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

ACTA ORDINARIA Nº 21 
DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:05 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, Sr. 
Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García Jofré, 
Sr. Edgardo Gómez Bravo.  Con la presencia de don Emilio Jorquera Romero –Alcalde, como Presidente del 
Concejo y con la presencia del Sr. David Gárate Soto, Secretario Municipal, en calidad de Secretario del 
Concejo.  
 
TABLA A TRATAR: 
1.- Acta Anterior Nº 18/ 2014. 
2.- Audiencia Pública: 
-Sr. Roy Crichton Orellana –Consejero Regional. 
-Agrupación Cultural Quillaycillo. 
 
3. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Contratación Enfermera (Salud) 
-Renovación Patente de Alcohol (Rentas) 
4. Informe de Comisiones. 
5. Correspondencia. 
6. Varios. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla Acta Anterior Nº 18/2014. Ofrezco la palabra, en votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta 
Nº 18 de 2014. 
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 Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-21/15.07.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIO Nº 18  DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2014. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –en Audiencia Pública tenemos al Consejero Regional Sr. Roy 
Crichton, que no ha llegado aún, por lo que continuamos con el siguiente punto que es Agrupación Cultural 
Quillaycillo. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, me acaba de llamar el Consejero y él fue citado, a las 15:15 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces estamos a tiempo que pueda llegar a la audiencia. Entonces mientras tanto le damos la palabra a la 
Agrupación Cultural de Quillaycillo. 
 
AGRUPACIÓN CULTURAL DE QUILLAYCILLO 
SRA. MARISOL SILVA -AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
Traemos varios puntos que sonde inquietud de la comunidad, que vamos a tratar de resumir en estos 15 
minutos que ustedes nos ofrecen para exponer estas necesidades:  
Primera Solicitud: Retiro de Montículo de tierra. 

• Montículo de tierra que obstruye la visibilidad de los vehículos que ingresan o salen del Camino Las 
Cruces Ruta G-984. 

Segunda Solicitud: Plaza Dura a la entrada de Ruta G-984. 
• Nuestra localidad no tiene atractivos evidentes que la puedan distinguir del resto de las localidades 

aledañas. Necesitamos identificar que somos Quillaycillo, Comuna El Tabo. 
• Solicitamos designar recursos para la implementación de una Plaza Dura, en la entrada Noreste 

Quillaycillo camino Las Cruces. (Máquinas de ejercicio) 
 

SR. ADAN BORQUEZ -VICEPRESIDENTE AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
Ese terreno que se menciona para la plaza dura, es el mismo que solicitamos para el cuerpo de bomberos y la 
posta. Pido las disculpas pero no sabía que lo estaban solicitando. Eso está pedido por carta señor Alcalde 
hace ya un mes o más, para el cuerpo de bomberos. 
 
SR. ALCALDE 
Pero nosotros ante una petición como esa tenemos que hacer las averiguaciones del caso, si corresponde a 
Ministerio de Obras Públicas, Vialidad, la Municipalidad, pero yo diría que eso es Vialidad. Nosotros tenemos 
que hacer los canales y los conductos que corresponda. 
 
SR. ADAN BORQUEZ-VICEPRESIDENTE AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
Pero el ancho. 
 
SR. ALCALDE 
Depende de ellos, porque de hecho hay muchas parcelas que hemos tenido un montón de problemas para 
abrir sus entradas, que van directamente a la carretera, porque Vialidad no les da el punto donde pueden abrir 
el portón y hacer el acceso de sus propiedades.  
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SR. ALCALDE 
Entonces es por eso que es un poco complejo para nosotros, pero dada la petición vamos a consultar a 
Vialidad si nosotros estamos en condiciones de otorgar una solicitud de ustedes. Y lo segundo referente a las 
máquinas de ejercicio, no conozco ninguna comuna que tenga máquinas de ejercicio en plena carretera, así es 
que también hay que hacer las averiguaciones referente al tema. ¿Quién se hace responsable de que los 
niños vayan a hacer ejercicios a esas máquinas en caso de accidente? 
 
SR. ADAN BORQUEZ -VICEPRESIDENTE AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
Es un peligro. Lo que pasa es que esa es la entrada hacia acá. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, si estamos totalmente de acuerdo en eso. La administración de las carreteras de Vialidad, parten desde el 
eje no abarcan hacia los lados, unos 15 a 20 metros a partir desde el eje, es por eso que tenemos que 
averiguar bien. No sé cuantos metros tenemos ahí desde el eje de la carretera hasta donde llega.  
 
SR. ADAN BORQUEZ -VICEPRESIDENTE AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
Es interesante ese punto, porque de ahí se domina todo el valle y queremos como se puede resolver eso para 
poder instalar el cuerpo de bomberos. 
 
SR. ALCALDE 
O Plaza Dura. 
 
SRA. MARISOL SILVA -AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
O darle uso a ese espacio que hay ahí. 
 
SR. DIONISIO SALDAÑA -AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
Nosotros no tenemos identidad cuando ingresamos dice solamente camino Las Cruces, pero no hay ningún 
distintivo que pertenece a la Comuna de El Tabo y que es Quillaycillo. 
 
SRA. MARISOL SILVA –AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
Tercera Solicitud: Reparación de la Ruta Camino Las Cruces G-984. 
ü Realizar una inspección al Camino. 
ü Del Kilómetro 0 hasta camino las Pataguas corresponde a Vialidad, y desde el Camino Las Pataguas 

hasta el peaje, pertenecen a la Municipalidad de El Tabo. 
ü Reparación de la Extensión del Colector de agua, a 500 metros de la entrada, que es un peligro al 

transito frecuente. 
 
SR. ALCALDE 
Esas son todas obras de Vialidad. 
 
SR. DIONISIO SALDAÑA -AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
Con respecto a eso, cuando nosotros conversamos hablamos con la Directora de Secpla, dijo que ella iba a 
hacer las averiguaciones con respecto al tema, pero que cuando viniéramos a Concejo, nosotros lo 
presentáramos, porque a través de la Municipalidad es mucho más fácil que los escuchen a ustedes a que nos 
escuchen a nosotros como personas naturales. Entonces, nosotros les estamos presentando esto, porque lo 
único que tienen que hacer ahí, es solamente alargar un poco la extensión del colector, que es alrededor de 
uno a dos metros y con eso queda solucionado el problema. 
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SR. ALCALDE 
A eso les debo acotar que ante esa situación ahora es mucho más cómoda la accesibilidad que hay vehículos 
particulares. Ustedes comprenderán lo que significo hace 30 o 40 años atrás para la gente que vivía en el 
sector. Entonces nosotros como Municipalidad vamos a hacer lo nuestro, pero de hecho ahora tienen una 
carretera mucho más expedita. 
 
SRA. MARISOL SILVA –AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
Otros temas que se deben considerar: 
 
SR. DIONISIO SALDAÑA -AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
v Quillaycillo sector dividido en dos jurisdicciones, El Tabo- Cartagena. 
v Instalación de Paraderos. 
v Operativos de Salud para la Comunidad. 
v Operativos de Zoonosis para el Sector. 
v Ficha de Encuesta Social. 
v Brigada de Bomberos. 
v Quillaycillo Sustentable, Ruta Turística. 

Estos fueron algunos temas que se plantearon en la reunión que tuvimos en el colegio. Con respecto al tema 
de la jurisdicción yo sé que es un tema muy complicado, pero al tomar ese tema de la jurisdicción de si 
pertenezco a El Tabo o Cartagena, yo creo que eso va a ser demasiado largo y con mucho estudio, como 
podemos nosotros incorporarnos tanto Cartagena como El Tabo en todo el desarrollo social que podemos 
tener y ahí me voy a saltar a la Ficha de la Encuesta Social, porque a nosotros se nos han dado todas las 
facilidades por parte de Cartagena. Todos los que vivimos en el sector de El Tabo, la mayoría tenemos la 
Ficha de Encuesta Social en Cartagena. Entonces yo vine la semana antes pasada y hablé con la persona del 
Departamento Social y me dijo que estaba mal inscrito, entonces ¿Cómo tenía que hacerlo?, firmando un 
documento renunciando a la ficha que yo había tenido e incorporándome realmente donde yo vivo y que es en 
la Comuna de El Tabo. Ahora dentro de esa misma ficha que van a tener que hacer no nos dieron fecha y 
solamente nos dijeron que teníamos que esperar, porque no sabemos en cuanto  tiempo vamos a poder ir a 
hacer la inscripción, sabiendo que de Cartagena hicieron un operativo mandaron a los profesionales y nos 
inscribieron a todos sin decir que nosotros éramos de El Tabo o éramos de Cartagena, no sé si para ellos era 
beneficioso que nosotros estuviéramos inscritos por su sector o no. Pero lo lógico es que la gente que 
pertenece a El Tabo esté inscrita en El Tabo y la que pertenece a Cartagena en Cartagena, mientras no 
tengamos el tema de las jurisdicciones correspondientes. Y la instalación de los paraderos correspondientes, 
en el invierno, todos sabemos que tenemos problemas con el tema de tomar locomoción, los paraderos 
supuestamente cuando vine hace una semana atrás, conversé con una persona de la Dirección de Obras y me 
dice que él fue con una persona a visitar el sector donde van a ser instalados. Pero el problema que nosotros 
tenemos y que planteamos también ese día, de que los buses no paran en la mañana. Yo he estado de las 
7:15 horas hasta las 9:00 horas, para poder llegar a San Antonio. Entonces la gente que va a hacer algún 
trámite, que tiene que salir por el tema de trabajo, no tiene como resguardarse de la lluvia y el tema que tiene 
que ver con que la locomoción colectiva que nosotros tenemos que son los pullman, no paran, entonces ese 
es un problema para la gente, como podemos solucionar ese tema. Y el operativo de salud para la comunidad, 
se había quedado que se iba a hacer un operativo de salud, un mes Cartagena y un mes El Tabo y lo hizo 
Cartagena pero hasta el día de hoy El Tabo no se ha hecho presente. 
 
SR. ALCALDE 
¿Con quien hablaron eso en el Departamento de Salud de la Comuna El Tabo?, para aprovechar que está la 
directora aquí. 
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SRA. Mª PAZ RUBIO VERA –DIRECTORA TECNICA DEPTO. DE SALUD 
Yo no he recibido ninguna solicitud ni por escrito ni de manera verbal. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, ¿podemos intervenir sobre el tema? 
 
SR. ALCALDE 
Sí, claro. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que, un grupo de concejales fuimos a una reunión con ellos, el Concejal: Muñoz, Román, 
Castillo, García y quien habla, y dentro de esos temas que están hoy día planteando ellos, hicimos algunos 
compromisos. Yo como Presidente de la Comisión de Salud y el Concejal Román dijimos que íbamos a hacer 
las gestiones para poder hacer un operativo. Y la verdad que como no contamos realmente con la confianza 
de la Directora de Salud que se encuentra de vacaciones, la cuál fue citada a una comisión de salud y no dio 
ninguna respuesta ni al Secretario Municipal ni a este Concejal que habla y por ese motivo no la hemos podido 
ubicar, por eso no se ha hecho ese operativo. Su Secpla que fue también se comprometió en esa ocasión a 
que lo íbamos a hacer, que fue en representación suya Alcalde. ¿Le informaron a usted los temas? 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuándo fue la reunión? 
 
SR. GOMEZ 
Hace casi un mes. 
 
SR. ALCALDE 
Pero la directora lleva 2 días no más de vacaciones. 
 
SR. GOMEZ 
Pero su Secpla estaba enterada de todos estos compromisos. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero el compromiso usted dijo que lo iban a gestionar, ¿le llegó alguna invitación a usted? 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA –DIRECTORA TECNICA DEPTO. DE SALUD 
No.  
 
SR. ALCALDE 
Lo siguiente en zoonosis, ustedes tuvieron un operativo. 
 
SR. DIONISIO SALDAÑA -AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
Sí, tuvimos un operativo de zoonosis por parte de la Comuna de El Tabo, y quedó el compromiso que se iba a 
hacer un segundo operativo, ya que hubo mucha gente que llegó al recinto de la escuela y nosotros 
estábamos en una parcela particular de un vecino. 
 
SR. ALCALDE 
Porque nuestra obligación es estar ojala en los espacios municipales, me refiero al colegio. 
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SR. DIONISIO SALDAÑA -AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
Hubo un problema interno de comunicación que lamentablemente cuando llegaron al colegio, le dijeron que no 
se podía ocupar y tuvimos que partir a realizarlo a la parcela de un vecino. 
 
SR. ALCALDE 
Lo otro, usted me habla del problema de la movilización, ustedes están agrupados legalmente por Cartagena y 
por El Tabo y con las dos instituciones han hecho las cartas correspondientes a Pullman Bus para la parada de 
los buses para la gente que va a  trabajar como lo manifiesta el vecino. 
 
SR. ADAN BORQUEZ-VICEPRESIDENTE AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
Faltaría a la verdad, no lo hemos hecho. 
 
SR. ALCALDE 
Ya perfecto, porque yo me estoy enterando ahora, que no paran los buses. Tercer punto, nosotros estamos 
haciendo una instalación de paraderos en toda la Comuna de El Tabo, de los cuáles están solicitados los 
puntos para Quillaycillo, no se han terminado de instalar los paraderos, están en la primera etapa recién de los 
paraderos de la comuna y tenemos considerado Quillaycillo con dos paraderos con iluminación propia, que 
después les vamos a dejar el encargo, porque estos paraderos vienen con sistema solar, para la iluminación 
interior. En ese sentido les digo que está comprometido. Lo de la Ficha de la Encuesta Social ocurre una 
situación que no es fácil de manejar, porque si ustedes se inscribieron por Cartagena ¿ustedes hicieron la 
desvinculación de Cartagena? 
 
SR. DIONISIO SALDAÑA -AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
Yo vine en forma personal. 
 
SR. ALCALDE 
No. ¿Se desvinculó de Cartagena, fue a Cartagena personalmente y se desvinculó? 
 
SR. DIONISIO SALDAÑA -AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
No, a mi me dijo la persona que me atendió aquí cuando vine al Departamento Social, me dijo que ella lo hacía 
por el computador. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuánto se demora el desvincularlo del Municipio de Cartagena, Sra. María Paz? 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA –DIRECTORA TECNICA DEPTO. DE SALUD 
Se hace en el momento, él  tiene que ir a la Municipalidad de Cartagena y solicitar la desvinculación de su 
ficha allá, para que se pueda hacer la ficha acá en El Tabo. 
 
SR. DIONISIO SALDAÑA -AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
Yo estoy pidiendo el ejemplo que yo tengo, sabiendo que hay muchos vecinos más que están inscritos como 
yo estoy inscrito por Cartagena, entonces si nosotros tenemos una jurisdicción y estamos trabajando por esta 
jurisdicción lo lógico es que estemos insertos en donde vivimos. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero ustedes están trabajando en las dos jurisdicciones, déjenlo claro eso, para que no se produzcan malos 
entendidos. Ustedes tienen una personalidad jurídica que es de Cartagena y otra que es de El Tabo. 
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SR. DIONISIO SALDAÑA -AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
La Agrupación Cultural es de El Tabo, el tema de la jurisdicción por el tema que tienen que ver netamente por 
Cartagena y El Tabo, es solamente por el tema del agua potable que nosotros estamos trabajando en forma 
conjunta. 
 
SR. ALCALDE 
Ya es decir, que El Tabo se debe comprometer con los paraderos en circunstancias que también se pueden 
poner paraderos por Cartagena. 
 
SR. ADAN BORQUEZ -VICEPRESIDENTE AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
Los paraderos primero están puestos por este lado, por El Tabo, viniendo por el lado de Cartagena. 
 
SR. ALCALDE 
Porque los buses transitan en los dos sentidos, entonces para que eso quede claro. 
 
SR. DIONISIO SALDAÑA -AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
Y el tema de la brigada de bomberos, sí abarca las dos comunas que tiene que ver con El Tabo y Cartagena. 
 
SR. ALCALDE 
En eso por lo menos nosotros en la brigada de bomberos podemos darles todo el apoyo que corresponde con 
la Academia de Bomberos, hacer las gestiones, no tenemos ningún problema, pero primero tenemos que tener 
claro lo del terreno, donde se va a instalar la brigada, cuantas personas tienen. Entiendo que debe haber un 
número de habitantes, tiene que haber un número de voluntarios, que eso no lo manejo yo, la verdad. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, yo asistí a esa reunión, pero aquí hay problema de trasfondo, más que una brigada de bomberos, más 
que un operativo de salud. Aquí, hay un problema de territorio. Nosotros los que por años hemos nacido en 
esta comuna, hemos visto que Quillaycillo pertenece a Cartagena para unas cosas y a El Tabo para otras. Yo 
creo que ojala después cuando tengamos la intervención de nuestro CORE, le podamos una petición de cómo 
cambiar el territorio y yo creo que ese es el punto crucial para poder ayudar a Quillaycillo. Quillaycillo pasa por 
Lo Abarca, por detrás del cementerio, se va por esa quebrada y llega a Quebrada Honda y ahí deslinda con 
Rosario arriba, más o menos aproximado, no tengo los límites exactos. Pero no es posible de después de 
tantos años (64 tengo yo), Quillaycillo se divida por una calle, que la mueven tal vez cada 10 años. Yo creo 
que hay que poner un límite definitivo, yo no quiero deshacerme de Quillaycillo, pero si es menester para esa 
gente que pertenezca  a Cartagena y va a recibir más ayuda de allá, perfecto. Yo creo que nosotros 
debiéramos recuperar ese territorio, el deslinde nuestro debe ser hasta Quebrada Honda, para dejar Lo Zárate, 
El Turco, y todos esos fundos que pertenezcan a Cartagena. Además que nosotros entre “somos pobres de 
parte rural”, tenemos El Membrillo y nada más, bonito sería tener a Quillaycillo, de hecho nosotros lo 
conversamos, yo he hecho unas averiguaciones a través del Gobierno Provincial y aprovechar aunque les 
vuelva a repetir aunque sea majadero y ya que está nuestro CORE pedirle que se pudiese hacer, si es muy 
costoso, si es muy caro. Yo creo que si nosotros podríamos ayudar mejor a Quillaycillo, perteneciendo el cien 
por ciento del territorio a nuestra comuna. Ahí hubo una escuela que fue emblemática, alguien dijo por ahí que 
la habían cerrado, que me molestó mucho de forma  mal intencionadamente, no, fue todo lo contrario muy bien 
intencionada, que fue cerrada y hoy día estamos dispuestos, lo hemos conversado los dos Alcalde, y hemos 
conversado con el Daem para reabrir la Escuela de Quillaycillo, porque no, si hoy día el Gobierno está 
dispuesto a ayudar a las comunidades rurales. Entonces tenemos varias cosas, pero lo primero  Alcalde, es 
que tenemos que tenemos que identificar el territorio. Yo entiendo a la gente de Quillaycillo, conversamos con 
ellos, esta reunión donde están ellos acá ahora, yo se la propuse que vinieran a exponernos al Concejo, para 
podernos ayudarnos todos nosotros.  
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SR. GARCIA 
Nosotros estamos dispuestos a ayudarnos y veo en la gente de Quillaycillo buena intención, pero salud, yo fui 
a conversar con la Sra. Mª Paz Rubio por el asunto de visitas a El Membrillo y Quillaycillo y me dijo que lo iban 
a ver, y tiene razón, no es llegar y hacerlo, por lo mismo que estoy hablando, el territorio de quien es, nos 
marca y nos complica. Hoy día debemos solucionar ese tema de una vez por todas. Mire territorialmente, de 
superficie, somos más nosotros, Quillaycillo pertenece más a El Tabo, es más grande, pero poblacionalmente 
es más grande para Cartagena y eso es complicado. Yo Alcalde le pido que tratemos de gestionar, los 
concejales estamos para eso, para poder gestionar, para poder conversar con alguien, para poder ayudar si 
existe esa posibilidad. No creo que sea una idea descabellada que Quillaycillo territorialmente y 
poblacionalmente pertenezca a la Comuna El Tabo. Yo creo que la gente y yo sé que usted está en esa y voy 
a hablar un poco vulgar “en esa parada” para la gente. Yo creo que debemos darles una solución en la parte 
territorial a Quillaycillo y después ver quien va, quien atiende, quien no atiende, no podemos estar que se nos 
queme Quillaycillo, que se enferme la gente, etc, para ver a quien pertenece. Alcalde, mi idea es esa aunque 
sea un poco descabellada pero la idea es esa, yo lo que ustedes me pidieron en Quillaycillo lo hice, ahí está la 
Sra. Mª Paz Rubio Vera, que yo fui a conversar con ella, para que hiciéramos una visita, estaban muy de 
acuerdo en hacer visitas médicas pero también entraron en el mismo problema ¿de Cartagena, o de El Tabo?, 
yo creo Alcalde que no podemos estar así, voy a esperar la intervención de nuestro CORE para ver si nos 
puede ayudar, tal vez tiene alguna alternativa y nos puede ayudar a cambiar, porque a través de la 
Gobernación tengo entendido que sí se puede. Lo conversé con el Departamento Jurídico que  trabaja ahí y sí 
se puede, no sé si eso tiene un costo económico, nosotros somos Municipalidad pobre. Esa es mi opinión 
respecto al tema Alcalde. Yo creo que cualquier cosa que digamos acá, vamos a chocar siempre con 
¿Cartagena, Vialidad, El Tabo? 
 
SRA. CASTILLO 
Bueno, como decía el Concejal García, efectivamente tuvimos una reunión con ellos, yo hablé con usted y me 
dijo que se iban a juntar o se juntaron en la Gobernación. Alcalde, por ejemplo el caballero decía que vino aquí 
a cambiar su ficha social, y nosotros tal como dice el Concejal García, nosotros no tenemos que perder ese 
sector, ese sector es de nosotros en gran parte. Yo creo que este caballero vino pero igual le cuesta un gran 
esfuerzo, hay gente que no tiene vehículo y es muy complicado llegar aquí. Yo pienso que nosotros tenemos 
que llegar allá con muchas cosas que faltan, nunca nos preocupamos de Quillaycillo, ni pensamos en que allá 
hay gente adulta mayor, que hay niños que tienen que estudiar, que a veces la micro los deja botados y no 
pueden venir a clases. Yo creo que nosotros debemos darle un poquito a Quillaycillo si es nuestro en el fondo. 
Como dice el concejal, tienen una parte que es de Cartagena, pero ellos están dispuestos a quedarse donde 
se les preste la ayuda, porque en ninguna de las dos partes se les está prestando la ayuda que corresponde.  
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Se continúa con una extensa exposición de los integrantes de la Agrupación Cultural de Quillaycillo. 
 
SRA. ALLENDES 
La verdad es que es todo tan engorroso, nosotros recién logramos los recursos para construir el Centro de 
Salud Familiar, el CESFAM, después de mucho tiempo, así que pensar en una posta rural de alta complejidad 
para salvar vidas sería lo ideal, pero nuestras realidades van en otro sentido. Estar en la carretera con 
respecto a los paraderos, yo creo que eso lo vamos a lograr, con zoonosis también y nuestra autoridad yo creo 
que se va a comprometer con ustedes para solucionar el problema que las encuestas se van a hacer no sé 
cuando, se tienen que hacer, hay muchas encuestas pendientes, es un tema que también traía a mis varios en 
este momento a la sala de concejo y bueno es la única forma que ustedes estén inscritos acá, para que 
puedan tener realmente los servicios, porque sino, lamentablemente van a ser de Cartagena y en esa nos 
vamos a quedar.  
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SRA. ALLENDES 
También se ha pensado en reabrir el colegio como decía el Concejal García, ojala que se llegue a buen 
término y las cosas que dependan de nosotros, vamos a apoyar a nuestro Alcalde, para que realmente él, 
como decía el Concejal García, se preocupe que las instancias como salud, zoonosis y las personas que están 
a cargo de Social presten los servicios ahora y ya. 
 
SR. MUÑOZ 
Creo que el Concejal García resumió claramente cuáles serían las instancias a seguir para la búsqueda de la 
solución real a estas personas de este sector de nuestra comuna, pero yo no voy a ahondar más en el tema, 
porque ya todo creo que está dicho, las buenas intenciones sobran, son las acciones las que faltan. Solamente 
decirles a los vecinos como principales afectados que también tienen que ser los principales interesados en la 
búsqueda de soluciones y eso pasa por una insistencia permanente ante la autoridad sino, téngalo por seguro 
que no van a conseguir nada  con aparecer una vez al año a pedir una audiencia al Concejo. No basta con 
elevar las solicitudes respectivas sino hay que hacerles un seguimiento, porque sino, no van a conseguir nada, 
se los puedo asegurar. 
 
SR. ROMAN 
Buenas tardes vecinos de Quillaycillo, yo estuve presente en la reunión hace tres semanas atrás, donde son 
las mismas peticiones. Hay peticiones que con harta voluntad y conociendo al señor Alcalde, son fácil de 
lograrlas, pero hay un tema a largo plazo, que es un tema de jurisdicción, a largo plazo y no es fácil, acá 
tenemos la Asociación de Municipalidades Cartagena con El Tabo y siempre nos estamos excusando que 
Cartagena, que El Tabo. Nosotros Alcalde tenemos que reunirnos con Cartagena y ver primero que nada 
cuáles son los límites de ellos, que van a administrar ellos y qué vamos a administrar nosotros. Y hay cosas 
puntuales como los paraderos que el Alcalde ya los está gestionando, tengo entendido que el monte que está 
a la salida hacia la carretera el Alcalde también lo está gestionando, está viendo a quien le pertenece, 
entonces es cosa de tiempo, tengan paciencia, pero lo que yo creo es que lo más importante es tener una 
coordinación con la autoridad y los asesores técnicos de Cartagena, para que veamos los límites. El tema de 
la jurisdicción es a largo plazo como lo comentaba el Concejal García, pero sí hay que trabajar en eso. 
 
SRA. CASTILLO 
Ellos piden cosas chicas y cosas grandes que es difícil de cumplir, pero igual con buena voluntad podemos 
hacer algunas cosas, tal como usted dice el paradero, en lo social y tal como decía el caballero también que a 
nivel de municipalidad se logran mejores cosas que a nivel personal o de agrupaciones. Nosotros también 
podemos influir en la locomoción, un poquito, podemos acércanos a la Pullman Bus, que es la locomoción que 
ellos tienen, hacerle hincapié que son paraderos y que por favor paren. También existe un teléfono yo lo sé, 
cuando se consulta a que hora más o menos pasa por tal o cuál parte, también está. Está el agua, los 
bomberos cuesta, la posta nos va a costar un poco, pero cuando yo llegué a El Tabo en el año 70 había una 
enfermera, teníamos uno o dos médicos, y teníamos un dentista una vez por semana, hacíamos cosas con 
poquito. Yo creo que si le pudiéramos un poco de empeño lograríamos algunas cosas. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad de las cosas es que sorprenden algunas cosas en los tiempos que estamos. Hace 3 años atrás en 
el Concejo anterior se habló de la modernización del Plano Regulador y de los límites de la comuna, se hizo un 
compromiso el cuál no se cumplió, tenemos graves problemas también en el sector sur de la comuna, frente a 
Costazul en los límites. Ahí también tenemos población que pertenece a Cartagena y a El Tabo, una gran 
cantidad de población en ese sector, lo cuál no han tenido problemas y si se les ha podido ayudar, se les ha 
puesto paraderos, luminarias, entonces me extraña que en la Comunidad de Quillaycillo, en un territorio tan 
simple que se puede solucionar y no es tan complicado.  
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SR. GOMEZ 
Yo creo que lo único que se requiere ahora es una voluntad y empezar a hacer proyectos para empezar a 
apoyar a la comunidad de Quillaycillo, hay que conversar con el Alcalde de Cartagena, que no es un alcalde 
ajeno, es un alcalde que tiene ganas de apoyar a su sector. Yo creo que basta con eso y podemos solucionar 
los problemas tan sencillos como es el agua, como es la ficha de protección social. Hoy día esta Municipalidad 
cuenta con una cantidad de Asistentes Sociales enorme en el departamento, no es por falta de gente, yo creo 
que es falta de voluntad de querer solucionar algunos problemas, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
La extensión urbana la tiene que ver el Plano Inter Comunal, nosotros no tenemos nada que ver ahí, porque 
nosotros vemos todo lo que está dentro de nuestra jurisdicción. 
Lo segundo, ayudamos al sector de Costazul, porque esa parte está en la extensión urbana del Plano 
Regulador y allá ustedes son netamente rurales, es por eso que no podemos llegar con esas situaciones allá. 
Yo no estuve en la reunión así que desconocía los temas que ustedes vienen a plantear y ningún concejal se 
ha acercado a preguntarme como van sus temas. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo le pregunté Alcalde. 
 
SRA. MARISOL SILVA –AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
Yo hace unos días atrás pedí un certificado de informes previos y dice que es extensión urbana. 
 
SR. ALCALDE 
Pero de Cartagena. Le doy un ejemplo no puedo llegar con agua a El Tabito Alto todavía, usted cree que voy a 
llegar a Quillaycillo. Entonces ahí lo que tenemos que trabajar es otra cosa, son los APR, pero eso tenemos 
que hablarlo en otro ámbito. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, recordarle que yo conversé con usted y con el Daem sobre reabrir  la Escuela de Quillaycillo y 
también recordarle que hablé con usted para que salud hiciera unas visitas médicas, porque Quillaycillo lo 
necesita, pero yo insisto aunque sea majadero sobre el territorio comunal, yo creo que ahí está el meollo del 
asunto, de ahí tendríamos que partir y ahí vamos a mejorar. Pero mientras tanto podríamos ponernos de 
acuerdo con Cartagena, ellos 10 y nosotros 20 o al revés y ayudamos a esta gente, mientras se soluciona el 
problema territorial, que a mí me gustaría enormemente que eso se solucionara. En estos instantes sí se 
puede hacer algo, yo he dicho que está la voluntad del Alcalde y de este Concejo también de tratar de 
ayudarlos. A mi me encantan los pueblos rurales en vez de tener una plaza, me encantaría tener una 
medialuna en Quillaycillo, por decir algo. 
 
SR. DIONISIO SALDAÑA -AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
A nosotros nos interesaría tener un operativo de salud una vez al mes. El tema de la Ficha de Encuesta Social, 
eso es un problema interno que van a tener que solucionarlo ustedes. 
 
SR. ALCALDE 
Me comprometo a conversar con el señor Matetic para que nos coopere en la reparación del camino a 
Quillaycillo, también decirles que he tomado nota de todo lo que me han dicho, tengo el montículo de tierra, la 
plaza dura, pasos de agua al llegar a Quillaycillo, instalación de paraderos, brigada de bomberos, Quillaycillo 
sustentable, operativos de zoonosis, la encuesta social, me voy a preocupar de que la Asistente Social vea el 
sector nuestro y de los cambios que se deben hacer.  
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SR. ALCALDE 
Lo que también voy a ver es lo de salud, voy a ver como lo podemos hacer, no es fácil, porque la mayoría de 
las veces para hacer los operativos se exige agua potable, etc. Y a lo otro que me voy a comprometer ya que 
está la directora acá, es que la ficha de Quillaycillo y tengan atención no tengan que levantarse a las 5, 6 o 7 
de la mañana para llegar, que puedan llegar a la hora que corresponda, porque se supone que están haciendo 
una salud extrema con ellos, donde la movilización no es la optima ni es la mejor. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA –DIRECTORA TECNICA DE SALUD 
Con respecto al temas de las horas que usted quiere, yo tengo el tema por los adultos mayores de guardar 
algunos cupos y los entregó directamente, a mi llaman a mi celular del servicio y guardo esas horas, para que 
no tengan que pedir las horas tan temprano en la mañana. Para que podamos coordinar ese tema. 
 
SR. ALCALDE 
La verdad es que me interesan todas las atenciones médicas, dentales, por eso quiero que las veamos todas. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, no hay posibilidad ya que nosotros no podemos ir con salud a arriba, ir una vez al mes y traer a la 
gente a las horas pertinentes. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es lo otro que tenemos que ver, porque si tienen la posibilidad de que se les gestione la hora, por ejemplo 
a las 10:00 horas, y el vehículo que va a dejar los dializados a las 8 de la mañana a San Antonio y tenemos 
gente de Quillaycillo una vez a la semana que venga, que se devuelva por Quillaycillo y traiga a las personas 
en el minibús y cuando se va a buscar a los dializados se devuelve por Quillaycillo y se lleva a los pacientes de 
regreso, continuando su viaje a San Antonio, pero eso lo tenemos que ver con coordinación. Vamos a darles 
para el mes de Agosto no sé si un concejo o una reunión de coordinación, donde vamos a participar todos y 
todos los puntos que están acá vamos a ver el avance de cada uno de ellos ¿les parece? 
 
SR. ADAN BORQUEZ -VICEPRESIDENTE AGRUPACIÓN CULTURAL QUILLAYCILLO 
Se agradece señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, podríamos proponer si usted lo estima a bien, un concejo en terreno en Quillaycillo, el último Concejo 
del mes de Agosto, tenemos una infraestructura impecable para desarrollar los concejos en terreno. Lo cuál no 
hemos hecho este año. 
 
SR. ALCALDE 
No tengo ningún problema, lo podríamos hacer, sí. Lo coordinamos allá, tendría que ser el último del mes de 
Agosto.  
 
SR. ROMAN 
Alcalde para que lo apunte, también en la reunión que sostuvimos en Quillaycillo se habló de contar con la 
presencia de Carabineros, ver la jurisdicción ya que Carabineros de Cartagena dice que no les corresponde y 
Carabineros de la Comuna El Tabo, también dice que no les corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores de Quillaycillo, quiero agradecer la presencia de ustedes, gracias por sus planteamientos y quedamos 
comprometidos para fines de Agosto. Gracias. Ofrezco la palabra al Consejero Regional Sr. Roy Crichton 
Orellana, quien nos viene a exponer en qué condiciones están nuestros proyectos a nivel regional. 
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SR. ROY CRICHTON ORELLANA –CONSEJERO REGIONAL   
Primero que todo agradecer la pronta disposición que ha tenido usted ante la solicitud de exponer en el 
Concejo Municipal, alguno de los alcances, no solamente el proyecto del Cesfam, sino que de la proyección en  
Inversión que tiene tanto la Provincia de San Antonio y en especial la Comuna de El Tabo, así que desde ya 
agradecer la buena disposición y la celeridad que tuvo, para tratar de dar a conocer al Concejo Municipal, que 
es una tarea que la hago con un grado de frecuencia en todas las comunas, para dar a conocer lo que significa 
la inversión. Para eso si usted me permite Alcalde, traje una pequeña carpeta que le voy a entregar a cada uno 
de los concejales. En esta carpeta, hemos sacado un compilado o un extracto de la inversión que  tiene la 
Comuna de El Tabo. Hemos hecho algunos gráficos y unas proyecciones, lo que ha sido un histórico de 
inversión que tenemos acumulados en los últimos 4 años reales, de una inversión real de $4.194 millones de 
pesos, lo que da un promedio regular de mil millones de pesos al año hablando solamente FNDR, no estoy 
hablando de Circular 33 ni de otros mecanismo de inversión, solamente FNDR, lo que percápita indica que los 
índices de la Comuna de El Tabo son relativamente altos respecto a las comunas grandes, lo que hace una 
relación percápita en términos de inversión. En la torta que aparece en la página Nº 3, tiene distribuido la 
inversión de acuerdo a las diferentes áreas, tenemos salud con un 40%, por lo que significó el aporte real del 
FNDR de 1.610 más lo que aportó salud, transporte un 36% que tiene que ver con pavimentación, educación, 
arte y cultura un 3%, energía, saneamiento tiene que ver con lo que es inversión en alcantarillado y agua 
potable. Posteriormente viene la cartera priorizada de la Comuna El Tabo 2009-2014, cuando hablo del año 
2009 hablo que incluye solamente el último trimestre móvil de 2009 actualizada al 2014 y ahí ustedes van a 
encontrar todos los proyectos aprobados con el sub título 31, que es la glosa de inversión, exclusivamente 
FNDR. Aquí no están incluidos todo lo que es inversión subtítulo 29, que son Circular 33, que tiene que ver con 
la implementación de la compra de rodados y algunos otros equipos que tienen que ver con equipamiento. Ahí 
están todos los proyectos aprobados Alcalde, incluido el último. Cuando en el último dice Cesfam $1.664.807 
millones de pesos, tiene que ver solamente con el aporte que hace el FNDR, sin considerar el aporte que hace 
Salud para llegar a los $2.010.000 millones de pesos. Ahí voy a explicar brevemente para no complicar la 
agenda del Concejo que usted preside Alcalde, voy a explicar como operan los convenios de programación. 
Posteriormente viene un poco más depurada, la información en términos que incluye la Ficha EBI, con la 
asignación, la Ficha EBI es re importante. Cuando dice BIP arriba, significa Banco Integrado de Proyectos, 
significa que ustedes pueden ir a cada proyecto, si se meten al Banco Integrado, ponen el código y les va a 
salir la historia del proyecto, es relativamente importante para los señores concejales en términos de tener la 
información adecuada, repetimos ahí la información anterior, lo que pasa es que una estaba en power y la otra 
estaba en Excel. Voy a señalar que dentro de la cartera de proyectos que con Recomendación Social -RS, que 
significa que está listo para discusión en términos de la asignación presupuestaria, tenemos el alumbrado, el 
recambio de luminarias de la Comuna de El Tabo, por un valor de $700 millones de pesos, que va a entrar en 
la discusión de la próxima bajada de cartera y esperamos que sea Noviembre, que es una cartera de mucho 
menor cantidad, producto, que acabamos de bajar una cartera de $18.164 millones de pesos, no incluyendo 
los convenios de programación, eso que significa que tenemos una proyección real de más de $24.000 
millones de pesos en términos reales. El arrastre que yo tengo de contabilidad pública, que es infinita, no tiene 
cierre como la contabilidad privada; La contabilidad pública es infinita, aquí hay un contador que me puede 
seguir, significa que los gastos devengados de un año para otro impactan en el ejercicio presupuestario del 
año inmediatamente posterior. Nosotros teníamos un arrastre real de $103 mil millones de pesos, cuando 
iniciamos este año 2014, ese arrastre se empieza a bajar en la medida que los proyectos de mayor impacto 
público, los Municipios empiezan a licitar y adjudicar obras y ahí llegamos a que el arrastre al día de hoy que 
está en una tasa real de $36 mil millones de pesos, por eso asignamos estos $24 mil millones de pesos, para 
llegar a un comportamiento real de $56 mil millones de pesos, con una proyección de $5 mil millones de pesos 
más, en Noviembre. Y eso significa que efectivamente que como Provincia vamos a tener la posibilidad de 
financiar algunos otros proyectos que para nosotros tiene alguna importancia. 
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SR. ROY CRICHTON ORELLANA –CONSEJERO REGIONAL   
Insisto, yo quiero decir que la Comuna de El Tabo, no tiene en los últimos 5 años ningún proyecto postulado a 
FNDR que no se haya financiado; Todos los proyectos postulados a Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
en los últimos 5 años, que es de lo que yo me puedo hacer responsable, están todos financiados. Hoy día 
tenemos dos desafíos que los ha planteado el Alcalde públicamente, junto con los señores Concejales, que es 
el financiamiento del recambio de luminarias, que eso es una iniciativa que la hizo la Comuna de Cartagena 
ya, hay dos posibilidades de recambio de luminarias, ustedes saben que una, es a través del ahorro energético 
y la otra es postular al FNDR para al recambio de luminarias y alcanzar la Recomendación Social del Estadio 
de El Tabo que ahí hemos trabajado latamente, lamentablemente técnicamente hemos tenido algunos temas 
pendientes con la anterior autoridad del IND, hoy día se ha acelerado bastante eso, entiendo Alcalde que le 
van a cargar el RATE, en el transcurso de los próximos 10 días, lo que es una muy buena noticia, respecto a 
luchar por el financiamiento. Ahí nos vamos a tener que poner de acuerdo con ustedes para ver que va 
primero, si el recambio de luminarias o el Estadio, no sé eso lo tendremos que ver y formará parte de una 
discusión que también tiene que ver componentes de la decisión política que no es para discutirlo acá, 
solamente informarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Además que están casi en el mismo monto, así que vamos a tener que priorizarlo. 
 
SR. ROY CRICHTON ORELLANA –CONSEJERO REGIONAL   
Con mucha franqueza Alcalde, usted lo sabe no va a dar para los dos proyectos, producto que es imposible 
porque tenemos cargado solamente $1.650 millones de pesos y si tu le sumas setecientos se disparan 
respecto a las otras comunas, entendiendo que Cartagena no tuvo ningún proyecto asignado en esta vuelta 
porque no tenía Recomendación Social, Algarrobo no tuvo ninguno, porque tampoco tiene Recomendación 
Social y en Santo Domingo alcanzamos el RS a última hora, que fue la reposición de la sala de máquinas del 
Cuerpo de Bomberos que lo logramos meter en la última discusión de la Comisión de Inversiones que me toca 
presidir. Alcalde, me he tomado también la licencia de poner en el listado que los señores Concejales y usted 
tiene los proyectos PMU están postulados a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, donde efectivamente 
nosotros nos vamos a jugar más allá de las atribuciones que me competen, pero ahí ustedes nos han 
solicitado a través del Alcalde, la remodelación de la escalera del Vaticano sector Las Cruces, que tiene un 
monto real de $49.929 millones de pesos, en términos de categorización, los otros dos PMU que tienen 
ustedes elegibles es el Proyecto de Alcantarillado Vecinos Calle Nueva Bolivia, el Sistema de Protección Talud 
Muro Calle Arellano Sur sector El Tabo, esos son los 3 PMU que están en calidad de elegibles. Yo ayer estuve 
en la reunión a solicitud de ustedes, con el Director Regional de Subdere, la URS y posteriormente ya en el 
transcurso del miércoles en la tarde de la próxima semana, si tengo una reunión con el Subsecretario de 
Desarrollo Regional, para ver entre otros temas por lo que a nuestra provincia respecta. Insisto, decir que el 
comportamiento en términos de la cartera RS en la comuna ha andado bastante bien y la proyección que 
tenemos en términos de desafío de inversión, son efectivamente la construcción del Estadio El Tabo, más el 
recambio de luminarias, estoy habalando solamente FNDR. Con respecto a Circular 33, que si bien forma 
parte de esta gran torta que se llama Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la Circular 33 tiene que ver 
solamente con las asignaciones de los proyectos que presentan los Municipios, para la compra de recursos 
móviles o ahora estamos abriendo una línea especial Alcalde, se lo digo, que tiene que ver con el 
financiamiento de algunos diseños. 
 
SR. ALCALDE 
Mejor todavía, porque nosotros no tenemos los técnicos necesarios. 
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SR. ROY CRICHTON ORELLANA –CONSEJERO REGIONAL   
Entonces para responder si usted me lo permite Alcalde, en lo que señalaba el señor García, en la reunión que 
usted tuvo con los vecinos, nosotros además hemos abordado asignar $2 mil millones de pesos para 27 
Planos Reguladores que están pendientes en términos de actualización en la región de Valparaíso, y está 
incluido El Tabo y Cartagena, ese instrumento es súper interesante del punto de vista de lo que significa 
focalizar la inversión también, es un instrumento que como también decía muy bien el Alcalde, de tener 
coherencia con el Plano Regulador Intercomunal y ahí tenemos un problema estacionario en esta provincia 
que es urgente, que creo que es lo más urgente de la región, porque la Comuna de Santo Domingo no tuvo 
una actualización del Plano Regulador y eso significó que no tiene coherencia con el Plano Regulador 
Intercomunal y ahí hay bastante instrumento de inversión que la Comuna de Santo Domingo perdió  producto 
del Concejo de aquellos años, que no quiso actualizar su Plano Regulador; Esta situación la estamos 
salvaguardando ahora en la Comisión de Desarrollo Regional que ya la aprobamos, de hecho vengo mañana 
en una propuesta que hacemos con el Consejero Manuel Millones, en términos de lo que significa renovar 
estos instrumentos  que incluye San Antonio y asociado a eso viene renovación urbana que es muy 
importante, porque ahí nos cruzamos con Minvu y renovación urbana significa una asignación directa a todas 
las personas que dentro del caso histórico de la ciudad desean hacer inversión en términos de renovación, eso 
se los dejo planteado, desde ya estoy disponible para cuando usted me invite Alcalde, para plantear eso y 
decir que el lunes 21 vamos a votar el Marco FRIL, que es súper importante que ustedes sepan que la 
disposición del Gobierno anterior, yo no quiero politizar esto, pero solamente entregar cifras y detalles, la 
política de distribución del Marco FRIL, tenía una tasa de variación de 70 a 30 a favor de las comunas más 
grandes, vale decir a mayor población 70 fijo y a menor población inversamente proporcional. Eso a través de 
una discusión lo hemos invertido, vale decir, 70 fijo para todos  y 30 la tasa de variación. Lo que indica que si 
usted tenía una asignación real de 110 millones de pesos aproximadamente en términos de la asignación de 
Marco FRIL, hoy día va a tener un 70 fijo lo que le va a subir por lo menos unos 150 millones de pesos, lo que 
es importante. Es una cifra estimativa, por favor no me quiero casar con una cifra para no quedar de poco 
riguroso en la información, pero eso lo vamos a votar y el martes, la asignación que hace la obligatoriedad de 
la glosa de la Subdere por ley son $3.700 millones de pesos Marco FRIL, lo que es bastante poco y nosotros lo 
subimos a $5.500 millones de pesos, lo que va a permitir que las comunas chicas tengan mayor cantidad de 
plata, eso es FRIL. 
Y respecto a Circular 33, hemos decidido con el Intendente a última hora ayer, poner a discusión el Marco para 
el día 21 que es un Plenario a las 12 del día, para que los Municipios hagan ingreso de su iniciativa, a pesar 
que hay iniciativas que se están arrastrando, que no fueron financiadas, que las podemos re estudiar en 
términos de  revalorar la iniciativa. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí tenemos un minibús para salud, en Circular 33 que se viene arrastrando.                  
 
SR. ROY CRICHTON ORELLANA –CONSEJERO REGIONAL   
Era por 47 si no me equivoco ¿verdad? 
 
SR. ALCALDE 
Parece que sí, eso lo tenemos presentado del año pasado. 
 
SR. ROY CRICHTON ORELLANA –CONSEJERO REGIONAL   
Eso no necesita revalorización, si estamos dentro del año calendario no habría problema y eso es Circular 33 
que forma parte de esta gran torta, y ahí decir Alcalde, si usted me permite, que hemos tenido una experiencia 
bastante buena desde el punto de vista de dar protección dental a los sectores rurales. Nosotros tenemos un 
problema de estación rural en San Antonio, lo queremos replicar en Cartagena que dice relación con una 
estación rural para niños y adultos mayores.  
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Y este ejercicio lo hicimos en el Consultorio de San Juan o Lo Gallardo, es lo mismo, ha dado una satisfacción 
impresionante a los usuarios de las comunidades rurales. Se lo dejo planteado Alcalde, para que si usted lo 
tiene a bien, yo lo que puedo hacer es conseguirme el proyecto, para que ustedes lo analicen, porque eso 
efectivamente tiene una connotación bastante fuerte en términos de la salud dental de los adultos mayores y 
de los niños. Por último informar a los señores Concejales, que los instrumentos de convenios de 
programación, que es lo que acabamos de hacer, que hicimos hace 4 años, cuando nos pusimos de acuerdo 
en término de que había una falta estructural en salud primaria y los Municipios era imposible que dieran 
respuesta y el Ministerio estaba atrasado respecto a la inversión real y la planificación año a año, quisimos 
hacer un convenio de programación. Estos se rigen por una estructura legal que contempla tanto la Ley 
Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales, como los sectores, vale decir, los Ministerios, entonces nos 
juntamos, hacemos esta planificación, firma el Ministro del ramo, más el Intendente de la Región y creamos 
una cartera de inversión con financiamiento compartido, por eso salen los CESFAM, 17 Cesfam que 
estábamos completamente limitados en la región, esta provincia tiene 3, Algarrobo, El Tabo y San Antonio, lo 
que es muy bueno en términos reales, el más atrasado que tenemos es Néstor Fernández, en el sector de 
Llolleo que ahí tuvimos un problema estructural con los muros de contención, lo que subió mucho los costos y 
me alegro mucho lo de El Tabo, porque eso significa, que el proceso de licitación lo puede iniciar 
inmediatamente, no esperando necesariamente tener que identificar la glosa presupuestaria. Por eso es una 
tremenda noticia en términos de las celeridades y no el camino largo que significa los tiempos tradicionales del 
BIP. Yo creo que estimado Alcalde y Sres. Concejales, que en términos de desafío de inversión real, a parte 
de lo que significa el sector, informarles que el FNDR o el GORE, en inversión real significa el 6% de la torta 
de la región, es nada, el 6% somos nosotros. Fíjese que el Minvu tiene 3 veces más presupuesto que el 
GORE, solamente un ministerio que opera en la región. Entonces ahí tenemos un problema de coordinación 
en relación a elaboración de políticas públicas. Yo comparto lo que señalaba el Alcalde y los Concejales, de la 
frustración de los Municipios chicos que administran pobreza, porque tenemos herramientas súper potentes 
que generalmente se quedan en las comunas más grandes donde la Secpla, como la Secpla de Viña del Mar 
que tiene 52 funcionarios, respecto de pelear de igual a igual. 
 
SR. ALCALDE 
En El Tabo tenemos 5. 
 
SR. ROY CRICHTON ORELLANA –CONSEJERO REGIONAL   
Dado que tenemos 5 se produce una desigualdad en términos reales se traduce también, en la inversión local. 
Entonces ahí estamos tratando de hacer un levantamiento con la Subdere, para ver la posibilidad de invertir el 
año 2015, 2016, 2017 con los profesionales que estén apoyando las iniciativas de diseño o pre inversión de los 
Municipios más chicos. Alcalde, yo quiero terminar, para no invadir su tiempo y escuchar tal vez alguna 
pregunta de los señores Concejales, quiero terminar agradeciendo la disponibilidad que ha tenido el Cuerpo 
Colegiado, para recibirme. Yo estoy disponible a venir las veces que ustedes estimen necesario. Agradecer a 
la comunidad de El Tabo, por haberme dado la primera mayoría en mi calidad de Consejero Regional y creo 
que no vamos a fallar en relación con dar cumplimiento a las iniciativas, decir fuera la política, que 
efectivamente el trabajo en Gobierno Regional se hace en comisiones más que en el Plenario. En el Plenario 
es la conclusión de los acuerdos en comisiones, existen varias comisiones. El Consejo  Regional lo constituyen 
28 Consejeros Electos popularmente por las provincias, hay una ley larga de CORE, que espero que la 
Presidenta Bachelet la ingrese con suma urgencia a más tardar en Octubre, que dice relación con el traspaso 
de competencia y eso va a significar que la importancia en términos reales de inversión del Gobierno Regional, 
va a ser mucho más potente, porque los servicios traspasados que tienen que ver con los servicios que tienen 
instrumentos de asignación presupuestaria directa en el territorio Fosis, Sence, Sercotec, Corfo van a  pasar a 
depender de los Gobiernos Regionales. 
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 Y eso va a ser importante porque eso va a compensar territorialmente la inversión, vale decir, la provincia más 
chica tiene la posibilidad de tener más plata y ahí el trabajo entre el Concejo Municipal y los Alcaldes con los 
Consejeros Regionales tiene que ser mucho más estrecho para elaborar políticas públicas de inversión en los 
territorios. Estamos también, lo que se acaba de aprobar ayer en ANCORE que es la  Asociación Nacional de 
Consejeros Regionales, que está haciendo un trabajo directamente con el Ministerio del Interior a través de la 
Subdere y el Delegado Presidencial para esta materia y es en relación con los impuestos territoriales 
asignados en las regiones, de nada vamos a quedar con un 25% gravado real con todas las empresas que hay 
en la región. Lo que va a significar que nuestra cartera de proyectos para el año 2017 va a subir al triple o al 
séxtuple, por eso es tan importante, tener la mirada ahí en el sentido de decir los Municipios cuál va a ser la 
política de inversión o de pre inversión para que el 2017 tengamos una cartera de proyectos que nos permita 
formar parte de esta ley. Estamos siempre disponibles Alcalde para lo que ustedes me encomienden y para 
terminar decir que efectivamente el Gobierno Regional se compone de 28 Consejeros Regionales divididos en 
diferentes bancadas desde el Partido Comunista hasta la UDI. Agradecer a los Consejeros Mauricio Araneda y 
Pedro Piña, que han sido un pilar bastante importante en relación con hacer trabajos con la Provincia. Alcalde, 
le quiero agradecer y a su disposición si hay alguna pregunta. 
 
SR. ALCALDE 
 Ofrezco la palabra señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo básicamente tengo sentimientos de gratitud hacia el Consejero y como Presidente de la Comisión de 
Inversiones ha hecho un trabajo en beneficio de nuestra comuna y en beneficio de nuestra gente, de nuestras 
organizaciones, no solamente a través de los proyectos que significa el Municipio, sino también los 
compromisos que él adquirió con la comunidad e ir materializando todo y esos e agradece enormemente y 
decirle que esperamos seguir contando con su disposición y su presencia cada vez que la comunidad así lo 
requiera. 
 
SR. ROMAN 
A nuestro amigo Roy Chrichton agradecerle por su periodo anterior, que también cooperó en la Provincia y 
Comuna El Tabo y también en este periodo que comparte como Consejero regional con el Sr. Mauricio 
Araneda y Pedro Piña y han hecho un trabajo importante aquí en la Provincia y se vió en la última votación que 
es del Cesfam, la invitación que se le hizo era por la ansiedad que no nos salía el Cesfam, hoy día lo tenemos 
acá, gracias por su exposición y en Noviembre el compromiso por el alumbrado público o el Estadio El Tabo, 
esperemos uno de los dos. Muchas gracias. 
 
SRA. CASTILLO 
Agradecer profundamente, cuando lo supe, cuando me enteré estaba muy contenta, porque este es un bien 
que estamos esperando hace mucho tiempo, nuestra salud está trabajando en pésimas  condiciones, están a 
punto de colapsar, esto es una inyección que le sube el ánimo a salud y a todas las personas que asisten, que 
ocupan estos servicios. Yo realmente le doy las gracias. 
 
SR. GARCIA 
Yo tengo tres tareas, la primera agradecer la gestión que hizo el Consejero Crichton, agradecer a los 28 
CORES que votaron por nuestro Cesfam, estuvimos harto tiempo esperándolo, estoy muy contento por 
aquello. A su vez públicamente como mirándonos a la cara, pedirle disculpas por mi de repente benevolencia 
en defender mis derechos y defender mi comuna. Creo que en dos o tres ocasiones me he pasado de 
caballero, pero él sabe y me conoce.  
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SR. GARCIA 
Voy a seguir luchando señor Roy Crichton, por el Estadio Municipal de El Tabo, nos hemos iluminado hasta la 
fecha con ampolletitas, pero nuestra gente está practicando deporte no en un lugar muy adecuado, insisto el 
Estadio de El Tabo tiene 3 años esperando. Es el Estadio Municipal de El Tabo, no es de El Tabo, es de la 
Comuna de El Tabo, que podría favorecer en estos momentos a 200 -300 personas y si eso se convirtiera en 
un estadio iluminado, donde se pueda practicar deporte en la noche, la juventud no andaría deambulando en 
las calles ni de Las Cruces ni de El Tabo y no tendría que ir a El Quisco a pagar canchas particulares para 
jugar. Así es que es una gran tarea para el Sr. Roy Crichton. Y el Plano Regulador, ojala que nos consiga 
recursos para eso y lo otro el vehículo Circular 33, que lo tenemos pendiente, usted sabe de que estamos 
hablando, para Salud que hace rato que lo habíamos pedido. Ojala que sean tareas que usted se lleve para la 
casa, agradecer su presencia acá. Téngalo por seguro que yo no voy a cejar en molestarlo señor Consejero, 
no para mí, sino para mi comuna y para mi gente. Muchas gracias por haberse dado el tiempo de venir, y 
disculpas por haberle faltado el respeto en alguna ocasión. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Consejero, decirle que no es la primera vez que usted saca la primera mayoría en la elección pasada, 
sino que es la segunda vez que la saca, porque el 2008 sacó 3 votos de 6 en esta comuna, así que tenía 
deudas pendientes con nosotros. Decirle que nos siga apoyando, que es bueno que los Consejeros salgan a 
terreno, que vengan a conversar con los concejales, para que así podamos trabajar todos en equipo, por el 
bien de esta provincia y de todas las comunas. En el Concejo anterior estábamos muy apenados, complicados 
cuando se votó y salieron otras comunas y no la nuestra. Así que lo único que dijimos algo grande vamos a 
hacer, vamos a ir a paro, a toma, pero algo vamos a hacer, no fue necesario, porque ustedes apuraron el 
tranco y realmente le agradezco a usted consejero, por su apoyo en el tema del Cesfam que bastante falta nos 
hacía y era una promesa de la Administración pasada y me alegra que haya salido y que es una de las metas 
cumplidas de nuestra Presidenta, cuando dijo que ibamos a tener hospital y Cesfam en El Tabo. 
 
SR. ROY CRICHTON ORELLANA –CONSEJERO REGIONAL   
Por último para terminar, sí efectivamente, quien pide por su pueblo no se humilla, decía un ex Presidente de 
la República, que se llamaba Eduardo Frey Montalva, así que los amigos no se ofenden amigos míos. Yo sé 
que usted tiene su carácter y lo respeto. 
Solamente informar Alcalde, sobre la gestión que nos pidió del IND, comunicarle que está lista esta semana. Y 
efectivamente tenemos dos tareas pendientes, que me gustaría trabajar con ustedes que dice relación, no 
dejar de lado vía sector IND el Estadio de Las Cruces, que merece tener también un equipamiento, que tiene 
una proyección de costo de 350 millones de pesos y además ver la posibilidad del Club de Las Cruces que 
necesitan una ampliación, a ver si por Fril el Alcalde se apiada. 
 
SR. ALCALDE 
Ningún problema, si usted me lo pide nos ponemos de inmediato a trabajar la gente. 
Antes de despedir al Consejero quiero decir, que hace unos minutos atrás hablamos de cómo son los 
Departamentos de Secpla en toda la Región de Valparaíso, quiero reconocer en los funcionarios municipales 
que hacen un tremendo trabajo, somos la única comuna de la Provincia de San Antonio, que tiene más de 30 
proyectos presentados al BIP, independiente de los proyectos que estamos haciendo también de seguridad y 
otros más que nos han abierto la cartera. Reconocer en el Departamento de Secpla el trabajo que hizo, porque 
así como la votación del Consejo Regional, la Comisión de Finanzas, fue la votación limpiecita, fue porque 
también el proyecto del Cesfam estaba limpiecito, no tenía ninguna observación, quedaba solamente que los 
señores Consejeros tomaran los acuerdos, vieran el financiamiento y se recogiera y se votara. Entonces ante 
eso también, 5 funcionarios municipales en un Departamento de Secpla y conseguir un proyecto de más de 2 
mil millones de pesos, también habla del compromiso que tiene el Departamento para la comuna.  
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SR. ALCALDE 
Decir también que tenemos los proyectos más grandes a nivel de provincia, que es la iluminación por casi 800 
millones de pesos. También, hemos trabajado exclusivamente con ese departamento, el proyecto estadio que 
está limpiecito también, que falta muy poco y como dice el Consejero tenemos que barajar por casi 800 
millones de pesos, también con 5 funcionarios, entonces, señores concejales, a veces es un trabajo de 
hormiguita, es un trabajo a veces injusto, porque es mucho, viajes a Valparaíso, sacar observaciones, pero 
también ahí está el trabajo mancomunado de los profesionales, que están trabajando silenciosamente, pero 
por una apuesta grande que es nuestra Comuna de El Tabo. Señor Consejero Regional, muchas gracias por 
haber estado con nosotros. 
Continuamos desarrollando la tabla –Contratación de Enfermera. 
 
CONTRATACION ENFERMERA                              
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA –DIRECTORA TECNICA DEPTO. SALUD 
Buenas tardes, voy a dar lectura al Ord. Nº 087 de fecha 1 de Julio de 2014, de Beatriz Piña Baez –Directora 
Técnica del Departamento de Salud. 
Junto con saludarle y mediante el presente documento vengo en remitir a usted, el Currículum Vitae de doña 
Marilen Targarona Santis, Rut Nº 10.868.491-7, de profesión Enfermera, para que realice funciones en el 
Programa Joven Sano, a contar del 01 de Julio de 2014. 
Por lo anterior, solicito a usted, VºBº para la Contratación de doña Marilen Targarona Santis, con previa 
aprobación y acuerdo del Concejo Municipal. 
Se adjunta Memorándum Nº 24 de fecha 24 de Junio de 2014, de la Directora Técnica del Consultorio General 
Rural de El Tabo. Para su conocimiento y resolución. Sin otro particular, atentamente a usted, Beatriz Piña 
Baez –Directora Administrativa Depto. de Salud El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Lo sometemos a votación sres. Concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
contratación de profesional Enfermera. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 21 
                                         15.07.2014 

HOJA Nº19 
Vistos: El Ord. Nº 087 de fecha 01 de Julio de 2014, de la Directora Administrativa de Salud -
Sra. Beatriz Piña Báez. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-21/15.07.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CONTRATACION DE PROFESIONAL ENFERMERA, PARA LOS CENTROS DE 
SALUD DE LA COMUNA DE EL TABO, COMO SE INDICA: 
 
NOMBRE                                                       FUNCION                                 
Marilen Targarona Santis           Funciones en Programa Joven Sano                     
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Renovación Patente De Alcohol                
 
RENOVACION PATENTE DE ALCOHOL                
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Buenas tardes, voy a dar lectura al Oficio Nº 80 de fecha 14 de Julio de 2014, de la Dirección de 
Administración y Finanzas (s). 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Listado de Contribuyente, que cumplieron 
con los requisitos a la fecha: 
Rol 40021, Patente Limitada, Néstor Piñeiro Piñeiro, Código F1 Expendio de Cerveza. 
Lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a Usted, Claudia Martínez Pérez –
Directora (s) Administración y Finanzas. 
El Oficio Nº 44 de fecha 14 de Julio de 2014, de la Directora de Control, en la que indica que el Contribuyente 
Sr. Néstor Piñeiro Piñeiro, cumple con todos los documentos solicitados para su renovación. Cabe señalar que 
los documentos fueron recepcionados dentro del plazo otorgado, es decir el día 30 de Junio de 2014 y 01 de 
Julio de 2014 y no se alcanzó a incluir en los oficios presentados en sesión de concejo del día 01 de Julio de 
2014, por encontrarse estos emitidos con anterioridad. Atentamente, María Eugenia Ampuero Sánchez –
Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
 
SR. GOMEZ 
Esta patente ¿en qué dirección está funcionando hoy día? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
En Errázuriz Nº 448 Las Cruces. 
 
SR. GOMEZ 
¿Se cambió de dirección?, porque era Errázuriz Nº 121 la original. ¿Se cambió de propietario también? 
 
SRA. ALLENDES 
No pues, si tiene el mismo nombre. 
 
SR. ALCALDE 
¿Es cambio de domicilio? 
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SR. GOMEZ 
Tiene que tener un cambio de domicilio, porque es otro distinto y yo tengo entendido que también lo está 
usando otra persona, no lo está trabajando el señor Piñeiro. La ley de alcoholes es súper complicada señores 
concejales. Primero tiene que solicitar el cambio de domicilio. 
 
SR. ALCALDE 
El nuevo domicilio ¿tiene los antecedentes de la solicitud de la patente? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Sí. 
 
SR. GOMEZ 
El cambio de domicilio ¿Cuándo lo van a pedir al Concejo? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Eso no lo sé. 
 
SR. GOMEZ 
No podemos votar una patente que se cambió de domicilio. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que usted está solicitando Claudia, es la renovación de la patente, eso está bien. Pero la segunda etapa es 
que usted trae dos domicilios ahí, primero que funcionó en el Nº 121 y el Nº 488, entonces si va a trabajar en el 
Nº 488 tiene que traernos el cambio de domicilio. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Ya, lo voy a conversar en rentas, para que primero hagan el cambio de domicilio. 
 
SR. ALCALDE 
La Directora de Control revisó los antecedentes, pero no el cambio de domicilio. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero no revisó bien. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  –SECRETARIO MUNICIPAL 
Que la junta de vecinos certifique donde tiene el domicilio la persona. 
 
SRA. CASTILLO 
Si pero es que no ha pedido el cambio de domicilio. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero porqué están pidiendo ese número y no está la solicitud de patente aquí? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
No lo sé, tendría que conversarlo con el Departamento de Rentas. 
 
SR. MUÑOZ 
No coinciden las numeraciones, hablan del Nº 121, 448, 488. 
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SR. DAVID GARATE SOTO  –SECRETARIO MUNICIPAL 
Eso lo tiene que hacer el Departamento de Rentas, de cotejar los domicilios. 
 
SR. ALCALDE 
Porque la pregunta es ¿que estamos votando la patente o el cambio de domicilio? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
La patente. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero a donde? 
 
SR. MUÑOZ 
Donde está ubicada. 
 
SR. ALCALDE 
Y si estuviera a menos de cien metros de carabineros, ¿estamos votando bien o no? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
No. 
 
SR. ALCALDE 
Y lo otro es que el oficio conductor está malo, porque en ningún momento están solicitando cambio de 
domicilio.  
 
SRTA. Mª  EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Buenas tardes Alcalde, Concejales, si bien yo no alcancé a la Directora de Administración y Finanzas, este 
tema que estaba pendiente, lo habíamos visto con Patricia Devia. En el Concejo Anterior se aprobaron las 
patentes de alcohol, si bien lo recuerdan, se informó que eran 103 de 104, porque había una pendiente. La 
pendiente es la del Sr. Néstor Piñeiro Piñeiro, que el Rol es el 40021 y estaba pendiente, porque este señor 
está en trámite de venta de su patente. Es una patente de alcohol limitada y como está en trámite de vender la 
patente, la persona cuando reciba en totalidad el traspaso de la patente de alcohol, se tiene que traer a 
concejo ese traspaso y ella tiene que cumplir los mismos requisitos que cumplen todas las personas. Pero 
como aún está en trámite no podemos dejar de renovar la patente de alcohol del Sr. Néstor Piñeiro Piñeiro, 
porque es una patente limitada. Entonces ese día en el oficio anterior, el señor rápidamente trajo sus 
antecedentes entre el 30  y 1 de Julio, para no perderla y así poder terminar él con la tramitación de la venta 
de su patente de alcohol. Los antecedentes que él adjuntó son los mismos que se le pidió al resto de los 
contribuyentes y hubo un problema ahí, que se leyó justo un documento de la Sra. que está haciendo el trámite 
con él, que es otra dirección. Peroles documentos de él, tengo aquí a la vista el certificado de antecedentes, 
con fecha 1 de Julio, la declaración jurada con la Dirección Errázuriz Nº 121,que es la del contribuyente y el 
certificado de la Junta de Vecinos que es Errázuriz Nº 121. Entonces van a estar en antecedentes que esto va 
a estar, se solicita la renovación y posteriormente se va a traer a concejo el traspaso de esta patente y va a 
venir con el nombre de la nueva dueña y su nueva dirección. 
 
SR. ALCALDE 
Pero el oficio para la votación. 
 
SRTA. Mª  EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
El Oficio es el Nº 80. 
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SR. ALCALDE 
Perfecto, con el Oficio Nº 80, sometemos a la votación la renovación de la Patente Limitada del Sr. Néstor 
Piñeiro Piñeiro. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
renovación de Patente Limitada del Sr. Néstor Piñeiro Piñeiro. 
 
Vistos: El Oficio Nº 80 de fecha 14 de Julio de 2014, de la Dirección de Adm. y Finanzas. El Oficio Nº 44 de fecha 14 de 
Julio de 2014, de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-21/15.07.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA RENOVACION DE 
PATENTES  DE ALCOHOL CORRESPONDIENTE AL PRIMER   SEMESTRE DEL AÑO 2014, SEGÚN SE DETALLA: 
 
Patentes limitadas 

 Rol Nombre COD Clasificación 

1 40021 Néstor Piñeiro Piñeiro F1 Expendio de Cerveza 
 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES                                    
SRA. ALLENDES 
La verdad es que teníamos una comisión de salud y bueno ustedes saben lo que sucedió y con respecto a las 
organizaciones comunitarias he estado visitándolas y están funcionando bien realmente, sobretodo lo de la 
casa de la cultura, que era donde en algún momento estaban con dificultades por el horario de salida, pero ya 
están trabajando en buenas condiciones. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, en el concejo anterior, había solicitado una comisión para hoy a las 9:30 horas, yo llego a la 
Municipalidad a las 9:20 y me acerco al Secretario Municipal y coordinado con la Directora Jurídica en su 
momento en el concejo, donde ella iba a citar a los carabineros de cada estamento de Las Cruces y El Tabo, 
por inquietudes de algunos vecinos y la Directora Jurídica informa que no tenía idea, no sabía de la comisión, 
lo que quiero decir con esto, es que ella estaba presente, y quedó de coordinar con los carabineros. Siento el 
poco compromiso Alcalde, o el poco respeto de los funcionarios municipales, donde nosotros solicitamos una 
comisión como es debido aquí en Concejo Municipal, la solicitamos a tal hora, llegó la Concejal María Castillo 
y no hubo solución, ojala a futuro no vuelva a suceder, porque es incómodo, molesto, nosotros queremos 
trabajar para la comuna, avanzar para la comuna y necesitamos compromiso.  
 
SR. ALCALDE 
Concejal yo tomo sus palabras porque en su momento en la mañana, sentí la misma molestia suya, muy 
molesto en realidad, porque aquí se trabajaron y se solicitó hace siete días para ser justos en el Concejo 
anterior, del día 8 con la presencia de una de las directoras en la sala aún más, donde queda en pleno acuerdo 
y reconoce porque primero se estaba tomando el acuerdo de que fuese primero un jefe de tenencia y después 
el otro, donde ella opinó y dijo: “que tal si los cito a los dos mejor”.Entonces después al ser consultada, la 
directora desconoce y además dice que no tiene conocimiento de la situación, me parece una situación 
extremadamente complicada, yo lo voy a conversar en forma interna eso, porque la verdades que me parece 
muy molesto. 
La segunda etapa, porque eran dos reuniones de coordinación que había, la segunda es con el Departamento 
de Salud y al momento de la coordinación, se pide vacaciones por dos días, o un permiso la verdades que no 
sé que es ya, por dos días en circunstancias de que compromiso tenemos con la reunión que se está pidiendo, 
entonces la molestia mía es extrema para los dos lados, es por eso que traigo algunas medidas que vamos a 
tomar pasada la ronda de las comisiones, porque la persona que no está comprometida que dé un paso al 
lado, nosotros tuvimos una conversación, hace unos días atrás con los señores concejales fuera de la reunión 
de concejo, done me comprometí con ustedes a que las situaciones algunas iban a ir cambiando, algunas 
donde no había compromiso donde la gente no tiene ninguna intención de trabajar y me pareció muy bien, 
porque de una u otra forma, ustedes como concejales, el concejal de salud quiso aunar esfuerzos, quiso 
simplificar las cosas y al concejal en este caso nisiquiera se le dijo, en el caso de la concejala también, 
nisiquiera hubo una deferencia de parte del funcionario de decirle concejal usted está pidiendo una reunión de 
comisión, tengo programado mis días de vacaciones, no sé, pero dar una respuesta por lo menos que deje 
tranquilo al cuerpo de colegiado, me parece que es una tremenda falta de respeto. Así es que vamos a tomar 
medidas ante ese tipo de situaciones, las medidas vienen ahora y quien quiera trabajar que trabaje, de lo 
contrario les vuelvo a insistir el paso al lado, porque nos ha costado bastante, lo he conversado con el 
Secretario Municipal principalmente, que es el único funcionario que está en este minuto acá, ustedes bien 
saben que estamos desarrollando la semana aniversario, se ha tratado de trabajar muy cohesionadamente, 
han hecho un trabajo sobre humano los funcionarios municipales, es por so que algunos no están acá en este 
momento, porque están en licitaciones, en contratos, en un montón de cosas que nisiquiera a ellos les 
compete como les decía yo en el concejo pasado, pero lo hacen con cariño, con compromiso, lo hacen porque 
quieren a esta comuna y las personas que solamente se les está viniendo a decir en qué te ayudamos y no 
quieren aceptar la mano que les va a ayudar, me parece ya que es incomprensible. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, yo llegué a las 9:25 horas, venía a la reunión de la comisión con carabineros, y fue molesto porque 
por lo menos la de salud se había mandado un correo donde decía que no había y ahora me llamó la Sra. 
Beatriz Piña, preguntándome si la reunión era a las 10:30 horas y yo le dije si se suspendió, pero como me dijo 
si a mí no me han avisado, y yo le dije que tal vez no estaba el tiempo del Concejal Presidente de la Comisión 
de Salud, yo me imaginé.  
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SRA. CASTILLO 
Pero después me dicen en Secretaría Municipal, que el Presidente de la Comisión de Salud, en vista de que la 
Directora estaba no sé si con licencia o feriado, pero no se le consultó a ella, y se suspendió para el próximo 
lunes o martes. Pero a ella nos e le informó que no había y ella venía de hecho, me llamó a las 9:30 horas de 
la mañana y ella me dijo que el Presidente no la llamó, no le informó nada. Eso es todo lo que yo puedo 
informar. 
 
SR. GARCIA 
Sobre el tema de seguridad, en realidad una molestia yo no puede venir, una molestia yo estoy de acuerdo con 
el Concejal Román, y con lo que usted acaba de exponer Alcalde porque hay que tomar medidas al respecto, 
porque si bien es cierto nosotros queremos tratar de hacer las cosas bien, dispuestos a tratar de ayudara los 
departamentos en lo que nosotros podamos humildemente en algunas cosas, por lo menos dar una ayuda. Yo 
creo que citarlos y no estar ellos presentes, ahora yo conversé con salud en una de estas actividades no 
recuerdo en cuál y la Sra. Beatriz Piña, ella sabía que no iba a venir hoy día, porque estaba con permiso 
administrativo, me lo dijo personalmente en una conversación que tuvimos. 
 
SR. GOMEZ 
Solamente aclarar el tema de la Comisión de Salud, la verdad es que llamé a la Secretaría Municipal para 
suspender la reunión, para que se le avisara a todos mis colegas, ya que me fue imposible ubicar a la Sra. 
Beatriz Piña, pero no así le dejé recado con la otra Directora la Sra. Mª Paz Rubio, que ella podía ubicarla, 
antes que ella saliera de vacaciones, fue el jueves pasado, por la Secretaría Municipal también fue informado, 
entonces no es que no supiera y como salió de vacaciones decidimos suspender la reunión hasta el próximo 
martes, para que ella esté acá y esté también la otra directora. Sería entonces para el martes 22 del presente, 
a las 10:30 horas. 
 
SRA. ALLENDES 
Alcalde, lamentablemente ese día yo no voy a poder estar, tengo que viajar a Santiago. 
 
SR. GOMEZ 
¿Cuándo le acomoda? 
 
SR. ALCALDE 
Prefieren el día lunes mejor. 
 
SRA. ALLENDES 
Si mejor. 
 
SR. GOMEZ 
Ningún problema, la idea es que esté el concejo en pleno. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces la Comisión de Salud queda para el día 21 de Julio, a las 10:00 horas. 
Antes de pasar al tema de Correspondencia, voy a hacer una petición, que por lo que me confiere la ley en el 
Art. Nº 30, donde dice existirá un administrador Municipal en todas aquellas comunas donde lo decida el 
Concejo Municipal en función del Alcalde. Para desempeñar este cargo se deberá estar en posesión de un 
título profesional, será designado por el Alcalde y podrá ser removido por este o por acuerdo de los dos tercios 
de los sres. concejales en ejercicio, sin perjuicio que rijan además a su respecto las causales de cesación de 
funciones aplicables al personal municipal.  
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SR. ALCALDE 
Ante esto sres. concejales, quiero informar y comunicarles a ustedes que la Sra. Yazna Llullé, va a pasar a 
cumplir funciones solo de Directora Jurídica, deja la Administración Municipal, el cuál dice que lo puede 
remover en su Art. 30 sólo el Alcalde o con los dos tercios de los sres. concejales en ejercicio, es solo la 
función que ella desempeña, el cargo sigue creado, para que ustedes lo tengan en conocimiento sres. 
concejales. Esto comienza  a regir desde el 1º de Agosto del presente, para que ustedes tomen conocimiento y 
son las medidas que prefiero que la Sra. Yazna Llullé, cumpla la función de sólo de Directora Jurídica y deje la 
Administración Municipal, tengo que ponerlo e4n conocimiento de ustedes. Ahora si ustedes quieren 
respaldarlo y proceder a una votación están en su justo derecho de solicitarla, por si hay algún concejal que se 
oponga a la decisión del Alcalde, en este minuto en aplicar el artículo 30. ¿Quieren que se someta a votación? 
 
SRA. ALLENDES 
No, no es necesario. 
 
SR. MUÑOZ 
No es necesario porque usted tiene la facultad. 
 
SR. GOMEZ 
Ese artículo lo respalda plenamente a usted, Alcalde. 
 
Vistos: Lo informado por el Sr. Alcalde, basado en lo dispuesto en el Art. Nº 30 de la Ley Nº 18.695 y el 
Incumplimiento a lo dispuesto en el Inciso 2º de dicho artículo. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-21/15.07.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
CESE DE LA FUNCIÓN DE ADMINISTRADORA MUNICIPAL GRADO 8º E.M.S., A LA FUNCIONARIA 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE, A CONTAR DEL 1 DE AGOSTO DE 2014, PARA CUMPLIR 
SOLAMENTE LA FUNCIÓN DE DIRECTORA JURIDICA GRADO 9º ESCALA MUNICIPAL. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la lectura de la correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. DAVID GARATE SOTO  –SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- Hay un documento señor Alcalde que es el Informe Nº 121 del 1º de Julio de 2014, que usted ha 
determinado que venga al Concejo. 
De: Directora Jurídica Municipal  (s), A: Sr. Alcalde Municipalidad de El Tabo. 
El Sr. Alcalde de la Municipalidad don Emilio Jorquera Romero, ha solicitado un pronunciamiento de ésta 
Asesoría en relación a los alcances en cuanto a su permanencia y monto, de la asignación de salud, otorgada 
ésta en función de lo previsto y dispuesto en el artículo 45 de la ley Nº 19.378. 
Lo anterior, básicamente, en función de las disponibilidades presupuestarias como también con el 
cumplimiento, o no, de los objetivos planteados o tenidos en cuenta a la época de su otorgamiento. 
Sobre la materia, cabe manifestar que el estipendio al que se refiere el Sr. Alcalde corresponde a la asignación 
especial de carácter transitorio, que contempla el artículo Nº 45 de la ley Nº 19.378, sobre Estatuto de Atención 
Primaria de salud Municipal, que dispone, en lo que interesa, que con la aprobación del Concejo Municipal, la 
entidad administradora (Municipalidad) podrá otorgar a sus funcionarios asignaciones especiales de carácter 
transitorio, las cuáles durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, debiendo, en todo caso, 
adecuarse a la disponibilidad presupuestaria anual de esa entidad. 
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SR. DAVID GARATE SOTO  –SECRETARIO MUNICIPAL 
Al respecto, el Organismo Contralor, en los dictámenes Nºs 45.291 de 201 y 13.261 de 2011, ha expresado 
que dicho beneficio pecuniario es de carácter discrecional, puesto que compete exclusivamente a la entidad 
administradora de salud, con la aprobación del Concejo Municipal, determinar su procedencia en 
consideración a la disponibilidad presupuestaria y a las necesidades del servicio, su monto y vigencia, 
pudiendo incluso disminuirlo o ponerle término dentro del año respectivo o de uno para otro, sin expresión de 
causa, según las variaciones que experimente el presupuesto. 
Incluso, ha resuelto que ni siquiera el gozar de licencia por maternidad otorga a una funcionaria el derecho a 
mantener dicha asignación cuando el Municipio decide poner término a la entrega de la misma, (aplica 
dictamen Nº 39.466 de 2005). 
Lo precedentemente expuesto permite concluir que no por el hecho de tener una asignación aprobada hasta el 
31 de Diciembre del año en curso, no se pueda poner término en forma anticipada a la entrega de dicho 
beneficio, llegando incluso el órgano Contralor a estimar que aquello se puede disponer sin expresión de 
causa, reforzando de esta manera la naturaleza discrecional de aquella. 
Por tanto, y yendo al fondo de la consulta, es de opinión de ésta Asesoría que el Sr. Alcalde podrá poner 
término o rebajar la asignación que actualmente perciben los funcionarios de salud. 
En cuanto a la intervención del Concejo, si bien la ley en el artículo 45 habla del rol de dicho cuerpo colegiado 
sólo para los efectos de la aprobación, debe entenderse que cuando esta es modificada, ya sea por una rebaja 
en su monto o cuando se disminuye su vigencia en el tiempo, debiese el Concejo intervenir en dicha decisión. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica (s). 
 
SR. ALCALDE 
Sres. concejales, este documento recién leído, más el Oficio Nº 11 de fecha 14 de Junio de 2014, donde se 
remite al Alcalde y H. Concejo, el Informe Nº 121/2014, es una petición que se hizo en la ausencia de este 
Alcalde, pero con amplio conocimiento, después fui informado por el Secretario Municipal y Alcalde 
Subrogante, de ustedes conocer en que condiciones quedaban las directoras, en este caso del Departamento 
de Salud, con respecto al Art. 45, porque era de manifiesto de parte de todos ustedes, de que no se estaba 
cumpliendo a cabalidad la aplicación del Art. 45, cuando toda vez que el Departamento de salud no estaba 
funcionando como correspondía y además que esta situación estaba produciendo una situación compleja 
debido a que ustedes estaban aprobando un artículo donde se le está dando una asignación, por la apuesta, 
por la jugada, porque la funcionaria en este minuto estaban llevando o encausando la salud como 
corresponde, al ver que no ha sido, primero que  nada no han aumentado los percápita, no han aumentado las 
atenciones, han existido atenciones deficientes, es que ustedes han solicitado que la Directora Jurídica les 
informe de la continuidad con respecto a este Art. 45, de la ley Nº 19.378. Dicho esto señores concejales, 
ustedes están en condiciones de votar que se suspenda la aplicación del Art. 45º a las dos directoras o a la 
Directora Administrativa, eso tiene que quedar claro, a quien se le suspende la aplicación del Art. 45º. 
 
SR. GARCIA 
Presidente,  si bien es cierto hay una disconformidad, de hecho lo he dejado establecido acá en esta misma 
mesa, pero en estos instantes el Departamento de Salud está pasando por un momento así como un poco de 
odiosidad, en este momento hay desunión, hay opiniones encontradas, hay opiniones diferentes. Yo creo que 
ante una medida así, me gustaría conversarlo en esa comisión y hacer un compromiso, porque lo que yo 
necesitaba era el respaldo, que la ley me favoreciera para aumentarla, rebajarla o quitarla, no tengo ningún 
inconveniente, pero sí me gustaría por mi naturaleza, por mi forma de ser, con los directores presentes, 
hacerles ver nuestra molestia y no amenazarlas, pero sí informarles que si no hay un cambio rápido, radical de 
la actitud de ella frente a un compromiso tan delicado como es la salud, yo sería el primero en rebajársela, una 
vez que ellas no cumplan, darles un plazo determinado. Eso es todo Presidente. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, en concejos anteriores se pidió acuerdo al concejo, y el concejo en pleno dijo que según el informe 
jurídico se iba a llevar a votación y acá Alcalde, la gestión del Departamento de Salud y no solamente una 
directora, yo se lo aplicaría a las dos directoras, porque la gestión en pleno no ha sido el ideal. Ahora, si le 
dejamos a una directora va a provocar más problemas, entonces la suspensión para mí, es a las dos 
directoras, como debe ser, como dice usted, la gestión para mí, no me ha dejado contento la gestión de salud 
y ese es el motivo. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo opino igual que el Concejal García, yo esperaba haber tenido primero la comisión de salud, y bueno igual 
pedimos esto, porque nos interesaba saber hasta donde se podía, sí, hasta donde se podía, no. Pero a mí me 
gustaría votar después de la comisión que tengamos con salud. 
 
SR. MUÑOZ 
A ver señor Alcalde, yo quisiera ser bien claro en mi apreciación, yo soy uno de los concejales o tal vez, el más 
descontento con el accionar de salud en la comuna, por lo tanto, yo considero que esta medida y esta facultad 
que nos otorga la ley, así como entregamos el beneficio, podemos suspenderlo. Yo quisiera que se 
suspendiera y a las dos directoras y no esperar más, porque no se les olvide que este problema de salud 
primaria viene del año pasado, es decir, ya le hemos dado bastante tiempo para que remedien su 
comportamiento, su accionar y su responsabilidad administrativa sobretodo. Entonces yo quisiera Alcalde, que 
a la brevedad posible se tomara esta medida para no seguir ahondando en el detrimento primero que nada al 
patrimonio de la salud de la comuna y en segundo, a la mala gestión y a la mala atención de la salud hacia 
nuestros usuarios. Eso no más señor Alcalde. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo ideal hubiese sido que hubiésemos tenido la Comisión de Salud, a la cuál me siento ofendida de que nos 
den este trato cuando por lo menos de mi parte, yo creo que el resto de los concejales ha habido una gran 
disposición para trabajar en conjunto con las directoras de salud. Pero la verdad es que yo creo que hay que 
tomar medidas, porque no podemos seguir en estas condiciones. Nosotros confiamos en ellas, les dimos la 
asignación que ellas solicitaban y en vez de que la cosa funcionara mejor, la verdad es que está cada día peor. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad Alcalde, es que nosotros habíamos solicitado un informe de jurídico, para pronunciarnos hoy día y 
yo estoy en condiciones de votar Alcalde y creo de que lo venimos arrastrando no solamente lo de este año, es 
de bastante rato el problema que tiene salud, yo entiendo hemos hecho todo lo humanamente posible para 
poder trabajar en equipo con ellas, a usted le consta Alcalde, hemos pedido por ellas y resulta que no hay un 
interés de una de las directoras en trabajar. Yo no estoy justificando a la Directora Mª Paz Rubio, pero ella 
viene recién llegando a salud, estuvo con su pre y post natal, ha estado fuera, por lo tanto a mi me interesaría 
que la suspensión fuera solamente para una directora. Pero si el Concejo amerita que sea para las dos, me 
sumo a la mayoría. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. concejales, vamos a someter a votación la asignación del Art. 45º, pero también hay que hacer dos 
salvedades, la primera es lo que dice el Informe Juridico, que habla que puede ser el 50% o 100%, ser 
rebajado el otorgamiento de la asignación. Y lo otro, si es a las dos directoras. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde ¿Y cual es su visión hoy día? 
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SR. ALCALDE 
La verdad es que tengo una salvedad, la Directora Técnica como bien usted dice Concejal, viene llegando 
hace muy poco, se mantuvo casi seis o siete meses fuera, con su pre y post natal, entonces para mi no sería 
aplicable, porque si hablamos de un año, todo el periodo que le correspondía no recibió la aplicación del Art. 
45º, primero no lo recibió y segundo no estuvo en la gestión. Entonces no es justo, porque estamos hablando 
de pre y post natal, entonces no sería justo la desaplicación de una de ellas. 
 
SR. GOMEZ 
Se pidió  solamente para una directora. 
 
SR. ALCALDE 
Ustedes eso lo verán, porque es votación de ustedes, yo no puedo inducir al voto, ustedes tienen que decidirlo 
de manera autónoma. Entonces señores concejales, con respecto al Informe Nº 121 emitido por la Directora 
Jurídica, del cuál ustedes han tomado conocimiento, necesito que se manifiesten con respecto a la derogación, 
suspensión o no, de la Asignación Art. 45º, si es para las dos funcionarias directoras en ejercicio o si es a un 
50% o a su totalidad, es lo que se pide que se manifiesten en su voto a partir de ahora. 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a la Directora Técnica, no estoy de acuerdo que se le rebaje la asignación, porque la verdad es 
que no ha estado en ejercicio de su profesión. Además, con pre y post natal tampoco recibía la asignación, me 
imagino. 
 
SR. ALCALDE 
No, porque es al cargo, no al nombre. 
 
SRA. ALLENDES 
Entonces yo estoy de acuerdo que se derogue la Asignación del art. 45º a la Directora Administrativa, el 100%. 
 
SR. MUÑOZ 
Escuchando los argumentos y la salvedad que esgrimió usted señor Alcalde, la verdad es que tienen razón, 
creo que la Sra. Directora Técnica quedaría excluida de la rebaja. Es solamente para la Directora 
Administrativa. 
 
SR. ROMAN 
Los argumentos entregados por el Presidente de la Comisión y su argumento Alcalde, estoy en la misma 
posición de excluir a la Directora Técnica y suspender el 100% de la asignación a la Directora Administrativa. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo me abstengo de votar, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Ahora no existen las abstenciones, tiene que pronunciarse a favor o en contra. 
 
SRA. CASTILLO 
La rechazo, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Por lo dicho anteriormente lo rechazo, Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde el 100%, a la subvención que se le da a la Sra. Beatriz Piña como Directora 
Administrativa del Departamento de Salud. La suspensión del Art. 45º. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales con 4 votos a favor, más el mío a favor también, Y dos votos de rechazo, se  aprueba 
la suspensión del 100% de la asignación del Art. 45º a la Directora Administrativa de Salud. Y se excluye de la 
votación, a la Directora Técnica del Departamento de Salud. 
 
Vistos: El Informe Nº 121 de fecha 1 de Julio de 2014, de la Directora Jurídica Sra. Yazna Llullé 
Navarrete. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-21/15.07.2014, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
SUSPENSION DE LA ASIGNACIÓN DEL ART. 45º DE LA LEY Nº 19.378 A LA FUNCIONARIA SRA 
BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, BASADO EN 
EL INFORME JURIDICO MUNICIPAL Nº 121 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2014. 
 
CON EL VOTO DE RECHAZO DE LA CONCEJAL SRA. MARIA CASTILLO SANCHEZ Y DEL CONCEJAL 
SR. FERNANDO GARCIA JOFRE. 

 
SR. DAVID GARATE SOTO  –SECRETARIO MUNICIPAL 
2.- El Informe Nº 131 de fecha 14 de Julio de 2014, de la Dirección Jurídica. En relación a lo consultado por el 
Sr. Alcalde y el H. Concejo, atendida a la lectura de la carta de la Junta de Vecinos Errázuriz de Las Cruces, 
solicitando un comodato del bien nacional de uso público con fecha 01 de Junio del presente, me permito 
señalar lo siguiente: 
Que la I. Municipalidad de El Tabo, es efectivamente administradora de los espacios públicos como es el 
solicitado por la Junta de Vecinos, que habiendo solicitado informe de los departamentos de Tránsito y de 
Obras Municipales estos informaron lo siguiente: 
Que en cuanto al informe de la Dirección de Obras, según el Memorándum Nº 70 de fecha 27 de Junio de 
2014, recibido por esta Dirección Jurídica, con fecha 30 de Junio del presente, señala que el sector consultado 
corresponde a un área de terreno de BNUP y corresponde a la acera oriente de la Calle Santiago Santa Cruz. 
Que dicha área debe dejar libre circulación peatonal de 2,5 metros de ancho en toda la longitud de la vía, en el 
área sobrante es “factible” instalar mobiliario urbano y/o juegos, considerando una reja en toda su longitud de 
manera que evite la salida directa a la vía vehicular.  
Que el informe del profesional de la DOM señala, según los antecedentes que aparecen en la Dirección de 
Obras Municipales, según el Plan Regulador Comunal Vigente, presenta una longitud aproximada de 40 
metros de largo por 5 metros de ancho. Que lo anterior corresponde a la zonificación Z-2, que según la escala 
vecinal permite los siguientes usos:    
-Salud, Educación, Seguridad, Culto, Cultura, Organizaciones Comunitarias. Areas Verdes (excepto piscinas, 
en deportes (salvo estadios), esparcimiento y turismo (excepto discotecas), comercio minorista (excepto ferias 
libres), servicios públicos y servicios profesionales. 
Que según el instrumento de planificación territorial, se puede hacer un espacio, de areas verdes, junto con 
deportes urbanos, tal como se menciona la escala vecinal.      
Que según lo informado por el Jefe del departamento de Tránsito, en el Ord. Nº 40 de fecha 9 de Junio de 
2014, señala que no existe inconveniente por parte del Departamento para que se utilice el espacio público 
solicitado en Comodato. 
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SR. DAVID GARATE SOTO  –SECRETARIO MUNICIPAL 
En conclusión: en el marco de la carta presentada por la Junta de Vecinos Errázuriz, esta Asesoría Jurídica 
estima que no existe inconveniente legal alguno para otorgar el comodato al tenor del Art. 2.174 del Código 
Civil, que señala lo siguiente: El Comodato o Préstamo de uso, es un Contrato en que una de las partes 
entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella y con cargo de restituir 
la misma especie después de terminado su uso. Este contrato no se perfecciona sino por la entrega de la 
cosa. 
Y con el respaldo e informes correspondientes de la Dirección de Obras Municipales y Departamento de 
Tránsito, se puede otorgar Contrato de Comodato si usted y el H. Concejo Municipal lo tiene a bien, para la 
destinación de equipamiento, esparcimiento, áreas verdes y juegos infantiles como lo plantea la Junta de 
Vecinos por un mínimo de 5 años, 10 años, o 20 años, como se estime necesario. Adjunto los siguientes 
antecedentes que se tomen en consideración al momento de votar: 
-Certificado Nº 0213 de la Dirección de Obras. 
-Memorándum Nº 70 de la Dirección de Obras. 
-Informe del Profesional de la Dirección de Obras. 
-Ordinario Nº 40 del Jefe del Departamento de Tránsito. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica. 
  
SR. ALCALDE 
Señores concejales, esa es una petición que llegó de la Junta de Vecinos Errázuriz, para la ocupación de un 
BNUP a un costado de la calle de Carabineros de Chile, en la Calle Santiago Santa Cruz. Y ahí quedan 
alrededor de 4 metros por 15 metros de largo, una franja en desuso, que ellos la están solicitando para aplicar 
con los presupuestos participativos areas verdes, de esparcimiento, de recreación, juegos infantiles. Entonces 
están pidiendo el comodato, para que ellos puedan participar y presentar ese terreno como uso para destinarlo 
a esos fines. Efectivamente han tenido la venia tanto de la Dirección de Obras, usted recabó la información 
junto con la Dirección de Tránsito y no hay ninguna situación compleja, ni ninguna observación según este 
documento, así que ustedes señores concejales, podrían estar votando con la anuencia y el respaldo del 
Informe Nº 131 del Departamento Jurídico. Les ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, me gustaría saber de parte de la Directora de Secpla, si tiene contemplada la intervención de 
ese espacio como área verde, porque entonces no sería bien entregarlo en comodato a una junta de vecinos 
un lugar tan emblemático como es ese sector, que tal vez podría tener mucho más inversión y modernizarlo 
mucho más a través de la Dirección de Secpla, que a través de la Junta de Vecinos Errázuriz. Entonces por 
eso me gustaría saber, porque no he visto dentro de todos los proyectos que nos ha presentado la Directora 
de Secpla que vaya a haber alguna intervención. Puede que lo tenga ahora. En el Plan Maestro por ejemplo no 
venía reflejado ese sector. 
 
SR. ROMAN 
Están solicitando una franja. 
 
SR. GOMEZ 
Es bueno aclarar si la Secpla tiene contemplado hacer alguna inversión allí. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me alegra la iniciativa de la Junta de Vecinos Errázuriz, es una iniciativa que es una necesidad 
importante en el sector. El Informe de la Dirección de Obras, parece que viene con algunas cláusulas, ahí a 
nuestra Secpla podríamos solicitarle a través suyo Alcalde, porque hay una exigencia de un cierre.  
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SR. ROMAN 
Yo creo que los presupuestos participativos no van a dar para esa cláusula, así que sería importante ver la 
posibilidad, ya que es un BNUP, por la seguridad de los niños o los que van a jugar ahí, nosotros como 
Municipalidad, le cerremos el sector para protección, ya que en el informe de la DOM, venía esa sugerencia. 
 
SR. GOMEZ 
Perdón señor Presidente, una vez que ya esté entregado en comodato a la Junta de Vecinos Errázuriz, si la 
Municipalidad quiere intervenir va a tener que consultarle a la junta de vecinos, que quede claro eso. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que yo entiendo que la intervención que va a hacer la Junta de Vecinos Errázuriz, tiene que ver con una 
iniciativa de presupuestos participativos, que tiene que ser votada para saber si va a ser ejecutada. Ahora para 
ejecutar la iniciativa de presupuesto participativo no se requiere comodato, ellos lo que van a hacer es 
intervenir un bien público, como un area verde que entiendo va a ser abierta a la comunidad, no se va a 
construir infraestructura. 
 
SR. ALCALDE 
Salvo los juegos infantiles. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Pero son juegos infantiles para uso de la comunidad, entonces, cuando uno interviene no se requiere entrega 
del comodato del lugar. 
 
SR. ALCALDE 
Solamente la aprobación de la ocupación del BNUP. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Solo la aprobación del uso, entonces lo que s ele dijo a la Junta de Vecinos Errázuriz, que ellos primero que 
nada tienen que hacer llegar el diseño de lo que quieren instalar en el lugar de BNUP y ese diseño lo tiene que 
visar la Dirección de Obras y nosotros siempre les pedimos una visación a la Unidad de Medioambiente, 
porque ellos tienen que seguir regando las plantas o mantener lo que se vaya a intervenir, ellos tienen que 
estar en conocimiento para asumirlo después como responsabilidad. Si la figura es distinta y eligen comodato, 
es como que estuvieran asumiendo también la mantención de los juegos por siempre, la mantención de áreas 
verdes. Para la ejecución del presupuesto primero tendríamos que ver si la votación hace ganar esta iniciativa, 
porque hoy día no está nisiquiera en votación y nosotros tampoco tenemos conocimiento del diseño definitivo 
que quieren instalar, para que la Dirección de Obras lo apruebe. Porque lo que la DOM dijo es que teníamos 
que decretar las vías de circulación, porque ahí no es un área verde y tenemos que dejar el espacio disponible 
de vía de circulación e intervenir en la iniciativa de presupuesto participativo el espacio disponible. Y nosotros 
lo que queremos saber es que nos hayan llegar lo que quieren hacer ahí, como intervenirla y que la DOM 
ratifique eso. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, mi consulta iba a si la Dirección de Secpla, tenía contemplada alguna inversión en ese 
sector antes de entregarla en comodato, porque después una vez que está entregado en comodato, es difícil 
que el Municipio pueda intervenir, a eso es lo que yo voy, me preocupa eso. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que yo entiendo es que hoy día la intervención la está haciendo igual la Municipalidad, porque es fondo 
municipal, los presupuestos participativos. 
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SR. GOMEZ 
Es lo mismo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Está la Municipalidad interviniendo el lugar, entonces por lo tanto, la Secpla no puede financiar un proyecto en 
paralelo, si es la misma Municipalidad a través de presupuestos participativos interviniendo el lugar. 
 
SR. ALCALDE 
Además que debo entender Sra. Paula Cepeda que lo único que se está haciendo acá, es entregar la 
responsabilidad la Junta de Vecinos Errázuriz, que después tienen que mantener y administrar los fondos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
No se le había dado la responsabilidad de mantener como les digo, porque lo que se les indicó que visado por 
la Dirección de Obras para que cumpla la normativa y visado por la Unidad Ambiental para que mantuviese los 
jardines o la infraestructura que iba a quedar instalada. Esos son los dos requisitos que se les solicitó. Y la 
figura cambia además si ellos quieren administrar este BNUP en una figura de comodato, donde van a 
administrar los juegos infantiles y lo que siempre pasa es que si se quieren reponer los juegos infantiles, 
vamos a tener que resciliar el comodato de común acuerdo con la Junta de Vecinos Errázuriz, para modificar o 
hacer una intervención. 
 
SR. GOMEZ 
El área verde que está a menos de una cuadra. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pasa es que ustedes nunca han entregado en comodato un BNUP que es un área verde, ustedes 
entregan recintos municipales, en este caso para los clubes deportivos, esta sería una figura nueva que es 
entregar un área verde a una junta de vecinos. 
 
SR. ALCALDE 
No pues, si es el costado. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Es que “se va a transformar” para la Dirección de Obras, ellos están buscando una figura que tiene que ver 
con que el espacio disponible que no es de circulación, nosotros lo vamos a gravar “como área verde” y 
después eso, cuando modifiquemos el Plano Regulador, vamos a tener que tener claro que eso quede 
estipulado. Lo que entiendo yo que hizo la Directora de Obras, fue dar las facilidades para que la iniciativa que 
ellos quieren ejecutar se pudiesen hacer en un lugar que efectivamente no es área verde, sino que es vía de 
circulación. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces usted sugiere que se apruebe la ocupación del BNUP. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Así es. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias Sra. Paula Cepeda, despejadas sus dudas Concejal Gómez, sometemos a votación. 
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SR. MUÑOZ 
Alcalde, es que en el documento petitorio de la Junta de Vecinos Errázuriz, ellos solicitan comodato. 
 
SR. ALCALDE 
Tenemos que cambiarlo por ocupación de BNUP, veámoslo de inmediato, votemos la ocupación de BNUP y 
pongámosle de inmediato 5 o 10 años. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE -DIRECTORA JURIDICA 
No pueden cambiarlo, porque habría que modificar la solicitud. Porque la solicitud dice comodato y el Informe 
Jurídico es en comodato.  
 
SR. DAVID GARATE SOTO  –SECRETARIO MUNICIPAL 
Entonces hay que rechazarlo Alcalde. 
 
SRA. ALLENDES 
Hay que cambiarle la figura. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Señor Alcalde, lo que yo sugiero es que la solicitud de BNUP la podemos hacer nosotros como Unidad de 
Secpla, en el contexto de los presupuestos participativos. Entonces una vez que lo vise la DOM y la Unidad de 
Medioambiente la iniciativa, yo lo traigo al Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Está visado por la DOM y Tránsito. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
¿Con el diseño que se va a instalar? 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Entonces yo les informo como Unidad Técnica, para que ellos no tengan que ingresar otra carta, yo les informo 
a ustedes en el contexto de presupuestos participativos que se requiere ocupación  de BNUP a la Junta de 
Vecinos Errázuriz ¿Les parece? 
 
SRA. ALLENDES 
Sí, me parece, ya. 
 
SR. ALCALDE 
Ya, estaría listo dentro de todo, falta la formalidad. Tendríamos que rechazar la solicitud. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE-DIRECTORA JURIDICA 
No, no hay acuerdo no más. 
 
SR. ALCALDE 
Además que la solicitud no pasó por Oficina de Partes, se leyó como carta no más. Pendiente. 
Continuamos con la lectura de la correspondencia entonces. 
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SR. DAVID GARATE SOTO  –SECRETARIO MUNICIPAL 
3.- Escuela de Capacitación Invierno 2014, de la Asociación Chilena de Municipalidades, está enviando la 
invitación a los sres. Concejales del 4 al 8 de Agosto de 2014, diferentes capacitaciones en distintas ciudades 
del país. Si hay algún interesado en participar. 
 
SR. ROMAN 
Hay que ver si viene extensiva a los funcionarios. 
 
SR. ALCALDE 
El acuerdo ya está tomado, tienen que inscribirse nada más y hablar con el Secretario Municipal para llenar la 
ficha y todo eso. Y como dice el concejal hay que ver si viene extensiva a los funcionarios. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  –SECRETARIO MUNICIPAL 
Si, si viene extensiva también a los funcionarios. 
4.- Está el Oficio Nº 11050 de fecha 14 de Julio de 2014, de Contraloría Regional de Valparaíso. Remite 
Informe Especial de Investigación que se indica. 
Adjunto remito a ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial     
Nº 76 de 2013, debidamente aprobado, que contiene los resultados de las fiscalizaciones efectuadas en la 
Municipalidad de El Tabo. 
Al respecto, Ud., deberá acreditar ante esta Contraloría Regional, en su calidad de Secretario del Concejo y 
Ministro de Fé, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 
Saluda atentamente a ud., Ricardo Provoste Acevedo –Contralor Regional Valparaíso. 
Se ha entrega de las copia integra de dicho informe a  cada integrante del H. Concejo Municipal. 
Esto tiene que ver sres. concejales con el informe de investigación especial sobre extracción de acopio y venta 
de áridos en la Comuna de El Tabo. 
                             
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS                                                                     
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, en honor a la salud del Concejal que ya está complicado, hagamos los temas en varios lo más 
breves posible. 
 
SR. ALCALDE 
Un varios no más. 
 
SRA. ALLENDES 
En honor a los funcionarios y al concejal que su salud está bastante aquejada, dejo mis varios para la próxima 
reunión. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin varios señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Sin varios señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo tengo Alcalde, lo siento, la ficha de inscripción para los concejales el 31 de Julio y el 1º de Agosto. 
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SR. ALCALDE 
Tiene que pasara inscribirse a Secretaría Municipal. 
 
SRA. CASTILLO 
Hay una calle en mal estado que ya la hemos reclamado varias veces con la Concejal Allendes, en la Parcela 
Nº 186 que va a camino del Club Adulto Mayor Nueva Vida Dos, que están en este momento sin poder 
circular. 
Y lo otro del terreno, que fue dejado para plaza en la Comunidad Plaza Cordillera, lo están cerrando y eso 
quedó para área verde. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:57 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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