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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO  
SECRETARÍA MUNICIPAL. /  
  

ACTA ORDINARIA Nº 36 
DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 10:50 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, y con la presencia del Alcalde don Emilio Jorquera Romero como 
Presidente del H. Concejo Municipal y del Secretario Municipal Sra. Paula Cepeda Zavala  como 
Secretario Municipal (s) del Concejo. 
 
1-Acta anterior.  No hay  
2- cuenta del presidente del concejo   
- Modificación Presupuestaria (Salud) 
- Compra para servidumbre Alcantarillado Catamarca (Secpla) 
3-Informe de comisiones Sres. concejales  
4-Correspondencia  
5-varios. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esa es la tabla señores concejales que vamos a desarrollar hoy día y comenzamos con el primer 
punto de la tabla que es la Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA SALUD 
Buenas Tardes Sr. Alcalde, Sres. Concejales y Funcionarios Presentes pasó a dar lectura al  
 
Oficio 184 de Fecha 15 de Diciembre del 2014 
Ant: Modificación Presupuesto 2014 Departamento de Salud  
Mat: Solicita lo que Indica  
 
DE: BEATRIZ PIÑA BAEZ  
       DIRECTORA ADM. DPTO SALUD 
 
A: YAZNA LLULLE NAVARRETE 
     ALCALDESA (S) I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO  
 
 Por medio del presente, vengo en presentar modificaciones al presupuesto del  
Departamento de Salud año 2014  
 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
 
AUMENTO 
05.03.006.001 ATENCION PRIMARIA LEY 

19.378 
4,503,020 

05.03.006.002 APORTES AFECTADOS  13,474,519 
05.03.101.000 DE LA MUNICIPALIDAD A 

SERV. INCORPORADO 
 
5,151,950 
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08.01.001.000 

REEMBOLSO ART 4 LEY 
19435 

717,490 

08.01.002.000 REEMBOLSO ART 12 LEY 
18196 

815,367 

08.99.001.000 DEVOLUCION Y 
REINTEGRO 

410,734 

  25,073,080 
 
GASTOS PRESUPUESTARIOS  
 
DISMINUYE 
21.01.003.003.005 ASIG. ART. 30 LEY 19.78 5,000,000 
21.01.004.005.000 TRABAJOS 

EXTRAORDINARIOS  
2,500,000 

21.02.003.003.004 ASIG. ART. 30 LEY 19.378 2,000,000 
21.02.005.001.002 AGUINALDODE NAVIDAS 900,000 
21.02.005.003.001 BONO EXTRAORDINARIO 

ANUAL  
5,000,000 

21.03.001.000.000 HONORARIOS A SUMA 
ALZADA  

12,000,000 

22.03.000.000.000 COMBUSTIBLE Y 
LUBRICANTES 

4,000,000 

22.06.002.000.000 MANTENIMIENTO Y 
REAPARCIONES  

3,000,000 

22.11.0002.000.000 CURSOS DE 
CAPACITACION  

2,000,000 

29.07.001.000.000 PROGRAMAS 
COMPUTACIOANELES  

1,000,000 

TOTALES  37,400,000 
 
TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTOS  62,473,080 
 
AUMENTA GASTOS PRESUPUESTRIOS  
21.02.001.027.002 ASIG. POR DESEMPLEÑO 

DIFICIL  
2,000,000 

21.02.001.042.001 ASIG. ATENCION PRIMARIA  23,000,000 
21.02.001.999.000 OTRAS ASIGNACIONES   600,000 
21.02.002.002.000 OTRAS COTIZACIONES 

PREV 
900,000 

21.02.003.002.002 ASIG. VARIABLE DES. 
COLECTIVO 

1,600,000 

21.02.003.002.003 ASIG. DE DESARROLLO Y 
ESTIMULO  AL 
DESEMPEÑO COLECTIVO 
DE LA LEY 19.813 

1,400,000 

22.01.001.000.000 PARA PERSONAS 1,000,000 
22.04.001.000.000 MATERIALES DE OFICINA  3,500,000 
00.04.005.000.000 MATE. Y UTILES 

QUIRURGICOS 
3,073,080 
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22.04.999.000.000 OTROS  500,000 
22.02.003.000.000 GAS 100,000 
22.08.999.000.000 OTROS 15,065,225 
22.12.002.002.000 GASTOS MENORES 3,000,000 
29.03.000.000.000 VEHICULOS 2,734,775 
29.05.999.000.000 OTRAS  4,000,000 
TOTALES  62,473,080 
 
Lo anterior señalado para su conocimiento y fines, y solicitar aprobación del H. Concejo Municipal  
 
Sin otro particular saluda atentamente a Ud. BEATRIZ PIÑA BAEZ  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejala María Castillo Ud. participo en la comisión 
 
SRA. MARIA CASTILLO  
Esto es un ajuste que se esta haciendo para no quedar con números rojos, se esta sacando 
prácticamente de una parte donde sobraba y se esta colocando donde se necesita ya con esto 
vamos a quedar ajustados al presupuesto año 2014 Sr. Alcalde y también esta lo de Control que 
dice que lo anterior no presenta Observaciones  en el Oficio N° 91 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Alguien mas desea acotar algo?. 
Lo sometemos a votación señores Concejales, Oficio Ordinario N° 184 del 15 del 12, 2014 de 
Directora Administrativa de Salud donde solicita modificación presupuestaria al presupuesto 
municipal vigente. 
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Apruebo  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Apruebo Señor Presidente  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Apruebo Señor Alcalde  
 
SRA. MARIA CASTILLO 
Apruebo Sr. Alcalde  
 
SR. FERNANDO GARCIA 
Apruebo Alcalde  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación queda aprobada 
el Ord  Nº 184 de fecha 15 de Diciembre del 2014 con el respaldo del Oficio N° 91 del 
Departamento de Control con Fecha 16 de Diciembre del 2014 
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Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente:  
 
ACUERDO Nº 01-36/16.12.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, ORD  Nº 184 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 CON EL RESPALDO 
DEL OFICIO Nº 91 DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL CON FECHA 16 DE DICIEMBRE 
DEL 2014. 
 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales antes de seguir desarrollando la tabla les quiero decir de que ha justificado su 
inasistencia a este Concejo Municipal Don Edgardo Gómez por tener una situación complementaria 
al Horario del Concejo Municipal donde esta dando su examen de grado de una carrera que esta el 
desarrollando como persona natural, dicho esto seguimos desarrollando la tabla Señores 
Concejales y el siguiente punto es Compra de terreno  para servidumbre Alcantarillado Catamarca 
del departamento de Secpla, Señores Concejales antes que continué en este punto les quiero decir 
que me voy a ausentar de la sala me voy a inhibir de mi presencia siempre y cuando se tome la 
decisión de votación porque la situación en comento tiene que ver con parte de mi familia y quiero 
dar un paso al lado para que esto sea de la mayor transparencia posible yo me quiero inhabilitar de 
este punto, por la ley de probidad administrativa efectivamente así es que el Señor Osvaldo Román 
encabeza este punto mientras yo me ausento de la sala Gracias.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Gracias Señor Alcalde como dijo se ausento el Sr. Alcalde y en este punto de la tabla el punto Nº 2 
que es compra  de  terreno  para servidumbre Alcantarillado Catamarca que lo expondrá la Sra. 
Paula Cepeda Zavala  
 
PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA SECPLA  
Buenas tardes Sr. Presidente Sres. Concejales se había explicado en la comisión de Finanzas en 
que contexto se venia esta solicitud así que paso a leer el Memorándum Nº 779 de fecha 16 de 
Diciembre del 2014  
Junto con saludarles, a través del presente, Solicito a Ud. Acuerdo de Concejo para la compra de 
servidumbre, asociada al Proyecto de Alcantarillado Sector Catamarca. 
El  monto estimado es de $5.000.000.- (Cinco Millones de pesos) 
Sin Otro particular, se despide atte. PAULA CEPEDA ZAVALA - SECPLA 
Adjunto a este Memorándum las observaciones del gobierno respecto a esta servidumbre dado que 
es un proyecto y esta presentado al Fril del año 2014 donde la única observación es que no piden 
comprometer al menos la compra de la servidumbre para que el proyecto este con resolución para 
este año dado que este proyecto por si no recuerdan es un excedente que quedo del Fril para cada 
comuna de 50.000.000 (cincuenta millones de pesos)   y se postulo al proyecto que teníamos mas 
desarrollado, pero como tiene que ser de rápida ejecución  tenemos que decidir dada esta 
observación que al menos si no esta la servidumbre en estos momentos desarrollada que haya un 
compromiso con un acuerdo de concejo o un oficio del Alcalde diciendo que durante la adjudicación 
del proyecto se inicia el proceso de compra de la servidumbre  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Correcto señora Paula  
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PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA SECPLA  
Y complementario a eso esta el plano de loteo que fue lo que se inscribió en le Conservador de 
Bienes Raíces donde se identifican los dos lotes el lote 1 que fue el que se adquirió primero esta a 
nombre de Raquel De Las Mercedes Vázquez Gonzáles, pero un tramo del colector que es el que 
tienen que llegar a la quebrada la hollada es el lote Nº 2 y 3 que esta a  nombre del propietario 
Ester del Carmen Pizarro Verdejo, la familia son tres hermanos los dueños es una sucesión dado 
que la madre era la dueña o propietaria del lote, son tres hermanas estarían de acuerdo en vender 
en el monto que esta indicado aquí en el Oficio sin embargo este podría ser un monto mayor pero 
Catamarca en un momento la comunidad cuando recién iniciaron el tramite pagaron una parte y 
tenían un convenio de compra de esa servidumbre, lo que paso fue que ellos firmaron un convenio 
del cual ellos no desconocen sin embargo Catamarca quedo debiendo adeudando en la compra, lo 
que significa que lo que están pidiendo ellos es la diferencia de lo que ellos debieran haber recibido 
por pago a ese comodato que es la diferencia que no pago la comunidad Catamarca, de hecho el 
convenio decía de que dado el saldo adeudado se anulaba la compra y ellos van a respetar que 
aun cuando eso no se cancelo porque saben en el contexto que ocurrió el proyecto y estarían como 
cobrando la diferencia sin desconocer que ellos recibieron un pago de la comunidad Catamarca  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Algo más que acotar Srta. Paula. Colegas Concejales, Sra. Maria Castillo  
 
SRA. MARIA CASTILLO 
Señor Paula con estos 5.000.000 (Cinco Millones) a lo mejor nos va a faltar dice Ud. O estamos   
bien  con este  monto. 
 
PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA SECPLA  
No lo que estoy diciendo es que cuando nos acercamos en este caso para hablar con la familia si 
había disponibilidad de ver  la venta saber si era compleja la compra porque además tiene que 
haber una compra rápida  inscrita rápidamente al conservador, nos indicaron que ellos se 
demoraron tres días en dar la respuesta porque tuvieron que consultar entre los hermanos el  
monto y esto y ese es el monto final que ofertaron, como monto total. Y una de las hermanas que 
vive en EE.UU dice que viajaría el 25 o 24 de Diciembre y ahí llega a Chile y va a estar por 2 
semanas, que debiese ser el momento que nosotros debiéramos ejecutar la compra, porque ella ya 
después no vuelve  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Concejal Alfonso Muñoz  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Yo quisiera hacer dos consultas con respecto, primero que nada adquiriendo esta servidumbre 
seria el ultimo tramite pendiente por parte del municipio para poder ya formalizar este trabajo y 
poder darle una solución que han esperado por largos años los vecinos. Y lo segundo   con 
respecto a la compra o adquisición de esta franja de paso de servidumbre el dominio de ese paso 
de servidumbre va a quedar en BNUP Municipal eso se va a inscribir en el conservador. 
Perfecto para que no ocurra lo que ocurrió cuando se dejo un paso de servidumbre  para estos 
efectos fue indebidamente apropiado por un particular, esas eran mis consultas nada mas . 
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PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA SECPLA  
Como le digo la exigencia de hecho de hoy de Esval hoy que es lo que se modifico  es que la 
servidumbre ósea que la factibilidad del proyecto no ingresa si Ud. no lo tiene inscrito en el 
conservador y el Gobierno Regional también lo pone como exigencia, entonces cuando nosotros 
nos comprometemos con el gobierno regional  lo que comprometemos no es solo la compra si no 
también la inscripción en el conservador y de hecho el plano que esta adjunto fue el que nosotros 
inscribimos en el conservador pero falta regularizar el otro  propietario porque es otra escritura del 
conservador tiene que inscribir al margen . 
La garantía de este colector es que queda abierto incluso para nuevas conexiones por ejemplo Mar 
y Campo porque esta es la ultima conexión que llega al colector central entonces permite la 
conexión de las otras comunidades. 
 
SR. OSVALDO ROMAN  
A mi me gustaría Sra. Paula que diera lectura  a las Observaciones que hace el Gobierno Regional 
en el Informe que llega como Municipalidad para que quede bien claro que es la uncía observación  
que tenemos  
 
PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA SECPLA  
El Proyecto tiene Código BIP 30357682-0 se demonina Construcción Alcantarillado Catamarca, 
Sector Las Cruces, El Tabo. La Observación esta en negrita y Dice:  
Un punto relevante de este proyecto es la constitución de servidumbre de paso inscrita en 
C.B.R. por lo que es necesario asegurar su contribución antes de proceder con la ejecución. 
Por eso se solicita a la Municipalidad asegurar la certidumbre del proyecto. 
Las otras especificaciones técnicas ya fueron corregidas y hoy día solo quedan las 
observaciones  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Algo mas colegas concejales, ya leído y ayer en comisión se toco el tema nuevamente en concejo 
lo vamos a poner en votación Memorándum Nº 779  adelante concejal Fernando García. 
 
SR. FERNANDO GARCIA 
El Caso de Catamarca es más o menos parecido a lo que le pasa a la otra Comunidad. si con esto 
nosotros lo podemos solucionar también el problema a la otra comunidad me gustaría ver que 
posibilidades hay puesto que también están en la misma cantidad de años paleando el tema con la 
municipalidad y sus vecinos, si efectivamente no es tanta la gente que vive los 365 días del año 
pero tengo entendido que también hicieron algún tipo de deposito de dinero en las arcas 
municipales de aquella época entonces me gustaría que quedara establecido en acta que la 
intención de este concejo es también a corto plazo solucionarles el problema a ellos. 
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Lo ideal es sanear el sector no dejar tramos pendientes  
 
PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA SECPLA  
Si señor presidente por eso digo que el colector si sirve para la comunidad pero si dejar en claro 
que el día de hoy esas calles no son B.N.U.P. El sector Mar y Campo son calles que no 
corresponden a B.N.U.P. lo que se les ha dicho a los vecinos  que tienen que hacer el trabajo 
previo de regularizar los loteos para B.N.U.P. hasta el momento todas las calles que no son la 1 y 2 
las que siguen son privadas y por eso no pudieron ser incorporadas en este proyecto, porque al 
comenzó esto era Catamarca Mar y Campo  así se llamaba el proyecto cuando tuve los certificados 
de DOM tuvimos que bajar Mar y Campo en algún momento se trajo al concejo. 
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SR. OSVALDO ROMAN  
Bueno ese es un tema largo de tocar por ejemplo porque   la  Comunidad  Mar y Campo fue 
aprobado por la ley de catástrofe , pero no vamos a remitir a Catamarca   
 
PAULA CEPEDA ZAVALA- DIRECTORA SECPLA  
Si pero la intención como le digo es solucionar, pero en el contexto hay que trabajar primero las 
calles y después el contexto del diseño  
 
SR. FERNANDO GARCIA 
Solamente quería dejar establecido eso presidente  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Gracias don Fernando García, entonces  lo vamos a poner en votación Memorándum N° 779. 
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Apruebo  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Apruebo  
 
SRA. MARIA CASTILLO 
Apruebo  
 
SR. FERNANDO GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Por la mayoría de los Señoras (es)  Concejales mas mi voto de aprobación queda aprobado 
Memorándum Nº 779. 
Gracias. 
 
Vistos: el Memorándum Nº 779 de fecha 16 de diciembre de 2014, de la directora de Secpla. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-36/16.12.2014, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
EL COSTO ESTIMADO DE $5.000.000, PARA LA COMPRA DE UN  TERRENO  PARA PASO 
DE SERVIDUMBRE, ASOCIADO AL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SECTOR 
CATAMARCA  LAS  CRUCES. 
 
SECRETARIA  MUNICIPAL (S) 
Vuelve a Sala de Concejo El Sr. Alcalde. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales seguimos desarrollando al tabla entonces seguimos con el informe de 
Comisiones la Sra Teresa Allendes  
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Sin Comisión Sr. Alcalde. 
 
 



           ACTA ORD. Nº 36 
16.12.2014 
HOJA Nº 8 

 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Sin Comisión Sr. Presidente.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Alcalde ayer en una  reunión de   Comisión extraoficialmente  se toco un tema puntual, donde yo 
quiero mencionar que Inspección y Seguridad Ciudadana viene trabajando bien ordenadamente, 
organizadamente entonces esto temas puntuales como el que ayer mencionaba mi colega Alfonso 
Muñoz me gustaría que se aclarara donde el concejo la vez anterior había solicitado la fiscalización 
del sector de puente de Córdova donde se esta interviniendo un B.N.U.P.  en lo cual no se si llevo a 
cabo la fiscalización pero hubieron cosas que se informaban el Concejal Alfonso Muñoz y me 
gustaría que Ud. como autoridad máxima se investigaran esos casos porque, como le dije, 
Inspección y Seguridad Ciudadana viene trabajando en forma disciplinada seria, entonces  no 
quiero culpar pero algunos funcionarios que no haga bien su trabajo vengan a ensuciar o venga a 
complicar el departamento eso me molesta, porque el departamento en si he visto y funciona en 
forma seria y disciplinada y con esos antecedentes me complica a mi como presidente de la 
comisión  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señorita Yazna su Informe, yo lo desconozco me voy a informar recién ahora, así que proceda no 
mas.   
 
YAZNA LLULLE NAVARRETE - DIRECTORA JURIDICO   
Buenas tardes Sr. Presidente H. Concejo colegas presentes, efectivamente se toco uno de los 
temas de fiscalización en todo lo que es la playa puente de Córdova y tengo el Memorándum 319  
de fecha 15 de diciembre  del 2014 del encargado de Inspección a esta directora que esta aquí que 
les habla, se los voy a leer porque ahí esta claro el tema de la fiscalización. 
A través del presente y junto con saludarle   vengo a informar sobre el resultado de fiscalización  
construcción y modificación de vereda peatonal. De acuerdo a lo anteriormente señalado expongo 
lo siguiente con fecha 28 de noviembre del 2014 se ingreso la solicitud Nº 8916 a nombre del Sr 
Francisco Salfate Parada quien solicita fiscalizar la construcción y modificación de vereda peatonal 
en avda Baqueano frente a la calle el Estero en el sector del Tabo solicitud encargada al Inspector 
Claudio Muñoz Rodríguez el día Viernes 12 de Diciembre del presenté año concurren los 
Inspectores Jorge Poblete y Frank Viveros  para realizar dicha fiscalización la cual se constata que 
se estaría rebajando solera y modificando vereda en B.N.U.P. ubicado en calle Baqueano a un 
costado de condominio de rocas de Córdova frente a la calle el estero, se entrevista con personal 
de la faena manifestando que tendrían autorización de  vialidad pero que no tendrían el documento 
físico en el lugar toando contacto telefónico con el encargado de la obra indicando que los trabajos 
correspondían a la habilitación del acceso de caminos públicos del condominio antes mencionado  
modificándolo verbalmente que deben mantener la autorización en el lugar que se están ejecutando 
los trabajo coordinando una visita a posterior a lo cual por necesidades del servicio en ese día no 
se pudo realizar. 
El día sábado 13 del presente concurre el inspector Frank Viveros Morales a realizar la fiscalización 
que había quedado pendiente entrevistándose con el administrador del condominio Rocas de 
Córdova don Raúl Meneses  a quien se le solicita la documentación de la obra y presentando la 
solicitud de ingreso  a la oficina provincial Vialidad MOP y la orden N° 43 de la Dirección de 
Vialidad de la región de Valparaíso en donde se da respuesta a la solicitud ingresada señalando 
que seria factible su propósito de acceder a caminos públicos. 
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Después de haber analizado la documentación que posee el administrador se procede a cursar la 
citación al JPL a nombre del Condumio Rocas de Córdova por no poseer permiso autorización 
municipal por el rebaje de las soleras o modificación de la vereda según la ordenanza municipal  Nº 
7 Articulo 5 y 6 y además de no mantener el permiso de Vialidad en la faena como lo establece la 
misma Ordenanza al momento de la misma ejecución se adjunta copia de la citación a Juzgado de 
Policía Local y antecedentes que corresponden al permiso otorgado por la dirección de vialidad de 
la región  de Valparaíso. 
Acá tenemos la solicitud e Francisco Salfate cuando solicita la fecha la citación que se curso ayer al 
Juzgado de Policía Local al Condominio Rocas de Córdova con la citación y el parte que se le va a 
cursar, formulario de solicitud de acceso  caminos públicos que tenia que proceder el condominio la 
fecha de ellos de 26 de noviembre una carta al jefe provincial del MOP y acá esta el Ordinario Nº 
43 con una resolución de vialidad y otra documentación también la resolución de vialidad lo que 
dice en el fondo que tiene desde 3 meses en adelante para presentar el proyecto   y para que 
completen la ejecución entonces ellos están ejecutando en estos momentos , se les curso la 
infracción porque no tenían el permiso de obras  en ese momento pero el proyecto tengo entendido 
yo no se como directora jurídica si el proyecto esta aprobado o no por  tener la documentación en 
ese  momento Inspección y Seguridad Ciudadana  les  cursa la infracción por no tener la 
documentación al día quedaron en entregarla ellos ejecutaron la obra porque dicen que tienen el 
permiso de vialidad, los documentos que fueron solicitados fueron los que tenían en ese momento  
se hablo con el administrador me entreviste con el administrador el día de ayer quedo en traerme 
los documentos  en el transcurso de la semana si no la próxima. 
El documento de vialidad que yo tengo en mis manos dice que esta, que ellos tienen efectivamente 
3 meses para presentar el proyecto de acceso de acuerdo a lo indicado porque ellos presentaron 
una carta señalando cuales son las indicaciones la fecha de este documento es del 13 de enero  
del 2014 donde en julio mas o menos debieran haber presentado las observaciones de su proyecto 
si esta todo Ok. Tienen respuesta de vialidad un mes se demora mas o menos aproximadamente 
en agosto debieran haber tenido el permiso ya de Vialidad para trabajar entonces si es que 
presentaron el proyecto pero ellos dicen que no podían trabajar si no tenían el proyecto aprobado, 
entonces se les curso la infracción efectivamente por no tener la documentación al día eso fue lo 
primero y por lo menos si se realizaron las fiscalizaciones así que nosotros le dimos el plazo para 
que presenten los documentos dentro de esta semana y la próxima si no la segunda citación a 
Juzgado de Policía Local respectivo, es que nosotros no tenemos la facultad de paralizar la obra en 
el sentido de que ciando están adentro, porque eso corresponde directamente a vialidad nosotros lo 
que podemos hacer es la citación al Juzgado respetivo  la ordenanza dice eso citación al Juzgado 
respectivo no estamos hablando de una construcción de obra nueva o que se rija por ley de 
urbanismo y contracción esas con cosas distintas  
Por lo menos a nosotros se  nos encomendó la misión de fiscalizar y se fiscalizo no son obras 
nuevas o continuaciones de obra como dice la ley que podamos paralizar nosotros como 
municipalidad. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ellos están trabajando al interior de o están interviniendo la vía publica vialidad  
 
YAZNA LLULLE NAVARRETE- DIRECTORA JURIDICO  
El acceso hacia el interior, por lo menos lo que vi yo ayer están nivelándose   
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SR. OSVALDO ROMAN  
Mi preocupación Sr. Alcalde y de los vecinos del sector es la restricción vial no se que proyecto 
habrán presentado lo ignoro porque un proyecto yo lo puedo presentar sea aprobado es diferente 
es otra cosa un proyecto lo puedo presentar en Dirección de obras o al Organizo que corresponda 
pero que sea autorizado. Porque a mi criterio sin ser gran experto tiene una restricción vial y si 
fuera un acceso para su condominio seria un acceso de salida no mas porque tendría que ser de 
norte a sur.  
Al margen Alcalde igual me alegra que se haya fiscalizado porque hubo una confusión ayer y esto 
nos da la razón al Alcalde que  Inspección y seguridad ciudadana  están haciendo un trabajo 
eficiente y efectivo ya que con fecha de los primeros días de Diciembre o de Noviembre parece que 
ya fue fiscalizado  varias veces y destacar que bien alcalde la Información quizás no era la correcta 
la que llego acá  y me alegra que Inspección y seguridad ciudadana vaya en la vía de hacer su  
trabajo que corresponde. 
 
YAZNA LLULLE NAVARRETE- DIRECTORA JURIDICO  
Esperaremos los documentos necesarios que son el proyecto que ellos tenían que presentar con el 
permiso de vialidad pero por lo menos ya empezamos con la fiscalización y ya tienen los partes 
presentados  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Además que ellos debieran presentárselo al Juez que es en este caso. 
YAZNA LLULLE NAVARRETE- DIRECTORA JURIDICO  
Si bueno esto ahora esta erradicado en el Juzgado de policía Local respectivo así que nosotros 
cualquier cosa yo se los hago saber. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es el Juez el que tiene que determinar. 
 
YAZNA LLULLE NAVARRETE- DIRECTORA JURIDICO  
Pero por lo menos nosotros como departamento de Inspección y seguridad ciudadana cumplimos 
con lo que Uds. Solicitaron. 
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Decir algo al Respecto, Alcalde a mi me preocupa enormemente esta situación de que  a pesar que 
se le cita al Juzgado se les notifica ellos que están infringiendo la ley, mi preocupación va mas allá 
porque estas personas como que hacen caso omiso cuando se les comunica cuando están 
infringiendo la ley  mientras no regularicen la situación no pueden seguir haciendo ningún tipo de 
obra ni movimiento de tierra nada ya , y lo siguen haciendo y esa es mi preocupación que a pesar 
que se toman las medidas de fiscalización no conseguíos el objetivo  que es que las cosas se 
hagan de acuerdo a lo que la legislación establece, primero tienen que estar todos los permisos al 
día y después y a la vista antes de ejecutar cualquier obra mas aun en los B.N.U.P. y esto 
sistemáticamente últimamente no ha estado ocurriendo en nuestra comuna aquí se hace un sin fin 
de obras sin tener los permisos previos que es lo que establece la ley estudio y permisos previos y 
aquí se hace todo lo contrario y nadie le pone el cascabel al gato partiendo por Dirección de Obras 
partiendo por Inspección partiendo por el Juez de Policía Local  entonces aquí Alcalde alguien tiene 
que ordenar esta cosa porque esto no puede seguir sucediendo porque nuestra comuna se esta 
transformando en tierra de nadie sin desmerece a nuestra vecina comuna de Cartagena se esta 
convirtiendo en una segunda Cartagena solo porque no estamos siendo lo suficientemente 
enérgicos en la aplicación de la ley que nos compete como autoridades a cada uno de los que 
estamos en esta comuna  para salvaguardar los intereses y la Ley.  
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias  concejal. 
 
YAZNA LLULLE NAVARRETE- DIRECTORA JURIDICO  
Bueno nosotros como departamento de Inspección y seguridad Ciudadana y a través de la 
dirección Jurídica Ud. sabe cuales son nuestros roles que están dados por ley  por lo tanto como 
están en la Orgánica constitucional  de municipalidades nosotros entablemos con la labor de 
fiscalización y de cursar la notificación respectiva  quien debe sancionar quien debe paralizar obras 
eso es a través de una sentencia un fallo del juez por lo tanto nosotros nuestra labor  misión   esta 
hecha y esta entregada ahora a otra etapa a otra instancia que corresponde que es el inicio de una 
causa que se va a abrir a partir de que ya se cursaron las infracciones por lo tanto ahora quien 
debe hacer el trabajo es el Juez de Policía Local  
 
SR. OSVALDO ROMAN – 
Alcalde le quería informar o comunicar que mañana miércoles con la parlamentaria Maria José 
Hoffman vamos a tener una audiencia con el Director General de Carabineros donde yo la voy  
acompañar y le voy a llevar las inquietudes de la comuna el Tabo,  se lo quería informar Alcalde 
para que lo tuviera en conocimiento ya que tener audiencia con el Director General no se ve todos 
los días. Lo otro  me reuní con el capitán de Cartagena hoy en la mañana y con el sub Oficial 
Montecinos donde ud. como Alcalde y nosotros como concejales sabemos las necesidades de 
nuestra comuna y las debilidades de nuestra comuna entonces mas que eso informales nada mas 
para que lo tenga en conocimiento. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias. 
Bueno Uds. saben que hay un aumento de funcionarios de carabineros para esta temporada estival 
para las dos tenencias son 12 ahora por tenencia tanto para el Tabo y las Cruces antes eran 10 
ahora son 12  
 
SRA. MARIA CASTILLO 
Alcalde le puedo hacer una consulta, Alcalde yo estuve conversando con un capitán y me manifestó 
de que las casas que tiene el reten las Cruces lo que es baño están en muy malas condiciones y 
me dijo si había alguna posibilidad o algo por el estilo que la municipalidad pudiera  reparar  esos 
servicios yo no se si se puede o no se puede. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No se puede,  pero seria bueno que se lo solicitaran por escrito. 
 
YAZNA LLULLE NAVARRETE- DIRECTORA JURIDICO  
Efectivamente al igual que el año pasado solicitaron apoyo y llego el oficio el día lunes, Ayer y se 
despacho al departamento de Aseo y Ornato para que ayuden con el arreglo de la casa. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si pero eso se hace de otra forma. 
 
SRA. MARIA CASTILLO 
Yo lo planteaba nada más. 
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Su comisión concejala Maria Castillo. 
 
SRA. MARIA CASTILLO 
Alcalde yo ya informe mi comisión  
 
SR. FERNANDO GARCIA 
En mi calidad de vicepresidente de la comisión de seguridad ciudadana acá en nuestra comuna me 
toco asistir acá a una reunión de rentas que se realizo en la casa de la cultura, primera impresión 
para mi positiva de hecho participa carabineros de chile PDI el depto de Salud la Armada Bomberos 
la compañía litoral de Electricidad y el encargado de protección civil mas se le rindió un homenaje 
en esa ocasión a don Juan Carlos Salazar el creador del grupo Grass San Sebastián de la 
Provincia de San Antonio ahí vamos a tener una reunión con Ud. Alcalde  con ese grupo la verdad 
es que dejarlo establecido cual es mi intención conversado con ellos traerlos para la comuna El 
Tabo por que no reciben tanto apoyo en la vecina comuna de Cartagena y además me mostraron 
una estadística que el año 2013 ahora el 2014 donde mas han asistido a emergencias por 
inmersión en El Tabo, así que eso lo vamos a conversar a posterior Alcalde si es factible o no es 
factible, pero en la reunión de la cual que bueno que este la directora de salud, me gustaría de 
sobre manera que cuando la directora técnica o administrativa de Salud no pueda estar o esta 
ocupada en otra cosa que es lo normal  sea  representada,   yo  plantee varias ideas que las voy a 
dejar  estampadas en Acta, ocurrido una situación en la Playa Costa Azul deslindando con San 
Carlos resulta que ahí una ambulancia se pidió una ambulancia y Cartagena decía que no podía ir 
por que estaba en El Tabo y el Tabo decía que no podía ir porque estaba en Cartagena eso fue lo 
que informo ahí lo cual me parece no admirable, preocupante porque de hecho nació una idea ahí 
que la voy a plantear ahí yo creo que si hay una emergencia en Costa Azul y Seguridad Ciudadana 
de El Tabo  tendría que acudir sin mirar limites porque de por medio insisto hay una vida, debido a 
esto mismo pedí como no queda acta en esas reuniones pero si estaba la Directora que los  
inspectores o seguridad ciudadana se perfeccionaran o se capacitaran en primeros auxilios de 
accidentes de choque y si es posible porque no tener ahí algún salva vidas por que digo esto 
porque son los primeros en llegar en estas cosas y de repente la gente se va en contra de ellos y 
como que no son autorizados entonces yo le pido alcalde que nuestra comuna empiece como a 
marcar, estamos muy bien catalogados en seguridad ciudadana peor que empiece a marcar los 
lideres en este tipo de cosas primero auxilios salvavidas y un montón de situaciones que a ellos les 
toca llegar primero incendios, no digo que tengan un carro de bombas pero si factiblemente pueden 
sacar a alguien a veces hay algunos inspectores yo los conozco que trabajan por inercia porque s 
eles ocurre como sacar a una persona de adentro porque a el se le ocurre pero no teniendo la 
debida preparación entonces eso seria para mejorar. Lo otro una  
Tarea Alcalde para Ud. ponerse de acuerdo con mi camarada Natalia de el Quisco y el amigo 
Rodrigo García de Cartagena para que no miremos los limites en caso de emergencias los 
Bomberos no lo hacen Carabineros tampoco lo hacen, entonces no es bueno que lo hagamos 
nosotros como municipalidad porque nosotros estamos en el medio  entre   el Quisco y  Cartagena 
entonces nosotros debiéramos tener ahí una buena comunicación para poder trabajar sobre todo 
en la temporada Estival  y lo otro Alcalde que le voy a pedir nosotros tenemos un convenio no se si 
aun estará vigente o no con la Municipalidad de la granja entonces seria bueno si podemos 
conversar con el alcalde y que nos facilite por unos 40 días otra ambulancia porque también se 
hablo ahí de la escasez de ambulancias tanto en Cartagena tanto en El Quisco y El Tabo  y nos 
llega otra ambulancia mejor ahora si vamos a comprar y llega una nueva fabuloso pero mientras 
tanto no la tenemos podríamos hacer un convenio con el Alcalde de La Municipalidad de La Granja 
mientras tanto el ofreció cualquier cosa estaba en ayudar. 
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SR. FERNANDO GARCIA 
Esas fueron las ideas que yo le planteé sobre seguridad ciudadana nuestra que se perfeccionara, 
carabineros bomberos tratar de ver que pasa con los bomberos si están en condiciones, bomberos 
agradeció las gestiones  de la I. municipalidad de El Tabo porque gracias a la gestión y gracias a lo 
hemos aprobado aquí en concejo  de las subvención que se les ha dado ellos tienen cuartelero 
maquinista antiguamente no lo tenían y les puedo decir que están mas ayudados  que en 
Cartagena y en El Quisco la comuna del Tabo es superior la ayuda le da entonces eso es bueno y 
hay que recalcarlo y hacerlo ver, siempre estamos  acostumbrados a hacer las cosas mal  espero 
Alcalde que estas sugerencias en cuanto a Seguridad Ciudadana y a nuestros Inspectores lo 
podamos hacer, perfeccionar no a todos hay 32 funcionarios acá en seguridad ciudadana que van a 
trabajare en la temporada estival bueno perfeccionemos a 10 para que los 32 en algo eso es en 
calidad de vicepresidente de Seguridad Ciudadana el presidente no asistió porque tenia un 
compromiso que con anterioridad y es por eso que me toco asistir representándolo, espero haberlo 
hecho bien señor presidente. 
 Y el la otra comisión de deporte tuvimos una reunión almuerzo con la promotora o encargada de 
hacer béisbol playa, conversamos con la Sra. Paula Cepeda y pusimos en antecedentes a la Sra. 
Mónica también acá ellos están pidiendo un aporte habían inicialmente 3.000.000 (tres millones) 
pero el ofreció mas cosas y pidió mas también primero ofreció y dejo establecido que la 
municipalidad en ese campeonato tenia todo tipo de cobertura de prensa y pidió por favor si se 
marcara presencia por ejemplo coloco como valga la redundancia coloco a Serena le llena la 
cancha de pura propaganda de la municipalidad de la Serena de las empresas que le toca a el 
representar tiene un letrero que mide 1metro por 1 metro sin embargo la municipalidad de Serena 
por todo colocando banderolas colocando todo este tipo de propaganda donde aparezca la 
presencia de la municipalidad de El Tabo nos ofreció una clínica para arbitro y directores técnicos 
en los colegios gratis y nos ofreció 4 niños que participen con las campeonas nacionales hagan una 
demostración de Béisbol playa en ese campeonato 2 varones y 2 damas y la cobertura de prensa 
para todos los funcionarios municipales y para todo el concejo municipal el que quisiera puede ir 
cubre de la revista el diario el Mercurio lo cubre CDF lo cubre TVN Chile visión, la verdad es que 
tenemos una gran cobertura  a trabes del país nacional, además somos la municipalidad hay que 
decirlo mas pobre que participa en este campeonato Serena pago 62.000.000 (sesenta y dos 
millones de pesos) , entonces creo alcalde que esas instancias hay que aprovecharlas para darnos 
a conocer que somos pobres pero bueno eso es quedo de venir a hablar con Ud. pero Ud estaba 
de vacaciones, conversamos con la Sra. Paula se hablo aquí en concejo estaba de acuerdo en 
aumentarles porque nos van a dar mas cosas y nos van a dejar implementación para los niños de 
ambos colegios de voleibol y eso es y lo ultimo alcalde es una petición no me gusta pedir pero ya 
conseguí algo, nosotros la comuna de El Tabo en la asociación de fútbol de Cartagena salieron 
campeones los cadetes en general primero en juvenil y segundo en primera infantil y en general 
salimos campeones ya hace rato los niños esta semana celebraron su campeonato a pesar que 
tiene que seguir jugando yo pedí a través de algunos contactos con algunas personas unas 
medallas para entregarles a cada jugador tengo hasta el momento 30 peor me faltan unas 20 mas 
si es posible este concejo pudiera entregarle que digan atrás no son tan caras que diga atrás 
campeones 2014 ojala que no diga Cartagena que diga campeones no mas porque no nos han 
tratado bien Alcalde en Cartagena nos han tratado bien  mal pero que diga campeones nada mas 
eso 2014 y lo otro aprovechando esta instancia el Club Deportivo Chile España y el Club Deportivo 
El Tabo esta semana les corresponde jugar y tendrían que ocupar el Estadio municipal de El Tabo 
y el Estadio Municipal de El Tabo no se puede ocupar porque esta la Fiesta de navidad entonces 
están sin cancha peor como son tan geniales los señores de Cartagena tienen la intención de 
mandar a los dos clubes de la Comuna a jugar a Cartagena en consecuencia que esta el Estadio 
de Las Cruces y el Estadio de Las Cruces lo van a ocupar dos equipos de Cartagena hay cierto 
grado d molestia dentro de los socios de Chile España y los socios del Club deportivo El Tabo,  
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SR. FERNANDO GARCIA  
Entonces si es factible oficiarle a los señores de Cartagena que el estadio nosotros no se lo vamos 
a prestar porque seria absurdo, mandar un oficio y decir que tenemos el estadio nuestro ocupado y 
que nuestros clubes debieran jugar en el otro estadio municipal que tenemos que es el estadio de 
Las Cruces, el peral también lo tiene ocupado porque hacen de local ahí ellos, eso alcalde ojala las 
medallas puedan ser factibles y el oficio yo creo que con un poquito de fuerza, ojala ese oficio sea 
cuanto antes y con un poquito de fuerza porque les vuelvo a repetir no quiero  hablar  mal,  pero a 
las Cruces a Chile España y al Tabo y en Cartagena no nos quieren mucho eso es todo Presidente. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Habría que hacer un oficio, bueno el encargado de deporte. 
 
SRA. TERESA ALLENDES  
A la Sra. Beatriz cuantas ambulancia efectivamente funcionando existen el la comuna  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA SALUD 
Operativas hay dos que son las dos existentes que hay.  
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Necesitaba saberlo porque ayer, ante de ayer en la noche había solo una ambulancia y juntaron 
enfermos para llevarlos san Antonio a una persona que falleció y a otras dos personas las sentaron 
en la parte de delante de la ambulancia porque no había otra ambulancia, entonces yo no se si no 
había chofer en hora de urgencia en la noche. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA SALUD 
Bueno nosotros tenemos habilitada las 24 horas las dos ambulancias circulando no hay un corte de 
funcionamiento donde hay dos conductores mas los dos tens y un tercero de apoyo por si acaso de 
pero las dos ambulancias están en funcionamiento las 24 horas. 
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Muy preocupante Señor Alcalde porque no pueden juntar lotes de enfermos porque todos tienen 
distinta gravedad, distinta necesidad y urgencia para llegar al hospital de San Antonio porque 
bueno nosotros como posta rural no estamos en condiciones de atenderlos y que lleven esa 
cantidad de enfermos y las demoras que se provocan no logro comprenderlas, ud. esta en 
conocimiento de algo de lo que yo estoy diciendo. Me interesa que se practique alguna 
investigación al respecto. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si por supuesto, bueno yo tome conocimiento hoy en la mañana de la situación voy hacer que se 
investigue si estaban las dos ambulancia por que habían 5 personas en una  y dos de ellos de 
carácter grave, cada vez que salen a San Antonio llenan una bitácora y cuando salio una 
ambulancia la otra estaba en servicio. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA - DIRECTORA SALUD 
Es por el caso de la Sra. Urrea,  La Sra. Castañeda, yo tome conocimiento en su oportunidad, por 
los conductores, de que cuando salió el llamado de emergencia venia ya una ambulancia aquí en 
Las Cruces, se acercaron al domicilio por la urgencia inmediata que estaba requiriendo la familia y 
por la gravedad que estaba presentando la paciente, y ya venían con un paciente de traslado al 
Hospital, entonces seguramente como ya es resolutiva en se momento la tens tomo la decisión, de 
llevar  la paciente desconozco en qué situación iba el otro paciente. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA - DIRECTORA SALUD 
En ese momento la que toma la determinación es el tens, es quien le da la orden al conductor, 
seguramente ella a lo mejor no resolvió en llamar a al consultorio para pedir ayuda o apoyo a otra 
ambulancia, para saber que ocurrió se tendría que someter a una investigación, porque mayor 
información al respecto no lose, yo se que iban dos pacientes en el traslado pero fue por el 
momento de la emergencia inmediata para llegar con el paciente como se dice rápido, peor creo 
que ya se había provocado el desenlace, pero estaban las dos ambulancia en funcionamiento, si 
estaba la otra ambulancia institucional en la urgencia lo desconozco eso tendría que averiguarse 
que porque a lo mejor asistieron con una ambulancia con los dos pacientes hacia el hospital, eso 
tendría que investigarse alcalde, pero las dos ambulancias quedan en funcionamiento las 24 horas 
con los dos conductores y los dos tens en urgencia.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es triste, correspondencia Sra. Paula  
 
PAULA CEPEDA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El memorándum 410 con fecha 16 de diciembre de Don Mauricio Farías Monroy Director de 
Administración Y finanzas. Por intermedio del presente adjunto remito a Ud. Orden de ingreso N° 
153812 de fecha 15 de diciembre 2014 por un monto de 4.622.589 (cuatro millones seiscientos 
veintidós mil quinientos ochenta y nueve pesos) y orden de ingreso N° 153813 de fecha 15 de 
diciembre 2014 por un monto de $487.411 (cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos once 
pesos) generando un monto total de $5.110.000 (cinco millones ciento once mil pesos) por 
concepto de remate efectuado el día sábado 06 de diciembre del 2014 en dependencias 
municipales se adjunta listado y montos de lotes rematados desde el numero 1 hasta el 113, se 
adjuntan antecedentes, lo anterior para sus conocimiento y fines pertinentes, sin otro particular 
saluda atentamente a ud. Mauricio Farías Monroy Director de Administración Y finanzas. Y se 
adjuntaron las dos órdenes de ingreso y el listado que esta adjunto, lo tienen Uds. En sus carpetas. 
El Ordinario N° 511 de don Luis Díaz Soto director DAEM con fecha 12 de diciembre del 2014. En 
relación al pre acuerdo del concejo del día martes 03 de diciembre  del 2014 solicito aporte de 
$2.000.000 (dos millones de pesos) diciembre 2014 solicito a Ud. aporte de de $2.000.000 (dos 
millones de pesos) para cada establecimiento educacional en donde se desarrollaran las escuelas 
de verano 2015 Colegio El Tabo Escuela Básica Las Cruces para conocimiento V° B° y fines 
pertinentes, le saluda atentamente a Ud. Luis Díaz Soto director DAEM. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tomemos el acuerdo inmediatamente Sra. Paula  El Oficio N° 511 de fecha 12 de diciembre 2014, 
eso lo tiene  cada uno de Uds. En sus carpetas, ya bueno de director DAEM ya lo leyó la Sra. Paula 
el Oficio N° 511 están los respaldos de el V°B° donde lo solicita para que se ejecuten estas 
escuelas de verano que eso lo mando con el Ordinario 502 del 5 de diciembre del 2014, en 
votación. 
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Apruebo ordinario N° 511 del departamento de Educación.  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Apruebo Señor Alcalde  
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SRA. MARIA CASTILLO 
Apruebo Sr. Alcalde  
 
SR. FERNANDO GARCIA 
Apruebo Señor Alcalde  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación queda aprobada 
las Escuelas de verano para la temporada estival 2015 por un monto total de 4.000.000 (cuatro 
millones de pesos) previa modificación presupuestaria que se da por el departamento de Finanzas 
y Secpla. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente:  
 
ACUERDO Nº 02-36/16.12.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, QUEDA APROBADA LAS ESCUELAS DE VERANO PARA LA TEMPORADA 
ESTIVAL 2015 POR UN MONTO TOTAL DE 4.000.000 (CUATRO MILLONES DE PESOS) 
PREVIA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE DA POR EL DEPARTAMENTO DE 
FINANZAS Y SECPLA. 
 
SRA. MARIA CASTILLO 
Se trata de lo mismo, nosotros estuvimos aquí nos presento la escuela de varano el señor Díaz y 
se dijo que la Escuela de verano no era solo para los niños que asistían al colegio sino también 
para los niños de la Comuna y ya en una oportunidad me han dicho que el niño por no pertenecer a 
ninguno de los dos colegios no los quieren recibir y nosotros lo planteamos aquí que tenía que ser 
así. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que los niños se podrían recibir previo informe al departamento social que tenga ficha porque 
tampoco podemos recibir cualquier niño que sean de la comuna.   
 
SRA. MARIA CASTILLO 
Eso, si ese es el cuento. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo creo q habría que acreditar que el niño sea de la comuna y que una vez sea presentado no hay 
ningún problema en recibirlo. Concejal Muñoz.  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Alcalde ese tema se toco aquí cuando vino Don Luis a plantearlo esa situación pero el dejo bien en 
claro que como es un programa Junaeb, y la Junaeb había establecido que fuera para los niños de 
los establecimientos de la comuna porque el programa es Junaeb. Y Junaeb puso esa cláusula que 
no podía ser abierto independiente que sean niños de la comuna tiene que ser para los colegios 
que habitualmente atiende la Junaeb en la Comuna. Es para los niños de los Establecimientos de la 
Comuna no para los niños de la comuna y en eso hizo arto hincapié Don Luis, porque el año 
pasado se recibió a otros niños que eran de la comuna pero no de los establecimientos y la Junaeb 
se los cuestiono   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si ahora me acuerdo, porque antes eran las escuelas de verano comunales tiene razón 
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SRA. MARIA CASTILLO 
Alcalde pero la Municipalidad igual está aportando  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si pero es para los monitores y Junaeb se encarga de las colaciones y todo eso, ya está claro 
entonces.  
 
PAULA CEPEDA – SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
Ya el último es un ingreso a la Oficina de partes con el numero de folio 9071 con fecha 4 de 
diciembre del 2014 en nombre de la Sra. Jacqueline Medina Silva dirección parcela 55 comunidad 
los Alpes dice así. Asunto  el centro general de padres y apoderados del Colegio El Tabo necesita 
ser considerado en sesión del próximo concejo esperando una respuesta favorable y deseándole 
éxito en sus labores saluda atentamente y se consulta acá por la solicitud, ingreso a alcaldía y 
secretaria Municipal y se pregunta a la Sra. Medina qué materia a tratar porque no coloca en la 
solicitud que necesita a tratar para el concejo y vía telefónica indicarían que la materia es situación 
de demanda contra el señor Luis Díaz director DAEM interpuesta por la Señora Castillo y el Señor 
Lautaro Robinson. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya disculpe pero si es que eso esta judicializado no lo podríamos tratar en concejo, yo creo que la 
respuesta debe ser del departamento Jurídico ya que es una situación que esta judicializada y  no 
puede ser tratada en el tenor del Concejo  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
A lo mejor no era lo que  querían interpretar ellos  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por eso que se entiendan con el departamento jurídico, continuamos. 
 
YAZNA LLULLE NAVARRETE - DIRECTORA JURIDICO  
La correspondencia que estaba pendiente que vimos el otro día y ayer el oficio es el 28 De fecha 16 
de diciembre del 2014 de Directora Jurídico Yazna Llulle Navarrete al Sr. Emilio Jorquera Romero 
alcalde y H. Concejo Municipal. Juntamente con saludar adjunto remito a Ud. El memorándum Nº 
474 de fecha 17 de septiembre del presente que proviene de la Secretaria Municipal en donde se 
toma Acuerdo del concejo 2-27 de fecha 16 del 9 del 2014 al otorgar un aporte de 4 UTM por 
afiliados del servicio bienestar de salud que la consulta efectuada por la directora de Control 
suplente proveniente del Oficio N° 88 se evacua el informe N° 216 de esta dirección jurídica en 
donde como conclusión se expone lo siguiente, el informe que les entregue el concejo pasado. 
Que ha resultado precedente el aporte de 2 UTM para el Servicio Bienestar de Salud en el sentido 
que constituye un monto que falta  la diferencia para completar las 4 UTM toda vez que ellos 
reciben un aporte fiscal de 2 UTM por lo que si se aporta con las 4 nos pasaríamos del monto 
máximo del aporte que se da por ley 4 UTM. Por lo tanto por lo expuesto solicito a Ud. Señor 
alcalde y H. Concejo modificar el acuerdo N° 2-27 de fecha 16 de septiembre del 2014 en el 
sentido de otorga un aporte municipal no de 4 UTM sino que de 2 UTM. Atrás esta el memorándum 
donde se tomo el acuerdo para que Uds. Lo modifiquen   
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EMILIO JORQUERA ROMERO – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo primero es revocar el Memorándum Nº 474 y después aprobar el oficio Nº 28 aprobar o 
desaprobar, pero quiero hacer una sola consulta si ¿el Memorándum Nº 474 tiene fecha 17 de 
septiembre por que se está viendo ahora el 16 de diciembre?.   
 
YAZNA LLULLE NAVARRETE - DIRECTORA JURIDICO  
No lo sé Alcalde lo que sucede es que se aprobó en concejo en esa fecha y a mí me llego una 
consulta de la Directora de Control hace unos días atrás solicitando pronunciamiento si 
correspondía el pago de las 4 UTM en el sentido que la Directora de Salud nos informa que el 
servicio les da 2 UTM ya por lo tanto no podríamos darle 4 UTM porque se pasarían en 6, en virtud 
de eso se hace este informe el 216 de la Dirección Jurídica con fecha 11 de diciembre porque de 
esa fecha es la consulta porque en esa fecha se tomo la certeza de cuantas UTM se les va a 
otorgar al servicio. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero siempre es lo mismo. 
 
YAZNA LLULLE NAVARRETE- DIRECTORA JURIDICO  
Yo por lo menos cumplo con informar lo que se me consulta en el oficio la Directora de Control y 
ahí yo informo al Concejo el aporte, por lo tanto habría que modificar el aporte que Uds. los cuales 
dieron 4 y debieran ser 2. 
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Esto se toco en concejo y si se pidió un informe en derecho    de otorgar el beneficio a los 
Funcionarios de Salud estamos hablando de  hace dos meses, entonces está bien Alcalde, no se si 
está llamando la atención pero la pregunta fue clara el porque ahora, el concejo le pidió un informe 
en derecho a la Directora Jurídica, pero esto fue hace dos o tres meses, no me recuerdo si estaba 
Ud. Presente pero el concejo solicito algo un informe en derecho desde que llega a su oficina. Por 
eso le digo alcalde me gusto su procedimiento a la Directora Jurídica porque ahora que está por 
terminar el año  y los funcionarios de salud están arriesgando que queden sin su asignación, eso 
me preocupa.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Todos los años recibe un aporte el bienestar del departamento de Salud. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA SALUD 
Si todos los años alcalde, de hecho ya a estas alturas a través de la asociación que era donde se 
permitía antes ya  estaban ingresados los fondos, pero este tema como dice el concejal Román  
cuando se dio la aprobación de las 4 UTM yo hice la presentación al tiro al concejo que había 
quedado mal establecida las 4 UTM porque ya la subdere había entregado un otorgamiento, se los 
hice ver en el momento, se pidió al tiro los acuerdos respectivos revocando y ahí me acuerdo que el 
Concejal Román lo pidió en administración y finanzas no estoy segura . 
 
SR. OSVALDO ROMAN  
No, yo pedí un informe en derecho.  
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SRA. BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA SALUD 
Lo que pasa es que al ser el aporte establecido por 4 UTM nosotros excedíamos sumábamos a 6 
considerando con lo que la subdere estaba aportando y eso provocaba una iniquidad con  lo que la 
municipalidad le estaba otorgando al servicio de bienestar municipal entonces tendríamos que 
igualar nosotros no podemos ser más que cualquier otro servicio de bienestar que ya este creado 
en la municipalidad por eso tenemos que llegar a la sumatoria de 4 UTM, eso fue lo que se 
estableció.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Lo que solicito el concejo en esa oportunidad, atreves mío fue que se analizara ese acuerdo y se 
entregara un acuerdo porque a mi criterio  no estaba bien tomado ese acuerdo al margen que venía 
con informe de control si nosotros votamos lo que asesora el concejo fue en ese momento la 
Directora de Control que dijo si correspondían las 4 UTM  y nosotros votamos teniendo las 
respectivas dudas, entonces el concejo pidió que se evaluara ese acuerdo y se informara en 
derecho si correspondía lo que se había otorgado, pero no fue hace poquito fue como hace dos o 
tres mese atrás . 
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Yo necesito, no recuerdo quien es el que solicita el aporte de las 4UTM 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Los funcionarios, lo solicita bienestar.  
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Bienestar de salud los 4 UTM, pero Uds. solicitan los 4 UTM 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA - DIRECTORA SALUD 
bueno la carta que fue expuesta en su momento, se solicito 2  UTM yo hice lectura y apela a 2 UTM 
de las 4 UTM otorgadas porque reconocen que fue la subdere quien otorga la diferencia de hecho, 
alcalde ahora en noviembre se hizo la segunda solicitud de remesa entonces sería como venir con 
un informe que no corresponde. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Jessica Ud. tendrá a mano por ahí el Ordinario N° 059 de fecha 15 de septiembre del 2014 del 
departamento de control, ahí vamos a saber exactamente cuánto están solicitando y con que fecha 
lo están solicitando, adelante.  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Mire mi preocupación sigue por la demora en los actos administrativos internos señor alcalde 
porque no solo se olvide que el año pasado para entregarle los dineros a esta asociación que 
todavía era asociación  tuvimos el mismo problema y tuvimos  que hacer un sinfín de trámites de 
última hora hasta cierto punto pasarnos la ley por alto para poder acceder a un legitimo derecho de 
los funcionarios  porque estaban debidamente organizados en los tiempos establecidos pero 
lamentablemente los actos internos administrativos están demorando demasiado y eso nos 
confronta con nuestros propios pares entre funcionarios cierto porque no hay una diligencia no hay 
una voluntad medianamente en plazos razonables los asuntos internos del municipio, entonces es 
una preocupación mía porque si no tenemos la severidad para solucionar nuestros propios 
problemas podemos no cierto claramente evidenciar por que la comunidad nos reclama. Menos a 
los requerimientos de la comunidad si  no solucionamos nuestros propios problemas. 
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EMILIO JORQUERA ROMERO – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Además que yo estimo no es por nada pero siempre hay un monto establecido que da el servicio 
pero ahora no veo por qué tendría que ser distinto. Pero aquí dice que están solicitando 4 UTM. El 
departamento de control dice lo siguiente el Ordinario Nº 059 Por intermedio del presente y en 
relación con Memorándum 475 del servicio de secretaria municipal de fecha 10 del 9 del 2014 que 
solicita informe respecto del servicio de bienestar de salud de fecha 01 de septiembre del 2014 
donde -se solicita  
1.- un aporte de 4 UTM por afilado correspondiente al año 2014 
2.- considerar al total de los funcionarios del departamento de salud  
Puedo informar lo siguiente un aporte de 4UTM por  afilado correspondiente al año 2014 respecto a 
ese punto de acuerdo a lo señalado por la Contraloría General de la República en dictamen. 
Ese es el que le llego a Ud.  
Adelante. 
 
SRA. TERESA ALLENDES  
La Carta la envían los funcionarios de salud o la envía el departamento de salud. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No el departamento de Bienestar. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA SALUD 
Si que en este caso lo hacen atreves del presidente, si en el fondo lo que se quiere establecer acá 
que no está mal hecho el acuerdo por 4UTM lo que hay q respetar es que nosotros no podemos 
abundar en 4UTM porque ya la subdere nos entrego a nosotros un aporte que es 1UTM ahora en 
mayo y ahora en noviembre viene otro aporte de parte de la subdere apoyando el abono que hace 
la municipalidad por los primeros 24 meses entonces nosotros si sumamos los 4 UTM que Uds. 
Nos darían de acuerdo a este acuerdo mas lo que nos dio las subdere sumamos a 6 UTM y seria 
una iniquidad con respeto al Bienestar del Municipio. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces la pregunta del millón es la siguiente por que están solicitando 4 UTM si en mayo habían 
recibido 1  UTM. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA SALUD 
Eso es lo que yo desconozco Alcalde porque en ese tiempo yo no estaba presente cuando se hizo 
la carta de solicitud, debieran haber sido 2 UTM y ellos no pueden desconocer la ley. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Garcia  
 
SR. FERNANDO GARCIA 
Alcalde estaba escuchando con atención ahí está el punto el que acaba de tocar Ud. Por eso que 
no me quiera pronunciar porque el acuerdo está bien hecho  porque  nosotros la ley nos faculta 
para entregarle las 4UTM, que falto ahí que alguien dijera no nos den 4UTM  si ya tenemos 2UTM 
ese es todo el teje maneje de este asunto y lo otro que es que si nosotros fuéramos injusto le 
aprobaríamos las 4 UTM independiente que queden a diferencia con los funcionarios municipales 
que va a causar un problema si va a causar un problema. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Muñoz  
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SR. ALFONSO MUÑOZ  
Alcalde es que aquí la situación no es, como dice el Sr. García que estaríamos en lo legal con 
aprobarle, la Ley dice  que cuando se crea un nuevo Bienestar no puede estar en desmedro ni 
mejor que el que ya tiene el sostenedor, tiene que estar en iguales condiciones y lo segundo que 
efectivamente yo en ese concejo manifesté que la subdere ya había entregado 2 UTM por lo tanto 
lo que correspondía eran 2UTM  para igualar las 4UTM que tiene el Bienestar Municipal eso 
primero y quien rectifico mis dicho  fue el Director de Administración y Finanzas Don Mauricio 
Farías donde dijo que efectivamente habían sido ingresadas las primeras 2 UTM por la subdere, 
pero nadie tomo en cuenta esas observaciones en su debido momento ahora  a quien le 
correspondía no era mi función. 
 
SR. FERNANDO GARCIA 
Alcalde yo insisto que sea para no entrar en polémica el acuerdo nuestro está bien porque nosotros 
no fuimos informados como correspondía, porque yo como concejal puedo tener apreciación sobre 
la ley  pero quien a mi me tiene que asesorar son los estamentos que la Municipalidad tiene para 
eso yo considero que el Acuerdo que nosotros tomamos por lo menos que yo vote y aprobé esta 
dentro ya justado a la ley. Ahora lo podemos revocar estamos de acuerdo pero lo que Ud. Dijo esa 
es la verdad, si yo tenía ya porqué pido mas. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sabe tomado las palabras de los concejales Muñoz y García esto tristemente produce una situación 
de  desconfianza de Departamento de Salud y a los Entes Municipales al Departamento de Control 
que no asesoro como corresponde, porque el Departamento de Control para haber hecho y emitido 
un documento tendría que haber preguntado en DAF si es que  habían ingresado algunas UTM por 
concepto de bienestar para el Departamento de Salud que es lo primero que hay que hacer, esa 
consulta como no se hizo llego el informe de Control acá el Nº 59  diciendo que correspondía 
aplicar las 4 UTM y en base a eso se voto en el Concejo Municipal, ahora bien porque produce un 
clima de desconfianza porque como dijimos anteriormente a la fecha de mayo Bienestar tenía 1 
UTM en el bolsillo y saben que no pueden sobrepasar las 4 UTM entonces era injusto pedir 4 UTM 
eso no puede ser yo creo que es de mala leche entonces ahora documento que llegue de salud 
vamos a tener que enviarlo a todos los entes pertinentes para que sea como corresponde  porque 
aquí lamentablemente lo voy a decir con mucha responsabilidad aquí se equivocan para el lado de 
ellos no mas y nunca para el lado de nosotros siempre en buen chileno el tejo pasado entonces yo 
creo que eso no puede ser así. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA SALUD 
Alcalde me da la palabra  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entiendo que eso no puede ser aquí se van a tener que poner las pilas los dos Departamentos que 
asesoran tanto al Concejo como al Alcalde y este tipo de situaciones no pueden volver a ocurrir 
lamentablemente no quiero ser una persona que evita las responsabilidades pero con los señores 
Concejales en esta situación nos podríamos lavar la manos no mas y decir sabe Sra. fuimos mal 
asesorados y ahí se termina el punto, directora. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA SALUD 
Bueno solo manifestarle que al menos como Departamento de Salud,  cuando sucedió esta 
situación yo me encontraba haciendo uso de mi feriado legal pero si en algún momento se lo 
comente al Señor Concejal y se lo comunique a la Sra. Yazna  lamentablemente peque de no 
haberlo hecho por escrito pero si encontré que cuando se hizo la petición se lo manifesté al 
presidente que en este caso a Don Patricio León que estaba de mala forma el informe emitido 
donde se solicitaba 4UTM porque ellos no pueden desconocer la ley y claramente  a lo mejor y 
asumo voy a asumir mis palabras también como lo dijo Ud. Alcalde quisieron a lo mejor  pasar mas 
allá de lo que corresponde y se lo comete al Concejal Román que se acerco a mi oficina por un 
paciente y se lo hice saber, le dije sabe que el acuerdo está mal tomado porque ya la subdere nos 
otorgo y ese depósito se hizo  en mayo por lo tanto la municipalidad solemnemente debiese dar 2 
UTM, porque en el mes de noviembre vendría la segunda remesa y por eso se considero pedir un 
pronunciamiento alcalde. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Las responsabilidades cuando uno las asume debe asumir en su momento esta situación se genero 
en septiembre y estamos en diciembre. 
 
YAZNA LLULLE NAVARRETE- DIRECTORA JURIDICO  
Esto me lo comunico la Directora de Salud hace dos semanas atrás aproximadamente menos de 
dos semanas cuando todavía no se hacían los aporte y efectivamente al haber una duda con 
respecto a las UTM María Eugenia solicita al departamento Jurídico que  se analice la situación con 
fecha 4 de diciembre por eso mismo es que se esta informando al concejo  y se emite el 
pronunciamiento con fecha 11 de diciembre de que efectivamente corresponde a X cantidad de 
UTM y ahí se dan los lineamientos a seguir que se dan en el concejo pasado y que solamente 
bastaba la modificación del acuerdo de concejo de  4 UTM a 2 UTM, que se iba a entregar ahora en 
este concejo y eso lo vimos ayer también, alcalde esta asesora de verdad se siente comprometida 
con su trabajo yo me siento que no he entregado una mala asesoría la concejo y tampoco a Ud. Si 
no que todo lo contrario por lo tanto estamos subsanando esta. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si es que sabes lo que pasa es que con las palabras de la Señorita Beatriz me deja en duda porque 
si en algún momento sabía que estaba mal hecho por qué no emitió una carta para haber 
modificado en septiembre, octubre o noviembre  
 
SR. FERNANDO GARCIA 
Cuando llego el acuerdo la directora debiera haber mandado un oficio al concejo por escrito eso 
para mí no es una buena asesoría,  ósea no sé en qué idioma estoy hablando. Porque si a mi me 
dicen tomamos un acuerdo alguien dijo aquí que estaba más o menos, no estaba claro por decir 
algo entonces la Directora debiera haber dicho mire están equivocados por eso aquí está el artículo 
de la ley listo. 
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Pero la duda que teníamos nosotros le pedimos un pronunciamiento a Control, y ratifico que si eran 
las 4 UTM  y siguieron las dudas alcalde y nuevamente se solcito que se analizara el acuerdo que 
ya en virtud de la ley se habían otorgado algunas UTM ya a los funcionarios no sé el monto pero 
fuimos asesorados. 
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No si estamos totalmente de acuerdo, que tiene solución si, lo que estoy viendo es claro, no se les 
olvide que esta situación venia de mayo entonces en septiembre recién empiezan a correr la cartita 
de que el acuerdo está mal tomado o la solicitud estaba mal hecha a eso me refiero.  
Señores concejales visto y analizado el oficio N° 28 del 16 de diciembre del 2014 de Yazna Llulle 
Navarrete Directora Jurídico a Emilio Jorquera Romero Alcalde y H. Concejo Municipal  
Dicho lo que se ha visto tenemos que tomar el acuerdo de revocar   el acuerdo N° 2-27 del 16 de 
septiembre del 2014 donde se aprueba por unanimidad de Concejo Municipal un aporte de 4UTM 
por afiliado correspondiente al año 2014.  
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Apruebo revocar acuerdo de concejo 2-27 del 16 de septiembre del 2014 como aporte de 4UTM por 
afiliado al servicio de bienestar de salud  
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Apruebo revocación del Acuerdo señor alcalde. 
SR. OSVALDO ROMAN  
Apruebo Señor Alcalde  
SRA. MARIA CASTILLO 
Apruebo Sr. Alcalde  
 
SR. FERNANDO GARCIA 
Apruebo Señor Alcalde  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación queda aprobada 
el revocar el acuerdo 02-27 de fecha 16 de septiembre del 2014 donde se aprueba por unanimidad 
del Concejo Municipal un aporte de 4UTM por afiliado correspondiente al año 2014.  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente:  
 
ACUERDO Nº 03-36/16.12.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, REVOCAR EL ACUERDO  N° 02- DEL ACTA 27 DE FECHA 16 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2014 DONDE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO 
MUNICIPAL UN APORTE DE 4UTM POR AFILIADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Acto seguido señores Concejales, visto y realizado por el departamento jurídico la situación del 
aporte municipal cabe presentar, Oficio N° 28 del 16 de diciembre del 2014 lo voy a leer completo,  
De señorita Yazna Llulle Navarrte directora Jurídico a Señor Emilio Jorquera Romero Alcalde y H. 
Concejo Municipal, Conjuntamente con saludar  adjunto remito a Ud. Memorándum Nº 474 con 
fecha 16 de septiembre del presente proveniente de la Secretaria Municipal donde se toma el 
acuerdo de concejo N° 2-27 del 16 se septiembre del 2014 al otorgar un aporte de 4UTM  por 
afiliado al servicio de bienestar que la consulta efectuada por la Directora de Control, Subrogante 
proveniente del oficio N° 88 se evacua informe N° 216 de esta dirección en donde como conclusión 
se expone lo siguiente. Que a resultado procedente la aprobación de un aporte de 2UTM al servicio 
de bienestar de salud en sentido que constituye un monto que falta en la diferencia entre a las 
4UTM toda vez que ellos reciben un aporte fiscal de 2UTM por lo que si se aporta con las 4UTM 
nos pasaríamos del monto máximo del aporte que se da por ley. 
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por lo antes expuesto solicito a Ud. Señor  Alcalde y H. Concejo modificar el acuerdo de concejo N° 
2-27 de fecha 16 de septiembre del 2014 en el sentido de otorgar el aporte municipal no de 4UTM 
si no de 2UTM. Es cuanto puedo informar lo anterior para sus  fines pertinentes, saluda 
atentamente a Ud. Yazna Llulle Navarrete.  
En base al oficio N° 28 señores concejales tomamos el acuerdo de dar un aporte de 2UTM al 
Servicio de Bienestar Concejal Teresa Allendes  
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Apruebo Oficio N° 28 emanado de dirección jurídica  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ - 
Apruebo señor alcalde 
 
SR. OSVALDO ROMAN – 
Apruebo Señor Alcalde  
 
SRA. MARIA CASTILLO- 
Apruebo Sr. Alcalde  
 
SR. FERNANDO GARCIA- 
Apruebo Señor Alcalde  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación queda aprobado 
el Oficio N° 28 de fecha 16 de diciembre del 2014 donde se concluye hacer un aporte de 2UTM al 
Servicio de Bienestar del Departamento de  Salud. 
 
VISTOS: LO ANALIZADO POR EL H. CONCEJO MUNICIPAL, SE TOMA EL SIGUIENTE:  
 
ACUERDO Nº 04-36/16.12.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL OFICIO N° 28 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 DONDE SE 
SOLICITA UN APORTE DE 2UTM AL SERVICIO DE BIENESTAR DEL DEPARTAMENTO DE  
SALUD 
 
No hay más correspondencia, señores concejales seguimos con el siguiente punto en la tabla, 
concejala teresa Allendes   
 
VARIOS  
SRA. TERESA ALLENDES  
Señor alcalde estoy preocupada porque no veo avances del arreglo de las calles según una carta 
gantt del Departamento de Finanzas, respecto al arreglo de las calles puso fechas según cómo iban 
a trabajarse los sectores señor Alcalde y la verdad es que no hay avances y la cantidad de micro 
basurales acercándose la época estival también acercándose a proporciones que perjudica 
enormemente el buen funcionamiento, se llena de perros, la verdad es que estamos en muy malas 
condiciones realmente para enfrentar esta época estival estuve recorriendo los sectores altos, yo 
creo que si tenemos convenio con alguna municipalidad como decía hace algún instante el 
Concejal García debiéramos tratar de hacer algún convenio  o hacer salir más las maquinas para 
recoger estas basuras. 
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SRA. TERESA ALLENDES  
Lamentablemente por falta de fiscalización no se pueden sorprender a las personas in fraganti 
sacando la basura, escombros, ramas, colchones de todo, entonces no se qué podemos hacer con 
el departamento de inspección y luego de eso quiero que se solicite poner a bien la ley de tenencia 
responsable de animales de las personas que sean  sancionadas multadas por tener sus perros en 
la calle hay una Ordenanza al respecto y esa Ordenanza no está siendo cumplida. Solicite también 
al departamento de medio ambiente de que viéramos la posibilidad de que los animales que están  
sobre todo en El Tabo, porque se que en las Cruces los mantienen desparasitados la fundación 
Atra a Organización Comunitaria Atra  en El Tabo no tenemos la misma suerte y me dicen que no 
pueden ponerle los desparasitaros y las antirrábicas a los animales que están botados en la calle, 
yo creo que tenemos que hacer algo porque los perros definitivamente están abandonados, se 
acerca el verano yo he visto  a gente que entra a comprar  a los negocios  por ejemplo de 
carnicerías los animales pescan las bolsas pillan desprevenidas a las personas y les roban las 
cosas que compran entonces imagínese Ud. Un niño chico con un perro que no esté vacunado con 
una antirrábica, vamos a tener graves problema realmente y ver la posibilidad de cobrar un poco 
mas de aseo para ver para que la Municipalidad recogiera realmente eso pero que el costo lo 
asumiera los mismos contribuyentes en el aporte que hacen de aseo. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ojala fuera así, no pagan el derecho.   
  
SRA. TERESA ALLENDES  
Claro no pagan el derecho si yo lo sé Señor Alcalde pero nosotros tenemos que solucionar ese 
problema porque nos afea la comuna. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si claro.  
 
SRA. TERESA ALLENDES – 
Estamos progresando por un lado y nos vamos destruyendo por otro  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Le cuento no se trata de justificar ni mucho menos pero si Ud. Hace un análisis de abril a 
septiembre no ocurre eso Octubre es más después de diciembre es el más crítico que ahí la gente 
se acuerda que tiene casa en la playa vienen a raspar a sacar los muebles, entonces 
lamentablemente entre ir sacando basura e ir sacando ese tipo de escombros de podas de limpieza 
interior de las casas eso es complejo, me contaba uno de los conductores que en un sector muy 
chiquitito en casi dos manzanas de Playas Blancas llenaron dos camiones entonces es una 
situación compleja y en eso llenar dos camiones con ramas con escombros somieres sillones 
entonces, lamentablemente hay q ir mezclado entre que se prefiere sacar la basura domiciliaria que 
es la que produce una situación compleja y a la vez ir sacando este tipo de ramas y escombros que 
yo se que afean, les pongo como un solo ejemplo ayer fui al velorio de una señora cerca de mi casa 
fui en la tarde estaba totalmente limpio a las dos horas después en la boca de la Sra., estaba una 
rumba de pasto y cuestiones hasta hojas de palmera y todo eso a las dos horas después entonces 
es una situación compleja y uno por esa situación no puede culpar ni siquiera la departamento de 
aseo, porque uno puede decir oiga sabe que ella tiene cochino aquí, son situaciones complejas, 
entonces claro yo me moleste y dije mire toda la gente que va a pasar el verano, estamos haciendo 
todo el empeño posible yo se que está trabajando la gente bastante más pero vamos a dar 
solución. La carta gantt del la moto niveladora don Mauricio Farías. 
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MAURICIO FARIAS – DIRECTOR DE ADMINISTARCION Y FINAZAS  
Buenas tardes señor Presidente Señores Concejales Colegas en estricto rigor la carta gantt fue un 
tema referencial de los trabajos que nosotros vamos a desarrollar dentro de la comuna ahora han 
habido algunos trabajos que han sido remunerados  y hemos percibido por la Municipalidad de 
parte de las comunidades particulares para desarrollar algunos trabajos compra de maicillo y  
trabajos de moto niveladora, hemos estado efectuando algunos trabajos de los que están 
establecidos en la carta gantt Señor Presidente, pero no lo hemos llevado a cabo tal al cayo como 
lo estipula ahí por lo antes mencionado, en esta semana o la próxima semana ya tendríamos que 
tener el cambio de cuchillas así que  ahí estaríamos  parados uno o dos días y lo otro es que 
estamos a la espera del camión para poder regar las calles y empezar a perfilar con material que es 
un poco más húmedo que si no las cuchillas nos van a durar muy poco, pero en definitiva esa es la 
labor que se está desarrollando con la moto niveladora Señor Presidente. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Cuando Ud. Cree que van a estar listas las calles donde hay circulación de locomoción colectiva. 
 
SR. MAURICIO FARIAS – DIRECTOR DE ADMINISTARCION Y FINAZAS  
Bueno nosotros hemos estado arreglando igual algunos sectores que están establecidos en la carta 
Gantt como le dije ahora sector alto de El Tabo podríamos enviar la moto niveladora yo creo que 
sin ningún problema mañana estábamos viendo el tema de unos lomos de toro también que hay 
que efectuar  pero cuando estén en optimas condiciones las cuchillas nosotros vamos a partir con 
eso   
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Señor alcalde sería muy importante de que no olviden en malvilla y en el sector del triangulo hay 
que echar material y hay que hacer como corresponde porque si no nuevamente se va a deteriorar  
con la primera lluvia de verano se va a romper todo ese arreglo que se hizo con tanto esfuerzo en 
malvilla, el ingreso al triangulo en la punta de diamante que hay ahí se hacen unos barriales 
espantosos. 
 
SR. MAURICIO FARIAS – DIRECTOR DE ADMINISTARCION Y FINAZAS  
Bueno en ese camino en particular tenemos dos dificultades, primero es que esta con material que 
es diferente al maicillo, tiene como un enchape de piedra nosotros lo arrogamos previamente y de 
hecho da fe las bitácoras de la moto niveladora y lo otro es que en el invierno lamentablemente se 
forma un exceso de agua, entonces es muy poco lo que podemos hacer respecto a eso, por la 
condición del material que tiene la calamina se forma mucho más rápido, que en un maicillo normal 
pero por lo menos ese camino se hace una vez al mes se hizo antes de la fiesta costumbrista y ya 
está en malas condiciones entonces es como complicado estarle pasando toso los días la moto 
niveladora particularmente a ese camino y como le digo tiene un tratamiento diferente obviamente 
que a un maicillo tradicional. 
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Yo estoy hablando justamente al otro lado, es la misma situación del membrillo, pero hacia el lado 
del triangulo ahí se forman unas pozas de agua. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ahí tendríamos que echarle a un lugar particular. 
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MAURICIO FARIAS – DIRECTOR DE ADMINISTARCION Y FINAZAS  
Gravitacionalmente no nos permite la evacuación de las aguas lluvias eso tendríamos que tener un 
camino por lo menos de 1.50 mts o 2 mts de altura para tomar el nivel, entonces eso es lo que 
complica y eso obviamente tiene la ampliación del camino si usted. Lo ve esta hacia abajo y 
después sube entonces es un tema natural ahí tendríamos que enchapar todo eso pero ya sería un 
metro o un metro y medio de material que tendríamos que echar ahí y no considerando que el 
camino va a quedar en optimas condiciones, lamentablemente también el terreno es húmedo ahí se 
junta, entonces no es un tema que nosotros podamos resolver con la moto niveladora    
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero en verano si lo podemos dejar y  lo hacemos por lo menos una vez al mes, y como segunda 
alternativa al nuevo acceso también lo estamos haciendo en forma completa, particularmente ese 
es el sector que nos complica el otro sector de maicillo yo pase hoy día mismo a un incendio que fui 
y esta perfectas condiciones. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continúe Concejal Teresa Allendes  
 
SRA. TERESA ALLENDES  
En honor al tiempo la verdad es que me interesaba demasiado ese tema y dejaría para la próxima 
los otros.  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Alcalde yo quisiera aprovechar de hondar en el vario de mi colega Allendes, el Director de 
Administración y Finanzas nos ha argumentado porque el Municipio especialmente la moto 
niveladora y nuestros camiones han estado haciendo algunos trabajos particulares, el justifica que 
son remunerados.   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si. 
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Pero yo quisiera decirle que primero que nada dentro del presupuesto anual que este concejo 
aprueba están resguardados todos los recursos para el funcionamiento normal de la maquinaria 
municipal, segundo decirle que somos una entidad pública de servicio  a la comunidad y no 
vendedores de servicios a particulares así que por la tanto cuando hay necesidades en la 
comunidad se prioriza la comunidad y los pItutos para el Municipio se dejaran si es que sobra 
tiempo  de maquinaria, hombre, etc , etc. Eso es con respecto al tema que planteaba mi colega 
Allendes. Ahora temas que traigo yo  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Perdón antes que continúe con el otro tema, el arriendo de maquinaria Municipal está en la 
Ordenanza Municipal  que Uds. aprueban  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Sí, estoy totalmente de acuerdo Alcalde, pero a lo que yo voy cuando haya que priorizar que es 
primero  la comunidad o el arriendo o venta de insumos de la Municipio hacia afuera ese es el 
criterio Alcalde que hay que definir, ya independiente que este normado en la Ordenanza  pero 
hacia donde apunta las prioridades y cuál es nuestra primera obligación desde ahí se parte 
priorizando y dando las directrices de funcionamiento municipal. 
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SR. ALFONSO MUÑOZ 
Con respecto al tema que se toco hace un momento atrás,  con respecto a la intervención a un 
costado del estero de Córdova quisiera solicitarle una copia del informe que nos leyó la Sra. 
Directora Jurídico, lo segundo me sigue preguntando enormemente ayer vi por ahí un reportaje al 
respecto con el acceso libre a las playas de todo nuestro país y claramente en Las Cruces estamos 
con un tema complicadísimo y que no tiene porqué estar sucediendo de acuerdo a la ley, el 
propietario del terreno y también he escuchado algunos comentarios de algunos funcionarios 
municipales como la Directora de Obras  y la misma asesora  jurídico han dicho que la ley les 
garantiza a una zona peatonal la ley no dice en forma peatonal, la ley dice que garantiza el libre 
acceso a todos los bienes  nacionales de uso público y eso depende d los intereses de cada 
persona que lo esté interpretando entonces por lo tanto yo quisiera pedir además  lo establece la 
ley que no puede el acceso obstaculizarlo por acciones del hombre no puede hacer por lo tanto 
cuando hay un portón cuando hay una reja cuando hay un alambrado ese es un obstáculo artificial 
y la ley deja claramente establecido que eso no puede ser por lo tanto si existía un camino libre de 
tiempos inmemorables y generado por alguna función habitual que se hace ese sector ese derecho 
sigue permaneciendo, de hecho también hay unos dictámenes últimamente  que también aparecía 
en el reportaje que dice que inclusive el señor tuvo que comprometerse a dejar abierto los portón 
las 24 horas del día sin restricción y si no lo quiere hacer tendrán que tomar las medidas de 
mitigación correspondientes y hacer un camino a costo de el particular si quiere tener mayor 
privacidad dentro de su propiedad hacer los accesos que correspondan para   el resto de la 
comunidad y así lo hicieron y así los ciudadanos tuvieron su derecho y la ley amparo su derecho, 
eso también para que nuestra directora jurídico tome las herramientas posibles porque no es 
posible que ya por 10, 15 o 18 años nos estén restringiendo el libre acceso a nuestras playas. 
 
YAZNA LLULLE NAVARRETE- DIRECTORA JURIDICO  
Bueno exactamente lo mismo que piensa Ud. es lo mismo que pensamos todos nosotros, la 
postura del alcalde que son libres accesos es por eso que esta Directora Jurídica atreves del 
Abogado externo esta paliando el tema del libre acceso en el sentido de dejar sin efecto y por 
demolición el portón como nosotros establecimos un decreto alcaldicio donde se demuele ese 
portón a nosotros han demandado a través de un recurso de ilegalidad y ese recurso aun está 
pendiente aún está en la corte por lo tanto nosotros estamos señalando que el camino es público 
se presentaron todos los medios de prueba y los antecedentes recién del día jueves pasado que 
fue la prueba en la corte, por lo mismo que Ud. Señala concejal es la misma postura que nosotros 
tenemos como municipio por lo tanto en eso se está trabajando  con la Dirección de Obras la 
Dirección Jurídica mandando los antecedentes para que quede obviamente con el efecto que 
corresponde que es echar abajo ese portón  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero atentamente hace 4 años atrás unos señores de Rapel ganaron el juicio del acceso al lago y 
quedo peatonal así que bueno si ahora se puede revertir, me parecería bastante bien pero en 
Rapel hubo un reportaje bastante largo lo dieron barios días donde ganaron y quedo con el acceso 
solo peatonal entonces por eso me atrevería a decir que nos vallamos con calma esperemos que 
se va a resolver con respecto al portón nosotros estamos firmes en nuestra posición de que el 
portón debe salir de ahí lo mismo que esta pasando en el tabito que también es una situación de la 
que estamos firme con la apertura de la calle.  
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SR. ALFONSO MUÑOZ  
Alcalde otro tema que tengo dice relación con Inspección y Seguridad Ciudadana lo que concierne 
a un móvil, en un concejo cuando llegaron esos móviles aquí se estableció  en un principio que  
iban a ser para Inspección y Seguridad Ciudadana después por necesidad de otra Dirección que 
fue Dideco se le asigno un vehiculo a ellos hoy Dideco tiene su propio vehículo por lo tanto yo 
sugeriría que ese Jeep fuera reintegrado a  Inspección y Seguridad Ciudadana especialmente en la 
temporada estival por motivos de que aumenta nuestra dotación y requerimos una mayor vigilancia 
durante el día o en su defecto, Alcalde ver la posibilidad de adquirir otro jeep u otro vehículo para 
Seguridad Ciudadana porque creo que es necesario acá lo han corroborado  el Concejal García, el 
Concejal Román que efectivamente   Inspección y Seguridad Ciudadana hacen una buena labor 
pero aun faltan lugares por llegar y eso obedece nada más que a un vehículo o un par de 
vehículos, entonces para que Ud. Alcalde dentro de sus prioridades si lo tiene a bien considere la 
forma de acotar con otro vehículo a Inspección y Seguridad Ciudadana. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
De todas maneras si hubo una situación que se paso a mantención y transito  porque cada vez que 
tenían que ir a buscar repuestos tenian que pedir una camioneta y se hacía complejo, cuesta 
mucho nosotros igual tomamos el acuerdo con los Directores en reunión, por ejemplo el vehículo 
que van de viaje a San Antonio tiene q pasar por todos los Departamentos o se hace un llamado 
por el alta voz que va un vehículo a San Antonio para ir optimizando tiempo y recurso municipal 
bueno lamentablemente  hay otros que tiene que ir por otro tipo de situación pero está considerado 
colocar un vehículo más en Inspección y Seguridad Ciudadana porque queremos dejar en aumento 
en invierno otros dos o tres funcionario mas porque se nos hacen poco.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Está en el Departamento de Inspección por lo cual el uso que le da el Departamento de Mantención 
es muy mínimo a diferencia de Inspección y Seguridad Ciudadana,  hoy día de enero a marzo se 
requiere por lo menos incrementar en la temporada de verano. de repente es incomodo meterse en 
el tema Administrativo Señor Alcalde yo se que uds. ven y hay Departamentos que requieren y hay 
una Directora  que también tiene que ver la necesidad si hoy día se requiere de un jeep mas,  esta 
aquí la Directora  que puede argumentar más que nosotros que estamos viendo la necesidad, 
porque le consultamos que pasa porque no llegan allá o la capacidad de respuesta y generalmente 
ellos comentan que les falta con un móvil mas en el verano lo harían pero bien entonces esa es mi 
preocupación nosotros y el Concejal Muñoz lo dijo yo lo traía también en mi puntos Varios que hay 
una necesidad de contar por lo menos en la temporada alta con un vehículo mas, Ud. Tiene la 
Administración, hay un encargado de Seguridad de lo cual si alguien lo está diciendo es por algo yo 
no sé cómo se evalúa, no se como lo evalúan los Directores. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si claro, continúe no más concejal  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ - 
Lo último señor alcalde, una consulta cuando se van a iniciar las obras de ampliación en nuestro 
municipio.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Aquí hay parte de esta la Sra. Paula y por otra parte esta don Mauricio Farías  por el otro lado. 
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PAULA CEPEDA – DIRECTORA SECPLA  
Las bases en situación aun no se inician porque estamos terminando bases licitación cartera FRIL 
PMU primero que tenemos que cerrar, estadio el tabo, estacionamiento juegos pirotécnicos y todo 
lo que significa con la temporada estival y estamos tratando de avanzar están todas para inaugurar 
base licitación entonces estamos atrasados y estamos.   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero va a estar antes del 30 de diciembre   
 
PAULA CEPEDA – DIRECTORA SECPLA  
Yo creo que sí, las bases si adjudicado y contratado ahí no, pero las bases de licitación si. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero podemos dejar por lo menos en base de licitación para que sea inversión 2015 entonces.  
 
PAULA CEPEDA – DIRECTORA SECPLA  
Eso va a quedar en saldo inicial en caja los recursos están, esta aprobado por eso le digo es un 
tema que nosotros estamos colapsados con la elaboración de bases de licitación y que no es solo 
elaborar las bases es proceso de apertura, Proceso de evaluación, proceso administrativo del 
traspaso hacia Dirección de Obras, nosotros despues de la apertura  la Unidad Secpla sigue 
trabajando, tiene que ver con elaborar evaluar el contrato, ver la transparencia y traspasar a Obras 
y en ese proceso igual nos demoramos y es una persona la que hace todo lo que yo le estoy 
diciendo y el Sr. Miguel se incorporo de su feriado legal que bien merecido lo tenía el día de hoy y 
Bárbara a estado cubriendo junto con cartera de proyecto la elaboración de bases en simultanea 
entonces. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Acabamos de cerrar los juguetes que ya se adjudico. 
 
PAULA CEPEDA – DIRECTORA SECPLA  
También tenemos más de 15 – 20 licitaciones en proceso. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno lo importante es que tenemos los fondos salvaguardados.  
 
PAULA CEPEDA – DIRECTORA SECPLA  
Los fondos están aprobados y a lo mas van a pasar el saldo inicial en caja el año 2015 pero debiera 
estar ejecutándose en el primer semestre  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Eso es todo señor alcalde  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos, Concejal Osvaldo Román Arellano  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Gracias, Alcalde en el recorrido aquí en la comuna y se lo hice ver a la Sra. Paula en comisiones, 
estoy preocupado y espero que no suceda lo mismo que paso con los paraderos la bajada ortega 
Señor Alcalde aquí hay  un cartel de 3x3 será o 3x4 grande que dice fecha de termino de la obra 11 
de diciembre del 2014 estamos a 16 de diciembre del 2014. 
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SR. OSVALDO ROMAN  
Alcalde fui a ver la obra yo creo que ni en febrero ni en marzo la terminamos en las condiciones que 
se ve esta la obra paralizada está incompleta no me he metido en ficha técnica pero a mi criterio 
Alcalde no sé si hay ampliación de plazo pero yo me refiero el cartel que hay ahí en Avenida 
Errázuriz que es 11 de diciembre del 2014 y estamos a 16 de diciembre del 2014 y la obra no se ha 
terminado eso se lo hago ver qué sucede, o la empresa no cumple o  hay que cambiar la fecha.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo no pertenezco ni a evaluación ni a nada para que lo tengan claro.  
 
PAULA CEPEDA – DIRECTORA SECPLA  
No la fecha del letrero es  lo que se licito y es el plazo que estableció la empresa que se iba a 
demorar en la ejecución de la obra, hoy día la persona que esta como ito de la obra y supervisa 
todos los días la obra en la mañana y en la tarde y no hay abandono de obras si hay siempre dos 
maestros trabajando y ella lo consigno en el libro de obras, la empresa hace unas semanas y media 
solicito aumento de plazo porque efectivamente hay una demora y lo que la empresa esta pidiendo 
es una cantidad de días, la ito tiene que evaluar si corresponde eso o sugerir en realidad los 
números de días correspondientes, se esta elaborando ahora ese informe  de definir cuantos días 
son el aumento de plazo y de ahí corresponde o multas por atraso y el abandono de deberes la 
bases lo establecen si la empresa abandona por 5 días consecutivos la obra corresponde poner 
término al contrato  y aplicar las multas correspondientes pero hoy día esta en manos de Dirección 
de Obras la ito fue contratada hace un mes  en marco a la ley que solicito la Sra. Patricia Miranda 
Directora de Obras menos de un mes la verdad.   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo que pasa, es que la Obra lo estaba fiscalizando el Departamento de Obras por  la nueva ley hay 
que contratar una Ito.  
 
PAULA CEPEDA – DIRECTORA SECPLA  
Externa y hoy día no lleva un mes debe llevar un semana y media o algo así, esta debe ser su 
segunda semana recién no me acuerdo del apellido se que el nombre es Evelyn, bueno pero 
después les puedo enviar antecedentes de la contratación.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Alcalde igual sigo preocupado a nosotros como Municipalidad hemos sido muy benevolente en 
muchas empresas y que se aplique el contrato que tenemos la vigencia y la garantía pertinente y 
no me gustaría que volviera a suceder lo que paso con los paraderos  inclusive la Contraloría lo 
hizo ver que fue muy Benevolente con alguna empresas que no hicimos valer las multas si hoy día 
la empresa después de la fecha de termino viene a solicitar un aumento de plazo para mi esta fuera 
de plazo no me he metido en las bases técnicas Alcalde solamente me preocupa y dicen que hay 
dos personas trabajado pero yo no vi a nadie en la obra Señor Alcalde  se ve que no hay avances 
no se ve carretilla palas. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A las 8:30 pasamos por ahí andábamos juntos y había gente trabajando   
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SR. OSVALDO ROMAN 
No pero que quede claro que se aplique que hay un contrato de por medio y que corresponde 
porque nosotros como Municipalidad de El Tabo hemos sido benevolente hemos dado todas las 
facilidades a las empresas y no corresponde, la Contraloría se pronuncio que no corresponde ser  
benevolente si aquí no hay que pensar con el corazón cuando uno firma un contrato la empresa 
firma un contrato la empresa se compromete y cuando son contratos a Suma Alzada los plazos hay 
que cumplirlos salió roca mala suerte y si no salió roca salió arena mejor para ellos no es cierto  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Nosotros teníamos contemplado Concejal que esa bajada debiera estar lista ahora para los juegos 
pirotécnico es fundamental eso pero bueno, esperemos tenga al máximo la obra hecha    
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Lo otro alcalde va a ser rígido y disciplinado me gustaría saber cómo se está siguiendo el 
reglamento de uso mantención y funcionamiento de vehículos Municipales, A Concejo y Ud. Alcalde 
nos costó formar ese reglamento no fue fácil me gustaría saber y que a cada concejal se le diera 
una copia, los vehículos se han asignado a que directores saber si han hecho la evaluación a los 
vehículos tienen las bitácoras correspondientes, hay que repetírselo a ese reglamento porque 
nosotros estamos aprobando, como se está aplicando.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Mantención está a cargo de Ud. Yazna  
 
YAZNA LLULE NAVARRETE – DIRECTORA JURIDICO  
No  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Mantención es del Departamento de Transito y ellos son quien  lo manda.   
 
SR. OSVALDO ROMAN  
La idea es que nosotros estamos poniéndonos al día con la ley y cumpliendo, haciendo los 
reglamentos pero no para que queden escritos Alcalde si no para que se apliquen y aquí en la 
comuna de El Tabo no lo estoy viendo, gracias señor alcalde.  
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Se había solicitado también  que cada vez que se enviaran los vehículos a la Maestranza Tapia 
queríamos saberlo tampoco jamás hemos tenido una respuesta.   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno peor mes a mes dijeron que se les iba a mandar un informe.  
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Pero ya no fue, estamos en diciembre se nos va a terminar el año ya  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que lo manden, Concejal María Castillo  
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SRA. MARIA CASTILLO 
Señora Paula ya que esta aquí me interesaría saber  que día se va a hacer el trabajo de luminaria 
en la calle Arturo Prat 1 pero dentro de que fecha un mes un año ya, lo otro Alcalde de don Hipólito 
y su famoso polvo me volvió a llamar el otro día mire que el llama todos los días. Y lo otro que 
solicito para el concejo de enero que el Señor Chaparro nos venga  informar sobre las causas 
Municipales que tenemos eso es todo.   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Fernando García  
 
SR. FERNANDO GARCÍA  
Una sugerencia Alcalde no mas ya la hice y voy a insistir en ella si el municipio puede ver o 
visualizar un terreno o arrendar para colocar los camiones extractores de basura que los tenemos 
ahí como bienvenida a los turistas en el estacionamiento sería bueno ver la posibilidad de ubicarlos 
en algún lugar mientras tanto en el verano.   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se va a contratar un nochero para el estadio concejal mientras tanto.  
 
SR FERNANDO GARCÍA 
Me parece muy bien Alcalde gracias por escucharme.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales quisiera dejar establecido para el 30 de Diciembre un concejo extraordinario o 
lunes 29, puede ser 29 o 30 para el ultimo Concejo que si es que existiera alguna modificación 
presupuestaria para que lo dejemos todo cerrado. En esa fecha  les parece y hagámoslo en la 
mañana a las 11:30 o 12 el 29 de diciembre tomamos el acuerdo concejala Allendes concejo a las 
11:30 de la mañana el día lunes 29 de diciembre concejo extraordinario  
SRA. TERESA ALLENDES  
Apruebo concejo extraordinario 29 de diciembre 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Apruebo revocación del Acuerdo señor alcalde. 
SR. OSVALDO ROMAN  
Apruebo Señor Alcalde  
SRA. MARIA CASTILLO- 
Apruebo Sr. Alcalde  
SR. FERNANDO GARCIA- 
Apruebo Señor Alcalde  
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación queda aprobada 
entonces efectuar el último concejo extraordinario del año 2014  29 de diciembre a las 11:30 
 
 Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente:  
 
ACUERDO Nº 03-36/16.12.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EFECTUAR EL ÚLTIMO CONCEJO EXTRAORDINARIO DEL AÑO 2014  29 DE 
DICIEMBRE A LAS 11:30. 
  
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Va a pasar un aviso la Sra. Yazna LLulle. 
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YAZNA LLULE NAVARRETE – DIRECTORA JURIDICO  
El día 23 de diciembre desde las 9:30 de la mañana tenemos una capacitación con Inspección y 
Seguridad Ciudadana PDI y Carabineros y los Entes Municipales, Retas, JPL, Personal y otros 
están cordialmente invitados los Concejales por si quieren aportar, en la casa de la Cultura a los 
jóvenes nuevos que ingresan al Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana la idea es que 
los conozcan a Uds. También como autoridades y si quieren darle algún saludo de bienvenida o 
algo así desde las 9:30 de la mañana en casa de la cultura el tabo  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Para terminar hoy día a las 11 de la mañana fuimos a una reunión que citó el Seremi de Educación 
a la Provincial de San Antonio donde se presentaron las nuevas modalidades de proyecto donde 
aseguraron que venía bastante más recursos para las comunas viene por dos líneas una que son 
unos proyectos menores que viene dinero para el retiro de algunos profesores y proyectos mas 
grandes de infraestructura de colegio, que se van a entregar  alrededor de 101 millones por 
comuna .Bueno siendo las 17:40 se termina la sesión 
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