
habilitáramos una cámara de seguridad. Ellos querían adquirir la cámara de seguridad, a través de un proyecto 
de presupuestos participativos, para que sean incorporados en ese sector, ya que fue una ola de robos muy 
considerada en ese sector. Entonces ellos no sé a través de qué departamento, para que pase a ser 
considerado a través de una cámara de seguridad. Y lo otro, había solicitado a través de este concejo, la 
mitigación de la subida de Chépica. Ya que hubo un accidente en ese sector, y esa calle es casi intransitable, y 
ver que puede hacer la municipalidad para mejorar esa calle del sector de la subida de Chépica y hasta el día 
de hoy no ha llegado respuesta a este Concejal. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –
Correspondencia. 
CORRESPONDENCIA        
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. Solicitud de la Sra. Alejandrina Clavijo Alvarez –Presidenta Comité Adelanto Santa Teresa. 
Con fecha 30 de Septiembre de 2013, solicité subvención para el año 2014, la cuál fue otorgada el 17 de 
Enero de 2014, en reunión extraordinaria  Nº 1 acuerdo Nº 1 del Concejo Municipal, por la suma de $900.000, 
lo que a la fecha no ha sido entregada a este Comité, realizando todas las gestiones que debo realizar y solo 
he recibido promesas que no se han cumplido. Me han tramitado de una oficina a otra de secpla a Control y 
Finanzas y nadie me ha dado la información correspondiente porque a la fecha no ha sido entregada dicha 
subvención a este Comité; Lo que ha entorpecido el plan de trabajo de nuestros socios. Solicito al Sr. Alcalde y 
Concejo Municipal realizar las gestiones pertinentes a la subvención. Comité de Adelanto Sector Santa Teresa. 
El Alcalde Subrogante, le colocó previo análisis de la Unidad Técnica de Secpla, que tiene que informar. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo conversé con el Director de Finanzas y también le deja la responsabilidad a Secpla, que tiene que informar, 
porque no le ha llegado nada a él. 
 
SR. MUÑOZ 
Para que la Secpla también informe a la Comisión de Subvenciones. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. Carta Empresa de Transportes Buses Nuevo Amanecer S.A. 
Por intermedio de la presente, Empresa de Transportes Buses Nuevo Amanecer S.A., Rut Nº 96.953.240-9. 
Con domicilio comercial en calle Blanco Encalada Nº 180, Oficina Nº 2 San Antonio, representada por su 
Presidente don Iván Hernández Velásquez, C.I. Nº 9.590.106-9, Gerente General don Daniel Menares 
Morales, C.I. Nº 9.320.848-K y Representante Legal ante el Ministerio de Transportes Patricio Hernández 
Velásquez, C.I. Nº 10.525.284-6 y demás dirigentes que componen nuestro directorio. 
Vienen a exponer y solicitar lo siguiente: 
Junto con saludar al señor Alcalde y H. Concejo Municipal, informamos que nuestra empresa presta el servicio 
Las cruces a esta comuna, conjuntamente con la Empresa litoral Central a lo menos por un periodo de 7 años 
a la fecha alternadamente, es decir un día cada uno. 
Que es de nuestro conocimiento y lo hemos informado por algunos vecinos de esta comuna que la Empresa 
Litoral Central ha presentado un proyecto de mejoramiento del servicio Cruces a este Municipio, solo con el fin 
que esta empresa efectúe solo esta variante. 
Cabe informar al señor Alcalde y H. Concejo Municipal, que con fecha 3 de Marzo de 2009, nuestra empresa 
ya había presentado un proyecto de mejoramiento del servicio Cruces a este Municipio. Por petición de las 
juntas de vecinos de esta comuna, ya que la Empresa Litoral Central estaba teniendo muchas falencias en lo 
que se refiere al servicio mismo, no cumplía con los horarios de salida ya sea en las mañanas y en la tarde. 
Además, su frecuencia era muy larga y el mal trato de los conductores a sus usuarios. Posteriormente se 
desestimó este proyecto presentado por nuestra empresa quedando nulo ya que había un decreto y acuerdo 
mutuo firmado por ambas líneas. A lo cuál nuestra empresa no insistió al proyecto. 
Por tanto, ruego muy respetuosamente al Alcalde y H. Concejo, se nos de audiencia a la brevedad posible 
para exponer el caso personalmente. 
Y a continuación se presentan fotocopias de prueba del proyecto antes mencionado y anomalía de la Empresa 
Litoral Central, siendo el siguiente orden: 
1) Presentación del proyecto por nuestra empresa. 
2) Petición de la Junta de Vecinos. 
3) Decreto y acuerdo mutuo de servicios legalizados. 
4) Actas de Sesiones de Concejo por este Municipio. 
5) Seremit aplica sanciones a Litoral Central. 
Atentamente, Patricio Hernández –Buses Nuevo Amanecer S.A. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ellos están pidiendo audiencia pública, yo no tendría ningún inconveniente en que asistieran el próximo 
martes. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente tener claro una vez más que el transporte público no lo regulariza ninguna municipalidad del 
país, es regularizado por el Ministerio de Transportes. Yo no tengo ningún inconveniente en recibirlos, pero la 
verdad es que ellos tienen que dirigirse al Ministerio de Transportes, nosotros no podemos autorizar ni 
rechazar ningún recorrido que tenga acá la comuna, ni tampoco podemos dar exclusividad a nadie, que fue lo 
que se le dijo a la Empresa Litoral Central el concejo pasado en la reunión.  
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SR. GARCIA 
Esto tiene que solamente ateñirse a lo que la legalidad de nuestro país, la Constitución Política lo establece. 
Yo no tengo ningún inconveniente les vuelvo a repetir, valga la redundancia en que venga a audiencia, pero 
nosotros podemos solamente recibir la información de parte de  ellos y tal vez poderlos avalar ante el 
Ministerio de Transportes. De hecho el Director de Tránsito fue muy claro, nisiquiera le informa a él, el 
Ministerio de Transportes, así que por lo tanto, yo creo que nuevamente señor Presidente vamos a cometer no 
un error, pero creo que no debiéramos seguir insistiendo en ese tema. Ellos tienen que regularizarlo a través 
de un acuerdo que tengan entre empresas o en el Ministerio de Transportes. Si queremos escucharlos yo 
estoy de acuerdo, pero nosotros no podemos resolver sobre el tema. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Con fecha viene esa correspondencia? 
 
SR. DAVID GARATE SOTO   –ALCALDE (S) 
De ahora señora María. 
 
SRA. CASTILLO 
Ah, hoy día ¿pero si ayer lo vimos? 
 
SR. DAVID GARATE SOTO   –ALCALDE (S) 
No, esa es otra empresa. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo no tengo ningún problema como dice el Concejal García y los demás concejales en escucharlos. Pero 
también nosotros como concejo, tenemos mucho que decirles, a estas dos empresas que guste o no guste, no 
hay cumplido aquí en la comuna, con nuestra gente, con nuestros vecinos. Si ellos quieren venir a 
presentarse, bien, porque corresponde. Ellos tienen un compromiso con el Ministerio de Transportes y no ha 
sido cumplido, ellos nunca han llegado a la medialuna, salen a la hora que quieren. Entonces nosotros como 
Concejo, como autoridades, que representamos la comuna, a nuestros vecinos, hacerles ver que vayan 
mejorando, si podemos trabajar en conjunto para ir mejorando. Pero nosotros no le vamos a dar un recorrido 
nuevo, nada, solo los vamos a escuchar. Tenemos la posibilidad de expresar lo que los vecinos nos solicitan, 
así que estoy muy de acuerdo en que vengan la próxima semana a una audiencia y lo conversemos. 
 
SRA. ALLENDES 
Estoy absolutamente de acuerdo, lo más complicado es que no cumplir el servicio que hacen de El Membrillo, 
la gente quedó botada, hay mucho adulto mayor que no puede llegar a servicio asistenciales, les cobran como 
$3.500 por poder bajar y la verdad es que tengo conocimiento Sra. Yazna Llullé, de que esta Empresa Nuevo 
Amanecer ¿tiene una sanción del Ministerio? 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La otra fue castigada parece. 
 
SRA. ALLENDES 
No, es esta. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Señor Presidente, hay una Resolución Exenta que aplica una sanción a la Empresa de Transporte Nuevo 
Amanecer S.A., esto es con fecha 17 de Enero de 2014, en virtud del abandono injustificado del servicio. Esto 
nos llegó a nosotros y se notificó a Carabineros y a Seguridad Ciudadana -Inspección, para que fiscalicen.  
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Ellos tienen el plazo de 5 días hábiles para apelar y deducir los recursos que corresponda, pero no nos ha 
llegado respuesta por parte del servicio, ya pasaron estos días. Pero sí ellos, mientras no nos llegue la 
resolución en el cuál deja sin efecto, hasta el momento ellos tienen esta sanción. 
 
SRA. ALLENDES 
Señor Presidente, con respecto a la información que da la Directora Jurídica, nosotros ayer tuvimos una 
conversación con la otra línea y nos encontramos con la novedad de que esta Empresa Nuevo Amanecer 
había sido sancionada el 17 de Enero y ellos prestaron servicio durante todo el verano al sector de El 
Membrillo. 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
La Resolución por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de 
Valparaíso, especifica en el resuelvo que se le cancela la Ruta Nº 1 del servicio del registro folio 67 a nombre 
de esta empresa. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Cuál sería la Ruta Nº 1? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Es la con respecto a la que se conversó ayer, El Membrillo. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, estoy de acuerdo en que esta nueva empresa también exponga ante el concejo y también a 
modo de información decirles que mañana viene el Seremi de Transportes, a las 10:00 horas en la 
Gobernación Provincial. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es decir, no podrían estar funcionando. Colegas concejales, ellos quieren una audiencia pública ¿están de 
acuerdo en que vengan la próxima semana? 
 
SRA. ALLENDES 
Señor Presidente, con respecto a la sanción del Ministerio de Transportes, a nosotros no nos corresponde 
recibirlos. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, a pesar de la sanción aquí estipulada, nosotros no manejamos el tema, no hay claridad con 
respecto. Yo creo que de todas maneras, más allá de lo que nosotros podamos resolver o no con respecto a 
esta temática, debiéramos escucharlos, por el simple derecho a la réplica. A la otra empresa la escuchamos y 
también tiene sanciones y que están estipuladas en un documento. Creo que en ese documento viene. 
Entonces están las dos empresas o las que haya en la provincia todas con sanciones, porque ninguna cumple. 
Entonces es el legítimo derecho que esta empresa venga a proponernos o a darnos su parecer con respecto a 
porqué no han cumplido o han dejado de cumplir los servicios a que se comprometieron ante la Seremi de 
Transportes. Yo creo que con que los escuchemos no vamos a perdernos de absolutamente nada, al contrario, 
vamos a clarificar muchas situaciones y vamos a poder de mejor forma fiscalizar y exigir que cumplan su 
compromiso. Estoy totalmente de acuerdo, señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Sí, que vengan. 
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SR. GARCIA 
No Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Yo digo que sí, Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo estoy de acuerdo en que vengan a exponer. Entonces que vengan la próxima semana. Continuamos 
entonces con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS                             
SRA. ALLENDES 
-Con respecto a mis varios, sigo insistiendo en que estamos con el problema de luminarias, no sé si será por 
las lluvias o por la baja de los automáticos. 
-Se sigue desmoronando el cerro en la calle Arellano. 
-Necesitamos ver la posibilidad de que se solucione lo del camino a El Membrillo, porque hemos logrado que 
una empresa por lo menos, llegue a nuestra gente y hay un problema, porque la máquina está a cargo del 
señor Farías y no del Departamento de Aseo y Ornato. Entonces tienen que coordinar de alguna manera para 
que así nosotros podamos solucionar este problema de los ingresos, porque son intransitables para un 
vehículo, para una micro, para el recorrido del colegio y en definitiva para eso no se necesita llegar y pasar la 
máquina. Solamente, hay que, como lo dije y reiteré, hay que tratar como se conversó en tratar de hacer un 
proyecto de pavimentación. Y no suficiente con eso, también a las calles hay que echarles material maicillo o 
gravilla, por una persona con expertis en la guía de las aguas. 
-Me interesaría don David Gárate, como la máquina está para casos de emergencia, que se coordine de una 
vez por todas, esta situación, porque no es llegar y echarles material a las calles. Usted sabe que había aquí 
un excelente maquinista hace unos años en que hacía como correspondía el trabajo. 
 
SR. GOMEZ 
Con respecto al mismo tema, recordar que viene otro frente de mal tiempo el día jueves, por lo tanto urge 
arreglar las calles. Y nuestro Alcalde Subrogante que siempre sale a terreno y está trabajando, pueda instruir. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No es por defender a nadie, pero cuando las calles están muy pasadas de agua, es un barrial, ahora se tienen 
que orear. Pero sí, es importante lo que dice la Concejala Teresa Allendes no maicillo, sino gravilla, no sé el 
costo. 
 
SRA. ALLENDES 
Hay gravilla en la Municipalidad, nos informaron en Aseo y Ornato. Para las pozas más profundas y no se siga 
hundiendo y puedan acceder los vehículos. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primera inquietud, en realidades un ofrecimiento que hizo el señor Alcalde hace un tiempo atrás al Sindicato 
de Mariscadoras, primero que nada que les iba a iluminar el sector de la plaza que está al costado de su sede, 
cosa que a la fecha no ha ocurrido. 
Y lo otro que lo prometió aquí en Sesión de Concejo, cuando esta agrupación ganó un premio importante en 
valdivia, de hacerles un reconocimiento que fue un compromiso que adquirió el señor Alcalde Titular y que a la 
fecha no lo ha materializado. Entonces me interesaría que esos ofrecimientos que hace el señor Alcalde en 
tiempos de campaña o no en tiempos de campaña, que los cumpla.  
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SR. MUÑOZ 
Sino, que no lo haga por favor, porque la comunidad también se dirige a uno porque el Alcalde Titular se ha 
tornado de un tiempo a esta parte inaccesible a la comunidad. Entonces la gente está reclamándole a uno, 
¿qué es lo que pasa con el Alcalde, porqué no está el Alcalde en la oficina, porque el Alcalde pasa enfermo, 
porqué el Alcalde promete esto y no lo cumple? Por qué el Alcalde cuando logramos conversar con él, nos dice 
vayan a mi oficina allá los voy a atender, y cuando llegan a su oficina no los atiende. Entonces es una 
preocupación y a mí también me molesta enormemente que se le esté dando ese trato a nuestra gente, a la 
gente que lo eligió y que lo puso en este lugar, como nos puso a todos nosotros. Así que por favor yo le pido, 
lamentablemente el Alcalde Titular no está, no sé hasta cuando no irá a estar, pero yo tengo ese malestar de 
la comunidad hacia el señor Alcalde, me hubiese gustado habérselo representado a él, pero en otra 
oportunidad lo voy a hacer, pero yo no lo puedo dejar pasar, porque hay mucha gente que va a estar 
escuchando este concejo, para ver si yo estoy cumpliendo con el mandato que ellos me están dando. 
Entonces, por eso lo dejo de manifiesto en este concejo, la molestia de la comunidad hacia el señor Alcalde. 
También quisiera consultar, porque el año pasado se aprobó la creación del bienestar del Departamento de 
Salud y creo que hasta la fecha no se le han traspasado los recursos, que el Municipio debiera haber 
traspasado, para la creación efectiva. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Voy a revisarlo. 
 
SR. MUÑOZ 
El Gobierno por la creación estos primeros años, ellos le van a aportar 1 UTM y el Municipio debiera aportar 
las otras 3 UTM. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero no es obligación. 
 
SR. MUÑOZ 
Nosotros en este momento estamos cayendo en una falta, porque nosotros aprobamos la creación de ese 
bienestar el año pasado. Y desde el momento que lo aprobamos se supone y el horario así lo establece, que 
también teníamos que aprobar los recursos para la creación. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero hay un mínimo y un máximo, no puede decir 4 UTM porque hay un mínimo y un máximo. 
 
SR. MUÑOZ 
Es que ellos cuando plantearon la asociación, también dijeron claramente que si les aprobaban un monto 
inferior al Bienestar ya creado en este Municipio, también claramente iba a ser una arbitrariedad de porqué a 
ellos menos y a los otros más, entonces también tenemos que ocupar un criterio de igualdad, porque también 
son nuestros funcionarios. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tráiganos un Informe Jurídico para la próxima semana. 
 
SR. MUÑOZ 
-Producto del reciente informe que emanó del señor abogado don Alejandro Chaparro, me asalta una duda, 
que gran parte de esos juicios que hay contra el Municipio, se han provocado producto del accionar de la 
Dirección de Obras Municipales.  
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SR. MUÑOZ 
Entonces me preocupa enormemente que una Directora con los años de experiencia que tiene como directora, 
sigue cometiendo algunos errores, por no decirlo de otra forma, infantiles con respecto al manejo de la ley. 
Entonces también quisiera que el señor Alcalde o a quien le corresponde, llamarle la atención, conversar con 
ella, de que tenga un poco más de criterio, más de cuidado en la aplicación de la normativa. Porque eso nos 
lleva al final como Municipio a estar respondiendo por irregularidades o por faltas administrativas que comete 
una directora. Nos nombraron tres o cuatro situaciones provocadas por la Dirección de Obras. 
-Otro varios y que lo hice también por escrito con respecto a la Secpla, para que me informe de una vez y en 
forma clara y con los antecedentes a la vista, con respecto a qué sucede realmente, con los refugios 
peatonales que se están construyendo en la comuna, que desde mi punto de vista no se ajustan al proyecto 
adjudicado. Y segundo, con el tema que también venga con los antecedentes a la vista, de cuál es el estado 
real del CESFAM que llevamos esperando hace ya largos 4 años para nuestra comuna 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE (S) 
El día lunes se sabe. 
 
SRA. CASTILLO 
En mis varios yo quiero recordar que el año pasado se dijo que se iban a colocar unos módulos en el lugar 
donde se realiza la Fiesta Costumbrista. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE (S) 
La Sra. Paula Cepeda informó efectivamente sobre los módulos pero es un sitio particular, es un sitio privado, 
no puede invertir la Municipalidad en sitio privado. 
 
SRA. CASTILLO 
Se iba a dar en comodato, para un sector. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE (S) 
Es que es un sitio privado. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, lo que yo recuerdo, es que la Sra. Paula Cepeda, se comprometió en el Complejo Cinco´s, 
de hacer unos módulos de artesanos, pero arriba el terreno es privado y que yo recuerde ni en el concejo 
anterior ni en este nuevo puede haber sido modulares y no fijos. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo que se había planteado era que se iba de alguna u otra manera, se iba a pavimentar pero con una capa 
pobre, donde se colocaban los módulos, no el módulo sino una pequeña pavimentación donde va el módulo, 
para mejorar parte del lugar. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Lo que pasa es que yo tengo entendido que la Directora de Secpla hizo un proyecto donde estaba la 
pavimentación y algunos módulos, pero eso no era factible. Después llegamos a una reunión de directores, lo 
conversamos con el señor Alcalde y no era factible. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo creo que hay que pedirle la Administración al Club de Huasos, esa es la gestión que hay que hacer, que la 
Municipalidad administre y así ir mejorando el sector.  
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No es fácil pero si nosotros queremos invertir el sector, porque la fiesta costumbrista ha sido muy buena en la 
comuna y ha ido creciendo la gestión y pedir la administración del recinto. 
 
SRA. CASTILLO 
De lo planteado ¿Cuándo puede haber información al respecto? o sino para eliminarlo. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Vamos a averiguarlo dentro de esta semana. 
 
SRA. CASTILLO 
-Nosotros los concejales somos los indicados de que nos informen de como va el CESFAM, porque la misma 
Directora de Salud no tiene idea. 
-También en la reunión de comisión, ayer se dijo que nosotros cada cierto tiempo deberíamos tener una 
reunión con los directores de la municipalidad. Dentro de todo eso, cuando nosotros tenemos reuniones de 
comisión, siempre hay quejas de cosas que se dicen que se van a hacer y no se hacen. Entonces podrían 
colocarlo en tabla, que cada dos meses o una vez al mes, porque el Alcalde tiene todas las semanas 
reuniones con los directores. Y a mi me interesa no participar en esas reuniones, pero sí, que nosotros 
tengamos otras reuniones con los directores y ver en que estamos mal. Porque por ejemplo, el sábado pasado 
se hizo algo en salud,  que era súper importante y no hubo comunicación, difusión, no se sacó ni una foto, no 
se hizo absolutamente nada, es como que Salud está allá en el último rincón botado. Entonces es importante 
que haya esa comunicación. A nosotros es increíble, y no es que seamos pesados, pero a nosotros la gente 
nos ataja en la calle, y nos preguntan cosas, si me preguntan que ha pasado con el CESFAM, uno no sabe 
que informar, uno pregunta en los pasillos, y tal vez no corresponde, pero necesitamos tener la información. 
-Lo otro, tengo un problema bien grave y que esto lleva más de 2 años, yo vivo cerca de una quebrada y se 
solicitó hace más de 2 años, la corta de unos árboles, de hecho ya se cayó uno. Yo conversé con don Juan 
painequir, esto fue hace unos 10 días atrás y me dijo que vino un ingeniero y que tiene que hacer un plan de 
manejo y hay que llevárselo a Conaf. Y yo les digo el otro día cuando se cayó el árbol fue en el día y la gente 
arrancó porque sintieron el ruido del árbol al quebrarse. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Y no es privado Concejala? 
 
SRA. CASTILLO 
Es privado, pero la gente no tiene como botar el árbol. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE (S) 
Que lo pidan por solicitud. 
 
SRA. CASTILLO 
Si está solicitado hace dos años y no una vez, más de una vez. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE (S) 
Entonces que lo vea el Departamento Social, si es una persona descarenciada, que no tiene recursos. Pero si 
tiene plata tiene que pagar él. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo no sé como lo van a hacer, pero está, de hecho el Ingeniero Agrónomo, fue a terreno y él tiene que hacer 
un informe y con eso se va a Conaf y se hizo un plan de manejo. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sra. María Castillo,  si el terreno es privado, es complicado, para la Municipalidad. Ingresar y cortar un árbol. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE (S) 
Imagínese que fue complicado para botar un árbol en la plaza, que estamos cuestionados por la Contraloría en 
este momento. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo no estoy en contra de que se corte, pero creo que hay que ubicar al propietario del lugar donde está el 
árbol. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE (S) 
Claro, para que lo notifiquen, ¿tiene los antecedentes para pasárselos a Seguridad Ciudadana? 
 
SRA. CASTILLO 
Están en la Comunidad Las Vertientes. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, hemos tenido estos últimos días, varias emergencias dentro del Municipio, la enfermedad 
del Alcalde, un funcionario con duelo, otro de vacaciones. Es la segunda vez que me toca presenciar que 
documentación del Municipio queda retenida o no puede seguir su curso, porque no hay firma. Me gustaría 
que vieran la posibilidad de en estos casos que son de emergencia. Todo el mundo tiene derecho a 
enfermarse porqué no, tuvieran las firmas pertinentes. No estoy hablando por los cheques de la dieta, estoy 
hablando por ejemplo, de las cotizaciones de salud, último día, corriendo a buscar las firmas, me consta 
porque andaban corriendo buscando las firmas. Entonces es peligroso, porque cae en multa un departamento 
y anteriormente a nosotros nos tocó vivir, que tampoco había firmas, porque no estaba don Rolando. Entonces 
a mí me da la impresión, yo no quiero que se sientan mal, pero me da la impresión de desorganización, es 
decir, cuando en mi casa y vuelvo a lo mismo falta la señora que hace las camas, contrataré otra, pero aquí 
no. La Municipalidad el otro día y yo sé que don David se molestó y tiene razón, la Municipalidad no se puede 
parar por una persona, ni por el Alcalde, ni por mí ni por nadie. De lo contrario cuando el Alcalde esté enfermo 
cerramos la Municipalidad y nos vamos para la casa. Entonces yo creo que falta organización. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE (S) 
Concejal ¿le puedo dar la explicación del caso?, faltan 4 funcionarios. 
 
SR. GARCIA 
Aunque falten 20. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE (S) 
La Srta. Karina Alvarez, es que es impredecible saber que se van 4 funcionarios. 
 
SR. GARCIA 
A ver yo no entiendo. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE (S) 
La Srta. Karina Alvarez, el señor Alcalde, don Rolando Espinoza, y la Srta. Cecilia. 
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SR. GARCIA 
-Presidente, yo inglés no hablo, chino menos, yo estoy hablando español y estoy diciendo que es una 
emergencia. Y en una emergencia tiene que haber una solución y esa es rápida, es número uno. Si a las 9:00 
horas se me produce, la emergencia, yo a la 9:05 horas tengo que tener la solución al problema y tiene que 
haber algún recurso legal para hacerlo y eso no se hace y si nosotros analizamos el tema aquí en la 
Municipalidad sigue en todos los departamentos. Entonces no estoy hablando chino, yo sé y para partir esto 
dije que era una emergencia, no dije que alguien se le ocurrió enfermarse por enfermarse o no estar por no 
estar, es una emergencia y yo a los 10 minutos trato de solucionar el problema, pero no en dos, tres días.        
-Se está gestionando una entrevista con el Seremi de Bienes Nacionales, probablemente también venga  a la 
Provincia, a la Gobernación, pero en este momento lo estamos gestionando a nivel de Comuna El Tabo, al Sr. 
Jorge Dip Calderón, hoy día el Concejal Román es testigo, y el objetivo es por problema de Bienes Nacionales, 
que hay 37 carpetas, exigencias que tenemos acá que son bastantes. Tal vez van a decir que sí, pero vamos a 
tener que ir a la Gobernación como va a tener que ir mañana para el Seremi de Transportes. Porque esta es 
una de las comunas más afectadas por este tema. Incluso hubo una empresa que se dice, hizo una estafa, a 
mi no me consta.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A lo que propone el Concejal Fernando García, sería importante, porque acá un funcionario que es 
coordinador con la Municipalidad, para que nos entregue un informe, como una minuta, porque cada concejal 
tiene casos y no llegar ante el Seremi de Bienes Nacionales sin información. 
 
SR. GARCIA 
Lo otro, nos reunimos en los pasillos con el Comité de Adelanto Las Perdices, por un problema que se viene 
tratando hace rato. Nos reunimos con don Jorge Veas y la verdad es que ese es un tema de hace rato. Yo 
pedía que el agua que se está cobrando aquí en el Municipio se pase de una vez por todas a Esval, hemos 
tratado de gestionar, don Juan Carlos Flores dice que si, dice que no, se arranca por aquí, se arranca por allá. 
Este señor se ve que es bien eficaz, este Presidente, porque anda con los documentos, nos dio un listado de 
documentos que ha entregado al Municipio y aquí va el problema, todavía no le dan una respuesta de qué 
tiene que hacer, él tiene toda la documentación para qué pasos seguir, para que valga la redundancia de 
palabras, esto pase a Esval. Y la otra solución que la encontramos en los pasillos junto con el Concejal 
Román, posible solución, es contratar una empresa externa y que el Municipio cobre el agua. El agua es 
municipal, porque el pilón es de la Municipalidad, porque el pilón es de la Municipalidad y la Municipalidad de 
acuerdo a la ley, no sé si usted lo puede ver, está facultada para aquello. Podemos contratar una empresa 
externa que me cobre el agua allí. Porque si en estos instantes hay 14 personas que viven ahí y ciento y tantos 
que no, ellos no pagan el agua y 14 personas van a sufrir por los que no quieren pagar el agua, que se 
acuerdan solamente en el verano y no se puede entrar a cortar el agua porque es ilegal, entrar a su sitio 
particular, puede sí, cortarla afuera. Hay una comunidad que sí buscó la estrategia de cómo cortar el agua, que 
es Lindero Azul, afuera hace un hoyito y ahí no sé como le pone un tapón, una cosa rara. Entonces yo creo 
que contratar una empresa externa, sería mucho mejor ver si se puede legalmente, para que ellos cobren el 
agua y sino, de lo contrario nosotros gestionar, no sé si hay alguien que tenga más vínculo con el señor Juan 
Carlos Flores, para poder decirle que es lo que podemos hacer, porque es una necesidad y grande. 
Y el último varios Presidente, es la reunión con los servicios, con los directores, administrativos y encargados, 
la nueva ley nos faculta y no es para que nosotros le vayamos a tirar las orejas a Dideco, a Control, Jurídico, 
no es para eso, es porque nosotros no tenemos información de repente y estamos mal, estamos nosotros 
como concejales equivocados, no sabemos nosotros que el problema no es de Dideco, por decir un ejemplo, 
no es de Dideco que no nos organice una fiesta, es porque no tiene recursos, entonces decimos ese es el 
problema, busquemos una solución, como concejales estamos para eso. Estamos como dice el concejal 
Muñoz para ayudar, la gente nos eligió para eso, para ayudar, no para criticar.  
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SR. GARCIA 
Yo no tengo porqué criticar el trabajo de ustedes y es más yo encuentro y no quiero ser García por darle un 
término, es imposible que en este Municipio haya alguien que le vaya a rayar la puerta a un funcionario y aún 
más y me va a perdonar ella, pero aunque fuese así, como le van a rayar la puerta, porqué no va y le dice en 
su cara, tal vez tiene razón, pero no ande rayando las puertas del Municipio y con un clavo. Para mí eso y la 
abogada me va a tener que defender, eso es un delito, eso no puede ser y eso a mí no me pueden decir que 
viene de afuera, eso está acá y es más me van a perdonar, yo creo que el sábado en el estadio me van a tirar 
piedras, esa persona que hizo eso es de nuestra comuna, estoy seguro que es así. Porque recuerden que yo 
fui profesor y tengo hartas generaciones. Eso lo podemos evitar señor Alcalde, conversando, si nosotros 
tenemos la capacidad de conversar y si no tenemos la capacidad de conversar ¿qué estamos haciendo aquí? 
Y podemos ponernos de acuerdo para trabajar, para ayudarnos mutuamente. El otro día le estábamos 
cortando la cabeza a la Sra. Beatriz Piña, pero no sabíamos nosotros que había otro problema por ahí de otro 
departamento y ayer nos dijo. Entonces si nos reunimos como directores y conversamos con ellos, nosotros 
colegas concejales y ustedes lo saben que la ley lo dice, no tenemos ninguna autoridad para llamarle la 
atención a nadie, ni siquiera levantar la voz, porque nosotros no somos patrones de ustedes. Ustedes tienen 
un solo jefe y es el Alcalde y nadie más. Así que no piensen que es para joderlos, para pasarles la corriente, 
no. ustedes nos van a pasar la corriente a nosotros y nos va a servir y nos van a ayudar, porque hay cosas 
que yo no conozco y que conoce Jurídico, o conoce Dideco. Oiga don David Gárate pertenece al inventario de 
la Municipalidad, de Administración Municipal nos puede dar una charla, pero si es verdad, si hay que decir las 
cosas por su nombre y que mejor asesoría que esa, no es una reunión de Concejo, es una reunión de trabajo. 
Lo dejo expuesto en la mesa, ustedes sabrán si está bien o está mal. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, el señor José Santis Moya, ciudadano de esta comuna presentó una carta al señor Alcalde, 
solicitándole sobre la piedra tacita que tiene en su propiedad ahí en Calle Eduardo Romero frente al Cuartel de 
Bomberos. Esa piedra está protegida por el Consejo de la Cultura, yo le hago hincapié a que se le dé una 
respuesta pronta, porque el Consejo de la Cultura está preocupado y la comunidad también está preocupada 
de lo que está ocurriendo. Han venido profesionales de fuera de nuestra comuna para asesorar a don José 
Santis Moya, el cuál no ha tocado la piedra, no la ha removido él del lugar donde está. Pero él necesita sacarla 
y quiere que la Municipalidad se haga responsable, si quiere colocarla en alguna plaza o lugar público. 
Continuo al lugar de el va a haber un colegio, un poco más allá va a haber un jardín infantil, sala cuna, también 
se podría sacar y colocarla allá, ya que estas piedras están protegidas y en ese sector hay tres. Hay dos que 
están dentro de una propiedad privada y ésta es la tercera, que también está dentro de una propiedad privada. 
Entonces las penas son bastantes altas a quienes las remueve, las quiebra o le pasa alguna cosa, porque 
están protegidas por ley. Me gustaría que le pusieran “el acelerador” al tema. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE (S) 
Yo estuve con el señor, ayer llegó el documento a mis manos, puse en conocimiento al Daem, porque uno 
desconoce un poco el tema con respecto a estas materias. El Consejo de Monumentos Nacionales tiene que 
ver sobre la materia. Y hoy día vino el señor Santis a conversar conmigo, porque está preocupado, quiere 
sacar luego la piedra y él no puede tocar nada de la piedra y se complejizó más el tema, porque el hecho de 
haberme puesto en contacto hoy día con la directora regional, ella tiene un reclamos de vecinos del sector 
ambientalista. Por lo tanto, ya está la denuncia hecha y no puede tocar nada. Y menos mal que no la ha 
tocado, porque es bien delicado el tema y me dice esta señora que hay un solo geólogo, un experto que viene 
a estos lugares a determinar que pasa ahí, porque no solamente es la piedra, puede haber un entierro ahí de 
indiecitos, cántaros y un montón de cosas más, aledañas a la piedra. Le envié un correo electrónico 
informándole la situación y solicitándole la asesoría que no me la puede dar, porque es una sola profesional 
que recorre toda la región. Por lo tanto, dice que hay una responsabilidad compartida que es con el Municipio y 
hay que contratar él o el Municipio, el experto y no es tan fácil.  
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SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE (S) 
Hay una serie de procedimientos y él quiere sacar la piedra mañana, y no. Es un procedimiento largo, 
Concejal. No se puede hacer nada, hay que seguir las pautas que nos da el Ministerio de Monumentos 
Nacionales. 
 
SR. GOMEZ 
Lo que yo tengo entendido, y en conversaciones con el señor Santis, él estaría dispuesto a financiar el traslado 
de la piedra, si él no quiere que se la trasladen gratis. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE (S) 
Primero hay que financiar el geólogo. 
 
SR. GOMEZ 
Él está dispuesto a invertir en el tema, porque sino, él va a cerrar el espacio, va  a pasar lo mismo que con las 
otras dos piedras que están al interior de una propiedad privada, donde además la calle lleva el nombre de Las 
Tacitas, que es relacionado a este tema de la cultura. 
El otro tema que también me preocupa, que es lo que informó la Sra. Llullé, en cuanto al tema jurídico, es el 
tema de la toma de Playas Blancas. Nosotros nos comprometimos a que se iba a cerrar ese terreno, a que se 
iba a regularizar a través de Bienes Nacionales, Conservador, para tomar posesión de esta propiedad y eso 
tenemos que hacerlo ahora ya, sino lo van a seguir ocupando el terreno y van a seguir la toma y van a seguir 
culpándonos a todos de la toma y resulta que nosotros no apuramos el tranco y no tomamos el sartén por 
mango, como se dice y no vamos de lleno al tema. Y si aparece el dueño, nos tendrá que pagar por el cierre, 
porque está en la ordenanza. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE (S) 
La Municipalidad es la dueña. 
 
SR. GOMEZ 
Con mayor razón entonces, debemos empezar a cerrar y va a empezar a salir la gente, si quedan dos familias, 
no más. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE (S) 
Lo cerramos altiro. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Hacemos demolición, limpieza y cierre. 
 
SR. GOMEZ 
Con el otro tema que ha tocado la Concejal Castillo, con el tema del sector Las Vertientes, la quebrada, de los 
árboles. Pero el Municipio también administra quebradas. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO   –ALCALDE (S) 
15 metros para cada lado. 
 
SR. GOMEZ 
Ese sector también está depredado en construcciones hacia arriba, se construyó a la ladera de la quebrada. 
Entonces ver ahí que se puede hacer, porque es algo que puede ocurrir. Es un año que va a ser muy lluvioso, 
se puede cortar la carretera ahí, hay que tratar de despejar ese sector.  
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SR. GOMEZ 
También se puede intervenir a través de Emergencia; Hoy día estamos en una etapa de emergencia a nivel de 
la Quinta Región hasta la Duodécima Región. Entonces se puede intervenir por esa vía, para que puedan 
hacerlo. Eso señor Presidente. 
 
SRA. ALLENDES 
Señor Presidente, yo quería hacerle una consulta al Concejal Fernando García, ¿es el Comité de Adelanto Las 
Perdices? 
 
SR. GARCIA 
Sí. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo que pasa es que ahí se hizo un trabajo en la época en que yo fui funcionaria municipal, con don Leopoldo 
Sáez, él tiene absolutamente toda la información de los nombres, de los rut, de las calles, de los números de 
medidor, se hizo un trabajo muy acucioso para hacer la entrega a Esval. Pero sucede lo siguiente, ese pilón 
funciona de Las Perdices con Lindero Azul, entonces don Juan Carlos Flores, nunca se quiso hacer cargo de 
eso, sino se entregaban en esa época y es lo que dice él, sino se entrega completo Lindero Azul y Las 
Perdices y el trabajo también se comenzó a hacer en Lindero Azul, con información que está aquí en el 
Municipio con respecto a los número de los medidores, con respecto a los teléfonos de la gente, se empezó a 
ubicar, porque es un trabajo que hice yo. Hay información de eso, lo mismo sobre Los Aromos. También la 
Presidenta de la época la Sra. Anita, ella también tiene absolutamente toda la información y ahí como el pilón 
de Los Aromos es uno y el pilón de Santa Luisa es otro; Santa Luisa ya pudo solucionarlo, pero esa 
información está, hay que tratar de juntarse con las personas y yo puedo si quieren hablar. Pero el problema 
de Las Perdices es que no hay avenencia para variar, entre el señor que hacía de Presidente de la comunidad 
que es el señor Sáez, con el Presidente del Comité de Adelanto, Fernando, eso es lo que está sucediendo en 
este momento y eso sucede aquí incluso hasta en la Municipalidad. Apruebo totalmente la moción de 
Fernando, es de que nos juntemos con los directores, porque no puede ser que en un Municipio donde 
tenemos que trabajar para la gente y sobretodo para los que fuimos elegidos, no puede haber rivalidades y 
tonteras entre los directores, que no quieren trabajar y que se entrampan, yo no logro entender porque sucede 
eso. Esas rivalidades o problemas personales que puedan tener hay que dejarlos afuera. Nosotros tenemos un 
interés superior que es el funcionamiento y apoyar toda la gestión municipal y sobretodo nuestra gente, que 
espera tanto de nosotros y que por estos entrampamientos no se puede lograr absolutamente nada. Es todo lo 
que tengo que decir. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Mis varios, incrementar lo que decía el Concejal García y Concejala Allendes. Lo que sucede que el dirigente 
que es don Jorge, que informalmente nos reunimos hoy día con el Concejal García, él trajo todos los 
antecedentes y se los entregó a don Mauricio Farías, hará sus dos semanas atrás. Y lo otro que quiero 
comentar es consultar qué pasa con los antecedentes, porque hay un convenio tripartito, Municipalidad, 
vecinos y Esval, para que sean clientes directos, cada vecino, de Esval y recuerden colegas Concejales que la 
Superintendencia, ha acogido a los reclamos de la Municipalidad y de algunos vecinos de la comuna. La 
Empresa Esval tiene otra voluntad, ha ampliado su radio de concesión, en el entonces que decía la Concejal 
Allendes, la concesión de ellos era limitada y hoy día la Superintendencia, le exige y le pide a Esval que el 
área de concesión la tiene que ampliar, así que estamos en otro pie. En su momento tal vez tenía que 
coordinar con Lindero Azul, pero hoy día ellos están al lado de la carretera. Entonces yo creo que es factible 
que lo puedan hacer en forma individual, porque Las Perdices es más chica que el Lindero Azul.  
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces si vamos por etapas, porque el señor Farías recibió todos los documentos y hagamos las gestiones 
con Esval, porque ellos han trabajado por años como dice la Concejala Teresa Allendes, que cada vecino 
tenga y sea cliente directo  de Esval. 
Y lo otro, si es a largo plazo veamos la posibilidad de que nosotros administremos el pilón, porque no es 
posible que un adulto mayor tenga que ir a tomar los estados del agua si el medidor es de la Municipalidad de 
El Tabo, está a nombre de nosotros, el señor tiene su edad, gasta sus recursos llamando a los vecinos. 
Entonces es importante buscar una formula de cómo podemos administrar el cobro y los estados del consumo 
de cada vecino de Las Perdices. Porque no es posible que nosotros nos lavemos las manos, se puso el pilón, 
ah ustedes lo ven, pero si está a nombre de nosotros y nosotros lo administramos. Eso sería para incrementar 
los temas que decía el Concejal García y la Concejala Allendes. 
Don David, en el sector de El Triángulo existía un paradero justamente en El Triángulo y hace tres días, ese 
refugio peatonal fue sacado de El Triángulo. Yo hice las averiguaciones y nadie nada. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO   –ALCALDE (S) 
¿Y el Director no sabe? 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Le pregunté al Director de Tránsito, y no sabe. Yo sé que están instalando refugios peatonales, no sé si está 
considerado el sector de El Triángulo, pero hoy día han sido días de lluvia y si se saca que se reponga de 
inmediato, porque hay niños que toman locomoción ahí, es un sector bien concurrido y ya vienen días de 
lluvia. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO   –ALCALDE (S) 
Lo vamos a ver. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esos serían mis varios. La Sra. Yazna Llullé, quiere responder respecto de un varios del Concejal Muñoz. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Con respecto al reconocimiento del Sindicato de Mariscadoras, ésta Administradora con fecha 27 de Febrero 
de 2014, solicita al Alcalde y específicamente al Director de Administración y Finanzas, la adquisición de un 
galvano en reconocimiento a la Cooperativa de Mariscadoras Puesta de Sol por haber obtenido el primer lugar 
en la Feria Gastronómica Marina de la localidad de Valdivia. Acá tengo el Memorándum Nº 45, en el cuál se 
solicita, se adquiere y este reconocimiento y este galvano se entregó el día de la feria costumbrista en el 
verano. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Se entregó ya? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Sí, se entregó en el mes de Febrero. Entonces, por eso le iba a responder de esa manera. Por lo menos eso 
es en cuanto al reconocimiento, que por lo menos eso se entregó. 
 
SR. MUÑOZ 
Es que lamentablemente, la agrupación sigue esperando ese reconocimiento, porque el ofrecimiento textual, 
aquí en concejo del señor Alcalde, fue otro, más allá de un galvano, es que se iba a convocar a las 
mariscadoras acá en el Municipio y que a través de un desayuno. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Se iba a entregar un desayuno. 
 
 
SR. MUÑOZ 
Yo considero y perdóneme que le diga, que esa entrega, en esa forma, en esa actividad; es un acto informal y 
nada más que para cumplir con el compromiso, pero no se le dio la relevancia que ameritaba. No se hizo el 
protocolo que establecía un reconocimiento de esa magnitud. 
 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Nosotros íbamos a hacer el reconocimiento con un desayuno, pero justo fue el periodo en que estábamos en 
paro, que fue el año pasado.  
Por lo tanto, como no se pudo hacer, se dio origen a que se hiciera en el verano, porque en el verano se le iba 
a dar toda la cobertura necesaria, atendido a que ellas tenían el stand ahí en ese momento.  
Por eso por lo menos esta Administradora lo que hizo fue solicitar la adquisición para el reconocimiento en ese 
momento.  
Si falta algo pendiente con respecto a un desayuno lo podemos coordinar con Dideco, no hay ningún 
problema. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL 
Ahora hay que esperar a que llegue el señor Alcalde, ¿pero es netamente el desayuno lo que falta? 
 
SR. MUÑOZ 
Justamente. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL 
Lo otro que yo quería aclarar del tema que dijo la Concejal Castillo, sobre la cobertura que no tuvo la actividad 
de salud.  
Lo que pasa es que ellas sí solicitaron que hubiera una cobertura de prensa municipal y don David providenció 
que Carolina, asistiera ese día sábado, junto con Alvaro Espinoza, que también trabaja en el tema de prensa 
aquí en el Municipio.  
La Carolina se enfermó y me avisó a las 10:30 horas que no podía asistir y Alvaro Espinoza tuvo un problema 
familiar y también confirmó que no podía venir. 
 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Alvaro Espinoza es funcionario municipal? 
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL 
Si. Y confirmo que tampoco iba a poder venir a cubrir las notas. Eso pasó, pero sí estaba considerada la nota 
de salud incluso nosotros teníamos una reunión de emergencia y tuvimos que nosotros mismos sacar las fotos 
y después Carolina igual hacer la cobertura. 
 
SR. GARCIA 
Una buena noticia, el 90% que el CESFAM se vota el día lunes. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Siendo las 17:30 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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