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

ACTA ORDINARIA Nº 01 
DEL DÍA 06 DE ENERO DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:13 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo,  y con la presencia de la Sra. Yazna Llullé Navarrete –Secretaria Municipal 
como Secretaria del Concejo y de don Osvaldo Román Arellano, Concejal, en calidad de Presidente del 
Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 31 -04-11-2014 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Contratación Personal a Honorarios (Salud) 
-Fijar Dieta Mensual de Sres. Concejales y Acordar Nº Sesiones Ordinarias en el mes. Conforme Art. Nº 88 
Ley Nº 18.695 (SS.MM.) 
-Modificación Presupuestaria (Secpla) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comentarles que me corresponde Presidir esta Sesión de Concejo, ya que el Alcalde está en Comisión de 
Servicio en la Ciudad de Valparaíso y que acaba de comunicarse con el Alcalde Subrogante para 
comunicarle que no alcanza llegar a esta Sesión de Concejo. 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Nº 31 de fecha 04 de Noviembre de 2014. Ofrezco la 
palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Nº 31 de fecha 04 de Noviembre de 2014. 
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Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-02/14.01.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 32 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2013. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Contratación Personal a Honorarios en Salud. 
 
CONTRATACIÓN PERSONAL A HONORARIOS (SALUD 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
El Ord. Nº 002 de fecha 2 de Enero de 2015, de la Directora Adm. Depto. de Salud. 
Por intermedio del presente junto con saludarle, me permito informarle a Ud., sobre la contratación a 
Honorarios para el año 2015, indicando lo siguiente: 
 

Función Periodo 
Médico Servicio de urgencia (8) Enero a Diciembre 2015 
Médico Apoyo Reforzamiento (2) Enero a Diciembre 2015 
Psicólogo (a)  (3) Enero a Diciembre 2015 
Matrón (a) Enero a Diciembre 2015 
Educadora Párvulo (1) Enero a Diciembre 2015 
Enfermera (1) Enero a Diciembre 2015 

Dichas contrataciones se encuentran insertas en el Presupuesto aprobado para el año 2015. 
Lo anterior, se solicita para la aprobación del H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Adm. Depto. de Salud El Tabo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Les ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
De estos profesionales que se van a someter a votación ¿alguno viene con recurso externo del servicio? Ya 
que años anteriores traían los recursos. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Informarle que la función Médico Servicio de Urgencia viene asignado por los meses de Enero –Febrero, con 
fondos asignados por Programas SAPU Verano. Y el verano 2014, dieron 18 millones de pesos, así que yo 
creo que va ser reajustado este verano en unos 19 millones de pesos. Por lo tanto, viene con proyección de 
gasto del Servicio de Salud para Enero y Febrero, todo el gasto que intervenga el médico. Y para el año 
también viene el SUR viene un fondo también asignado de 15 millones de pesos prorrateado en los otros 10 
meses. El Médico de Apoyo Reforzamiento en estos momentos es el Dr. Marco Núñez y el Dr. Joaquín 
Baeza que por ser médico que todavía está en proceso del reconocimiento EUNACOM, no puede ser 
contratado en modalidad de contrato sino en modalidad solamente a Honorarios. El Psicólogo viene bajo 
Programa, Vida Sana, Chile Crece, que viene con financiamiento de los convenios. El Matrón también viene 
con financiamiento de programa ajustado a un convenio. La Educadora de Párvulo viene con Chile Crece. Y 
la Enfermera es por el Programa Joven Sano, que también viene por Convenio. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Cuando dice médicos del Servicio de Urgencia, ocho, en años anteriores no se solicitaban ocho, 
generalmente el último año se solicitaron cinco y así y todo se solicitaron que se aprobaran pero. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Se piden 8 para no estar viniendo constantemente como hay mucha rotación de médicos. Actualmente tengo 
6 médicos contratados, para suplir todo lo que es turno de verano, pero se pidieron dos más adicionales en 
caso de alguna eventualidad de que no tenga como suplir turnos y tenga que venir al Concejo a pedir otra 
aprobación, no necesariamente significa que se van a contratar los 8. 
 
SRA. ALLENDES 
Están todos a honorarios ¿y con respecto al Dr. Otto que está en la Planta y quien más? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Lo que pasa es que todos los médicos que trabajan en los Servicios de Urgencias, trabajan bajo la 
Modalidad Honorarios, no hay contratación a plazo fijo para contrato para médico en los servicios de 
urgencia. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ella consulta por la responsabilidad. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Ellos tienen un seguro donde por la Ley de la Ética y la Probidad, salen sancionados por la Ley de Salud. 
Ellos tienen responsabilidad por el solo Ministerio de ser médicos. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi preocupación de acuerdo a esto, radica en que si bien es cierto viene descrita la cantidad de 
profesionales, unos con financiamiento del servicio, otros tendrán que asumirlos con recursos del Municipio, 
a mi me hubiese gustado que hubiera venido más detallado, quien son los que iban a venir, la cantidad que 
viene con recursos del servicio y cual es el que íbamos a tener nosotros como Municipio, como 
Departamento de Salud que asumir el costo, me gustaría que de aquí en adelante y no solamente en este 
ámbito que se nos presente al Concejo, solicitud de aprobación y donde estén insertos recursos, me gustaría 
que viniera claramente detallado, cuáles son los recursos, los montos, porque en unos concejos atrás en 
Diciembre y se lo pedí al Concejo, yo ya no quiero hacer más aprobaciones para Salud, mientras no vea 
realmente un mejoramiento sustancial con respecto a la opinión del usuario hacia la Salud, más allá de que 
se cumplan los programas, metas que establece el servicio, a mi me gustaría que también se cumplieran 
metas locales y que tienen que ver con lo que dice relación con la opinión y la percepción que tiene el 
usuario con respecto a nuestro servicio. Y me preocupa enormemente el tema de los recursos, porque ha 
sido sistemático desde que estos 2 años que llevo acá, la solicitud de aumento de subvenciones que para 
remedios, que para más médicos, un sinfín de cosas. Me gustaría que fuese esto un informe más acabado, 
por los costos, la cantidad de personal involucrado y en el tiempo. Si bien es cierto aquí dice de Enero a 
Diciembre, pero no sabemos cuáles son los montos que va a recibir tal o cuál profesional. Eso quiero dejarlo 
estampado en Acta, porque no estoy de acuerdo en seguir aprobando recursos para Salud. 
 
SRA. CASTILLO 
Tal como decía la Directora, estos recursos ya están aprobados Concejal, lo que hay que ver es autorizar la 
función, aquí no están pidiendo que nosotros autoricemos dinero, y de aquí también vienen fondos para 
esto. Yo lo he consultado tal como dice ella con los médicos siempre tenemos problemas en el aspecto que 
si falta uno, tiene licencia o falta otro, quedamos sin médicos en todo lo que es urgencia donde la gente está 
mal utilizando, porque no pide hora en el día, pero sí va en la noche. Eso lo hacemos todos yo creo. Creo 
que dos médicos más, están bien. Yo lo apruebo. 
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SR. GARCIA 
Yo ya de Salud no quiero hablar más, hablé toda la tarde ayer y no quiero seguir hablando de Salud. Espero 
que esto sea para mejorar. 
 
SR. GOMEZ 
En el tema de la ley que dice que vienen estas subvenciones, o que estos médicos son necesarios, estoy en 
condiciones de votar señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo concuerdo con lo que dice el Concejal Muñoz de que a futuro venga detallado lo que es con 
financiamiento externo y lo que pertenece al presupuesto municipal, porque aquí si lo leemos todos los 
profesionales estarían con presupuesto municipal, sería bueno definir o que viniera más detallado el 
financiamiento externo. 
Procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Rechazo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada, la 
contratación a Honorarios del Departamento de Salud. 
 
Vistos: El Ord. Nº 002 de fecha 02 de Enero de 2015, de la Directora Administrativa de Salud -Sra. 
Beatriz Piña Báez. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-01/06.01.2015, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CONTRATACION A HONORARIOS DE PROFESIONAL MEDICO PARA LOS CENTROS DE SALUD DE 
LA COMUNA DE EL TABO, COMO SE INDICA: 

Función Periodo 
Médico Servicio de urgencia (8) Enero a Diciembre 2015 
Médico Apoyo Reforzamiento (2) Enero a Diciembre 2015 
Psicólogo (a)  (3) Enero a Diciembre 2015 
Matrón (a) Enero a Diciembre 2015 
Educadora Párvulo (1) Enero a Diciembre 2015 
Enfermera (1) Enero a Diciembre 2015 

 
CON EL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL SR. ALFONSO MUÑOZ ARAVENA. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Señalarle con respecto a lo que dice el Concejal Muñoz de mayor detalle y precisar de donde vienen los 
fondos, si bien es cierto el Oficio Nº 2 solamente viene a señalar y solicitar la aprobación de la función, 
posteriormente yo tengo que enviar un oficio con copia a ustedes donde le voy a informar al Alcalde de cómo 
van a quedar distribuidos los horarios del Servicio de Urgencia, porque para este año queremos ir 
abundando en horario de atención, ampliarlo porque todos los otros años ha partido desde las 17:00 horas, 
pero estamos haciendo los cálculos con los médicos para que comience desde las 14:00 horas. Por ahí 
mismo van a venir incluidas, las funciones y los montos asignados. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que hay varios temas pendientes con salud que queremos tocarlos ahora en el año 2015 y 
poder citar una Comisión de Salud. Entre los temas a tratar el Art. 45º me preocupa que debiera de venir en 
tabla la próxima sesión de concejo. 
El otro tema es sobre los dos llamados a concurso que hay. El primero estaba sin objeciones por este 
Concejo y el Concurso del Director Comunal de Salud, estaba con objeciones, debemos de verlo 
rápidamente de cuál va a ser la política que va a tener nuestro Alcalde en ese tema, para poder subsanar un 
poco el tema de salud y no darnos más vueltas en criticar y realmente tenemos que dar aportes nosotros 
como Concejo. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Señor Presidente, con respecto al Concurso, si bien nosotros lo vimos acá en una comisión, la ley señala 
que este tiene que tener el carácter de secreto hasta que se publiquen las bases. Por lo tanto, hay ciertas 
observaciones y algunos nuevos antecedentes que recogimos de la misma comisión que se establecieron, 
las directoras de salud me van a volver a re enviar el concurso para la generación de las bases, van a pasar 
por esta Directora Jurídica con su visto bueno para poder publicarse. Nosotros ayer tuvimos una reunión de 
trabajo con respecto a este concurso. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Del Director Comunal, no el de los funcionarios. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No, de los funcionarios estaba pendiente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No, no tenía observaciones esas bases. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No, no es que hubiera observaciones, lo que pasa es que nosotros le vamos a agregar una observación, que 
no puedo plasmarla acá, porque se supone que tiene carácter de secreto todo concurso público hasta que 
se publiquen las bases. Pero la misma observación que ustedes recogieron, que me señalaron en su 
oportunidad. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero las bases pasan por el Concejo. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí, pero una vez que estén listas, y es eso lo que nosotros estamos tramitando. 
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SR. GOMEZ 
Yo recuerdo que la cantidad de años que tuviera la persona ejerciendo en la comuna, esa era una de las 
observaciones que se había hecho. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero realicemos una comisión. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto alo que dice la Directora Jurídica, a mi no me cuadra el tema de la información con respecto a 
las bases del concurso, que no podemos acceder antes de que estas estén elaboradas; El secretismo, en 
qué parte de la ley establece que tiene que ser secreto. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Solamente informarles que ayer se sostuvo una reunión con la Directora del Consultorio y el señor Alcalde, 
donde se determinó la nueva reformulación de las bases ¿Porqué razón?, porque la comisión que se realizó, 
donde se les dio a conocer a ustedes las bases, hubo un vicio, porque había funcionarios de la salud y eso 
le podemos llamar un tráfico de influencias, donde queda viciado el concurso por la razón que dentro de los 
que estaban aquí en la sala iban a postular al concurso y eso significa que hubo una influencia y una 
desigualdad ante los postulantes que venían tanto internos como externos. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero también tenemos otro problema, no se ha creado el cargo de Directora de Salud en la comuna. Por lo 
tanto, mal podemos llamar a concurso. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La Dirección de Control nos iba a informar a nosotros, si el cargo de directora se ajustaba a derecho o no. 
 
SRA. ALLENDES 
No se ajusta. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Con la Directora de Control Suplente lo estamos evaluando y se van a hacer las consultas a la Contraloría. 
Específicamente con los temas que ustedes consultaron. Y una vez teniendo una respuesta se la 
comunicamos a ustedes. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hacemos una Comisión de Salud, porque hay hartos temas que tratar. Por lo menos ver el Programa 
odontológico, con todos los dentistas involucrados, ya que en la Comuna de El tabo habiendo 4 o 5 
dentistas, sigamos dando 4 horas, veamos la forma de trabajar con ellos en comisión en como podemos 
trabajar en la mejor atención de nuestros usuarios. 
 
SR. GOMEZ 
Para el martes 13 de enero del presente, a las 9:00 horas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales quiero tocar un tema aprovechando que está la Directora de Salud, porque para mi es un 
tema delicado. Yo el 31 de Diciembre de 2014, fui a urgencia en la Posta de El Tabo en Av. San Marcos, 
salude a los funcionarios y no se encontraba la Enfermera a la que le correspondía estar en el turno. Llegó 
un catre clínico y no había nadie que lo recibiera.  
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esas cosas a mí me preocupan y me preocupa más, el criterio de los directores, que al Doctor Baeza que 
por faltar 2 días no se le renovó el contrato, bien me parece, que sea una medida disciplinaria, pero el 
criterio no se está usando para todos igual. Y eso a mí me preocupa, para mi es una falta grave, una falta de 
respeto a nuestros usuarios, a la Comuna de El Tabo, que dejen los turnos abandonados. Un paramédico 
cambió el turno, le tocaba el 31 de noche y lo cambió para el 31 de día y el 31 de día no aparece a trabajar, 
no sé, justificado o no justificado. Me acerqué a la Directora Técnica Sra. María Paz Rubio y le comenté esto 
que les estoy contando y me dijo que a las 7:25 le había llegado un mensaje en que recomunicaba que tenía 
un problema el paramédico, no sé cuál problema, eran las 9 y tanto y aún no se cubría el turno, no había 
enfermera, no había nada. Yo le solicité encarecidamente que se le informara al señor Alcalde. Ayer lunes 5 
de Enero de 2015, converso con el Alcalde, extraoficialmente y el Alcalde no había sido informado de esa 
anomalía y más preocupante. Así que usted como Directora también de salud y Alcalde Subrogante, que se 
tomen las medidas disciplinarias, se investigue, se consulte, qué pasó ese día, porque hay que tenerle 
respeto a la gente de la Comuna de El Tabo. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Solamente informar Concejal que el día 31 de Diciembre del año pasado, cuando ocurría lo que usted ha 
manifestado me encontraba en reunión con el señor Alcalde, por lo que no tuve conocimientos de la 
situación hasta el día viernes 2 de Enero, que me lo comunicaron. Y ayer en reunión que tuve con el Alcalde, 
me solicitó un informe al respecto. Entonces ahora tengo que hacer las averiguaciones para hacer el informe 
que me solicita el señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A mi me preocupa el criterio, para unos sí y para otros no. 
 
SRA. CASTILLO 
Me gustaría que nos diera un informe de las vacaciones y días administrativos de la Dra. Dentista Fernanda 
Rivas, durante el año 2014 y principio año 2015. Porque hasta donde yo sé, ha tenido como 4 veces 
vacaciones durante el año 2014. Pide vacaciones y hay administrativos de por medio. 
 
SR. GOMEZ 
Presidente, aquí se solicitó hace bastante tiempo una auditoría al Departamento de Salud y fuimos claros, si 
no lo hacía la Municipalidad, lo íbamos a pedir a la Contraloría. Entonces queremos saber qué va a pasar. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Para el próximo Concejo. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, le vuelvo a repetir, para el mí el tema de salud no es tema, que se contrate el Director Comunal 
de Salud, lo demás y me va a perdonar la expresión, es pura paja molida. Veamos las actas cuantos temas 
se han tratado aquí en 6 años. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Fijar Dieta Mensual de Sres. Concejales y Acordar             
Nº Sesiones Ordinarias en el mes. Conforme Art. Nº 88 Ley Nº 18.695. 
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FIJAR DIETA MENSUAL DE SRES. CONCEJALES Y ACORDAR Nº SESIONES ORDINARIAS EN EL 
MES. CONFORME ART. Nº 88 LEY Nº 18.695. 
SR. DAVID GARATE SOTO – ALCALDE SUBROGANTE 
Efectivamente señor Presidente de acuerdo al Art. Nº 88 de la Ley Nº 18.695, dice que los Concejales 
tendrán derecho a percibir una dieta mensual de entre 7,8 y 15,6 Unidades Tributarias Mensuales, según 
determine anualmente cada Concejo, con los dos tercios de sus miembros. Esto significa que en la próxima 
Sesión de Concejo hay que tomar el acuerdo. Eso sería con respecto a la dieta. Y también el Alcalde 
acordara con el Concejo el número de Sesiones Ordinarias a realizar en el mes debiendo efectuarse a lo 
menos tres.  
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales vamos a proceder a votar el monto de la Dieta de 7,8 o 15,6  UTM. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo voto por 15,6   UTM. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo voto por 15,6  UTM. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo voto por 15,6  UTM. 
 
SR. GARCIA 
Yo voto por 15,6  UTM. 
 
SR. GOMEZ 
Yo voto por 15,6 UTM. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación de 15,6 UTM se 
aprueba el monto de 15, 6  UTM para Dieta Mensual de los Concejales. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-01/06.01.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
QUE LOS CONCEJALES DE ESTA COMUNA, TENDRAN DERECHO A PERCIBIR UNA DIETA 
MENSUAL DE 15,6 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES. (LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL, 
TITULO III, ART. Nº 88). 
 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la votación de la cantidad de días de las sesiones en el mes. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo voto por 3 sesiones en el mes. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo voto por 3 sesiones en el mes. 
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SRA. CASTILLO 
Yo voto por 3 sesiones en el mes. 
 
SR. GARCIA 
Yo voto por 3 sesiones en el mes. 
 
SR. GOMEZ 
Yo voto por 3 sesiones en el mes. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación de 3 sesiones en el 
mes, se aprueba la cantidad de 3 sesiones en el mes. 
 
VIISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, en relación a lo dispuesto en el Art.   Nº 88 de la 
Ley Orgánica Nº 18.695, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-01/06-01-2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  
REALIZAR 3 SESIONES DE CONCEJO MENSUAL, DURANTE EL AÑO 2015. 
 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la votación de los días y hora, en que sesionará el concejo. 
 
SR. GARCIA 
En relación a los días Presidente he conversado con algunos directores y también con el secretario 
Municipal, y debido a la experiencia que nos encontramos pro ejemplo en el mes de Diciembre haciendo 
Concejo Extraordinario, para poder hacer algunas modificaciones al Presupuesto, porque el Presupuesto 
Municipal no está bien cuadrado, etc., Yo quiero sugerir que cambiemos a los 3 últimos martes de cada mes. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Recordando tiempos pasados, se complicaba el cuarto martes, para los pagos, entonces, decidimos 
hacerlos los 3 primeros martes de cada mes, para dejar el último para algún Concejo Extraordinario o los 
pagos, Hay dos sugerencias de seguir tal cuál y la que plantea el Concejal García. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo voto por los 3 primeros martes de cada mes, a las 15:00 horas. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo voto por los 3 primeros martes de cada mes, a las 15:00 horas. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo voto por los 3 primeros martes de cada mes, a las 15:00 horas. 
 
SR. GARCIA 
Yo voto por los 3 últimos martes de cada mes, a las 15:00 horas. 
 
SR. GOMEZ 
Yo voto por los 3 primeros martes de cada mes, a las 15:00 horas. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación por los 3 primeros martes 
de cada mes, queda aprobado que el Concejo sesionará los 3 primeros martes de cada mes, a las 15:00 
horas. Con el voto disidente del Concejal García. 
 
VIISTOS: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-01/06-01-2015, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,   SE 
ACUERDA SESIONAR  LOS  TRES PRIMEROS  MARTES  DE CADA MES, A LAS 15:00 HORAS, EN 
LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. 
 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL FERNANDO GARCIA, QUIEN VOTA POR LOS 3 
ULTIUMOS MARTES DE CADA MES, A LAS 15:00 HORAS. 
 
 
SRA. CASTILLO 
Sobre el mismo tema quisiera decir que la Concejal Allendes y yo, queríamos solicitar si en el mes de Marzo, 
se podría adelantar el tercer Concejo, por razones médicas de la Concejal Allendes y el motivo mío es 
porque viajo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No sé si tomar el acuerdo hoy referente a la Petición de la Sra., Castillo y fusionar los del mes de Febrero 
también. Podría ser dejar el martes 3 de Febrero, a las 15:00 horas y cambiar las fechas del 10 y 17 para el 
viernes 6 de Febrero, a las 9:00 horas y 15:00 horas. 
Y en el mes de Marzo podríamos cambiar la Sesión del 17 de Marzo, para el día viernes 13 de Marzo del 
presente, a las 15:00 horas. 
Vamos a proceder a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación quedan aprobados los 
cambios de fechas de Sesión de Concejo. 
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Vistos: En relación a la moción expuesta por la Concejal Sra. María Castillo Sánchez, sobre fecha de 
Sesión de Concejo. El H. Concejo Municipal toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-01/06.01.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
CAMBIAR LA SESIÓN DE CONCEJO DEL MES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10 Y 
17 DE FEBRERO DEL PRESENTE, PARA EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015, A LAS 9:00 HORAS, Y 
15:00 HORAS, RESPECTIVAMENTE. 
Y EN EL MES DE MARZO, CAMBIAR LA SESIÓN DEL DIA 17 DE MARZO DEL PRESENTE, PARA EL 
DIA 13 DE MARZO DEL PRESENTE A LAS 15:00 HORAS. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria, va a quedar pendiente debido 
a que la Directora de Secpla, se encuentra en Comisión de Servicio con el Alcalde, y no alcanza a llegar a 
exponer su tema. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, las cosas por su nombre, hay funcionarios que tienen que salir, que hay que hacer cosas, 
pero la Municipalidad no se puede parar ¿a qué me refiero?, porque no está Secpla, no se puede suspender 
una Modificación Presupuestaria. Yo lo siento pero debe quedar alguien reemplazándola, es decir en estos 
instantes no podríamos hacer Concejo, porque nadie reemplaza al Alcalde. Yo creo señor Presidente que 
así como usted es muy delicado y habla de falta de respeto hacia nosotros. Yo creo que aquí si hay una gran 
falta de respeto, porque esto está en tabla y yo vengo preparado para eso y es ley. Así que por lo tanto, la 
única forma de suspender es que tomemos un acuerdo si suspendemos ese punto, de lo contrario yo lo dejo 
en tabla. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales la moción presentada y la molestia del señor García, es valedera, pero por fuerza mayor 
dejar pendiente la modificación presupuestaria o que el subrogante exponga el tema de la Modificación 
Presupuestaria que le correspondía a Secpla. ¿Se suspende la modificación presupuestaria hasta que esté 
la titular o que la presente la subrogante de Secpla? 
 
SRA. ALLENDES 
Que quede pendiente. 
 
SR. MUÑOZ 
Que la presente el subrogante señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo no sé de qué se trata esta modificación, así que me gustaría por lo menos que se informara. Pendiente. 
 
SR. GARCIA 
No hay comisión, no está el informe de Control, la concejal tampoco sabe de que se trata ¿y si esto fuera 
urgente, va a estar llamando mañana? 
 
SR. GOMEZ 
No estoy en condiciones de votar, porque no hay informe de Control, no hay informe de la Comisión de 
Finanzas. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Queda pendiente la Modificación Presupuestaria de Secpla. Continuamos con el siguiente punto de la tabla 
–Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
 
No tengo Informe de Comisiones señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente informar en la Comisión de Educación, de que se ha dado inicio a las Escuelas de Verano año, 
con capacidad plena 2015 en ambos establecimientos, inclusive quedaron algunas personas en lista de 
espera, por si se provocase algún cupo. 
Y lo otro, es que se empezó a trabajar ya, sobre posprogramas de mejoramiento de los establecimientos, se 
partió por Las Cruces, reparando techumbre, puertas, ventanas, es un programa por 10 millones de pesos 
en la Escuela de Las Cruces y 30 millones de pesos en El Colegio de El Tabo. 
 
SRA. CASTILLO 
No tengo informe de Comisión señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Se está trabajando en el inicio de los talleres en el balneario de El Tabo y Las Cruces y estamos tratando de 
implementar un taller de voleiball playa a contar de la próxima semana, hay recursos pero estamos viendo el 
monitor. Si algún colega conoce algún monitor, profesor de Educación Física, que quiera realizar el taller de 
voleiball en la Playa de Las Cruces y en la Playa de El Tabo, están disponibles 4 horas semanales. 
Y lo otro en voleiball playa, en el campeonato nacional se está trabajando, esta semana me parece que va a 
licitación. 
 
SR. GOMEZ 
Solamente reiterar la invitación a  la Comisión de Salud, para el día martes 13 de Enero, a las 9:00 horas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Destacar la importancia que le ha dado la Administración al tema de Seguridad Ciudadana, donde este 
verano 2015 tenemos las 24 horas cubiertas con recursos municipales y eso se merece destacarlo. Y decir 
que Seguridad Ciudadana ha venido trabajando harto tiempo y yo tengo experiencia que han tratado de 
mantener el Comité Provincial de Seguridad, donde participan funcionarios, directores y lo que importa es 
que el tema está funcionando. Hoy día me acerqué a la oficina de Seguridad Ciudadana y había 2 usuarios y 
estaba pero hacinada la oficina. Mis colegas concejales me han apoyado en solicitar un lugar más amplio, el 
Alcalde se ha comprometido en la ampliación del edificio donde se ha designado un lugar, pero la ampliación 
no se ve y se requiere con urgencia. 
Y lo otro, es que el Alcalde Titular iba a analizar el tema del jeep que le habíamos solicitado por último en la 
temporada estival, ya que pasa un jeep sin ser ocupado en la Municipalidad y que lo requiere el 
Departamento de Seguridad Ciudadana, porque hay mucha cantidad de funcionarios y hay que recorrer la 
comuna. 
También destacar la buena acogida que ha tenido el Departamento de Seguridad Ciudadana por parte de 
Carabineros. También decir que visite a la Policia de Investigaciones y requieren de un espejo y un calabozo 
ya que se les hace complicado y pierden mucho tiempo en trasladar a los detenidos a San Antonio. 
La preocupación de este Concejo sobre el tema de la ampliación del Edificio Consistorial, nos gustaría saber 
en qué pie está, en qué fecha más o menos se puede ejecutar esa obra.  
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Buenas tardes, de acuerdo a la tabla el tema de la Modificación Presupuestaria, se llamó a la Secpla titular y 
tiene relación con el Saldo Inicial de Caja, que nunca lo habíamos visto en la primera semana de Enero. 
Entonces, en relación a eso es esa modificación, se tiene que ver primero el Saldo Inicial de Caja y después 
la Modificación Presupuestaria, esto es modo de aclararles a ustedes. Ahora, respecto a la consulta sobre la 
Ampliación del Edificio Consistorial, tengo entendido que la parte técnica, ya debería estar lista y lo que 
procede ahora es podría ser el tema de la licitación propiamente tal. Ahora, técnicamente fecha establecida, 
yo como Director de Adm. y Finanzas, podría decir que esto debería estar zanjado el primer semestre de 
este año, peor eso va a depender de la parte técnica, que es la secpla quien tiene que elaborar las bases de 
licitación y hacer todo el levantamiento de los TTR que se necesitan para poder desarrollar eso. Eso sería 
como una fecha tentatoria que s lo que me están pidiendo ustedes, para mayores antecedentes, tendríamos 
que esperar a la Secpla Titular. 
 
SRA. ALLENDES 
¿La construcción terminada el primer semestre? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Claro, es una fecha tentatoria yo como Director de Finanzas estoy diciendo 6 meses, tal vez los técnicos 
digan 1 año, no sé, esa es otra visión. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Siempre hay una tolerancia, a nosotros nos gustaría que usted con el técnico que es el experto, el que va a 
evaluar la construcción, nos traiga una respuesta concreta al Concejo que diga por ejemplo en el mes de 
Agosto va a estar lista la ampliación, están los recursos, está todo y falta esto y usted dice en Agosto va a 
estar la construcción. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí, lamentablemente yo no me puedo hacer cargo de eso, porque no dependen de la Unidad de Adm. y 
Finanzas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero está el Alcalde Subrogante. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Pero no me puede endosar esa responsabilidad el Concejal, porque lo que establece la Ley Orgánica, yo 
veo otros temas; que he tomado parte en esta situación, para que se pueda agilizar de una u otra forma que 
no se ha hecho, ese es otro tema. Pero no me puede decir que yo me junte con el técnico, porque no es 
atingente a mi materia. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El Concejo Municipal necesita una respuesta concreta, dicen 6 meses, después dicen 1 año. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Es una fecha tentatoria mía. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que depende de otra dirección, nosotros necesitamos una respuesta concreta. 
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SRA. CASTILLO 
¿Qué pasa con la construcción de la Multicancha del Club Deportivo Chile –España?, que se supone que 
están aprobados los dineros desde el año 2014. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Son temas que si me los hubiesen consultado con mayor anticipación, podría responder. Tengo entendido 
que la modificación presupuestaria se vió en su oportunidad, se reservaron los recursos y tengo entendido 
que hay un problema de título de dominio que debería estar pendiente. No lo tengo claro, pero eso también 
ya debería haber salido. Ahora, si no tenemos el título de dominio, no creo que se pueda hacer la licitación, 
porque, porque no nos van a acreditar, indistintamente que sea con fondos municipales o con fondos 
externos, con mayor razón no se podría desarrollar, pero tendría que juntar los antecedentes o el Alcalde 
Subrogante lo debería solicitar a la Unidad que corresponde. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, nosotros, invertimos plata en la PDI, le arrendamos un local ¿porqué no se hace lo mismo 
con Seguridad Ciudadana, porque no se les arrienda una casa para que trabajen tranquilos durante el 
verano? Independiente de que construyan o no construyan, porque la construcción del edificio es como el 
cuento del lobo, así es que vamos a esperar que llegue el lobo. Eso es todo Presidente. En las otras 
Municipalidades vecinas, están aparte, de hecho en El Quisco están en dos partes, no en una. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tenemos las Casas de la Cultura, donde podríamos funcionar. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. DAVID GARATE SOTO  –ALCALDE SUBROGANTE 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. Hay una invitación de la Asociación Regional de Municipalidades. 
Asunto: Jornada de Lobby y Transparencia 
Estimadas Concejalas y Concejales: 
Tal como habrán podido apreciar en la prensa de este fin de semana, en todos los medios se está 
efectuando un balance respecto de los alcances que la ley de Lobby está teniendo, a un mes de su entrada 
en vigencia. 
La certeza que tenemos de que la misma generará un conjunto de problemas e interpretaciones es la que 
motivó a la Asociación a realizar una jornada de capacitación, en este caso dirigida exclusivamente a 
Concejales, por cuanto ustedes han sido establecidos expresamente como sujetos activos de la expresada 
ley. 
Hemos estructurado en consecuencia un seminario de un día completo, en el cual junto con analizar la ley 
de lobby, hemos adicionado otras leyes que dicen o guardan relación con temas vinculados con probidad, 
transparencia y eventuales ilícitos que se pueden perpetrar, las muchas veces por desconocimiento. 
Hemos incorporado en forma especial la referencia a las causales de notable abandono de deberes, 
aplicables a Concejales de acuerdo a la normativa legal vigente. 
Al verificar el programa, que se adjunta, podrán ustedes percibir que hemos realizado así mismo un gran 
esfuerzo por asegurar la calidad y experiencia de nuestros expositores, lo que garantiza que tendrán una 
información de primer nivel. 
La jornada de capacitación se llevará a efecto el próximo lunes 12 en los Salones del Enjoy Viña ubicado a 
un costado del Casino Municipal de dicha ciudad. 
En atención a la capacidad del local nos atrevemos a solicitar que a más tardar el jueves de esta semana 
formalice su inscripción mediante el formulario que se acompaña. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 01 
                                    06.01.2015 

HOJA Nº15 
SR. DAVID GARATE SOTO  –ALCALDE SUBROGANTE 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El costo del mismo ha sido establecido en $40.000 por Concejal, cantidad la cual cubre los gastos de local, 
salones, medios audiovisuales y gastos administrativos. 
PD: Las órdenes de compra serán aceptadas solo hasta el día  viernes 9 de enero. 
 Esperando contar con vuestra participación, le saluda atte., Hernán Pinto M. -Secretario Ejecutivo 
Asociación de Municipalidades, Región de Valparaíso. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales yo quiero presentar la moción, decir que como Municipalidad estamos asociados en 
diferentes asociaciones y me gustaría que tomáramos el acuerdo general por todo el año que donde 
estemos asociados podamos participar, sin llegar a Concejo, solamente inscribiéndose, con previa firma del 
Alcalde que autorice.  
Vamos a proceder a la votación para tomar acuerdo, de la participación de los Concejales dentro del año 
2015 a las jornadas de capacitación de la Asociación Chilena de Municipalidades y Asociación Regional de 
Municipalidades. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
participación de los Concejales dentro del año 2015, a las jornadas de capacitación de la Asociación Chilena 
de Municipalidades y Asociación Regional de Municipalidades. 
 
Vistos: La Moción del Concejal Sr. Osvaldo Román Arellano –Presidente del Concejo Municipal, que se 
tome el Acuerdo Unico de Participación de los Sres. Concejales a Capacitaciones y Jornadas de Trabajo 
futuras de la Asociación Chilena de Municipalidades y Asociación Regional de Municipalidades, del cuál el 
Municipio es miembro. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-01/06.01.2015. 1.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
LA PARTICIPACION A CAPACITACIONES Y JORNADAS DE TRABAJO A  LOS MIEMBROS DEL H. 
CONCEJO, QUE TENGAN EL INTERES DE PARTICIPAR, POR EL PERIODO AÑO 2015, EMITIDOS 
POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, Y ASOCIACION REGIONAL DE 
MUNICIPALIDADES DEL CUAL LA MUNICIPALIDAD DE EL TABO ES MIEMBRO, PREVIO Vº Bº DEL 
SR. ALCALDE EN LA FICHA DE INSCRIPCION. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Sigo con la inquietud y no teniendo la respuesta del Departamento de Tránsito, con respecto a la 
cancelación de la Ruta Nº 1 del servicio de micros que van a El Membrillo, Transportes Nuevo Amanecer 
S.A., La Resolución Nº 228, es una resolución. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es una Resolución que se había caducado y ahora está funcionando. Podría venir el Jefe del Departamento 
de Tránsito. 
 
SRA. ALLENDES 
Como le digo hay una Resolución Exenta, aplicándole la sanción a la empresa, donde se le caducó el 
recorrido, por abandono injustificado del servicio. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y hoy día se otorgó nuevamente con la visación de la Municipalidad de El Tabo. Y esa es la inquietud 
nuestra, como fue visado, porque digan lo que digan la visación es vinculante, para el otorgamiento del 
recorrido. Entonces el Seremi de Transportes dice viene visado por la Municipalidad, están de acuerdo. 
Entonces, a quien se le solicitó, al Alcalde, al Jefe. 
 
SRA. ALLENDES 
Fue visada por el Departamento de Tránsito. 
Sigo con mis varios, se hizo un reclamo por la Junta de Vecinos El Tabo Centro, dando información sobre 
las antenas, que se han colocado sin autorización. Ayer llamé al Departamento de Inspección para 
informarles que los trabajos se seguían haciendo en la Calle Monckeberg con Josefina y la verdad no sé en 
qué va eso. Yo necesito alguna respuesta. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRTE –DIRECTORA JURIDICA 
Buenas tardes, con respecto a las antenas, con fecha 18 de Diciembre, recibimos en la oficina de la 
Dirección Jurídica un reclamo con respecto a la instalación de una antena perteneciente a la Empresa Claro 
en la Calle Monckeberg. Nosotros acogimos el reclamo, los vecinos pusieron su denuncio y este denuncio 
no fue acogido por el Juzgado de Policía Local, porque no tenía legitimación activa, para poder denunciar. 
Por lo tanto, en virtud de eso, nosotros denunciamos como Departamento Jurídico, Inspección y Seguridad 
Ciudadana, el cuál fue acogido este reclamo, tiene fecha de audiencia el 12. Se fue a terreno a fiscalizar, se 
hizo un informe jurídico en relación a la paralización de las obras. La Directora de Obras antes de salir de 
vacaciones hizo el decreto de paralización de la obra, se notificó, sin embargo, siguieron trabajando. 
Nosotros en un periodo de menos de un mes, tenemos 3 infracciones cursadas, una por desacato, dos 
notificaciones por no paralización de las obras y por instalar una antena sin permiso. Tenemos la citación al 
Juzgado de Policía Local, tenemos un decreto donde se paralizó la obra y hoy día acabo de visar el decreto 
de demolición, en donde se hizo un nuevo informe jurídico, bajando y rebajando los plazos. Así que es más, 
esta misma Directora Jurídica está en contacto permanente con los vecinos y les dijo además que 
interpusieran un recurso de protección en forma paralela, cosa que nosotros no podemos hacer como 
Municipalidad, lo tienen que hacer los particulares. El Recurso de Protección, me lo mandaron anoche a mi 
correo, lo estoy revisando para darle una pincelada como ayuda extra para los vecinos. Entonces, ahora 
nosotros tenemos que notificar este decreto de demolición de esa antena y ellos tienen un plazo prudente de 
aproximadamente 15 días, para retirarla y desinstalar. 
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SRA. ALLENDES 
Hay otra antena más en la calle donde está el Restaurant San Pedro hacia abajo. (Prado Tagle). También 
está el señor que le dicen Bin Laden, se le dio una solución, se retiró de ahí, se fue y volvió y ahora el 
ciudadano está construyendo un iglú con materiales sólidos, nuevos y también necesito una respuesta para 
eso. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Referente al varios de la Sra. Allendes, como Presidente del Concejo, y en ese entonces como Concejal, le 
pedimos al Alcalde que formara la Comisión de Antena, donde él menciona que a quien le corresponde 
presidir la Comisión de Antena es a la Directora de Obras. Se fue a una capacitación, fueron funcionarios, el 
Alcalde, colegas y el compromisos de él era formar la Comisión de Antena, para que no suceda lo que está 
sucediendo hoy día. Se está generando una proliferación de antenas que tenemos en la comuna, para que 
se reactive o formar la Comisión de Antenas. 
 
SRA. ALLENDES 
Tengo otro varios, solicité una canasta para la torre tres de la Playa Chépica B, del que se haría cargo el 
grupo de Bodyboard. Los salvavidas que están ahí juntaron dinero, y como yo había solicitado a la 
Municipalidad de El Tabo, la posibilidad de una cicletera, ellos juntaron los dineros, solicité al Departamento 
de Aseo y Ornato y ellos formalizaron la solicitud por la Oficina de Partes, con la aprobación del señor 
Alcalde, para que sea entregada. Ellos están dispuestos a ponerle cadena y candado, hacerse cargo de ella 
y además venirla a retirar a la Municipalidad de El Tabo. Por lo tanto sería muy importante que se agilizara 
ese tema, para que no obstaculicen estos deportistas la Torre B donde estale salvavidas y que la gente por 
seguridad le deja todos los implementos deportivos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Don Pedro Espinoza, una inquietud del Concejo, por el tema de la Ruta Nº 1 que va hacia El Membrillo, se 
canceló el servicio y hoy día visado por la Municipalidad de El Tabo, nuevamente están entregando ese 
servicio El Membrillo –San Antonio. El Concejo, quiere saber si esa visación  fue realizada por el Alcalde o 
por el Jefe del Departamento de Tránsito, bajo qué circunstancias. Ya que este Concejo Municipal tenía 
varias molestias con ese servicio. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA  –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
¿Usted me está juzgando o me está imponiendo? 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Estoy consultando, porque hay una visación aquí de la Municipalidad de El Tabo. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente antes de que intervenga el señor Espinoza, decir que estoy bien informado y no tengo 
ninguna duda sobre la suspensión o la autorización de ese recorrido. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA  –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
Referente a los servicios de transporte mayor, independiente de que ellos firmen un compromiso de que van 
a ir o no, de que van a cumplir o no. Las Municipalidades, el Jefe de Tránsito, no tienen ninguna facultad 
para cortar o darán servicio. Ellos se rigen por la Seremi de Transportes Vª Región, a esta empresa que no 
se si es Buses San Antonio, se le caducó por un tiempo, porque cuando no cumplen la caducan por un 
tiempo o indefinido. Pero el Seremi les dice, usted me regulariza y me ingresa nuevamente los papeles y 
cumple con todo, le autorizo. Las Municipalidades no autorizan, solamente visan ¿y que lo que visan?, el 
recorrido, nada más que eso. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero es vinculante. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA  –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
Es vinculante, pero yo no tengo facultad para decirle al señor Seremi no le autorice. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero es vinculante, quien le visa la Municipalidad a. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA  –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
Ellos inscriben en el Seremi de Transportes, yo no tengo facultad para pedirle papeles de la máquina, si los 
choferes cumplen con las normas, eso todo lo ve el Seremi de Transportes. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero si tenemos un recorrido. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA  –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
Sí, pero yo no le puedo quitar el recorrido. Yo le puedo informar al Seremi. Y al Seremi yo le he mandado 
todos estos oficios y ellos lo que me contestan es que no tienen personal para mandar a fiscalizar. Entonces, 
más allá yo no puedo hacer. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A mí me gustaría tener ese documento donde fue visado el recorrido de Nueva Buses. Usted tiene copia 
acá. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA  –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
No hay copia, ese es un documento que usted tiene que visar y se lo lleva el Seremi de Transportes. 
 
SRA. ALLENDES 
Te quiero consultar Pedro, porque con esa visación que usted hizo, la Seremi le activó seguramente los 
papeles, es tan vinculante. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA  –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
La ley de monopolio ya no existe. 
 
SRA. ALLENDES 
No estamos hablando de eso. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA  –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
Yo no puedo y no tengo facultad para negarle, si ellos cumplen con el Seremi de Transportes, con todos los 
antecedentes. En este caso la empresa equis cumplió con todo lo que le pidió el Seremi de Transportes, 
como yo le voy a decir no. Es un formulario del Seremi de Transportes que no queda acá y queda allá, una 
vez que ingresa el formulario, le entregan el cartón de recorrido. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A mi lo que me preocupa es que sabiendo que la empresa nunca cumplió el recorrido acá, nosotros como 
Municipalidad avalemos un recorrido que la empresa nunca lo ha cumplido. Lo considero una falta de 
respeto. Si usted me dice que cumplían, bien. Yo no estoy de acuerdo a que venga una empresa 
nuevamente, siendo que nunca cumplió, nunca llegó a El Membrillo.  
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y como dice usted, la ley de monopolio, si la otra empresa no cumple, que también sea sancionada. Hasta 
que venga una empresa que haga el servicio como corresponde. Si los vecinos merecen un servicio acorde 
al siglo XXI, no cuando les convenga lleguen arriba. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA  –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
Es su punto de vista. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que con esa visación fue otorgado el permiso, usted no lo puede negar. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA  –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
Yo no lo estoy negando. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por eso me gustaría ver ese documento. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA  –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
Es que no lo va a ver nunca, porque es un formulario del Seremi de Transportes. Yo no defiendo a nadie, 
pero si esa empresa fue caducada y reingresa nuevamente con todos los antecedentes, porque si ellos 
caducaron y re ingresan con el mismo nombre, porqué el seremi no les dice, no señores no hay permiso, 
están caducados. Como voy a pasar yo sobre un Seremi de Transportes. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero nosotros sabemos la realidad del servicio que otorgó esa empresa. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA  –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
Lo que pasa es que me están juzgando como que yo lo autoricé. Y yo no he autorizado. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero la visación es vinculante, para el permiso del Seremi de Transportes. Es lo mismo que lo aprobemos. 
Me hubiese gustado que hubiera estado el Alcalde, esa empresa nunca cumplió con el servicio, nunca llegó 
a El Membrillo, dejaba los pasajeros abajo, y nuevamente está pidiendo permiso al Seremi de Transportes y 
nosotros estamos visando, sí que trabaje. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA  –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
Entonces pida una audiencia al Seremi de Transportes, hable con el Seremi de Transportes. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El Seremi de Transportes autoriza, pero el documento que emana de la Municipalidad es vinculante. Don 
David, solicitar al Seremi o un representante del Seremi, ya que si van a seguir los servicios así, a nosotros 
como Concejo nos preocupa eso, que no sigan cumpliendo. Como Municipalidad podemos fiscalizar y 
emanar los documentos diciendo que no cumplen, si hoy día usted fiscaliza ninguna llega. 
 
SR. GOMEZ 
El hecho de que hubo una Resolución de la Seremi de Transportes y le caducan el recorrido a esa empresa 
y hay que preguntarle a la Seremi, porqué la levantó, si fue por una recomendación del Municipio, si fue por 
una recomendación que ellos solicitaron, si fue por un compromiso que hizo la empresa. 
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SRA. ALLENDES 
Aprovechar ya que está presente el Jefe del Departamento de Tránsito, consultarle cuando se va a poner en 
funcionamiento los semáforos, las señaleticas viales. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA  –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
De los semáforos desconozco el tema, porque está en manos de la Secpla. Sobre el pintado de pasos de 
cebra y peatones, yo hace 3 meses atrás mandé un oficio para que se hicieran las bases para un pintado no 
a mano sino con sistema de inyección con pulverizado y tampoco he tenido conocimiento de eso. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y a quien le envió usted el oficio? 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA  –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
A Secpla para la elaboración de las bases de todo el pintado de la comuna. Porque pintándolos a mano dura 
unos 15 días y después se sale. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero fueron pintados. 
 
SRA. ALLENDES 
Y con respecto al Ingeniero en Tránsito que se iba a contratar para ver las señaleticas, los disco Pare y todo 
lo que conlleva una organización vial como corresponde. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA  –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
En cuanto al Ingeniero, yo sostuve 2 entrevistas con un Ingeniero de San Antonio don Manuel Bravo y otro 
joven de Santo Domingo, pero no tienen mayor interés en hacer el trabajo, porque están ocupados en San 
Antonio, incluso los hablé para el asunto del semáforo y tampoco hay interés. Y de ahí que el estudio lo hizo 
la UST de Valparaíso de los semáforos para la comuna. Yo me fui de vacaciones y no sé en qué proceso 
está ahora. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sostuve una reunión con las personas que vinieron, me entregaron el informe final y eso fue derivado a la 
Unidad de Secpla como se había establecido, para que se desarrollen las bases de licitación pertinente. Se 
visualizaron dos puntos que era Esmeralda y la salida de la Ruta G-98, y quedó un punto de acuerdo al 
estudio que hacen ellos que se hizo en Septiembre, y quedó ese punto para la utilización e implementación 
de un semáforo. Y eso está en poder de Secpla. También envié que se hiciera un convenio de lomos de toro 
para toda la parte urbana, de acuerdo a lo que establece la ley. Respecto del pintado de pasos de cebra eso 
se fue haciendo en mi subrogancia, de acuerdo a la necesidad del servicio. 
 
SRA. ALLENDES 
En la Parcela Nº 120 se solicitó material para hacer un lomo de toro, los comuneros ponían ellos el material 
para esto y el material lo tiraron todo en el medio de la parcela y quedó de unos dos o tres metros de ancho 
y quedó hecho un desastre, el señor Alcalde está informado de aquello y quedó de visitar el lugar. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Es mentira, no es un desastre, porque se hizo de acuerdo a las normas que establece la ley, con un ancho y 
un largo establecido por ley, hubo una complementación con el señor Sepúlveda que de acuerdo a la visita a 
terreno que hizo la persona que me ayudó cuando estuve en la subrogancia que don Jorge Flores, encontró 
pertinente que era solamente hacer un lomo de toro y de acuerdo a eso se hizo el lomo de toro. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Lo adicional que quería hacer este señor Sepúlveda, era mezclar maicillo con cemento, una situación que 
encontramos poco viable nosotros y la señaletica, que eso quedó pendiente obviamente ahora para la 
jefatura titular. Ahora técnicamente no se podía colocar más de un lomo de toro, yo también lo conversé con 
el señor Alcalde y quedamos de ir a terreno a ver si se podía colocar otro lomo de toro, porque ellos querían 
colocar 3 lomos de toro en la parcela y después que conversé con él, alo más podíamos colocar 2, que fue 
lo que le plantee al señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo que sucede es que está el lomo de toro instalado y no hay señaletica instalada. La señaletica la tiene en 
el patio de la casa porque él aportó, sería importante coordinarlo lo antes posible. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA  –JEFE DEPTO. DE TRANSITO 
Me gustaría complementar un poco, porque se formó una fiebre de lomos de toro. Aquí a cada vecino que le 
molesta el polvo quiere que le instalen un lomo de toro a la salida de su casa. Y la ley es bien clara, hay que 
justificarlos, la ley dice que por lo menos en el año debe haber un accidente grave para poder instalar un 
lomo de toro, en ninguna parte dice que es para el polvo en suspensión. Y lamentablemente nuestra comuna 
tiene un 90% de caminos de tierra y uno coloca en los puntos críticos como Playas Blancas, San Carlos, 
pero se formó un vicio. Hay que señalizar cada lomo de toro que se instale y cuesta alrededor de unos 80 mil 
pesos, saldría 180 mil pesos cada lomo de toro porque hay que señalizarlo por ambos lados. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo quiero destacar que en el periodo de  la subrogancia del Sr. Farías, que subrogó al Jefe del 
Departamento de Tránsito, que fue citado en el Concejo anterior, no estaba usted presente, se destacó el 
trabajo realizado por el señor Farías, viendo como Concejal el rol nuestro es fiscalizar, al ver que los pasos 
de cebra se estaban pintando aquí en la comuna, se reconoció el trabajo de la subrogancia, para que usted 
lo sepa don Pedro Espinoza y no provoque malestar en su persona, estuvo aquí en Concejo informó lo que 
estaba haciendo, lo que podía hacer y hasta donde podía ser y se agradece la subrogancia, el Alcalde lo 
designó a él, lo hizo bien en su momento y ahora le corresponde a usted que es el titular, para que quede 
claro, ya que es un tema que entre pasillos se comentó, y yo soy bien sincero y se lo digo de frente que el 
subrogante cumplió su rol como debía haber sido y como todos los subrogantes cuando asumen, asumen en 
propiedad, para que usted como titular de la Jefatura de Tránsito lo tenga claro. 
 
SR. MUÑOZ 
Me hubiera gustado que hubiera estado la Directora Jurídica porque esta pregunta es reiterativa para ella. 
En el Paseo A. Prat hay unos módulos que se arriendan, se licitan, pero inmediatamente al costadote esos 
módulos hay una especie de paraguas o sobrilla y en ellos también se ejerce el comercio. Yo quisiera saber 
si se paga un permiso aparte al del módulo y los mismos dueños que arriendan el módulo tienen eso. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero no se paga, no han pagado. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo quisiera solicitar la información del pago del módulo como el de la sombrilla, y si es el mismo 
contribuyente. 
Con respecto a los estacionamientos que no quedaron licitados, que es el Centro de El Tabo, Av. San 
Marcos específicamente, ahí hay unas personas que trabajan por una propina.  
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SR. MUÑOZ 
Pero yo estuve el fin de semana pasado y la mayoría de los locatarios estaciona sus vehículos ahí y está 
bien que se estacionen pero con un solo vehículo, pero no dos o tres y todo el día y después se van y no le 
dicen ni muchas gracias a la persona que está trabajando. Creo que también es un abuso de los 
comerciantes que antes reclamaban porque les cobraban ahora no les cobran pero ellos abusan del espacio, 
yo creo que alguien debe conversar con ellos y se llegue a un acuerdo que estacionen un solo vehículo, 
porque ocupan el espacio que le sirve a otra persona. Entonces no se como se podría regular ese tema. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO  -ALCALDE SUBROGANTE 
Eso lo regula la Ley de Tránsito concejal. 
 
SR. MUÑOZ 
Para que se tomen las medidas al respecto, por favor. 
Otra cosa que me preocupa es el tema del Puente de Córdova, porque ahí se están cobrando 
estacionamientos y eso lo vengo manifestando desde antes de que esto ocurriera y no hay resultados 
positivos a la vista. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que le de respuesta Jurídico, señor Alcalde Subrogante, de la intervención de la vereda, del espacio público 
y el cobro del estacionamiento sin permiso municipal. Porque a ellos les sacan un parte y trabajan con el 
parte todo el periodo. Y la idea es sancionarlos y que no pueda trabajar. 
 
SR. GOMEZ 
Cuando vino la comunidad a este Concejo, ellos aludieron que se ejercía el comercio clandestinamente, 
exigieron sacara todas estas familias que llevaban mas de 50 años viviendo en el sector y que no tenían 
permiso y que no se podía ejercer el comercio y hoy día ellos están lucrando y están ejerciendo el comercio 
y están haciendo lo que se les antoja. Tienen un restorant abajo, tienen estacionamiento, tienen un kiosco y 
hacen y deshacen en ese sector. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El problema es que se fiscalizan, se les cursa la infracción y siguen trabajando igual. Y si no tienen permiso 
municipal no pueden realizar una actividad. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
En relación a eso, lo primero esta semana sale el oficio por parte del Alcalde, consultando específicamente a 
Vialidad si tiene el permiso adecuado o necesario para haber intervenido parte de la calle o si presentaron el 
proyecto o no, porque hasta donde tengo entendido, tienen el proyecto pero a nosotros no nos ha llegado 
copia de la autorización del proyecto presentado. 
Con respecto a los partes cursados, el día sábado se fue a fiscalizar porque nos avisaron de que estaban 
cobrando estacionamiento sin tener el permiso para ello. Yo mandé a don Juan Painequir a fiscalizar y voy a 
esperar que me diga que es lo que pasó con eso. 
También se les cursó dos infracciones porque no tenían permiso de obra para modificar y eso sí está en el 
Juzgado de Policía Local. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A nosotros nos preocupa la actividad comercial que están haciendo, porque se les saca un parte, lo pagan y 
siguen trabajando. Y la idea es que no pueda haber actividad comercial sin el permiso municipal. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
El procedimiento es el siguiente, yo curso una infracción, el juez cursa la multa, dice la ley que se va a 
clausurar cuando no tienen los permisos reiterados y se le ha multado en forma reiterada. El término 
reiterada es más de una vez, por lo tanto, tengo que tener al menos tres partes, se les cursó uno el sábado, 
se le va a cursar otro esta semana y por último con dos partes ya estaríamos en condiciones de que como 
ellos no cumplen con los requisitos simplemente se les clausure y cierre y simplemente no puedan funcionar. 
Eso es por lo menos en materia cuando se dice reiterada. Porque no puedo hacerlo yo una sola infracción y 
clausurar. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero la ley dice que nadie puede hacer una actividad comercial, sin los permisos correspondientes. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí, por eso se le cursa una infracción, por eso mismo, por trabajar sin patente comercial. 
 
SR. MUÑOZ 
El sábado recién se les cursó la primera infracción. Resulta que este mismo tema lo consulté en un concejo 
de Diciembre y ahí también se me informó que ya se le había cursado una infracción. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Fue por intervención y rebaje de soleras, esa fue la primera infracción. Y ahora la infracción es por la 
actividad comercial. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero tenemos expertos acá, tenemos a la Directora de Obras, el Jefe de Tránsito, que ellos también pueden 
evacuar un informe, porque para mí sin ser experto hay una restricción vial, ante un puente, un paso de 
cebra. 
 
SR. MUÑOZ 
Tiene línea continua, por lo tanto, no puede una vía virar hacia la otra. Nisiquiera pueden hacerlo como 
estacionamiento para su propia comunidad. 
Otro tema que tengo, está relacionado con el Concurso Daem de Educación ¿en qué proceso está eso? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
El Concurso Público Daem, estuve ayudando en la transparencia del proceso en conjunto con la empresa 
externa. La empresa emitió los informes el día 29 de Diciembre, nos reunimos con la empresa y con Alta 
Dirección Civil, para la evaluación de la terna que nos propuso la empresa externa que se llama Calidad 
Humana Consultores, que fueron los mejores evaluados, se le mandó la terna al señor Alcalde con fecha 
viernes y el lunes ya mantenía en su poder, por lo tanto, él de esos tres tiene que elegir ahora, dentro de 
estos 5 días de aquí al viernes quien es el nuevo Director de Educación. Pero el concurso está concluido. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi último varios, dice relación con la Secretaría de Planificación Comunal, hemos visto una serie de materias 
que todas son de resorte o resolutividad de la Directora Secpla. Quisiera saber quien le asigna a ella tanto 
trabajo, tanta tarea, porque ella ejecuta, planifica, proyecta, postula lo único que ha faltado es verla con una 
carretilla ejecutando una obra. Y si no tiene ya el tiempo suficiente ¿porqué no delega responsabilidades en 
otros funcionarios? Para que se pueda avanzar en el fondo en esta comuna, por todas las cosas pendientes 
no avanzamos.  
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 01 
                                    06.01.2015 

HOJA Nº24 
SR. MUÑOZ 
Yo no tengo nada en contra de ella como persona ni como profesional, pero creo que tiene demasiado 
trabajo y está perjudicando el funcionamiento municipal. Así que para que se tomen las medidas que 
corresponde y delegue trabajo, responsabilidades, si ella no lo puede hacer todo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo no quiero defender a la Sra. Paula Cepeda, pero para mi es una buena funcionaria y lo quiero decir aquí 
en Concejo. A veces en la percepción nos equivocamos. Por ejemplo la Bajada Ortega, yo también se la 
endosaba a la Secpla, esta obra debería haber estado terminada en el mes de Noviembre, vino a Concejo la 
Directora de Secpla, le consultamos por la Bajada Ortega y ella cumplió, licitó y entregó la obra. Ahora que 
no cumplan los tiempos, no es resorte de la Secpla. Entonces la ampliación de esa obra, el criterio que 
ocupa la unidad técnica, porque si en un mes o dos meses, tendría que haberse terminado la obra y 
llevamos por ejemplo seis meses y no tengo a la fecha.  
 
SR. MUÑOZ 
Los semáforos, las cámaras de vigilancia. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero es que no hay oferentes. 
 
SR. MUÑOZ 
La construcción de la ampliación del Municipio. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Le endosamos responsabilidad, y usted debería preguntar a quien le corresponde esos temas. 
 
SR. MUÑOZ 
Hay una cosa que es bien clara colega, la Sra. Secpla es Directora, por lo tanto, tiene la obligación de 
orientarnos como Concejo, si ella hizo su parte dentro de un proceso administrativo municipal. Y de ese 
proceso estamos todos a la espera de cuál va a ser el resultado, ella tiene la obligación de informarnos, se 
licitó tal obra y tiene tales plazos y desde el momento que se adjudicó este es el ente responsable. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo que podemos pedir colega, son los proyectos 2014 pendientes y los que vienen 2015. 
 
SR. MUÑOZ 
Y quienes son los responsables que tienen, que le hagan un seguimiento a eso y le den término dentro de 
los plazos que corresponde. 
 
SRA. CASTILLO 
Estuve en los Fuegos Artificiales, lo hablé con el Alcalde Subrogante, felicitar a los funcionarios que dieron 
parte de su momento para estar ahí y con el frío que hacía, yo los quiero felicitar a los funcionarios que 
pudieron estar ahí. Yo creo como persona es complicado decidir dejo a mi familia y me voy por el trabajo, es 
complicado, yo creo que ahí hay que hacer otra cosa, porque si no se ve otra línea, va a pasar siempre lo 
mismo. Es complicado en un día que es bien especial, dejar a la familia, a sus hijos y partir para allá. Yo creo 
que hay que ver algo, tal como hablaba con don David, y hacía un frío espantoso, los funcionarios estaban 
con su chaqueta y aguantando no más. Yo los felicito realmente por lo que lograron hacer. 
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SR. GARCIA 
Bueno adherirme a las felicitaciones de las dos fiestas, la de los niños de Navidad que estuvo muy buena, 
hace años que no había una gran cantidad de niños, que se hizo en el Estadio Municipal de El Tabo, recordé 
tiempos pasados, porque siempre las organizaciones pasadas han sido malas, para algunos concejales, 
pero en tiempos pasados erala cantidad de niños que se reunía en diferentes estadios. Así es que felicitar a 
las personas que trabajaron en eso. 
Y en cuanto al asunto del 31 ya he conversado en todos los departamentos que corresponde, para poder 
cambiar eso el próximo año de tal forma que se contrate una empresa que haga todo, que ande sirviendo 
champagne, de tal forma que los funcionarios puedan disfrutar. Eso ya lo expuse donde corresponde. 
Los varios míos que correspondían a Secretaría Municipal, ya se los expuse en la mañana. A Aseo y Ornato, 
ya se los expuse en la mañana, en Tránsito, ya lo expuse en la mañana, en Rentas ya lo expuse en la 
mañana y en Seguridad Ciudadana, ya lo expuse en la mañana. 
Me queda un solo tema la Licitación de los Estacionamientos, tengo varias dudas con respecto a ese tema y 
voy a pedir información acabada con documento en mano. Por ejemplo uno de ellos es si consideraron 
algunas observaciones del Departamento de Tránsito, que se le hizo a esa licitación. Eso me gustaría verlo y 
tenerlo a la vista con documento en mano, por favor. 
Y en relación al Complejo Cinco´s, hay que hacer una modificación presupuestaria para poder ver de una 
vez por todas arreglar esas luces solares, estamos en verano hoy día gracias a Dios la empresa las entregó, 
por lo tanto, es responsabilidad de la Municipalidad, debemos hacer allí una modificación presupuestaria, 
entregarles presupuesto, comprar los materiales que corresponda, para poder tener el complejo que 
nosotros sacábamos pecho y nos sentíamos orgullosos que hoy día tengo que esconder la cara, porque no 
está muy bonito, sobretodo en la noche. 
Y lo otro, también lo dije en Rentas, pero quiero que quede establecido aquí, que hay varias comunidades a 
lo largo de la comuna, que tienen sus casinos al interior y tienen venta de bebidas alcohólicas y a mí no me 
ha tocado aprobar, ninguna patente de bebidas alcohólicas en las comunidades, salvo la Cooperativa El 
Tabito y del resto no tengo conocimiento. Y eso es muy delicado para la Administración de este Municipio. 
 
SR. GOMEZ 
Un problema que yo espero que este año lo resolvamos y la Municipalidad y Administración se decida a 
hacer el Prodesal, para que nuestros pequeños y medianos agricultores que existen en el sector rural, 
puedan recibir los beneficios que el Gobierno da. La semana pasada se entregó forraje y varios beneficios, 
que va a paliar las necesidades en el tiempo de sequía sobretodo a quienes hoy día viven en el sector rural. 
La Alcaldesa de El Quisco estaba dispuesta a hacer un Prodesal a medias, porque la Directora de Secpla 
me dice que tiene un catastro y no me lo ha mostrado nunca. Entonces yo necesito ver ese catastro para la 
próxima sesión de concejo y poder acordar con El Quisco que está dispuesto a colocar 50 personas, porque 
ellos tampoco pueden tener Prodesal y por lo mismo podemos fusionarnos y trabajar 50 y 50 y va en 
beneficio directo a quienes viven en el sector rural y ejercen la agricultura, etc. 
El otro tema sobre el Complejo Cinco´s, la verdad es que deja harto que desear con el tema de las 
luminarias, poder ver que pasa con ese sector, y ver también como se trabaja la segunda etapa de ese 
sector. 
Y también adherirme, la verdad que el trabajo y el esfuerzo que hicieron los funcionarios municipales para 
tener la entretención en Las Cruces como en El Tabo, la noche del 31, fue bastante bien organizada, los 
visitantes quedaron muy conformes con ambas actividades. Y la verdad es que siempre pasa eso, que hay 
algunos que se tienen que sacrificar, para que otros se puedan divertir. Ahora si podemos y tenemos los 
recursos como para hacerlo, que se haga. 
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HOJA Nº26 
SRA. ALLENDES 
Lamento regresar a mí, pero tengo que informarles que hace unos segundos me avisaron que a la persona 
que le fue amputado un dedo, se solicitó una investigación sumaria, al Departamento de Salud, la cuál no se 
inicia, a la señora la enviaron del Hospital Pereira a San Antonio, no tenía cama y la tuvieron que poner en 
Pensionado Hombres y ahora le tienen que amputar bastantes más dedos y tal vez no va a resistir la 
operación. 
 
SRA. CASTILLO 
Es sabido por todos ustedes que el viernes 2 de Enero, el tráfico en nuestra comuna era terrible, de hecho 
me tuve que estacionar en la Calle san Marcos pasado el supermercado, baje y deje mi Placa de Concejal, 
porque supongo que para algo servirá la placa que nos dieron. Y cuando vuelvo, porque entré y salí, ya me 
habían cursado un parte y redigo al funcionario porque era un fiscalizador de aquí, le digo ¿pero usted no vió 
la Placa de Concejal? Y me dice “la vi después”, y le digo ¿y qué hacemos?, me dice “no sé, y aquí está su 
parte”. Ya le digo, perfecto. Entonces voy a tener que pagar un parte por andar en mi comuna. 
 
SR. ROMAN  –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero por mal estacionado sería. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero dice que me faltaban dos metros, es ridículo que tenga que estacionarme a diez metros de la esquina 
para allá, sabiendo que no hay donde estacionarse. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Criterio. 
 
SR. GARCIA 
Hay que felicitar al funcionario. 
 
SRA. CASTILLO 
Pagaré los 120 mil pesos. 
 
SR. GOMEZ 
Tengo una moción, hay un señor que se encuentra acá, que es de Quillaycillo, que le den la oportunidad de 
que pueda exponer. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Termino con los varios y le pedimos el acuerdo a los colegas. 
Quiero felicitar a la Administración, hice un recorrido por la Comuna y las playas están limpias, se ha pasado 
la máquina, los estacionamientos están limpios, si tenemos focos de microbasurales y me gustaría tener un 
informe del departamento que trabaja con los camiones, de si los camiones dan resultado para el 
funcionamiento municipal, yo he escuchado muchas críticas por lo que quiero una información oficial, de 
quien ocupa los camiones, si es para limpieza de ramas, traslado de maicillo, los camiones están aptos para 
la Municipalidad de El Tabo. El Concejo Municipal aprobó por unanimidad, la compra de esos camiones, 
asesorados por el experto el señor mecánico y avalado por la necesidad de Aseo y Ornato y Medio 
Ambiente, entonces me gustaría tener ese informe de silos camiones cumplen la labor. 
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HOJA Nº27 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y lo otro, se hizo un Reglamento para Uso y Circulación de los Vehículos Municipales, y días atrás vi una 
camioneta con su puerta lateral izquierda con un topón. Entonces, esas cosas me preocupan, si el 
reglamento se está cumpliendo, ya que costó pero lo realizamos. 
Y lo otro que había solicitado la información de Solar Correa, por la Bajada Ortega de porqué se ampliaron 
los plazos, porqué no se terminó ese proyecto. 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:26 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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