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

ACTA ORDINARIA Nº 23 
DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:23 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. 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 20/ 08-07-2014.    Extra Nº 06/ 22.07.2014 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Modificación Presupuestaria (Salud) 
-Solicitud Patente de Alcohol (Finanzas) 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla, Acta Anterior Nº 20/ 08.07.2014. 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. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta     
Nº 20 de de fecha 8 de Julio de  2014. 
 
 Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-23/13.08.2014. SE  APRUEBA  POR MAYORIA  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  EL  
ACTA  ORDINARIO Nº 20  DE FECHA 08 DE JULIO DE 2014. 
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SR. ALCALDE 
Antes de continuar quiero avisarles que me llamó el Concejal  Fernando García, que por motivos personales 
no podía estar presenta el día hoy en la sesión de concejo, por lo cuál mandaba las disculpas del caso. 
Continuamos con la revisión del Acta Extraordinaria Nº 6 de fecha 22 de Julio de 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. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta  
Extraordinaria Nº 6 de de fecha 22 de Julio de  2014. 
 
 Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-23/13.08.2014. SE  APRUEBA  POR MAYORIA  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  EL  
ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 6  DE FECHA 22 DE JULIO DE 2014. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos desarrollando la tabla –Modificación Presupuestaria de Salud. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SALUD 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
El Ord. Nº 114 de fecha 7 de Agosto de 2014.  
1.- Junto con saludarle, vengo a solicitar a usted, incorporación de la siguiente cuenta al presupuesto de 
gastos de salud: 
Cuenta Presupuestaria 215-23-01-004, denominación: Desahucios e Indemnizaciones. 
2.- Someter a análisis y consideración la siguiente Modificación Presupuestaria al Presupuesto Municipal de 
Salud vigente, de acuerdo a las siguientes partidas: 
Por ingresos para Pago de Indemnización de retiro voluntario, a doña Isabel Díaz Weippert. 
Ingresos Aumenta 
Cuenta Presupuestaria 115-05-03-006-002, denominación: Aportes Afectados, por un monto de $10.389.194.  
Gastos Aumenta 
Cuenta Presupuestaria 215-23-01-004, denominación: Desahucios e Indemnizaciones, por un monto de 
$10.389.194. 
Lo anterior para su análisis y posterior resolución. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Adm. Depto. Salud El Tabo. 
El Oficio Nº 51 de fecha 7 de Agosto de 2014, de la Directora de Control (s), en la que indica que la 
modificación presupuestaria de salud, no presenta observaciones. 
Esta modificación presupuestaria es para ingresar al presupuesto, los fondos que llegan del Servicio de Salud 
para el pago del retiro de la odontóloga Isabel Díaz Weippert, que se somete a retiro a contar del 1 de Agosto 
del presente año, eso está aprobado bajo Decreto Alcaldicio Nº 1661 de fecha 1º de Agosto, donde se dispone 
el cese y ahora solamente hay que proceder a la modificación para poder cancelarle su indemnización. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Asistí a la comisión el día 8 del presente, es solamente la plata con que se va a indemnizar, que incluso la 
profesional ya está fuera del servicio. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ   –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Está esperando solamente el pago. 
 
SRA. CASTILLO 
Asistí  a esa comisión con el Concejal García. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. GOMEZ 
En condiciones de votar, si la comisión ya se reunió para ver el tema, el día 8 del presente. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ   –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Igual informarles que el monto si bien es cierto es bajo en comparación con otros funcionarios que se han ido a 
retiro, decirles que va ajustado a las horas proporcionales que la funcionaria tenía y ella solamente mantenía 
10 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Sometemos a votación la Modificación Presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Modificación Presupuestaria de Salud. 
 
Vistos: El Ord. Nº 114 de fecha 07 de Agosto de 2014, de la Directora Adm. Departamento de Salud Municipal. El Oficio Nº 
51 de fecha 07 de Agosto de 2014 de la Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-23/13.08.2014. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA INCORPORACION DE 
CUENTA Y MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
          
                               

Cuenta Presupuestaria Denominación 
215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 
  

 
                              Por ingresos para Pago de Indemnización de Retiro Voluntario, a doña Isabel Díaz Weippert. 
                              Ingresos Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
115-05-03-006-002 Aportes Afectados $10.389.194 
 Total $10.389.194 

 
                              Gastos Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones $10.389.194 
 Total $10.389.194 

 
 
 
CONTRATACION ENFERMERA PROGRAMA JOVEN SANO 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
El Ord. Nº 117 de fecha 11 de Agosto de 2014. Junto con saludarle y mediante el presente documento vengo 
en remitir a usted Currículum Vitae de la Srta. Macarena Brante Mendoza, Cédula de Identidad Nº 16.970.571-
2, de Profesión Enfermera, la cuál se requiere contratar para el Programa Joven Sano a contar del mes de 
Agosto. Lo antes mencionado es porque la Srta. Mariela Mateluna Sendra, renunció a las 11 horas para el 
Programa en mención. 
Por lo anterior, solicito a usted Vº Bº para la contratación de doña Macarena Brante Mendoza, con previa 
aprobación y acuerdo del H. Concejo Municipal. 
Se adjunta Memorándum Nº 46 de fecha 7 de Agosto de 2014, de la Directora Técnica del Consultorio Gral. 
Rural de el Tabo. Y la renuncia de la Srta. Mariela Mateluna Sendra, a las 11 horas del Programa Joven Sano. 
Para su conocimiento y resolución. 
Sin otro particular, atentamente a usted, Beatriz Piña Baez –Directora Adm. Depto. de Salud El Tabo. 
Se viene a solicitar nuevamente la aprobación del H. Concejo Municipal, porque en el acuerdo anterior, salió 
con nombre el acuerdo, entonces hay que revocar ese acuerdo y tomar uno nuevo para la contratación de la 
Srta. Macarena Brante. La idea tal vez es no especificar el nombre del profesional, sino que la profesión y la 
función que quede establecida por si llegarse a dar la instancia que la profesional renunciase y quedase 
abierto para no tener que venir nuevamente al concejo a pedir nuevamente una aprobación. 
 
SR. ALCALDE 
Habría que revocar  el Acuerdo Nº 06-22 de fecha 5 de Agosto de 2014. En votación. 
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SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado revocar el 
Acuerdo de Concejo Nº 06-22 de fecha 5 de Agosto de 2014. 
 
Vistos: El Ord. Nº 117 de fecha 11 de Agosto de 2014. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-23/13.08.2014, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
REVOCAR ACUERDO ANTERIOR Nº 06-22/05.08.2014 EN QUE SE APROBABA LA CONTRATACION 
DE PROFESIONAL ENFERMERA SRA. MARIELA MATELUNA SENDRA. 

 
SR. ALCALDE 
A continuación Sres. Concejales vamos a votar  el acuerdo para la contratación de profesional Enfermera para 
Programa Joven Sano. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el acuerdo 
para la contratación de profesional Enfermera para Programa Joven Sano. 
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Vistos: El Ord. Nº 117 de fecha 11 de Agosto de 2014. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-23/13.08.2014, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
CONTRATACION DE PROFESIONAL ENFERMERA PARA PROGRAMA JOVEN SANO, EN LOS 
CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE EL TABO. 

 
SOLICITUD PATENTE DE ALCOHOL  
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
El Oficio Nº 84 de fecha 7 de Agosto de 2014, del Director de Adm. y Finanzas.  Por intermedio del presente y 
junto con saludarle, me permito remitir a usted solicitud folio Nº 3.046 de fecha 17 de Abril de 2014, a nombre 
de Restaurant y Bar El Retorno de Los Cisnes Rut Nº 76.358.119-5, en la cuál solicita Patente de Alcohol 
Ilimitada Restaurant Diurno y Nocturno, correspondiente al Art. Nº 3 Letra c) de la Ley Nº 19.925 Ley de 
Alcoholes ubicada en Av. Las Cruces PC 52-B El Tabo. Cabe señalar, que el contribuyente, ha cumplido todos 
los requisitos. De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo 
Municipal. Sin otro particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a usted, Mauricio Farías 
Monroy –Director Adm. y Finanzas. Está el Memorándum Nº 200 de fecha 7 de Agosto de 2014, de la 
Directora de Control (s), en la que indica que contribuyente cumple con todos los requisitos para el 
funcionamiento  de la patente  de alcohol: Restaurant y Bar El Retorno de Los Cisnes. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos someter  a votación la Patente de Alcohol Ilimitada, Restaurant y bar El Retorno de Los Cisnes. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la Patente 
de Alcohol Ilimitada, Restaurant y bar El Retorno de Los Cisnes. 
Vistos: El Oficio Nº 84 de fecha 07 de Agosto de 2014 de la Dirección de Adm. y Finanzas.  El Memorándum 
Nº 200 de fecha 7 de Agosto de 2014 de la Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, 
se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-23/13.08.2014. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
OTORGAMIENTO  DE PATENTE  DE ALCOHOL ILIMITADA SEGÚN CLASIFICACION “RESTAURANT DIURNO 
Y NOCTURNO”,  ART. 3º LETRA C) LEY 19.925, LEY DE ALCOHOLES, AL  CONTRIBUYENTE  RESTAURANT 
Y BAR EL RETORNO DE LOS CISNES, RUT. Nº 76.358.119-5, UBICADO EN AV. LAS CRUCES PC. 52-B- EL 
TABO. 
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SR.- ALCALDE 
Continuamos con la siguiente Patente de Alcohol  Limitada. 
 
SOLICITUD PATENTE DE ALCOHOL  
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
El Oficio Nº 86 de fecha 12 de Agosto de 2014, del Director de Adm. y Finanzas. Por intermedio del presente y 
junto con saludarle, me permito remitir a usted, solicitud folio Nº 4.105 de fecha 30 de Mayo 2014, donde 
solicita traslado y cambio de nombre: Rol 40021, Contribuyente Sr. Néstor Piñeiro Piñeiro a Sylvia Garrido 
Hinojosa, Clasificación “Expendio de Cerveza letra F1, Limitada, Dirección de Av. Errázuriz 121 Las Cruces a 
Av. Errázuriz 448 Las Cruces, Comuna de El Tabo. Cabe señalar que el contribuyente, ha cumplido todos los 
requisitos. Se adjunta Memorando Nº 203 de fecha 12 de Agosto 2014, de la Directora Suplente de Control 
Srta. María Eugenia Ampuero Sánchez. De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto 
con el H. Concejo Municipal. Sin otro particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a Usted, 
Mauricio Farías Monroy –Director Adm. y Finanzas. 
El Memorándum Nº 203 de fecha 12 de Agosto de 2014, de la Directora de Control (s), en la que se indica que 
el contribuyente cumple con todos los requisitos para autorizar el cambio de nombre y traslado de Patente de 
Alcohol Limitada, Rol  Nº 40021. 
 
SR. ALCALDE 
Sometemos a votación el cambio de nombre y traslado de Patente de Alcohol Limitada, Rol  Nº 40021. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la Patente 
de Alcohol Limitada, Rol  Nº 40021. 

Vistos: El Oficio Nº 86 de fecha 12 de Agosto de 2014 de la Dirección de Adm. y Finanzas.  El Memorándum Nº 203 
de fecha 12 de Agosto de 2014 de la Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-23/13.08.2014. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL TRASLADO Y 
CAMBIO DE NOMBRE DE LA PATENTE LIMITADA DE ALCOHOL, COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA: 
 

Rol Contribuyente Clasificación Dirección 
40021 De: Néstor Piñeiro Piñeiro 

A: Sylvia Garrido Hinojosa 
“Expendio de Cerveza, 
Letra F1, Limitada. 

De: Av. Errázuriz Nº 121 Las Cruces. 
A: Av. Errázuriz Nº 448 Las Cruces.  
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
No tengo informe de Comisiones. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin Informe de Comisión. 
 
SR. ROMAN 
Sin Informe de Comisión. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya informé la Comisión de Finanzas. Pero también informar que ayer  asistí al Congreso, con los Dirigentes 
Sociales, donde se premió a 5 dirigentes de nuestra comuna, en donde también asistió el Alcalde, la 
ceremonia estuvo muy bonita, es bueno lo que se hizo, porque los dirigentes sociales de repente no son 
agradecidos por su trabajo, había 18 comunas en el Congreso, todos estaban muy contentos, por el estímulo 
que se le da a esa gente que trabaja a honores. Estaba muy contenta porque usted pudo asistir, yo sé que su 
agenda de repente es muy complicada, pero también es bonito que usted asista. Eso es todo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Hice una Comisión de Salud hoy día en la mañana de la cuál estamos todos interiorizados, porque participó 
casi el pleno del concejo, excepto el Concejal García quien se excusó. Donde se tocaron los temas diversos de 
salud que hoy día están en evaluación de la Administración. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión de la correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- Solicitud Folio Nº 5700 de fecha 1 de Agosto de 2014. De la Sra. Clara Saavedra Veloso. En 
representación del Comité de Adelanto La Ilusión solicitamos la aprobación del H. Concejo para dar nombre a 
los caminos interiores de nuestra comunidad, con el fin de instalar señaléticas cuyo financiamiento proviene de 
los presupuestos participativos. Los nombres serían Calle Los Aromos, Pasaje El Clavel y Pasaje El Rosal. 
Según la Dirección de Obras las calles circundantes ya poseen nombres, a saber Camino Vecinal Chépica y 
Los Boldos. Saluda atentamente, Clara Saavedra Veloso. 
 
SR. ALCALDE 
Son caminos interiores, pero que la Dirección de Obras y Tránsito nos emita un informe, para poder votar 
ajustado a derecho. 
 
SRA. ALLENDES 
La Parcela Chépica Nº 1, es el primer loteo que fue entregado a la Municipalidad, como corresponde, con su 
alcantarillado, con su agua y con su iluminación. Esa parcela está entregada al Municipio. 
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SR. ALCALDE 
Entonces esperamos que nos entregue el Certificado de la Recepción de la Dirección de Obras. Y si es un 
BNUP nosotros lo sometemos a votación y si la comunidad tiene una propuesta de nombre, se la aceptamos 
también. El concejo procede a votar señor Secretario Municipal, previo Informe de la Dirección de Obras, 
donde certifique que las vías son BNUP. Se podría agregar un informe del Departamento de Tránsito. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay más correspondencia señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
-Hoy día fuimos informados por la Directora de Secpla, de que están los fondos para construir el talud de la 
Calle Arellano, que es un sector donde se corre mucho riesgo y se sigue deteriorando, sobretodo con las 
últimas lluvias, aumentó el deterioro del muro. 
-Lo otro que me interesa señor Alcalde, es saber qué ha pasado, con las licitaciones, de los medidores de 
agua para los distintos sectores, para que nuestras plazas no se sigan deteriorando. 
 
SR. ALCALDE 
Eso entiendo que está en el segundo llamado. 
 
SRA. ALLENDES 
Es decir no habido oferentes. 
 
SR. ALCALDE 
No ha habido oferentes. 
 
SRA. ALLENDES 
Y si seguimos en eso señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Después de eso se puede hacer contratación directa con 3 cotizaciones. 
 
SRA. ALLENDES 
También fuimos informados que por el Proyecto FRlL, se va a realizar la Pavimentación de la Calle A. Prat. Por 
lo tanto, iremos a tener en buenas condiciones la iluminación y el pavimento de la calle A. Prat, para de aquí a 
fin de año, para que eso esté en buenas condiciones de presentación. 
 
SR. ALCALDE 
Más que pavimentación concejala, son pastelones, con luz a piso y luz peatonal en elevación. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primer varios, es en relación con una inquietud de varios vecinos principalmente de Las Cruces y también 
se lo plantee en algún momento a la Directora Jurídica, para que viera si existía la posibilidad de alguna figura 
legal, porque hay muchas personas que han estado adquiriendo cuatrimotos y algunas con cilindrada de 250 
cc y eso no está tipificado en el Departamento de Tránsito para darle un permiso de circulación.  
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SR. MUÑOZ 
Si bien es cierto si obtienen patentes a través del Registro Civil, y consulté también con Carabineros y 
efectivamente no existe eso, y lo que hacemos nosotros es vista gorda y lo que exigimos es que cumplan con 
las medidas de seguridad como caso por ejemplo. Pero respecto al tema hay un vacío legal por la circulación, 
por las vías, de donde pueden o no circular. Es una preocupación de algunos vecinos, porque se ven expuesto 
a que un Carabinero tenga una mala tarde y vaya y les confisque el vehículo. Entonces la preocupación de eso 
vecinos es si a través del Municipio o Jurídico se pueda hacer alguna figura legal, para que pagaran un 
permiso aunque fuera para circulación local dentro de la comuna. 
Otra consulta tiene relación con cuando se van a terminar definitivamente la construcción e instalación de los 
paraderos en la comuna, Alcalde, estamos excedidos en los plazos. 
 
SR. ALCALDE 
Usted tiene la información, de la resciliación de contrato que se estaba haciendo. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Atendido que la ejecución de las obras, no han podido ser llevadas a cabo y tal vez por falta de recursos por 
parte del contratista o quien se adjudicó la obra, nosotros estamos en condiciones de resciliar el contrato, para 
que continúe la persona que sigue y que está actualmente ejecutando. Se informó al Gobierno en este caso y 
si se acepta la resciliación, nosotros ya nos juntamos con la Directora de Obras, vimos la situación y es posible 
la resciliación. Así que esta Directora Jurídica tiene que elaborar la resciliación del contrato respectivo, para 
que puedan venir a firmar, pagando y teniendo en vista los estados de pago del avance del proyecto. Que eso 
lo evalúa DOM. 
 
SR. ALCALDE 
Pero no se ha detenido la continuación del trabajo. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No, se sigue ejecutando. 
 
SR. ALCALDE 
El de frente a la Plaza 12 de Febrero está casi terminado, el que está frente a Supermercado Patito también 
está casi terminado, y creo que estaban terminando otro en el sector de El Tabo. Pero para el próximo concejo 
me comprometo, porque la unidad fiscalizadora es la Dirección de Obras, que traiga un informe de cuantos hay 
terminados del total. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde y con respecto a lo mismo, la segunda persona que asumió la responsabilidad de terminar los 
paraderos, está conforme con todo lo que queda en cuanto a montos, a respetar las condiciones técnicas, para 
que no se nos vaya a alargar después. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, afortunadamente la persona que está asumiendo la segunda etapa, es una persona de El Tabo, así que lo 
que le interesa es que queden terminados, bonitos y acepta cualquier sugerencia. 
 
SR. MUÑOZ 
Y siguiendo con el tema y aprovechar que usted acaba de nombrar a que este señor está dispuesto a hacer 
cualquier mejoramiento o sugerencia, quisiera pedir a petición de algunos vecinos que tienen mucha razón, 
que en el sector de Las Salinas con José Santos Pérez con Gabriela Mistral se instalaron dos de éstos 
paraderos, uno en cada lado.  
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SR. MUÑOZ 
Uno está donde se espera la locomoción, pero el otro está en la vereda norte, donde las personas vienen 
llegando, no se justifica. Entonces quisiéramos solicitar que ese paradero se instalara aquí al frente de donde 
se paran los colectivos. 
 
SR. ALCALDE 
Viene uno aquí, creo. Pero de todas maneras lo vamos a ver. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en la Comisión de Salud que se realizó en la mañana, quería solicitarle por escrito, el organigrama del 
Departamento de Salud, con su respectivo acuerdo de concejo y decreto, más las funciones de los cargos de 
cada funcionario, con su respectivo acuerdo y su decreto. 
 
SR. ALCALDE 
No hay problema. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro, Alcalde, me constaté en terreno con un vecino del sector de San Carlos y aquí quiero invitarlo, tenían 
muchas inquietudes porque en el sector San Carlos no hay avances, no van a visitarlos, hay algunos avances 
pero todavía falta, entonces yo viendo la inquietud de los vecinos, le quiero pedir que a través de la Secpla o la 
Dirección de Obras, podamos realizar una reunión en terreno y les mostremos lo que hemos ido avanzando en 
el sector. Hemos hecho hartos avances, falta aún, pero no los hemos dejado de lado. ¿Sería factible realizar 
esta reunión Alcalde, con los vecinos de San Carlos? 
 
SR. ALCALDE 
Por supuesto que sí. Coordine la reunión, me avisa sí, agendelo primero con María Jesús, con Paula y de ahí 
les lleva la noticia de cuando podemos estar allá. 
 
SR. GOMEZ 
Eso es en el sector de San Carlos Alto. 
 
SR. ROMAN 
No, en el sector bajo, en Costa Rica, en Av. Perú incluso hay un vecino discapacitado, dice que no tienen buen 
acceso, que no tienen veredas, no es fácil pero si hemos ido avanzando. Así que sería bueno hacer una 
reunión en terreno con ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Sí claro, y también escuchar las necesidades básicas y que les podamos resolver, me parece bien. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, lo otro que le quería informar es que participé en el Congreso de Concejales que se realizó en 
Rinconada y hago entrega a la Directora de Control, de mi certificado de participación. 
También participé en una Capacitación de la Asociación Chilena de Municipalidades en la Ciudad de 
Concepción, y hago entrega a la Directora de Control del correspondiente certificado de mi participación. 
Alcalde yo traigo varios temas y me gustaría entregar el material a la Directora de Control, y reunirme con la 
Presidenta de la Comisión de Finanzas, con el Director de Finanzas, para mostrar las sugerencias que traigo 
de estas capacitaciones.  
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SR. ROMAN 
Se vieron varios temas como ordenanza municipal, el pago de patentes municipales, hartas cosas que yo creo 
que insertándola en nuestra realidad, podríamos ir mejorando nuestros ingresos. 
 
SR. ALCALDE 
Puede ser una reunión de comisión. 
 
SR. ROMAN 
Sí, donde participara el Director de Finanzas, la Directora de Control, la Sra. María Castillo y todos los 
concejales ¿Podría ser el lunes Sra. María Castillo, a las 10:00 horas? 
 
SRA. CASTILLO 
Sí. 
 
SR. ALCALDE 
Para el lunes 18 de Agosto, a las 10:00 horas, entonces. 
 
SR. ROMAN 
Uno de los temas que se vieron, es que muchas municipalidades, hacen licitación de las cuentas corrientes y 
que por probidad, por transparencia sería bueno hacerlo. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece, entonces quedamos con su comisión para el día lunes 18 de Agosto. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, estuve con unos vecinos que son de Las Cruces, a los que se les entregó en comodato detrás de 
Carabineros de Las Cruces, ellos tienen un proyecto presentado y creo que ya está listo, pero la Dirección de 
Obras les solicitó que se colocara una reja y ellos dicen que si hacen la reja, no van a poder colocar, porque ya 
habían presupuestado unos juegos, unos resbalones y no sé que otras cosas. Entonces, querían ver si estaba 
la posibilidad de que la Municipalidad les ayudara a colocar ese cerco. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ese proyecto lo van a hacer como presupuesto participativo? 
 
SR. ROMAN 
Una parte. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero no contemplaron la reja, entonces quieren que el Municipio se haga cargo de la reja. Porque si ellos 
invierten en la reja, no van a poder materializar el proyecto. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, si usted lo estima a bien darle la subvención, debiéramos hacer los trabajos nosotros como 
Municipalidad, no darle recursos en dinero. 
 
SR. ALCALDE 
Lo voy a ver eso y les contesto el próximo martes. 
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SRA. CASTILLO 
Lo otro Alcalde, me gustaría saber si ya salió el informe de la Investigación Sumaria y si salió me gustaría 
tener una copia. 
 
SR. ALCALDE 
¿De quién? 
 
SRA. CASTILLO 
De la Investigación Sumaria hacia el Daem. 
 
SR. ALCALDE 
Hay una que se tenía que pasar a la Fiscalía. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Es la misma, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Pero después que está hecho ese proceso ¿se puede entregar?  
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRTE –DIRECTORA JURIDICA 
Podemos entregar el Decreto Alcaldicio. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Pero por escrito? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRTE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí. 
 
SR. GOMEZ 
 Sin varios, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Antes de terminar la Sesión de Concejo, quisiera leer un documento, Memorándum Nº 405 de fecha 12 de 
Agosto de 2014, del Secretario Municipal de El Tabo. 
Por el presente documento, vengo en poner a su conocimiento y a compartir la satisfacción del logro obtenido 
en el Consejo de la Transparencia, donde en el Ranking año 2014, de 345 municipios, El Tabo, se encuentra 
en el lugar 132 y con un porcentaje año 2014 de 63,84%, segundo en la Provincia después de san Antonio. 
(Adjunto Ranking). 
Este logro se obtiene con la perseverancia de los funcionarios comprometidos en liderar su gestión, no ha sido 
fácil y a Ud., le consta, pero seguiremos trabajando con el equipo de Transparencia para lograr y mantener un 
superior puntaje.  
Esperamos que los que no se han incorporado a este desafío, decirles que aún es tiempo. 
Saludos cordiales, David Gárate Soto –Secretario Municipal –Encargado de Transparencia Activa. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales, como ustedes podrán ver toldo lo que involucra la Transparencia no es fácil, porque son 
métodos totalmente complejos, ahora ha cambiado inclusive la metodología y para qué estamos con cosas, no 
es fácil de entender muchas veces, de la información, de cómo se trabaja y permanentemente los funcionarios, 
independiente del trabajo cotidiano que tienen que realizar en el interior del Municipio, por las tareas 
encomendadas por sus directores, a la vez también tiene que estar trabajando en mantener la información en 
la página de Transparencia y eso hay algunos funcionarios que lo han entendido así, como lo manifiesta el 
Secretario Municipal, es por ello que de 345 Municipios, tenemos el lugar 132, que es bastante más bajo al 
50% de los 345. Entonces además eso nos ubica con un porcentaje de 63,84%, lo cuál nos llena de orgullo. 
Así que quería manifestarles este logro que estamos obteniendo, gracias a los funcionarios municipales. Así es 
que de mi parte las felicitaciones a este equipo que encabeza don David Gárate Soto, seguido por don José 
Medina Zúñiga, que es uno de los funcionarios que está a cargo suyo. Así a grandes rasgos estamos en el 
lugar 132 y les puedo decir por ejemplo que la Comuna de El Bosque está en el lugar 133, siendo una comuna 
bastante más grande que nosotros. La Municipalidad de Quintero en el lugar 150, la Municipalidad de 
Pudahuel en el lugar 188, la Municipalidad de Futrono está en el lugar 345, la Municipalidad de La Serena en 
el lugar 1. Decirles que este es un trabajo que lo tiene que fiscalizar la Directora de Control, ella es la que tiene 
la responsabilidad de que todos los objetivos se vayan cumpliendo. Así que agradecer también a María 
Eugenia Ampuero, por su trabajo, a don David Gárate, por intermedio suyo las felicitaciones don José Medina 
Zúñiga, somos una de las pocas municipalidades que tenemos el funcionario a cargo de la página de 
transparencia. Espero que no se enoje mi colega, pero la Municipalidad de Santo Domingo está en el lugar 
313, la Municipalidad de Cartagena, está en el lugar 251, la Municipalidad de El Quisco, está en el lugar 331, 
la Municipalidad de Algarrobo, está en el lugar 199. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Alcalde, este es un trabajo con bastante dedicación de los  funcionarios que se ha comprometido, pero ha 
costado mucho, lamentablemente han salido varias municipalidades sancionadas, y yo creo que de ese 
ranking van a salir varias más sancionadas, porque hay funcionarios que no quiere entender. A  los  
funcionarios  ya se nos ha capacitado bastante  se dieron nuevos roles ahora la Encargada de Transparencia 
Pasiva es la Sra. Yazna Llullé, por los conocimientos jurídicos  que ella tiene al entregar información, que vaya 
con un aporte jurídico a todo lo que se entrega. Yo estoy a cargo de la Transparencia Activa, la que está en la 
página, pero yo insisto señores concejales, tenemos dos estamentos  municipales  que no cumplen, que es 
Educación y Salud y eso hay que decirlo, siempre hay que estar peleando y de hecho al Alcalde, le han 
llegado documentos. Hemos conversado con los funcionarios, hemos hecho capacitaciones, pero no logramos 
entender porqué no responden a los requerimientos para  publicar  la  información. Y como les digo es un 
trabajo de gestión del Alcalde para abajo, porque el Alcalde también es sancionado. Entonces yo no quiero 
que esto lo tomen ustedes como una cosa muy liviana, este es un trabajo independiente  de  la  función de 
Secretaria  municipal. Esto requiere  una  dedicación,  no se puede excusar al momento en que no se le de 
una respuesta a un contribuyente o a un vecino de la información que requiere. Entonces concejales como les 
he dicho el que ha sido el pionero en este tema y trabajamos en conjunto es don José Medina, se le ha 
criticado por su forma de ser, pero tal vez  ha  sido incomprendido, es una persona bastante dedicada a su 
trabajo y lo hace bien. Entonces yo no tengo ningún reclamo contra él y ahora se ha sumado más funcionarios    
asignándoles   roles   ellos tienen clave, estamos en la  plataforma con el Concejo de Transparencia on line, 
por lo tanto es difícil que se nos escape algo ahora. Estamos trabajando con Daniela García que  cumple  la  
función  de OIRS,  en recibir la información y distribuirla con tiempo y plazo, que los asigna la Directora 
Jurídica,  ella es la que determina el plazo que le da a un funcionario para que le responda. El contribuyente  si 
tiene  los 20 días  legales  para  que  se le  responda  su   requerimiento. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Mi trabajo en sí, es analizar cada solicitud y de acuerdo a un criterio establecido y a mis conocimientos 
jurídicos se remite la solicitud a la unidad respectiva a través de un correo electrónico. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
También esto tiene que incorporarse en las  Metas por  gestión de los funcionarios, en los PMGM. Así que el 
próximo año tenemos que incorporar a todos los funcionarios. Así que todos comprometidos en el tema  
transparencia. 
 
SR. GOMEZ 
Esto viene a reiterar también el compromiso que tiene el Secretario Municipal don David Gárate con esta 
comuna, felicitaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Lógico y a lo que acotó el Secretario Municipal, tiene mucha razón, porque ustedes como pueden ver, los 
porcentajes de ubicación de las municipalidades se ven en porcentajes y nosotros estamos en el 63,84%. Y no 
quiero ser majadero en lo que dijo don David Gárate, en que lamentablemente los servicios traspasados, no 
han querido entender esto que tiene que tener información en este caso que Salud y Educación, porque todo 
el trabajo municipal que se hace acá, si Educación o Salud flaquean en esto y no están a la par con nosotros, 
nos hacen caer todo el porcentaje que hemos hecho nosotros. Entonces es un castigo para ellos y para 
nosotros que nos tiran para abajo el porcentaje que nos ha costado tanto trabajar y mantener acá. Entonces no 
es por ser majadero, pero si acá estamos haciendo un buen trabajo, estamos trabajando bien la información y 
así no lo quiere tomar tanto Salud como Educación, lamentablemente si viene cualquier situación nos echan 
abajo el porcentaje. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Alcalde, independiente de eso,  hay  que  considerar  el esfuerzo  de  funcionarios  administrativos  como 
Daniela García, ella es quien recibe todo el grueso de la información, tiene un Gr. 16º y todos los funcionarios 
de salud  y   Educación  tienen muy buen grado, tienen muy buena remuneración,  entonces, no veo el 
compromiso a esa remuneración   y la  entrega a la institución. 
 
SRA. ALLENDES 
Nosotros estuvimos conversando en la comisión de la mañana, en que las personas que tienen realmente 
compromiso y que su salario, no son parejos con las gestiones que hacen, aquí hay un ejemplo de hacer un 
reconocimiento y un estímulo por ejemplo a la gestión de don David Gárate. 
 
SR. GOMEZ 
Y de don José Medina que es quien sube toda la información a la página que no es menor. 
 
SR. ALCALDE 
No es menor y yo debo reconocer que yo sé que don José Medina no es santo de devoción de todos, pero en 
este sentido se ha comprometido y no ha sido fácil. El tiene que estar llamando, él se compara con otras 
municipalidades y ve las municipalidades que están mejor y comienza a llamarlas y les pregunta como lo 
hicieron, cuál es su procedimiento. Esta cuestión es una muy buena jugada. 
 
SRA. ALLENDES 
Por eso yo le vuelvo a reiterar que  ese el Art. 45, que  se  entrega  a  Salud,  tal vez, ciertas personas del 
Municipio podrían estar en consideración para una asignación especial de reconocimiento. 
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SR. ALCALDE 
Lo único que tenemos que hacer es incorporarlo a los PMGM. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
En base a lo que determina la Sra. Concejal, también hay que establecer el Reglamento de Incentivos, en el  
municipio,  considerar  cursos  de perfeccionamiento, pasantías y diplomados, buscar alguna manera para 
reconocer al funcionario, buscar por ese lado. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que buscar fórmulas para un pequeño reconocimiento, es un estímulo. Bien señores concejales antes de 
terminar la sesión de concejo, la Sra. María Castillo acota lo último. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, se me había olvidado decir en mis varios, que hace harto tiempo que estoy peleando por las 
cámaras y ceda de pasos peatonales en la comuna. A parte, de eso Alcalde, yo creo y me dijeron que en la 
Villa es muy necesario tener las cámaras Alcalde, se está haciendo muy necesario. Yo creo que ahí es como 
urgente. 
 
SR. ALCALDE 
La próxima semana va a venir la Sra. Paula Cepeda, porque afortunadamente y desafortunadamente se están 
abriendo fondos, pero fondos flash, los abren por una semana y los cierran, creo que viene un proyecto de 
seguridad pública con eso, así que le voy a decir que la próxima semana se los venga a informar. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Alcalde, solamente informar al Concejal Muñoz, que con el Oficio Nº 53, que había consultado por el Bienestar 
de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Está aquí, yo lo vi también. Bien, Sres. Concejales, siendo las 16:35 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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