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HOJA Nº 1 
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 34    -   II  PARTE 
DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 10:18 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares,    
Sr. Alfonso Muñoz Aravena,  Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo. Con la presencia de don Osvaldo Román Arellano –como Presidente del 
Concejo y con la presencia de la Sra. Mónica Navarro Urtubia -Secretaria Municipal Subrogante, en calidad de 
Secretaria del Concejo.  
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 29/14.10.2014 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Resultados Encuesta Senda (Dideco) 
-Modificación Presupuestaria General (Secpla) 
-Adquisición de Móviles Municipales (Secpla) 
-Priorización Proyecto Alcantarillado Av. Las Salinas (Secpla) 
-Adquisición de señalética Vial Tránsito (Secpla) 
-Solicitud Aporte Municipal Complementario Proyecto Alcantarillado Nueva Bolivia. (Secpla) 
-Informe de Cometido y sus Costos Sres. Concejales Edgardo Gómez Bravo y Osvaldo Román Arellano, por 
Jornada de Asociación Chilena de Municipalidades, “Las Reformas que se implementarán en Chile”, D.A. Nº 
2527 de fecha 20.11.2014 (Aplica Art. Nº 79 Ley Nº 18.695). 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, vamos a continuar con la II Parte  del Acta Nº 34, que fue suspendida como fue comentado y 
tomado en acuerdo en el Concejo anterior. Entonces siguiendo con la Tabla del Concejo Nº 34, comenzamos 
con Resultados Encuesta Senda –Dideco. 
 
RESULTADOS ENCUESTA SENDA 
SRTA. YENNY AELOIZA –COORDINADORA COMUNAL SENDA -PREVIENE 
Hoy vengo a presentar un trabajo que se hizo durante el mes de Mayo, en ambos establecimientos 
educacionales municipalizados, con la Sra. María José Botto y una alumna en práctica Carolina Santis que nos 
apoyó en esta implementación de esta encuesta que es de percepción de riesgos y factores protectores. Cabe 
destacar que en esta presentación que voy a exponer hoy, solo se hace mención a los datos más relevantes 
que encontramos necesarios dárselos a conocer a ustedes como autoridades y durante la presentación 
pueden hacer cualquier consulta del proceso. 
La encuesta fue aplicada en la totalidad de alumnos de 5º básico a 4º medio, de los establecimientos 
educacionales de la Comuna El Tabo; En donde el Colegio El Tabo fueron 65 alumnos parte de la muestra y 
en la Escuela Básica de Las Cruces 35% de la muestra. En cuanto, al género el 59% representa al género 
masculino y 41% corresponde al género femenino.  
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SRTA. YENNY AELOIZA –COORDINADORA COMUNAL SENDA -PREVIENE 
Respecto al rango etario la mayoría se encuentra entre los 12 y 14 años de edad, representando en un 64% de 
la muestra, destacando los cursos de Séptimo y Octavo básico, con un 56% de la muestra; ya que en El 
Colegio El Tabo existen dos cursos por nivel, respecto a las preguntas que se fueron haciendo nosotros 
elegimos las más relevantes, por ejemplo a la temática de prevención de drogas en el colegio ¿En que lugares 
haz tenido oportunidad de conversar sobre el tema?, se hace mención que el 36% se habla en el colegio y el 
segundo porcentaje más alto es en la casa. Referente a la temática de prevención del consumo de drogas. En 
el barrio sale un 6% lo que se hace mención a que se habla poco referente tal vez en el tema de la 
participación de las juntas de vecinos o como no hay organizaciones dirigidas a niños jóvenes en los territorios 
no se habla mucho. Respecto a las causas que genera esto del consumo de drogas, los alumnos dicen que el 
28% de los encuestados dicen que consumen, porque amigos la venden o la consumen, el 23% hace mención 
que es por la falta de valores y el 20% que es el tercer porcentaje más alto, hace mención que es por 
problemas familiares no resueltos en el hogar, si ustedes se fijan en el tema de la falta de valores, de la falta 
de problemas no resueltos y los amigos que venden, son el principal inicio de consumo de los alumnos que 
estudian en esta comuna. Otros resultados que nosotros quisimos destacar ¿Cuál dirías que son las drogas 
que consumen los alumnos de este establecimiento? Se hace mención que el 32% es alcohol, el 30% 
cigarrillos y 24% marihuana. Esta encuesta era anónima y fuimos las mismas que estuvimos con los alumnos 
en el momento de aplicarla, así que los datos que se entregan son importantes, son datos reales. 
El consumo de drogas en los alumnos ¿es un tema que se conversa bastante?, el 57% dice que se conversa 
bastante, el 32% poco y el 11% dice que no se conversa o se evita. 
Respecto a los talleres que se han entregado a la temática de drogas, el 76% dice que ha participado y que le 
ha servido la información respectiva y el 34% dice que no. Si en alguna ocasión te sintieras confundido frente 
al ofrecimiento de la droga ¿le pedirías consejo al profesor?, el 68% dice que le pedirían consejo al profesor. Y 
un 32% dice que no hay confianza con los profesores. Si se descubriera a un alumno consumiendo droga en el 
colegio, los alumnos hacen mención a que el 21% se repiten en tres áreas por ejemplo, ayudarían a dejar el 
consumo, hablarían con su familia y hablarían con él. La Sra. Carmen Varas me ha derivado casos de 
consumo experimental o habitual, donde se les ha derivado a la Casa Azul y hay alumnos que han asistido 
constantemente, como así alumnos que no asistieron. O también los papás que no asumen el tema de que los 
alumnos consumen. ¿Cuenta mi sector con lugares de esparcimiento, como plazas, multicanchas y otros?, el 
39% dice que si cuentan o siempre tienen estos espacios para poder tener esparcimiento. Lo que sí, muchas 
veces las plazas y estos lugares se ocupan para consumo. En resumen, eso es lo que queríamos mostrarles, 
sobre los resultados de esta encuesta. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se agradece la exposición de la Srta. Yenny Aeloiza. Les ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Creo que tenemos que pensar que el 28% que no tenemos áreas de esparcimiento sería importante que como 
concejo, tratáramos de pesquisar los sectores y trabajar en eso, es importante que los niños tengan en qué 
entretenerse, sobretodo en deportes, cosa de alejarlos del consumo de la droga y el alcohol, principales 
flagelos en este momento. Estoy sorprendida de la pesquisa que hicieron. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sería bueno que nos enviara por correo electrónico la información. 
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SR. MUÑOZ 
Primero que nada, felicitarlas por la labor realizada, es importante, yo medianamente concuerdo con esta 
encuesta, es más o menos la percepción que yo tenía, pero me preocupan dos situaciones. La primera que 
dice relación que nos estamos dando cuenta que en nuestra sociedad, están fallando los padres, no solamente 
en este tema, sino en muchos temas de nuestra comuna. Entonces, veo con preocupación que la mayoría de 
esos padres poco responsables si se pudiera decir, es la población que está llegando a radicarse en nuestra 
comuna. También, tenemos antecedentes al respecto y la mayoría no es la gente nacida y que históricamente 
ha vivido en esta comuna. Sino que es gente que ha llegado de las comunas periféricas de Santiago y que no 
tienen un grado de responsabilidad, para sus hijos. Entonces, es una situación preocupante, porque más allá 
de todos los esfuerzos que hagamos como Municipio, como colegio, no vamos a lograr mayor resultado, si los 
padres no se involucran en lo que es la educación y el cuidado de sus hijos. Entonces me preocupa el como 
pudiésemos abordar el problema de los padres que como lo decía la encuesta no asiste cuando se les invita a 
participar de charlas, nisiquiera asisten a las reuniones de los colegios, como abordamos la problemática de 
los padres. Yo creo que es fundamental para educación, para el cuidado de nuestros hijos y para evitarles 
riesgos. Porque si los hijos están solos, sin el cuidado y la vigilancia de los padres, va a ser imposible que 
nosotros como estamento público asumamos la responsabilidad que les corresponde a los padres. 
Una consulta dice relación con saber si esta encuesta se realizó solamente con alumnos de nuestra comuna. 
 
SRTA. YENNY AELOIZA –COORDINADORA COMUNAL SENDA -PREVIENE 
Sí. 
 
SRA. CASTILLO 
Felicitarla, yo he estado con usted un poco cerca, sé más o menos el trabajo que hacen. Ustedes también 
saben que cuando solicité ayuda para alguien, estuvieron muy cerca, fue muy ágil y darles las gracias por la 
preocupación que hay por los niños de nuestra comuna. Yo sé que están diciendo que los papás no nos 
preocupamos de nuestros hijos, pero es así, me da impresión que los papás tienen como la impresión de 
taparse la vista y decir mi hijo no lo va a hacer, pero tampoco nos preocupamos de andar insistiendo en el 
tema, yo creo que de esa parte hay que preocuparse y creo que para el año que viene habría que hacer algo, 
con los padres y de alguna manera obligarlos a tener por lo menos una o dos charlas durante el año y que 
sepan que en un momento determinado pueden contar con la municipalidad, como yo conté para una persona, 
sería muy importante que de alguna u otra manera vieran como obligar a esos padres a asistir a esas charlas. 
 
SR. GARCIA 
Cuando se hace este tipo de trabajo de encuesta me imagino que el objetivo está encaminado a un tema 
principal y a solucionar ese problema que hay, la pregunta mía es para Senda a través de los resultados que 
obtuvieron, cuál es el proyecto de trabajo para el próximo año, para mejorar esta tendencia. Les digo esto 
porque yo trabajé desde el año 1981 en el Colegio El Tabo y tuvimos 12 programas si mal no recuerdo de 
alcoholismo y tuvimos alrededor de 30 programas para poder prevenir la droga ¿y qué se conquistó?, nada. 
Porque la droga en nuestra comuna sigue creciendo y va a seguir creciendo, porque nosotros no le podemos 
cerrar las puertas a la gente que se viene a vivir acá, pero si debemos estar preparados, para ver qué gente 
estamos recibiendo y este no es un problema de Senda, no es un problema de los colegios, este es un 
problema de todos nosotros. Nosotros tenemos que como autoridad inyectar recursos, para que los colegios, 
el Departamento Jurídico, Seguridad Ciudadana, el Departamento Social de la Comuna El Tabo trabajen un 
problema, que hoy día no se está trabajando el cien por ciento, trabajar parcelados, trabajar solos no da 
resultado. Aquí tenemos que involucrar a Carabineros, Seguridad Ciudadana, Departamento Social, los 
colegios, salud. Yo creo que el trabajo de Senda de la encuesta está perfecto. Esa encuesta nosotros con el 
Concejal Muñoz, la vimos, está en Educación, pero la maneja Educación y no basta eso, por eso es que se 
pidió en el Padem que hubiera una Trabajadora Social para que pudiera coordinar este tipo de trabajo.  
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SR. GARCIA 
Los departamentos no pueden trabajar aislados del centro de nuestra comuna que es la Municipalidad. La 
felicito por su trabajo, espero que nosotros como concejales nos unamos, para que inyectemos recursos, para 
que el problema que ellas diagnosticaron a través de la encuesta, lo solucionemos y una sugerencia Colombia 
trabajó en la protección de drogas, lo conversamos en una reunión a nivel de Gobierno pasado y yo les 
discutía que fue lo que inyectó para que Colombia fuera uno de los países más consumidores de drogas y uno 
de los países más organizados en cuestión de droga, ¿porqué?, porque siempre se trabajó en el papel, no se 
trabajó con la gente, no se trabajó en las comunidades, no se trabajó en la población, talleres culturales, 
deportivos, alejar a la gente y entretenerla en otra cosa. Yo creo que nosotros debiéramos hacer un trabajo 
mucho más activo no tanto de oficina, que vale, no lo estoy desconociendo, pero el trabajo de la prevención de 
droga está en los niños, está en los colegios, pero a ellos hay que entregarles también las armas necesarias, 
para que se alejen de la droga, es muy difícil sacar a un alcohólico del alcohol, es muy difícil sacar a un 
drogadicto de la droga, hasta el extremo que mi experiencia me dice, que yo he visto personas alcohólicas y 
los he llevado a tratamientos y hoy día no están hoy día en esta tierra, por el alcohol fallecieron y le voy a 
poner un ejemplo y le voy a pedir autorización a Dios para hacerlo, Fabián Herrera Cáceres, yo a él lo llevé se 
le hizo un tratamiento, duró 15 días, volvió y hasta luego. Pero si yo me hubiese preocupado de él socialmente, 
tal vez estaría con nosotros, porque tenía un problema más grave que un vaso de vino. Eso es todo 
Presidente. 
 
SRTA. YENNY AELOIZA –COORDINADORA COMUNAL SENDA -PREVIENE 
Quiero decir, que nuestro trabajo a pesar que se trabaja con las redes, parte mucho de las voluntades, yo sé 
que hace un tiempo atrás, se había considerado en el Padem el tema de los trabajos de prevención, pero lo 
ven como algo que es extra curricular, un trabajo extra y cuesta mucho que los docentes trabajen en el aula 
con los alumnos y como parte de la voluntad, no se puede obligar. Lo que sí, tengo que destacar que se ha 
tomado como compromiso, pero nos ha costado que pueda hacerse un trabajo que sea como sistemático, por 
el tema de los tiempos y todo eso. Yo no tengo conocimiento del Padem actual si se habrá incorporado, pero la 
idea de nosotros como Senda, es que esté dentro del currículum del establecimiento, que creemos una cultura 
preventiva y el tema del Control que tal vez, la droga va a disminuir y eso, no lo aseguro, pero sí que nosotros 
como profesionales de Senda Previene, está bien hecho el trabajo enfocado a aumentar factores protectores y 
disminuir los de riesgo, con los niños que son los que están insertos en los colegios y así también como usted 
hacía mención que es importante que se incorpore en el Padem, Concejal, también sería importante que en los 
momentos en que ustedes tengan que aprobar situaciones que evalúen estos temas, aprobar documentos, 
aprobar presupuesto, también se evalúe. Y nosotros como senda lo que estamos haciendo es hacer 
actividades como por ejemplo la cicletada familiar que hicimos, orientarla a través de la Política Comunal de 
Drogas, que está decretada a nivel comunal, poder abordar estos temas que como usted dice se ven 
separados y también insertarnos en otras mesas, como participamos en el Chile Crece, en otras cosas en que 
podemos abordar los mismos temas e incluir la temática de droga en hartas áreas. 
 
SR. GARCIA 
La felicito por entender mi discurso, eso es lo que quiero, no se puede trabajar solo. Y el Presidente de la 
Comisión de Educación, ni siquiera debe pedir, debe exigir que se trabaje en red, en Salud lo mismo, donde 
llegan personas con este tipo de problemas “que los esconden” y eso no debe ser, porque ese mismo individuo 
que llegó a Salud tiene vínculos con Educación y tiene vínculos con la comunidad. Entonces yo las felicito por 
este trabajo, pero debe ser trabajado en red, porque es un trabajo que cada día va a ser más difícil. 
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SR. GOMEZ 
Decir que ya se empezó por algo, se empezó por este estudio y lo que hay que hacer es trabajar para el año 
2015, es una política más cercana hacia la gente. Trabajar en terreno no es malo, estar insertos solamente en 
los colegios, creo que tampoco es una solución, creo que el trabajar en terreno, el trabajar con la comunidad, 
con la gente, con todos los entes que deben estar involucrados en le tema, si este es una tema país. Esta es 
una lacra que está inserta en nuestro país y que lamentablemente está afectando a la juventud. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se agradece la intervención de mis colegas y la exposición de Senda y lo importante que está claro para el 
próximo año, se hizo el análisis ya tienen esta encuesta, los índices correspondientes, entonces el trabajo para 
el 2015 ya lo tienen claro, que son más talleres comunitarios ya que no se abordó toda la comuna. Y los 
colegas concejales estamos trabajando el Presupuesto 2015 para que lo tengamos en cuenta y veamos con 
Dideco para mejorar, ya que el índice de consumo de droga en esta comuna ha aumentado mucho en 
comparación con años anteriores. Y mi consulta no vi en la encuesta sobre el consumo de drogas más duras 
como cocaína. 
SRTA. YENNY AELOIZA –COORDINADORA COMUNAL SENDA -PREVIENE 
Es que soplo expusimos los índices más altos pero sí se hace mención al consumo de Pasta Base y Cocaína, 
pero no es tan alto el porcentaje. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien se agradece la exposición y continuamos con el siguiente punto de la tabla -Modificación Presupuestaria -
Secpla. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA SECPLA 
El Memorándum Nº 742 de fecha 01 de Diciembre de 2014, de la Dirección de Secpla. 
Junto con saludarle, por el presente y en relación a Memorándum Nº 725 de Directora de Secpla y Oficio Nº 81 
de Directora de Control, donde solicita modificación presupuestaria  al Presupuesto Municipal vigente, modificó 
detalle de cuentas, considerando la observación de Control, como sigue: 
1. Aumento en las siguientes Cuentas de Ingresos, que de acuerdo a revisión cuentan con saldo 
presupuestario negativo debido al mayor ingreso (Superávit) de lo presupuestado: 
Ingresos Aumenta 
 

Cuenta Denominación Monto 
115.08.03.001.001.000 Ant. Trienio Correspondiente 514.677.344 
115.08.03.001.002.000 Liquid. Trienio Correspondiente 137.177.298 
115.08.02.000.000.000 Multas y Sanciones Pecuniarias 13.342.554 
115.08.02.001.001.000 Multas de JPL Ley de Tránsito 26.020.306 
115.08.02.001.002.000 Multas de JPL 7.268.372 
115.03.01.001.000.000 Patentes Municipales 1.210.682 
115.03.01.001.001.001 Patentes Comerciales Definitivas 8.626.010 
115.03.01.003.001.002 Certificados de Número 2.642.213 
115.03.01.003.001.005 Derechos Varios DOM 1.830.064 
115.03.01.003.004.001 Transferencia de Vehículos 9.310.741 
115.03.03.002.000.000 Liq. Partic. en Imp. Territorial Art. 3063 

de 1979 
19.790.132 

Total  741.895.716 
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                       Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto 
215.21.01.003.001.000 Desempeño Institucional 4.000.000 
215.21.01.004.006.000 Comisiones Servicio en el País 4.000.000 
215.21.02.003.001.001 Asig. Mejor. De la Gestión M. Art. Ley 

Nº 20.008 
1.500.000 

215.21.02.004.006.000 Comisiones de Servicios en el País 1.500.000 
215.21.03.004.001.000 Sueldos 50.189.184 
215.21.03.004.002.000 Aporte del Empleador 2.976.194 
215.21.03.004.003.000 Remuneraciones Variables 3.821.201 
215.21.04.004.005.000 Prestaciones Serv. Comunitarios 

Deporte y Juventud 
2.500.000 

215.22.02.003.001.000 De Seguridad para Funcionarios MM. 2.500.000 
215.22.04.012.001.000 Otros Materiales Repuesto Utiles 

Diversas Dependencias MM. 
1.500.000 

215.22.08.004.000.000 Serv. Mant. Alumbrado Público 16.000.000 
215.22.08.011.000.000 Servicios y Desarrollo Eventos 11.500.000 
215.22.09.006.000.000 Arriendo de Equipos Informáticos 1.200.000 
215.22.09.999.000.000 Otros 2.500.000 
215.22.10.002.000.000 Primas y Gastos de Seguros 1.500.000 
215.29.07.001.000.000 Programas Computacionales 15.000.000 
215.31.01.002.015.000 Asistencia Técnica para Elaboración de 

Diversas Fuentes de Financiamiento 
9.000.000 

215.31.02.004.006.000 Mejoramiento Urbano 5.000.000 
215.29.03.000 Vehículos 130.000.000 
215.29.02.000.000 Terreno 150.000.000 
215.31.02.004.066 Ampl. Infraestructura Edif. Consistorial 104.000.000 
215.31.02.004.094 Habilitación Area Urgencia -Salud 55.000.000 
215.31.02.004.095 Adq. Señales Pasos Peatonales Ind. 

Velocidad 
60.000.000 

215.31.02.004.097 Diseño Pavimento Barrio Vaticano 8.500.000 
215.31.02.004.098 Diseño Alcantarillado Las Lianas –Las 

Golondrinas 
13.000.000 

215.31.02.004.082 Progr. Infraestructura Deportiva –
Multicanchas 

16.000.000 

215.31.02.004.000 Obras Civiles 69.209.137 
 Total 741.895.716 

En Conclusión: se mantienen los ingresos que aumentan en $741.895.716, se modifica la cuenta de Obras 
Civiles de $ 113.209.138 a $69.209.137 y se elimina la Cuenta Adquisición de juegos infantiles diversas áreas 
de la Comuna, por un monto de $60.000.000. Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –
Directora de Secpla. 
Está el Oficio Nº 84 de fecha 2 de Diciembre de 2014, de la Dirección de Control (s), quien indica que la 
Modificación Presupuestaria no presenta observaciones. Claudia Martínez Pérez –Directora Subrogante de 
Control. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Le doy la palabra a la Presidenta de la Comisión de Finanzas. 
 
 
 
 
 
SRA. CASTILLO 
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Hicimos un trabajo la Sra. Allendes y el Sr. García y no vemos ningún inconveniente, está bien distribuido, se 
colocó dinero donde faltaba, se está tratando de hacer lo mejor posible, estuvimos con la Sra. Paula viendo 
que de aquí a que termine el año falta plata por llegar, así que va a haber que seguir re invirtiendo donde falte 
señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces señores concejales procedemos a la votación de la Modificación Presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
modificación presupuestaria. 
 
 Vistos: El Memorándum Nº 742 de fecha 1 de Diciembre de 2014, de la Dirección de Secpla. El Oficio Nº 84 de 
fecha 2 de Diciembre de 2014, de la Dirección de Control (s).  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-34/03.12.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
                  
                         Ingresos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto 
115.08.03.001.001.000 Ant. Trienio Correspondiente 514.677.344 
115.08.03.001.002.000 Liquid. Trienio Correspondiente 137.177.298 
115.08.02.000.000.000 Multas y Sanciones Pecuniarias 13.342.554 
115.08.02.001.001.000 Multas de JPL Ley de Tránsito 26.020.306 
115.08.02.001.002.000 Multas de JPL 7.268.372 
115.03.01.001.000.000 Patentes Municipales 1.210.682 
115.03.01.001.001.001 Patentes Comerciales Definitivas 8.626.010 
115.03.01.003.001.002 Certificados de Número 2.642.213 
115.03.01.003.001.005 Derechos Varios DOM 1.830.064 
115.03.01.003.004.001 Transferencia de Vehículos 9.310.741 
115.03.03.002.000.000 Liq. Partic. en Imp. Territorial Art. 3063 

de 1979 
19.790.132 

Total  741.895.716 
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                       Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto 
215.21.01.003.001.000 Desempeño Institucional 4.000.000 
215.21.01.004.006.000 Comisiones Servicio en el País 4.000.000 
215.21.02.003.001.001 Asig. Mejor. De la Gestión M. Art. Ley 

Nº 20.008 
1.500.000 

215.21.02.004.006.000 Comisiones de Servicios en el País 1.500.000 
215.21.03.004.001.000 Sueldos 50.189.184 
215.21.03.004.002.000 Aporte del Empleador 2.976.194 
215.21.03.004.003.000 Remuneraciones Variables 3.821.201 
215.21.04.004.005.000 Prestaciones Serv. Comunitarios 

Deporte y Juventud 
2.500.000 

215.22.02.003.001.000 De Seguridad para Funcionarios MM. 2.500.000 
215.22.04.012.001.000 Otros Materiales Repuesto Utiles 

Diversas Dependencias MM. 
1.500.000 

215.22.08.004.000.000 Serv. Mant. Alumbrado Público 16.000.000 
215.22.08.011.000.000 Servicios y Desarrollo Eventos 11.500.000 
215.22.09.006.000.000 Arriendo de Equipos Informáticos 1.200.000 
215.22.09.999.000.000 Otros 2.500.000 
215.22.10.002.000.000 Primas y Gastos de Seguros 1.500.000 
215.29.07.001.000.000 Programas Computacionales 15.000.000 
215.31.01.002.015.000 Asistencia Técnica para Elaboración de 

Diversas Fuentes de Financiamiento 
9.000.000 

215.31.02.004.006.000 Mejoramiento Urbano 5.000.000 
215.29.03.000 Vehículos 130.000.000 
215.29.02.000.000 Terreno 150.000.000 
215.31.02.004.066 Ampl. Infraestructura Edif. Consistorial 104.000.000 
215.31.02.004.094 Habilitación Area Urgencia -Salud 55.000.000 
215.31.02.004.095 Adq. Señales Pasos Peatonales Ind. 

Velocidad 
60.000.000 

215.31.02.004.097 Diseño Pavimento Barrio Vaticano 8.500.000 
215.31.02.004.098 Diseño Alcantarillado Las Lianas –Las 

Golondrinas 
13.000.000 

215.31.02.004.082 Progr. Infraestructura Deportiva –
Multicanchas 

16.000.000 

215.31.02.004.000 Obras Civiles 69.209.137 
 Total 741.895.716 

 
 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA SECPLA 
El Memorándum Nº 730 de fecha 25 de Noviembre de 2014, de la Dirección de Secpla. 
Junto con saludarle, por el presente y en relación a memorando Nº 381 de Director de Administración y 
Finanzas, donde solicita modificación presupuestaria al Presupuesto Municipal vigente, solicito según detalle: 
 
 
 
 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA SECPLA 
Gastos Aumenta 
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Cuenta Denominación Monto  
215.31.02.004.000 Obras Civiles 20.350.000 
   
 
 
Gasto Aumenta 

Cuenta Denominación Monto  
215.22.04.004.001.000 Productos Farma Unidad Municipal 350.000 
215.22.01.001.005.000 Alimentos Actividades Municipales 10.000.000 
215.29.05.001.000.000 Máquinas y Equipos de Oficina 7.500.000 
215.22.06.004.000.000 Mantención y Reparación Maq. Y 

Equipos Oficina 
2.500.000 

 Total 20.350.000  
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
Está el Oficio Nº 82 de fecha 1 de Diciembre de la Dirección de Control (s), quien indica que la Modificación 
Presupuestaria no presenta observaciones. 
 

SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Finanzas. 
 
SRA. CASTILLO 
Nos reunimos y aquí los 10 millones de pesos, están para pagar cuentas de la municipalidad, de los 
funcionarios que asistieron ese día a un paseo, como faltaba dinero se agregaron 10 millones, 350 mil pesos 
que era para comprar remedios para la Municipalidad y lo otro es para equipos de la misma municipalidad. Y 
tal como dice Control, no hay ningún inconveniente y nosotros tampoco vimos ningún problema. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces señores concejales procedemos a la votación de la Modificación Presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
modificación presupuestaria. 
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 Vistos: El Memorándum Nº 730 de fecha 25 de Noviembre de 2014, de la Dirección de Secpla. El Oficio Nº 82  de 
fecha 01 de Diciembre de 2014, de la Dirección de Control (s).  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma 
el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-34/03.12.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
                  
Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto  
215.31.02.004.000 Obras Civiles 20.350.000 
   
 
 
Gasto Aumenta 

Cuenta Denominación Monto $ 
215.22.04.004.001.000 Productos Farma Unidad Municipal 350.000 
215.22.01.001.005.000 Alimentos Actividades Municipales 10.000.000 
215.29.05.001.000.000 Máquinas y Equipos de Oficina 7.500.000 
215.22.06.004.000.000 Mantención y Reparación Maq. Y 

Equipos Oficina 
2.500.000 

 Total 20.350.000   

 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA SECPLA               
El Memorándum Nº 734 de fecha 27 de Noviembre de 2014, de la Dirección de Secpla. 
Junto con saludarle, por el presente y en relación a reunión de Comisión de Finanzas, sostenida el jueves 27 
de Noviembre del presente, donde solicita Modificación Presupuestaria al presupuesto municipal vigente, 
solicito según detalle: 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto 
215.31.02.004.000 Obras Civiles 48.859.137 
   
 
 
Gasto Aumenta 

Cuenta Denominación Monto 
215.31.02.004.099 Diseño Alcantarillado Av. Las Salinas 15.000.000 
215.31.02.004.100 Diseño Veredas Sector El Tabito 5.000.000 
215.31.02.004.101 Diseño Pavimento Camino Vecinal 

Chépica 
17.859.137 

215.31.02.004.086 Implementación Gimnasio Chile -España 11.000.000 
 Total 48.859.137  

 
También está el Oficio Nº 83 de fecha 01 de Diciembre de 2014, de la Dirección de Control (s), en la que indica 
que la Modificación Presupuestaria no presenta observaciones. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo estoy de acuerdo con el Camino Vecinal Chépica, pero nosotros en un Concejo, solicitamos ya que el 
ancho de la calle es muy complicado, que la Directora de Obras hiciera una mesa de trabajo y viera una 
alternativa de tener un acceso alternativo. 
 
SR. GARCIA 
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Señor Presidente, sin drama de entrar en polémica, la verdad es que yo voy a ser más exigente y me voy a 
hacer respetar. Nosotros nos reunimos en las comisiones de estas modificaciones presupuestarias, 
preguntamos hasta porqué tantas modificaciones y dimos insumos de qué se podía hacer y estamos 
conscientes de la  pavimentación del Camino Vecinal Chépica y también en este dinero se incluye, la posible 
expropiación de los terrenos, se conversó inclusive y sabe porqué me molesta esto, porque yo tenía otra cosa 
que hacer y tuve que correr para acá, para ver algo tan importante como esto del Municipio. Yo sé concejal 
que no están informados, pero lamentablemente no estuvieron, entonces, nosotros estamos haciendo las 
comisiones demás y alargamos los concejos por nada. Entonces, yo voy a pedir un acuerdo para que se 
eliminen las comisiones, porque estamos perdiendo tiempo. La Sra. Paula Cepeda nos dio una explicación 
casi minuciosa de esto, incluso cuando se les pidió la pavimentación de las veredas, yo dije que no puede ser 
porque ahí está Vialidad y la Sra. Paula dijo que iba a hacer las tramitaciones correspondientes. El asunto del 
Concejal Muñoz de Av. Las Salinas que se viene pidiendo tantos años, por fin que salió gracias a Dios, que 
bueno, que el Alcalde lo haya escuchado. Nosotros venimos acá a hacer nuestro trabajo y hoy día alargamos 
los concejos haciendo las mismas preguntas que ya nosotros hicimos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo estoy diciendo que el ancho de la calle en el Camino Vecinal es complicado. 
 
SR. GARCIA 
Pero si eso lo vimos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero si ustedes hicieron comisión debieron haber informado al Concejo. 
 
SR. GARCIA 
Pero si ella tiene que informar. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero yo estoy haciendo una acotación y corresponde hacerla colega y si se molesta. 
 
SR. GARCIA 
Es que yo considero que es una falta de respeto para la comisión. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Para usted pero no para mí. 
 
SR. GARCIA 
No para mí, para la comisión. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno, es una inquietud y yo la hago ver. 
 
SR. GARCIA 
Una inquietud de acuerdo a la ley, tendría que hacerla por escrito ahora. 
 
 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
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Bueno respondiendo su consulta el diseño y el monto de este diseño, es porque se espera que también se 
defina los montos y las expropiaciones, de cuanto se puede cancelar por el diseño, es parte del análisis del 
diseño.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Le ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión Finanzas. 
 
SRA. CASTILLO 
Estuvimos en la comisión, fue larga porque había que analizar varios puntos, se llegó a un consenso, por 
ejemplo el Concejal Muñoz, siempre ha tenido presente que el alcantarillado de Av. Las Salinas que es toda  
una manzana, me da la impresión que estaba quedando siempre atrás y ha acarreado un montón de 
problemas y para que ustedes entiendan esto es el diseño de qué se podría hacer en cuanto al alcantarillado, 
a las veredas del sector El Tabito, al Diseño de Pavimentación del Camino Vecinal y lo otro es para 
implementar el Gimnasio del Club Deportivo Chile España. Nosotros lo ideamos, de hecho el Concejal García 
presentó algunas cosas, la Sra. Allendes presentó de dónde hasta dónde tendría que ser el diseño de vereda y 
está considerado desde Reloncaví hasta El Colegio de El Tabo, que me da la impresión que esa calle es 
Josefina. Esto para que se entienda es diseño, no es la obra, están bien acotados y se trata de hacerlo lo 
mejor posible y para ver si se puede o no hacer. Yo entiendo señor Concejal que usted dice que la calle no 
tiene el ancho, pero el diseño nos va a dar que hay que hacer, que es lo que hay que expropiar y que no. eso 
no más señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces señores Concejales procedemos a la votación de la Modificación Presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
modificación presupuestaria. 
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 Vistos: El Memorándum Nº 734 de fecha 27 de Noviembre de 2014, de la Dirección de Secpla. El Oficio Nº 83  de 
fecha 01 de Diciembre de 2014, de la Dirección de Control (s).  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma 
el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-34/03.12.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
                  
Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto  
215.31.02.004.000 Obras Civiles 48.859.137 
   
 
 
Gasto Aumenta 

Cuenta Denominación Monto $ 
215.31.02.004.099 Diseño Alcantarillado Av. Las Salinas 15.000.000 
215.31.02.004.100 Diseño Veredas Sector El Tabito 5.000.000 
215.31.02.004.101 Diseño Pavimento Camino Vecinal 

Chépica 
17.859.137 

215.31.02.004.086 Implementación Gimnasio Chile -España 11.000.000 
 Total 48.859.137   

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Adquisición de Móviles Municipales. 
 
ADQUISICIÓN DE MÓVILES MUNICIPALES 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA SECPLA 
El Memorándum Nº 740 de fecha 1 de Diciembre de 2014, de la Dirección de Secpla. 
Por intermedio del presente, junto con saludarle muy cordialmente, vengo a informar a usted, vehículos 
disponibles por Convenio Marco, esto para la adquisición de un Camión Aljibe de 10.000 M3 estanque de 
acero inoxidable, y la adquisición de vehículo de pasajeros tipo Minibús con capacidad para 16 + 1 pasajeros. 
Habiendo cotizado el Portal de Compras Públicas y sus Convenios Marco, se hallaron los siguientes vehículos, 
marcas y modelos, según las características y necesidad del requerimiento: 
Los vehículos encontrados según necesidad del servicio fueron los siguientes: 
-Minibús Mercedes-Benz, Modelo Sprinter 515 CDII 16 + 1, Diesel, Full, Aire Acondicionado. 
Código Convenio Marco ID 981580 (Se adjunta ficha Convenio Marco) 
Valor US$ 68,925.03 (Dólar) 
Color Disponible: Blanco. 
Incluye gráfica para el vehículo, documentación vehículo (Inscripción, permiso de circulación, seguro, etc), 
vehículo sujeto a descuento especial en el valor, una vez realizada la compra, esto según condiciones de 
Convenio Marco. 
-Camión Aljibe 10.000 litros (Estanque acero inoxidable) presurizado motobomba, equipado –Marca Mercedes 
–Benz, Modelo Ateco 1726/48 Diesel. 
Código Convenio Marco ID 99900282027 (Se adjunta ficha Convenio Marco) 
Valor US$ 145,145.49 (Dólar) 
Incluye gráfica para el camión, Radio VHF para comunicación, documentación vehículo (Inscripción, permiso 
de circulación, seguro, etc.) 
Color Disponible: Blanco. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA SECPLA 
Vehículo sujeto a descuento especial en el valor, una vez realizada la compra, esto según condiciones de 
Convenio Marco) 
Dado lo anterior, solicito acuerdo de Concejo para la adquisición de estos vehículos, mediante Convenio 
Marco, dada la necesidad del Servicio de la Municipalidad de El Tabo. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales ¿están de acuerdo que el Minibús esté administrado por la Dirección de Desarrollo 
Comunitario? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Todos los Concejales manifiestan estar de acuerdo. 
 
SR. GARCIA 
Nosotros en este instante tenemos un bus, que no es de uso exclusivo del Departamento de Aseo, pero sí lo 
administra el Departamento de Aseo, por lo tanto yo creo que Dideco no debería tener ningún inconveniente 
legal en Administrarlo y de hecho el Departamento de Aseo ha facilitado el bus para otros departamentos. Yo 
creo que nosotros no debemos cerrarnos tanto, si tenemos que actuar de acuerdo a la ley, a un reglamento. 
Pero hay algunas instancias que se pueden salvaguardar, no infringiendo la ley. Ahora, el bus mejor 
administrado que en Dideco no puede quedar, porque a mi me consta de andar peleando por el bus para 
poder conseguir un bus y al final nosotros quedamos mal como gestionadotes y como Concejal. Yo creo que el 
Departamento Social mientras nosotros le entreguemos recursos, mejor vamos a llegar a la gente y el bus 
debe ser administrado, es mi opinión, por el Departamento Social –Dideco. 
 
SRA. ALLENDES 
Estoy absolutamente de acuerdo en que lo administre el Departamento Social, porque muchas veces hay 
requerimientos y ella no los puede solucionar porque van a otros destinos. Entonces que ella administre su 
propio bus. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo estoy totalmente de acuerdo en que sea Dideco quien administre este Minibús. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo estoy de acuerdo señor Presidente en que Dideco administre este bus, ya que hay otro bus y lo administra 
Aseo y Ornato, yo creo que hay que delegarle responsabilidades a cada departamento, porque va a estar en 
buenas manos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En conclusión es para uso general y con lo señalado en el Art. Nº 799 y con el Reglamento Municipal. Vamos 
a proceder a la votación señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
adquisición de vehículos municipales Camión Aljibe y Minibús. 
 
 Vistos: El Memorándum Nº 740 de fecha 1 de Diciembre de 2014, de la Dirección de Secpla.  Lo analizado por 
el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-34/03.12.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
ADQUISICION DE VEHICULO CAMION ALJIBE Y VEHICULO MINIBUS POR CONVENIO MARCO, COMO A 
CONTINUACION SE INDICA: 
*    MINIBUS MERCEDEZ –BENZ, MODELO SPRINTER 515 CDII 16 + 1, DIESEL, FULL, AIRE ACONDICIONADO. 
* CAMION ALJIBE 10.000 LITROS (ESTANQUE ACERO INOXIDABLE) PRESURIZADO MOTOBOMBA, 
EQUIPADO, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO ATEGO 1726/48 DIESEL.                 

 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, quisiera hacer una acotación de que nosotros estamos aprobando la compra de estos 
vehículos, independiente, que tomemos un acuerdo de que vayan a algún departamento, porque es la 
Administración quien administra los bienes municipales. Nosotros no podemos destinar un bien municipal a un 
departamento, la sugerencia nuestra la puede tomar en cuenta. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Nosotros tomamos el acuerdo en base al asesoramiento que nos hicieron los directores. 
Continuamos con la tabla de concejo –Priorización Proyecto Alcantarillado Av. Las Salinas. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA SECPLA 
Señor Presidente aclara que en la tabla de concejo, había dos temas previos que era Priorización Proyecto 
Alcantarillado Av. Las Salinas y Adquisición de Señaletica Vial Tránsito, la tabla de concejo se hizo previo a la 
Comisión de Finanzas, donde lo que tratamos fue de aclarar la priorización del proyecto alcantarillado Av. 
Las Salinas, porque yo lo iba a pedir como acuerdo de concejo y luego modificación presupuestaria, pero no 
se requiere priorización, se priorizó con la modificación presupuestaria. Y en la adquisición de señaletica vial 
es solo informativo y tiene que ver con que aumentamos los puntos que son los pasos peatonales con solares 
y los indicadores de velocidad. Se aumentaron en 5 puntos para abarcar Playas Blancas y San Carlos y el 
Frontis del Estadio de Las Cruces que no estaba contemplado en los 5 puntos que eran nueve. Es para 
conocimiento solamente, por eso lo había puesto en la Tabla de Concejo. Pero en la Modificación 
Presupuestaria ya están incorporados los dos proyectos, así que solamente se procede a licitar. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces continuamos con el siguiente punto de la tabla –Aporte Municipal Complementario Proyecto 
Alcantarillado Nueva Bolivia. 
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SOLICITUD APORTE MUNICIPAL COMPLEMENTARIO PROYECTO ALCANTARILLADO NUEVA BOLIVIA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA SECPLA 
El Memorándum Nº 753 de fecha 2 de Diciembre de 2014, de la Dirección de Secpla. Junto con saludarle, la 
presente es para solicitar a Ud., y al H. Concejo Municipal acuerdo de Concejo para aprobar Aporte 
Complementario al Proyecto Alcantarillado Vecinos Calle Nueva Bolivia, el cual fue presentado y financiado 
por el Programa Mejoramiento Urbano de Subdere, por un monto de $ 19.109.262. 
La solicitud de incorporar aporte municipal se basa principalmente por la variación de los precios desde su 
aprobación por Esval S.A. Nº 31707, con fecha 18 de Mayo 2012, hasta su financiamiento durante Septiembre 
del año 2014. 
De acuerdo a lo anterior, solicito a ustedes aporte complementario al Financiamiento PMU por un monto de 
$10.521.024, esto para poder realizar los procesos de Licitación y Contratación de una manera optima. 
Aporte Subdere                 $19.109.261. 
Aporte Municipal               $10.521.024. 
Monto Total Proyecto    $29.630.286. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
Adjunto a esto el detalle que hizo el Ingeniero Ricardo Castro, con los costos actualizados y el documento de 
Esval donde está la aprobación del proyecto en su oportunidad, el certificado de factibilidad y lo que tiene que 
ver con las observaciones que se le hizo en su momento al proyecto. Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo tengo una duda con respecto a cuál va a ser el sector específico que va a abarcar este proyecto y quienes 
van a ser los vecinos beneficiados, solamente los del costado poniente, pero desde Las Salinas hasta Av. O. 
Marín, ese tramo ¿pero por ambos lados?, perfecto. Eso nada más, gracias. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el aporte 
complementario. 
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VISTOS: El Memorándum Nº 753 de fecha 2 de Diciembre de 2014, de la Dirección de Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 
 
ACUERDO Nº 9-34/03.12.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
APORTE COMPLEMENTARIO, PARA EL PROYECTO DENOMINADO “ALCANTARILLADO VECINOS 
CALLE NUEVA BOLIVIA”, COMO A CONTINUACION SE INDICA: 
APORTE SUBDERE                $19.109.261. 
APORTE MUNICIPAL              $10.521.024. 
MONTO TOTAL PROYECTO  $29.630.286. 

 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 743 de fecha 1 de Diciembre de 2014.Junto con saludarles por el presente solicito 
acuerdo de concejo para cambio de origen del gasto de solicitud de subvención a nombre de la Junta de 
Vecinos Errázuriz, Folio 8632 de fecha 20 de Noviembre de 2014. Esta solicitud se analizó en Comisión de 
Subvenciones el día 27 de Noviembre, se adjunta Acta Nº 10. La Junta de Vecinos Errázuriz, en el Acta de 
Subvenciones Nº 10, solicitó un monto de $100.000 a libre disposición del Alcalde, para cubrir gastos de 
compra y premios para un bingo, efectuado el 28 de Julio del presente. La Junta de Vecinos solicita el cambio 
de la subvención para hacer una tarde navideña para los niños del sector, para la adquisición de tortas, 
bebidas gaseosas, helados y dulces. Esta Comisión sugiere aprobar el cambio de la subvención y les adjunté 
la carta que hizo llegar la junta de vecinos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Le voy a dar la palabra al Presidente de la Comisión Subvenciones. 
 
SRA. CASTILLO 
Este dinero fue solicitado y fue de libre disposición del Alcalde y no lo ocuparon y ellos están pidiendo poderlo 
ocuparlo en otra cosa. Ellos no van a regalar juguetes, si no que le van a dar una tarde recreativa a los niños. 
 
SR. GOMEZ 
A mi lo que me preocupa es el tema de que van a aparecer más organizaciones solicitando recursos para 
hacer su propia fiesta de navidad y eso nos va a provocar un problema, es mi visión, yo creo que esos 
recursos debemos resguardarlos, porque la Municipalidad hace un gasto enorme para darle una fiesta masiva 
a todos los niños de la comuna. Entonces siempre Errázuriz ha querido independizarse y hacer sus propias 
cosas, no es primera vez. El destino que tenían esos recursos es uno y hoy día lo están cambiando por otro. 
 
SR. GARCIA 
Lo que pasa Presidente que esos recursos son de libre disposición del Alcalde. Es decir, nosotros como 
comisión no debiéramos haberlo tratado, porque es el Alcalde quien tiene que resolver esto. Nosotros le 
aprobamos un monto para libre disposición del Alcalde para instituciones y él las aportó. Ahora la carta debe 
de dirigírselas a él, porque nosotros no hemos aprobado esta entrega de dinero como subvención. Esto está 
aprobado al principio de que el Alcalde tiene a libre disposición $100.000, lo pidió la Junta de Vecinos 
Errázuriz, perfecto. Y ahora ellos le quieren cambiar el uso y con quien tienen que hablar es con el Alcalde, 
porque a él le pidieron los recursos para el bingo. 
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SRA. ALLENDES 
Por un error fue vista en subvención y en principio había sido aprobada. Lo que no tenía claro es que era un 
monto de libre disposición del Alcalde y se provocó una confusión. Pero nosotros los que asistimos a la 
comisión el uso del cambio. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo tengo claro que es un monto de libre disposición del Alcalde, pero ellos también entran en el Reglamento 
de Subvenciones aunque sea de libre disposición del Alcalde. Por reglamento yo sí tengo que pedir 
autorización para hacer el cambio en el origen del gasto, porque ellos tienen que rendirlo. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, insisto es el Alcalde quien entregó. A través del Reglamento de Subvenciones que nosotros 
tenemos, esto no tenemos que votarlo, es el Alcalde quien resuelve. Sino de lo contrario le vamos a quitar la 
libre disposición del Alcalde. Porque el Alcalde nos puede decir lo contrario, aprobamos que se le cambie el 
uso y si el Alcalde dice que no. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo concuerdo con lo que dice el Concejal Gómez que como Municipalidad hacemos un gran esfuerzo para 
entregarles a todos los niños de la comuna golosinas y todo eso. Y este año va a incrementar y va a ser una 
fiesta más y también me gustaría que le sugiriéramos que le buscaran otro destino, para que las otras 
organizaciones el día de mañana no vengan a decir, que quieren lo mismo. 
 
SR. GARCIA 
Si bien es cierto es nuestra obligación, pero no podemos desconocer, yo ya estuve en una oficina, donde 
tienen casi lista la fiesta de navidad, es un trabajo arduo, si está bien que sea nuestra obligación, pero hay 
gente que trabaja más de la obligación. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO ANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Presidente vamos a revisar con Jurídico el Reglamento, si procede el acuerdo de concejo, si procede se 
presenta el próximo martes y si no procede va a pasar el documento directamente al Alcalde. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Queda pendiente el Memorándum Nº 743 de fecha 1 de Diciembre de 2014. Continuemos con la tabla. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
El Informe Nº 001 es solo aclaratorio, que tiene que ver con subvenciones. Ustedes aprobaron la subvención 
para el Club Social y Deportivo de Bodyboard y Surf Las Cruces, con Personalidad Jurídica 216 de fecha 18 de 
Julio de 2013. Y no se ha hecho efectiva la entrega de la subvención, porque a la fecha no se encuentra en 
vigencia su personalidad jurídica, por lo que no es posible hacer de esta subvención en el 2014 y ya se cerró el 
año y se entiende que es preferible que postulen para el próximo año. Pero es de conocimiento como les digo, 
por si la organización se acerca a alguno de ustedes. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias Sra. Paula por todos sus temas. 
Continuamos con el tabla de concejo –Informe de los Cometidos de los Concejales Gómez y Román. 
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INFORME “LAS REFORMAS QUE SE IMPLEMENTARÁN EN CHILE - ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES: 
 
SR. CONCEJAL EDGARDO GÓMEZ BRAVO 
Voy a hacer rendición de mí participación en el Seminario Nacional de Concejales de Chile, que se hizo a 
través de la Asociación de Concejales y de la Asociación de Municipalidades de Chile. Primero que nada voy a 
entregar mi certificado, quiero que quede en acta para que no me lo pierdan y así mis colegas no me acusen 
en ningún lado. Voy a hacer entrega también a mis colegas concejales el Manual del Concejal, creo que nos 
sirve a todos y un ejemplar también para la Directora Jurídica. Este seminario fue muy bien organizado por los 
concejales, la parte de la participación de las altas autoridades en este seminario fue de una envergadura 
nunca vista en mis años de Concejal. Los temas que se trataron fueron muy interesantes entre ellos la Ministra 
de Desarrollo Social, me dejó claro la Ficha de Protección Social. Y el otro tema que se tocó son las 
atribuciones de los Concejales. Por ejemplo el viático no es igual para todos los concejales, otro ejemplo no 
contamos con un lugar físico para atender dignamente a nuestros ciudadanos, en otros Municipios hay 
espacio, hay secretaria, pero en la mayoría de los Municipios no hay ese espacio. Eso les puedo contar 
señores concejales. El costo de la Inscripción es de $180.000 y $209.000 el viático. 
 
SRA. ALLENDES 
Agradecer al Concejal Gómez por acordarse de nosotros, yo no asistí a dicho congreso, por múltiples 
actividades que había en la comuna y que nuestra gente no podía quedar botada. Así le agradezco su interés 
de aportarnos  
 
SR. ROMÁN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Me corresponde a mí también rendir mi participación al Encuentro Nacional de Concejales, realizado en Viña 
del Mar, los 24 al 28 de Noviembre de 2014. Se vieron grandes desafíos que se nos vienen como 
Municipalidad, ya que nosotros como Municipalidad somos la institución más cercana a la gente, somos la 
primera puerta y todos coinciden con lo mismo. Dónde nuevamente estamos luchando por tener un Municipio 
fuerte y con mejores capacidades y con concejales más empodrados. Contamos con la presencia del Ministro 
del Interior Rodrigo Peñailillo, la Subdere, el Senador Ossandón, el Diputado Silva y muchos más, que 
realizaron varios anuncios entre ellos el cambio al Fondo Común Municipal y ese cambio se debe a que el 
FCM es muy castigador ya que las comunas cuando quieren emprender, quieren mejorar sus ingresos hay un 
factor que las condena y al final al año siguiente les llegan menos recursos y también las comunas se dejan 
estar para no mejorar los ingresos, entonces los ingresos al Fondo Nacional no se ven incrementados. 
Entonces el cambio viene muy complicado. 
Y lo otro, es que se establece a contar del Primer Semestre del año 2015, los Consejos Comunales de 
Seguridad Pública, eso por ley no por voluntad de cada Alcalde. Entonces yo quiero tener una Comisión con 
Seguridad Ciudadana con don Juan Painequir y la Sra. Yazna Llullé, ya que ese Consejo Comunal de 
Seguridad Pública va a ser presidido por el Alcalde, 2 concejales y autoridades máximas de Carabineros e 
Investigaciones, un Fiscal, más 2 miembros de la Sociedad Civil. Entonces nosotros no vamos a mandar las 
policías sino que vamos a dar los lineamientos y vamos a tener como un Pladeco un Plan de Seguridad 
Pública Comunal y aquí van las indicaciones a la Directora, que empecemos ya a trabajar en ese plan, para 
que al Primer Semestre ya tengamos algo trabajado. 
Vienen las Asignaciones Profesionales para los Funcionarios Municipales, a través de la Subdere, becas para 
los Funcionarios Municipales para que puedan terminar sus estudios, una beca de mantención por 2 años. 
 
SR. GOMEZ 
También viene dentro de las reivindicaciones para los concejales, el término de estudios de Enseñanza Media 
y Superior. 
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SR. ROMÁN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo mismo para los funcionarios municipales. 
También viene la elección del Intendente por voto popular y ahí la Asoc. Chilena de Municipalidades con la 
Asociación de Concejales de Chile, estamos luchando para que el Intendente sea elegido, en las elecciones 
territoriales, la que viene ahora 2016, no en las Presidenciales; Sino con nosotros, porque los Intendentes, le 
pertenecen al territorio y tienen que estar con nosotros en las elecciones del año 2016. 
Lo otro, es referente al Reglamento del Concejo que con las modificaciones referentes a la Ley 20.742 habría 
que actualizarlo, porque ese reglamento a nosotros nos respalda, es lo más importante que tenemos, la 
suspensión de los Concejos, cómo lo hacemos, para no estar pidiendo a cada rato, reglamentado los tiempos 
de intervención de cada Concejal. 
 
SR. GARCIA 
Pero es antiguo y yo lo he  pedido muchas veces. 
 
SR. ROMÁN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero no está actualizado y por ley lo tenemos que tener actualizado. Y ojala el año 2015 comencemos con un 
Reglamento como corresponde, nosotros como Asociación Chilena de Municipalidades no vamos a aceptar 
ninguna reforma que no sea financiada por el Estado. Siempre todas las reformas o todos los proyectos de ley 
modifican y a las Municipalidades les han dado más responsabilidades pero sin el financiamiento. Hoy día la 
Asociación Chilena de Municipalidades es clara y concisa en decir que ningún traspaso de las Municipalidades 
sin su financiamiento. Y la otra lucha que estamos haciendo que en vez de ser administraciones locales 
seamos gobiernos locales. Ahora a la Directora de Control, le quiero hacer entrega del comprobante de 
ingreso. El costo de la Inscripción es de $180.000 y $209.000 el viático. Y aquí está la inscripción del Concejal 
Edgardo Gómez. Y hago entrega de mi certificado en original. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISION         
SRA. ALLENDES 
Informar que estuve en las Comisiones de Finanzas, Subvenciones y Salud. Y con respecto a las mías he 
estado asistiendo a los término de los talleres con una gran asistencia, encuentro que son tan productivos por 
que ha habido un crecimiento de las mujeres. Y lo importante de esto, es que nuestras monitoras tal vez, 
tuvieran una pequeña mejora en sus honorarios, porque es muy poco, les alcanza prácticamente para la 
locomoción. Para mí es relevante que lo consideremos, porque se ven avances y $50.000 es muy poco 
realmente. 
No hemos tenido Comisión de Medioambiente, y he observado que algunas cosas están un poco retrasadas, 
pero ya está terminando el año y creo que la disposición para el próximo año será ponernos un poco más las 
pilas con las exigencias. 
Como vice Presidente de la Comisión de Salud, asistí a un operativo en Playas Blancas, de médicos, asistente 
social, toma de presión, índice glicérico, hubo matrona y la gente estuvo muy contenta con esto. Y vamos a 
intentar que a contra del próximo año se sigan haciendo, porque hay algunas que están comprometidas con la 
salud mental. Además se juntaron las recetas, se le solicitó al Departamento de Salud, fueron  a retirar las 
recetas y los alimentos de los adultos mayores. Se fue a buscar a algunos enfermos que estaban en malas 
condiciones de salud y que no podían acercarse a la sede de la Junta de Vecinos de Playas Blancas. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto a la Comisión de Educación, informar que el día miércoles de la semana pasada asistimos junto 
con el Colega García, para Analizar el Padem 2015 que ayer fue presentado y aprobado por este Concejo. 
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SR. MUÑOZ 
Y con respecto a la Comisión de Medioambiente, solamente manifestar la preocupación, porque en un 
momento dado se creó una oficina con una encargada cuya labor primera de ella era haber creado una 
Ordenanza Medioambiental, entonces esa preocupación es manifiesta, porque claramente se está vulnerando 
la ley. Para que se evalúe esa situación y se zanje porque no podemos estar con la importancia  y relevancia 
que tiene hoy el Medioambiente sin una ordenanza en nuestro Municipio. Eso no más Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo ya había informado mis comisiones con la Sra. Paula Cepeda. Pero también estuve en una Comisión de 
Salud, informar que los establecimientos fueron evaluados en cuanto al usuario y en la provincia salud sacó el 
tercer lugar, eso significa que igual le llegan unos recursos que son distribuidos que aproximadamente son 
$300.000 a cada funcionario menos el descuento legal. 
Estuve el día sábado en la presentación de los talleres junto con el Concejal García, la Concejal Allendes y yo. 
Eso es todo. 
 
SR. GARCIA 
Estuve en la finalización de los talleres deportivos, tengo algunos comentarios que hacer, algunas sugerencias 
que hacer que ya en un principio se la hice al Encargado de Deportes, en relación a cosas básicas como por 
ejemplo algunos talleres que se repiten y que son a la larga lo mismo. Estoy hablando solamente de los 
talleres de deportes, de los otros talleres, es otro el Concejal que debe preocuparse de eso, me refiero por 
ejemplo a zumba, baile entretenido, aeróbica, que si bien es cierto son muy importantes pero tampoco es 
menos cierto que se repiten, porque aeróbica es exactamente lo mismo que baile entretenido y zumba, 
entonces a lo que voy es que la Sra. Allendes dice que se les paga muy poco, pero yo creo que un instructor 
sirve para las tres disciplinas, es lo mismo, exactamente lo mismo. Y también pedir que los monitores fueran 
más idóneos porque estamos trabajando con el físico porque he visto gente joven, pero también he visto gente 
adulta. En la gente adulta hay que tener cuidado con el corazón y en la gente joven cuidado en la formación, 
eso ya lo hice ver y lo vamos a conversar en una comisión. 
Me interesa el proyecto del Estadio Municipal de El Tabo, aunque ya está pronto a ser licitado, tienen un 
problema que es el de siempre que es la re ubicación de los vehículos, que lo está viendo el señor Alcalde, la 
Sra. Paula Cepeda y tiene que ser este año. Ya se recibió la orden que este año debe mostrar algo, de 
acuerdo a lo que estaba diciendo el Concejal Gómez, que tienen que empezar esos proyectos a mostrar que 
por lo menos están derribando la muralla para empezar a construir una muralla nueva, antes de finalizar el 
año. Salvo que se pueda pedir alguna ampliación del comienzo. Y lo otro, proponer aquí en Concejo, en el 
Gimnasio del Club Deportivo Las Cruces, ya se está trabajando en relación con una ampliación que quieren 
hacerle, arreglar la sede. Y los baños del Estadio Municipal de Las Cruces también ya fueron visitados por el 
Alcalde y probablemente van a ser reparados. También los baños del Polideportivo. 
En el recinto de Club Deportivo Chile España su multicancha, el gimnasio está prácticamente aprobado, le 
pedí a la Directora de Secpla, aprovechando que tenemos otro gimnasio, que es el Gimnasio Municipal 
administrado por el Club Deportivo El Tabo y como hay plata que termináramos de una vez por todas ese 
gimnasio, hay algunas modificaciones, falta que hacerle las galerías, falta que darle una terminación a los 
baños y arriba una oficina, no es mucha plata, porque el Club Deportivo El Tabo, hay que reconocerlo ha 
invertido harto de sus propios recursos y con la subvención que le damos, están muy bien invertidos, 
arreglaron la cocina, los baños también los han arreglado un poco, pero falta arreglar puertas, terminaciones 
pequeñas, que la verdad no las han hecho. Yo voy a solicitar a través de la Sra. Paula Cepeda –Secpla, a ver 
si podemos de una vez por todas decirle al Club Deportivo El Tabo, aquí está su gimnasio, ustedes lo tienen 
que mantener de aquí en adelante. Porque es muy poco lo que falta y si no lo terminamos luego, vamos a 
empezar a construir la oficina y se nos va a empezar a destruir la cancha y va a ser un cuento de nunca 
acabar.  
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SR. GARCIA 
Entonces yo creo que debiéramos de una vez por todas en el año 2015 dejar eso listo, terminado. 
Ayer conversé con el joven encargado de voleibol en Las Cruces y va a haber una competencia de voleibol 
“cuartetas” son cuatro jugadores por lado, en la Playa Chica de Las Cruces, donde ya solicitó él una máquina 
para emparejar, ojala que nosotros podamos aportarles, porque eso es beneficioso para nuestra gente, porque 
después ya empiezan a trabajar y nuestra centeno practica ese deporte y de repente la gente que viene de 
Santiago, que no estoy en contra pero sería bueno que nuestra juventud cerrara el año deportivo en cuanto a 
voleibol. No fue malo el año, un grupo viajó al extranjero, ganaron dos o tres títulos. Creo que ahí vamos a 
conversar con el Daem, para hincar el diente en esos deportes como el fútbol, voleibol y tenis de mesa, a 
través de la oficina del deporte y trabajarlo en red, que va en beneficio de nuestra juventud. 
Lo otro, yo sé que son 700 los adultos mayores que hay en la comuna y políticamente son muy interesantes, 
pero estamos dejando muy de lado a la juventud en cuanto a algunos tipos de talleres, que debiéramos darles 
el próximo año. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL 
En los talleres deportivos por ejemplo es para distinto rango etario entonces, la gimnasia aeróbica puede ser la 
misma pero algunas salen por el Departamento de la Juventud y otros por Adultos Mayores, que es la misma 
disciplina, pero no son las mismas exigencias para cada grupo. 
El unico taller que se nos repetía en deportes en zumba, pero una zumba que se nos presentó que es la 
monitora Edith Llanca es un proyecto IND, entonces se presentó porque el costo de la monitora lo cancelamos 
nosotros, pero es un proyecto que se presentó a IND el año pasado y este año salió, independiente de eso 
nosotros teníamos al monitor de Las Cruces con zumba. 
Y lo otro es que en los adultos mayores muchas veces, ellos están enfocados al club donde pertenecen y 
tratamos de dar un taller por club, entonces a los adultos mayores muchas veces no podemos focalizarlos por 
ejemplo, en la Casa de la Cultura de Las Cruces, porque muchas veces no tienen como bajar, como 
desplazarse y tal vez por eso se nos cruzan algunos talleres. Porque un adulto mayor no va a ir de Las Cruces 
a El Tabo, menos en invierno. 
 
SR. GARCIA 
Presidente lo último que se me había olvidado, la Escuela de Fútbol de la Universidad de Chile, termina este 
año su labor por el año y van a hacer un paseo a unas piscinas este fin de semana. 
También participamos en un encuentro de fútbol realmente espectacular en el Estadio Municipal de El Tabo de 
Peñaflor por ejemplo y la verdades que nos enseñaron que participativos en mejor que competitivos. Hubo 
medallas para todos los jugadores. Eso señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Quiero llamar a Comisión de Salud, para el día 16 de Diciembre, a las 10:00 horas, con el Directorio de la 
Asociación de Funcionarios de la Salud y el Director de Adm. y Finanzas. 
 
SR. ROMÁN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo quiero tocar un tema comunal pero muy complejo, ya que salí a terreno y recibí inquietudes de algunos 
vecinos y no es por nada pero no me gustaría que El Tabo fuera un segundo Valparaíso. Mencionó un 
dirigente en un Concejo en terreno en El Membrillo, el tipo de construcciones y la forma o el mecanismo para ir 
parando eso, es una forma bien complicada y siempre los concejales le damos la responsabilidad a la 
Dirección de Obras, y la Municipalidad de El Tabo carece de un Asesor Urbano y lo que requiere la Comuna 
de El Tabo, es voluntad administrativa, yo sé que se está trabajando, pero se está trabajando en el 
ordenamiento territorial, aquí se requiere con urgencia un ordenamiento territorial con cortafuegos 
correspondientes.  
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SR. ROMÁN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo quiero sugerirle al Alcalde que se forme una mesa de trabajo, porque no es solamente la Secpla, acá hay 
varias direcciones involucradas, Dirección de Obras, Tránsito y dos concejales que intervengan en la comisión, 
pero que se empiece a trabajar en el ordenamiento territorial, yo sé que Secpla está haciendo un trabajo de 
alcantarillado, ordenando las comunidades, pero sola no lo va  a hacer, y la Directora de Obras no lo va a 
hacer sola, todos dependemos de algo, pero hoy día ir solucionando los temas aquí en la comuna, es una 
mesa técnica, yo sé que produce desgaste, pero hay que ordenar. Por eso yo invito a la voluntad de la 
Administración, a realizar una Comisión del Ordenamiento Territorial, pero que participen dos concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
A mi me interesaría que el Encargado de Emergencia también participara de esa mesa de trabajo. Porque en 
El Tabo Alto se necesita se trabaje en los cortafuegos urgentemente. 
 
SR. GARCIA 
Es urgente contar con un Asesor Urbanista, porque nos van a construir cuatrocientas y tantas casas y ni 
siquiera tenemos el acceso para esa población. No hay donde estacionar y ellos van a tener vehículos, agua 
potable, alcantarillado, luz, seguridad ciudadana y eso es un sector. Si nosotros nos damos el trabajo de 
recorrer Palo Verde por arriba hasta llegar al Estero de Córdova, nos vamos a dar cuenta que hoy día hay dos 
casas, mañana hay 20 construidas. 
 
SR. ROMÁN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL 
La Sra. Yazna Llullé, les va a leer un documento. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
El Oficio Nº 24 de fecha 01 de Diciembre de 2014. 
Conjuntamente con saludar, adjunto y remito a ustedes, el Ordinario Nº 411 con fecha 01 de Diciembre del 
presente, de la Subdirección Administrativa de la Policía de Investigaciones de Chile, el cuál corresponde a la 
información para la implementación para el próximo Periodo Estival de una Avanzada Policial inserta en la 
Comuna llamado Plan “Acción Policial Focalizada 2015”. 
Lo anterior, es para tomar el acuerdo de Concejo respectivo, para dar inicio a los procesos de licitación y/o 
trato directo; según corresponda para alojamiento, alimentación y otros insumos necesarios, para que la PDI 
se instale en nuestra comuna, con los requerimientos básicos solicitados por la subdirección, tal y como se 
detalla en el Ord. Que se adjunta. Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes, Yazna Llullé Navarrete –
Directora Jurídica. 
El Ord. Nº 411 de fecha 1 de Diciembre de 2014, de la Subdirección Administrativa Policía de Investigaciones. 
1. En conformidad a su solicitud de implementar para el próximo periodo estival una Avanzada Policial inserta 
en su comuna, se informa a ud., que la PDI dispuso la materialización del Plan Acción Policial Focalizada 
2015, a fin de poder satisfacer el requerimiento de vuestra ciudad, cuya ejecución se encuentra programada 
entre los días 5 de Enero y 27 de Febrero del año señalado. 
2. Consecuente con lo anterior y atendida la alianza estratégica entre la PDI y la Asociación  de 
Municipalidades del Litoral de Los Poetas, concretada en reunión sostenida el día jueves 27 de Noviembre 14, 
en la Ciudad de santiago, se acordó que nuestra institución aportaría los siguientes recursos: 
a) 4 funcionarios, de distintos escalafones, de sexo femenino. 
b) 14 funcionarios, de distintos escalafones, de sexo masculino. 
c) 05 carros policiales. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
3. Al tenor de lo anterior, se solicita a ese Municipio proveer los siguientes elementos para el óptimo 
funcionamiento de la referida avanzada: 
a) Inmueble con estacionamiento vehicular. 
b) Muebles para el servicio. 
c) Alojamiento. 
d) Alimentación. 
e) Dependencias para uso policial de imputados. 
f) Teléfono fijo e Internet con capacidad para el funcionamiento de nuestros sistemas. 
4. Se hace presente a ese Municipio que deberá que deberá tener cerrados los procesos administrativos y 
contar con el respectivo contrato firmado del inmueble, a lo menos una semana antes del fin de año, requisitos 
fundamentales para dar inicio a la elaboración del Convenio de Cooperación entre la I. Municipalidad de El 
Tabo y la Policía de Investigaciones de Chile.  
Saluda a UD. Eduardo Acuña Vilches –Subprefecto General –Subdirector Administrativo. 
 
SR. ROMÁN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
SRA. CASTILLO 
¿Alcanza el inmueble que tiene visto la Municipalidad para 18 personas? 
 
SR. ROMÁN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sí. 
 
SRA. CASTILLO 
Y lo otro, recuerden que el año pasado no querían ese inmueble por la mala señal Telefônica que hay en ese 
sector. 
 
SR. ROMÁN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vamos a proceder a la votación del documento ya leído por la Directora Jurídica. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, quedan aprobados los 
gastos para la Policía de Investigaciones de Chile.  
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VISTOS: El Oficio Nº 24 de fecha 1 de Diciembre de 2014, de la Dirección Jurídica. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente; 
 
ACUERDO Nº 10-34/03.12.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
MEMORANDUM Nº 24 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2014, DE LA DIRECCION JURIDICA, EN EL QUE 
SE MENCIONA INCLUIR LOS GASTOS, PARA LA AVANZADA DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES 
DE CHILE, LLAMADA ACCION POLICIAL FOCALIZADA 2015, PERIODO ESTIVAL CUYA VIGENCIA 
SERA A PARTIR DEL 05 DE ENERO DE 2015 AL 27 DE FEBRERO DE 2015. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Tengo que informarles que el 2 de Octubre del presente año, se autorizó por el Departamento de Tránsito el 
recorrido de las micros (color rojo). Hay una Resolución Exenta 228 de fecha 17.01.2014, en que por 
abandono injustificado se resolvió cancelar la ruta. Y estas personas están trabajando en la ruta en este 
momento. Por lo cuál les rogaría a ustedes se me informara sobre lo que sucedió con esto. Además que las 
máquinas que tienen están en mal estado, llegan hasta el ingreso de El Triángulo, no van jamás para el otro 
sector, de repente hacen bajarse a la gente en Esmeralda y siguen con el mismo problema. Y lo otro que me 
preocupa es con respecto a Seguridad Ciudadana, que si bien es cierto las camionetas hacen recorridos, yo 
sugeriría que tuvieran un libro y se acercaran a ciertos sectores, porque en las camionetas pasar por el sector 
pero no ven nada. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero hacen entrevistas vecinales, colega Allendes. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero yo creo que tienen que ser con más frecuencia y que en las entrevistas vecinales, los vecinos firmen. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Se toma acta de la entrevista, se sacan fotografías del sector y también se va a hablar con los delegados de 
seguridad de cada zona. Lo que se podría hacer en incluir a otros vecinos para que nos informen de alguna 
anomalía en el sector. 
 
SR. GOMEZ 
En relación al varios de la Concejal Allendes, creo que el Jefe de Tránsito hizo caso omiso a la autoridad y 
autorizó la circulación de la empresa de taxibuses y no acató la orden que dio el Ministerio de Transportes. 
Estos señores no participaron en todo el invierno con la locomoción en la comuna, vienen solamente en la 
temporada estival y qué pasa con la empresa que trabajó todo el año, va en desmedro de ellos. Yo creo que el 
Director de Tránsito tiene que darnos una explicación correspondiente sobre el tema, yo como concejal la pido. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El colega Gómez solicita que citemos al Jefe de Tránsito para el próximo concejo, para que nos explique 
porqué la empresa sigue funcionando, siendo que se le canceló el recorrido. Y hasta el día de hoy esa 
empresa no ha funcionado. Y lo que yo tengo entendido que la Municipalidad de El Tabo, avaló ante el 
Ministerio de Transportes y se le entregó nuevamente la ruta. 
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SR. MUÑOZ 
Mi primer varios dice relación con una inquietud de los vecinos del sector del Estero de Córdova, se está 
interviniendo nuevamente el terreno de donde fueron desalojadas las familias. Probablemente van a hacer 
estacionamientos y el Plan Regulador por la zonificación no permite ningún tipo de comercio en el sector. 
Entonces para que se tomen las medidas, para que el Municipio no vaya a estar dando permisos de 
estacionamiento. Los vecinos dicen que no van a permitir como el año pasado que eso funcione y si la 
Municipalidad no toma las medidas, ellos van a ejercer medidas de presión en la carretera en pleno verano. Y 
yo quisiera ir más allá, si bien es cierto el condominio tiene un documento que los acredita como propietarios, 
pero yo estoy en conocimiento de que existe otro documento de mayor antigüedad de vigencia y que no tiene 
ninguna inscripción al margen del Conservador, por lo tanto, ese es un B.N.U.P., y no es de particulares. 
 
SRA. GARCIA 
Tiene toda la razón, eso no es del condominio y ya está intervenido, ya se ejerció el comercio ahí, incluso se 
cobró hasta estacionamiento, se hizo de todo y nadie hizo nada al respecto. Y ahí es cuando yo discrepo que 
Seguridad Ciudadana tiene un siete, porque pasan todo el día y se devuelven ahí mismo y nadie controla 
sabiendo que no se puede ejercer ninguna actividad comercial. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A mi me gustaría que se fiscalizara y se informe al Concejo. Y que también Vialidad se pronuncie respecto al 
tema, porque están haciendo un acceso. Si está ajustado a derecho o no. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Nosotros podemos fiscalizar pero bajo supuesto de los documentos que teníamos en el Departamento Jurídico 
al expulsar a estas familias era del condominio. Ahora si hay otro documento antiguo como dice el Concejal 
Muñoz, respecto a la Inscripción en el Conservador, que nos lo hagan llegar y ahí recién nosotros podemos 
fiscalizar. 
 
SR. GARCIA 
Pero están interviniendo un BNUP para llegar a un sitio particular, que no es así, pero supongamos que es así 
y eso no se ha fiscalizado. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi segunda inquietud es con respecto al señor Hipólito Soto, del sector Los Molles. El dice que hace muchos 
años que viene conversando con el Alcalde para solucionar un problema de años, referente al polvo en 
suspensión que afecta su salud. A parte de todo lo que genera el vertedero nuestro que tenemos en el sector, 
que también genera incomodidades, vectores y que tampoco se han tomado las medidas. Me preocupa que 
este señor no haya sido atendido y dado a que él ha venido respetuosamente a conversar con todas las 
autoridades de aquí, con todos los jefes de departamentos y nadie le ha dado una solución nisiquiera de 
mitigación. Entonces también quiero dejar de manifiesto eso, para que se tomen las medidas y se considere a 
nuestros vecinos, si nosotros somos servidores de nuestros vecinos, estamos elegidos por ellos para 
solucionarles los problemas. Entonces, si no queremos solucionarles los problemas no nos postulemos a 
cargos públicos y menos de carácter político. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo he hablado dos veces por este tema, con el Alcalde, en la mañana pasé a hablar en Aseo y Ornato con la 
Sra. Amelia y con el Alcalde he tratado de ver otra solución, a ver si se conseguían un camión para echar agua 
con sal, pero no ha sido posible, porque el Alcalde pensaba que Cartagena tenía y no es así, ellos tuvieron que 
contratar un camión, pero le salió carísimo.  
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SRA. CASTILLO 
El Alcalde me dice que está viendo la posibilidad pero este señor mientras tanto sigue comiendo tierra. Yo 
acabo de hablar con la Sra. Amelia y me dice que se va a preocupar por lo menos día por medio de ir a regar 
un poco. 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esa solicitud ingresó hace mucho tiempo, por un tema de salud este caballero se hizo un lomo de toro, llegó un 
informe en que no se podía hacer lomo de toro, el señor Díaz que vive más arriba tiene problemas al corazón. 
Yo fui a terreno y nos complicamos con que vamos a ver un camión con agua y sal, si el polvo es 10 cm., en 
suspensión, es mucho. Yo se lo hice ver al Alcalde en su momento, que hay que pasar la máquina, raspar y 
enchapar, porque el maicillo no levanta tanto polvo y tenemos la cantera ahí mismo Sra. Secretaria Municipal. 
 
SR. GOMEZ 
Lo que pasa es que el está solicitando tirarle aceite, incluso fue a hablar con el señor que arregla camiones y 
le dijo que necesita una cantidad enorme para tirarle, porque otros años lo han hecho, pero eso contamina. Si 
aquí la solución es que se de la orden y se enchape el camino.  
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL 
Yo no tenía antecedentes de este señor como Social, tendríamos que hacerle una vivista y evaluar su caso. 
 
SR. MUÑOZ 
Y mi última preocupación dice relación con salud, recién se está discutiendo aquí que se va a dar o no un 
incentivo, pero yo no soy partícipe de entregarle un peso más a salud, mientras no mejore la evaluación de 
nuestros usuarios, no me interesan las evaluaciones del Ministerio en absoluto, porque son nuestros usuarios 
los que están sufriendo, el Ministerio no tiene idea lo que pasa en nuestra comuna, ellos evalúan cosas 
técnicas y nosotros evaluamos la realidad y calidad del servicio que s ele presta a cada uno de ellos. Producto 
de ello les quiero demostrar que el día 28 de Noviembre, a las 22:30 horas, estando yo presente, un usuario 
solicita la ambulancia a El Tabo, el señor que atendió en El Tabo le responde, que de acuerdo al diagnostico 
que él realiza en base a los antecedentes que le entrega la mamá o la abuela del afectado, no procede que le 
manden la ambulancia ¿es clarividente nuestro auxiliar o paramédico? Y este señor ya tiene antecedentes por 
un mal comportamiento hacia los usuarios, entonces la persona tuvo que llevar al niño a Cartagena en un 
vehículo particular. Entonces esas cosas yo creo que no pueden seguir pasando en Salud. Y yo le pido a todos 
mis colegas, que no aprobemos un peso más para Salud, si la salud no mejora. Porque el capital humano que 
tenemos es deficiente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Me gustaría hacer acciones disciplinarias, porque es un tema delicado como para hablarlo por teléfono. 
SRA. ALLENDES 
Yo no tengo nada en contra de la Sra. Beatriz Piña, pero ella no tiene los 8 semestres de estudio para ejercer 
ese cargo, no tiene título profesional, por lo tanto estamos en notable abandono de deberes. 
 
SRA. CASTILLO 
Sin varios. 
 
SR. GARCIA 
Mi varios tiene relación con la licitación de los estacionamientos, estamos en Diciembre y me imagino que ya 
deben de estar licitados. Eso lo dejo como inquietud, no es materia mía, yo tengo que fiscalizar que los liciten 
nada más. Y lo otro, es en relación con salud, eso de la Sra. Beatriz no tiene el título, ya llevamos 5 años 
diciéndole lo mismo. Hoy día extraoficialmente y espero que no sea así, el Ministerio de Salud está instruyendo 
un sumario para la Posta de El Tabo, pedido por un vecino (Sra. Berríos)  aburrida de reclamarle a los 
concejales. El sumario sería personificado, es para una persona. Eso es todo Presidente. 
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SR. GOMEZ 
Yo espero que estos varios sean trasmitidos a la autoridad, hay una preocupación sobre la temporada estival. 
La licitación estacionamientos, la licitación Complejo Cinco´s se va a entregar en forma directa no se va a 
licitar, quiero que nos respondan. También el tema de agilizar los permisos para ejercer el comercio en la 
temporada estival. Yo creo que están bastante atrasados y empezar a verlos. Tengo entendido que hay una 
cantidad de carpetas y propuestas para los juegos en el Complejo Cinco´s, yo espero que sean de mucho 
mejor calidad que el año pasado. Otra preocupación para el año 2015, vamos a cumplir la mitad del periodo 
como concejales, si hay algún concejal interesado en cambiarse de comisión y agregar nuevas comisiones 
sobretodo la comisión que me interesa que se haga el próximo año, es la de la ordenanza, la comisión de 
alcoholes. El otro tema que me preocupa es el Plano Regulador de esta comuna, ya que estamos quedando 
bastante atrás con ese tema. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A mi el tema de transporte público me preocupa, el Alcalde ha autorizado a diferentes empresas tengan su 
parada, estamos hablando de Buses Luna que en todo el año no han prestado servicio a la comunidad, Buses 
Andrade. Ellos no han cumplido con su servicio si tal vez con los pagos que corresponde, pero eso es al 
margen, porque la comunidad es la que requiere la entrega de un buen servicio. Mi molestia es porque durante 
el año no prestan servicio y en la temporada alta aparecen todos ¿y que pasa con los que hacen patria acá? 
No payanada, entonces que se fiscalice, que se tomen las medidas correspondientes y que se le informe al 
Seremi de Transportes, porque ellos tienen que tener mínimo una salida diaria, dentro del año, que le pidan un 
informe o el libro de las salidas diarias que han tenido, pero que las cosas no queden en el aire, si nuestra 
gente es la que sufre. Lo otro, solicité en concejos anteriores que se hiciera una presentación acá, de la 
distribución del Complejo Cinco´s, ya que el verano 2014 se puso una feria artesanal en el acceso principal y 
cortó todo el Complejo Cinco’s, sin sacarle provecho o beneficio al sector hacia el norte, a mi criterio la 
distribución no fue la ideal. Bien, Sres. Concejales, siendo las 13:29 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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