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

ACTA ORDINARIA Nº 04 
DEL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:07 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 don David Gárate Soto –Secretario Municipal como 
Secretario del Concejo y de don Osvaldo Román Arellano, en calidad de Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 35/ 09-12-2014 
                             Extra Nº 07/ 15-12-2014 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Licitación Adquisición e Instalación Sistema Integrado para Pasos Peatonales no Semaforizados y Balizas 
de Acercamiento con Radar Preventivo (Secpla) 
-Licitación Adquisición, Instalación, Mantención y Reparación de Cámaras de Vigilancia Municipalidad El 
Tabo (Secpla). 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, antes de comenzar con la revisión de la tabla, quiero informar que don Emilio Jorquera –
Alcalde, no estará presente en esta Sesión de Concejo, debido a que se encuentra citado a Tribunales, 
razón por la cuál me ha correspondido presidir esta reunión de Concejo. Comenzamos con el primer punto 
de la tabla –Acta Nº 35 de fecha 9 de Diciembre de 2014.  
Comentarles que la Secretaría Municipal hace llegar la corrección en hoja Nº 21 de dicha acta, de la 
observación (donde dice: lomo de oro, debe decir: Lomo de Toro) que realizó el Concejal García en oficina 
de Secretaría Municipal 
 
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. 
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SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el 
Acta Ordinaria Nº 35 de fecha 9 de Diciembre de 2014. Con la observación realizada por el Concejal García 
ya subsanada. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-04/03.02.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 35 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2014. 

 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la revisión del Acta Extra Nº 07 de fecha 15 de Diciembre de 2014. 
 
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 el 
Acta Extraordinaria Nº 07 de fecha 15 de Diciembre de 2014. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-04/03.02.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 07 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2014. 

 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Sistema Integrado para Pasos Peatonales no 
Semaforizados y Balizas de Acercamiento con Radar Preventivo. 
 
SISTEMA INTEGRADO PARA PASOS PEATONALES NO SEMAFORIZADOS Y BALIZAS DE 
ACERCAMIENTO CON RADAR PREVENTIVO. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura el Memorándum Nº 70 de fecha 28 de Enero de 2015. 
Junto con saludarles, el presente es par informar a Ud., que en Licitación denominada: “Adquisición e 
Instalación de Señaléticas Peatonales”, ID Nº 1048 -69-LP14. Según consta en acta de apertura se 
presentaron 8 oferentes, quedando con ofertas aceptadas según bases de licitación 5 oferentes: 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 04 
                                    03.02.2015 

HOJA Nº3 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
1. Romina Scaff A., Electrotek E.I.R.L, Rut 76.147.331-K. 
2. Sara Flores y Cía. Ltda., Rut Nº 76.278.186-7. 
3. Harry Prado Salinas, Obras Civiles E.I.R.L., Rut Nº 76.354.430-3. 
4. Ing. Y Servicios Profesionales Ingepro Ltda., Rut Nº 76.969.030-1. 
5. Automática y Regulación S.A., Rut. Nº 87.606.700-5. 
Dado que esta Licitación supera  las 500 UTM, es aplicable el artículo 65 letra i) de la Ley Nº 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades *. De lo anteriormente expuesto, solicito a Ud., acuerdo de 
Concejo para adjudicar a la empresa que vía acta de evaluación obtuvo el mayor puntaje. El monto 
disponible es de $60.000.000, correspondiente al Presupuesto Municipal. 
De acuerdo a lo anterior, solicito acuerdo de Concejo para adjudicar al oferente que alcanzó el mayor 
puntaje, Ingeniería y Servicios Profesionales Ingepro Ltda., Rut Nº 76.969.030-1. 
Se adjuntan acta de apertura y acta de evaluación. 
*Art.65, letra i) Celebrar los convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente 
a 500 unidades tributarias mensuales y que requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del Concejo; no 
obstante, aquellos que comprometan al Municipio por un plazo que exceda el periodo alcaldicio, requerirán 
el acuerdo de los dos tercios de dicho Concejo. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Antes de seguir con el tema Sra. Paula Cepeda, don David Gárate, la Directora Jurídica que asesora al 
Concejo debería estar presente acá, es importante porque si tenemos alguna consulta, para que nos 
asesore. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Acta de Evaluación de la Licitación. En El Tabo, 20 de Enero de 2015, a las 10:30 horas, 
se procede a realizar el proceso de Evaluación de la oferta de la Propuesta indicada en las Bases 
Administrativas que fueron aprobadas según Decreto Alcaldicio Nº 2747 de fecha 17 de Diciembre de 2014. 
Se procede al análisis y evaluación de la oferta: 
1. Ingeniería y Servicios Profesionales Ingepro Ltda., Rut Nº 76.969.030-1. 
La empresa cumple con los parámetros de evaluación según las Bases Administrativas, cumpliendo en 
forma optima con las razones técnicas, jurídicas y financieras. Se adjunta resumen de apertura y evaluación. 
De acuerdo a lo anterior, se debe indicar que la Licitación Pública ID Nº 1048-69-LP14, queda Adjudicada al 
oferente Ingeniería y Servicios Profesionales Ingepro Ltda., Rut 76.969.030-1, la cuál cumple con las 
razones técnicas, financieras y jurídicas que fueron solicitadas en las Bases Administrativas. 
Siendo las 11:30 horas, se procede a terminar el proceso de evaluación de las propuestas según lo indicado 
en las Bases Administrativas de Licitación. 
Sr. Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas, Sr. Pedro Espinoza Cerda -Jefe Depto. de 
Tránsito y Sra. Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
Indicar que en el resumen de apertura de propuesta pública, en descripción del plazo de entrega de los 
productos: Ingeniería y Servicios Profesionales Ingepro Ltda., ofreció 10 días corridos, lo que hizo la 
diferencia con los otros oferentes. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los sres. concejales, referente a lo expuesto por la Directora de Secpla. 
 
SRA. CASTILLO 
Me gustaría que me explicara en que consiste todo esto, que va a llevar, donde va a ir. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
La Licitación es de Adquisición e Instalación de Sistemas Integrados, para Pasos Peatonales no 
Semaforizados y Balizas de Acercamiento con Radar Preventivo. El Anexo 4 indicaba la adquisición e 
instalación de sistemas integrados para pasos peatonales semaforizados y balizas de acercamiento con 
radar preventivo. Se pidieron 2 balizas en cruce peatonal Ruta G-98F, esquina Las Salinas en Las Cruces, 
02 balizas en Ruta G-98F, esquina Av. Errázuriz, 02 balizas en Calle A. Prat, esquina Av. San Marcos, 02 
balizas en Calle Riquelme esquina Av. San Marcos, 02 balizas en Calle Poeta Jonás esquina Av. San 
Marcos, 02 balizas en cruce de peatones en Calle Maipú esquina Av. San Marcos. Características técnicas, 
cabezal direccional 02 matrices 88 y/o 2 LED cada uno, cuerpo 6 matrices y/o 2 LED cada uno, foto celda 
panel solar monocristalino 50Watts, 72 celdas, voltaje con sistema de 1000 watts, batería CPG  AMG, voltaje 
nominal 12 watts, un poste con esfera de policarbonato, panel solar, batería 12 volts, 15 amperes, lámina 
reflectiva y poste de sustentación de diámetro de 4 a 6 pulgadas. Esas son las especificaciones técnicas. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Cuánto tiempo de garantía nos dan las empresas? Es bien complicado el sistema, porque ya las que han 
puesto en otras comunas, ya las han roto. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La garantía está en la licitación y la licitación está en la página. La Sra. Castillo se refiere a si sufre un daño 
no natural sino intencional. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Tendría que ver las bases para ver textual lo que dice. 
 
SRA. CASTILLO 
Si la rompen los vándalos que vamos a hacer ahí. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No es responsabilidad de la empresa. 
 
SRA. YAZNA  LLULLE NAVARRETE  -DIRECTORA JURIDICA 
Lo único que opera ahí es hacer el denuncio respectivo, pero como Municipalidad, respaldar o resguardar 
cada señaletica es súper difícil y eso se asume el costo, lo mismo que cuando nos queman los basureros. 
Entonces puede haber un denuncio, porque no se puede responder por casos fortuitos, ese es el problema, 
porque el Art. 45º del Código Civil establece lo que se entiende por caso fortuito y fuerza mayor y 
efectivamente actos vandálicos, se entiende como caso fortuito y ninguna empresa va a responder de caso 
fortuito. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero igual va a ver que repararlas para que no quede dañada. 
 
SRA. YAZNA  LLULLE NAVARRETE  -DIRECTORA JURIDICA 
Claro como Municipalidad se debería responder para que no se vean feas estéticamente y por lo que 
significa, pero para eso va a ver que buscar un presupuesto, verlo de otra manera, pero en cuanto a que una 
empresa se haga responsable en un caso fortuito, jurídicamente no se podría. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que lo que la Sra. María Castillo lo que consulta es, si se rompe, se daña o la dañan, se va a reparar la 
misma señaletica y el costo es muy elevado, eso es lo que consulta. 
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SRA. YAZNA  LLULLE NAVARRETE  -DIRECTORA JURIDICA 
Eso lo desconozco, jurídicamente no lo sé. Habría que preguntarle a quien corresponda. 
 
SR. GOMEZ 
Tengo una consulta sobre las garantías y si no se cumplen los plazos ¿cuáles son las garantías que les 
estamos solicitando a la empresa que se adjudica las boletas de garantía? Los tiempos, porque yo 
encuentro bastante corto el plazo. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Desde el día de la instalación?, pero ellos se comprometieron y tienen que cumplir. 
 
SR. GOMEZ 
Si, pero si no cumplen. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno, ahí está la Jurídico, para hacer valer las garantías. Yo creo que una de las dudas de los Concejales, 
es que la variación del acta de evaluación, fue por los días. Entonces, no vaya a ser que se demore más y 
no estaría en igualdad de los oferentes, porque tal vez realmente dura 30 días la instalación y están 
ofreciendo 10 ¿qué pasa si no cumplen los días? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  -DIRECTORA DE SECPLA 
Respecto a las causales por incumplimiento de contrato: La Municipalidad de El Tabo podrá aplicar multa en 
caso de no cumplir con lo adjudicado, solicitado a través de Orden de Compra aceptada por el oferente en 
los plazos estipulados. La Municipalidad aplicará una multa equivalente al 5% del valor total del servicio no 
realizado por incumplimiento de las bases. Estos valores serán descontados administrativamente del pago 
de la factura por pagar sin perjuicio que si estas situaciones son mantenidas en el tiempo, por los 
argumentos ya descritos, en esa eventualidad hará efectiva la  boleta de garantía de fiel cumplimiento del 
contrato. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿En cuanto al monto? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  -DIRECTORA DE SECPLA 
Garantía 5.2 de las Bases Administrativas, Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta Ejecución: 
El Oferente adjudicado posterior a la aceptación de la orden de compra y previo al inicio del servicio 
solicitado, deberá presentar una boleta bancaria pagadera a la vista o vale vista a la orden de la I. 
Municipalidad de El Tabo, Rut Nº 69.073.700-0, equivalente al 5% del monto contratado, una validez de 15 
días adicionales al plazo de la oferta. 
 
SR. GARCIA 
Solamente decir, que me imagino que se habrá considerado que es una empresa responsable, que tiene 
experiencia en el tema y la verdad es que no tengo ninguna otra observación que hacer, porque para eso 
están los departamentos de la Municipalidad de El Tabo, donde hay profesionales que tendrán que aplicar 
las multas y castigos pertinentes. Ahora, ¿Quién paga lo que destruye?, nosotros, eso se hace con los 
basureros y con todo. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿A suma alzada va a ser esto? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  -DIRECTORA DE SECPLA 
Siempre son a suma alzada. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien con lo expuesto por la Sra. Paula Cepeda, procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo 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 
Licitación. 
 
Vistos: Lo informado por la Sra. Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla, referente a Licitación 
denominada “Adquisición e Instalación de Señaléticas Peatonales”, en Memorándum Nº 70 de fecha 
28 de Enero de 2015. Lo analizado por el H. Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-04/03.02.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
AUTORIZAR LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA DENOMINADA “ADQUISICION E 
INSTALACION DE SEÑALETICAS PEATONALES” ID. CHILECOMPRA Nº 1048-69-LP14, A 
INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES INGEPRO LTDA., RUT  Nº 76.969.030-1. 

 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Licitación Adquisición, Instalación, Mantención y Reparación 
de Cámaras de Vigilancia Municipalidad El Tabo. 
 
LICITACIÓN ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CÁMARAS DE 
VIGILANCIA MUNICIPALIDAD EL TABO. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  -DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 82 de fecha 3 de Febrero de 2015. 
Junto con saludarle, el presente es para informar a Ud., que la Licitación denominada: “Adquisición, 
Instalación Mantención y Reparación de Cámaras de Vigilancia Municipalidad El Tabo”, ID 1048-3-LE15. 
Según el Acta de Apertura se presentaron 02 oferentes, quedando ambos con ofertas aceptadas según 
Bases de Licitación. 
1.- OK TV Telecomunicaciones Limitada Rut Nº 76.775.550-3. 
2.- Sociedades de Servicios Computacionales y Capacitación M y P Limitada, Rut Nº 77.722.900-1. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  -DIRECTORA DE SECPLA 
Dado que la Licitación supera las 500 UTM, es aplicable el artículo 65 letra i) de la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades*. De lo anterior expuesto, solicito a Ud., acuerdo de Concejo para 
adjudicar a la empresa que vía acta de evaluación obtuvo el mayor puntaje. El monto disponible es de 
$35.000.000 correspondiente a Presupuesto Municipal. 
De acuerdo a lo anterior, solicito a Ud., acuerdo de Concejo para adjudicar al oferente que alcanzó el mayor 
puntaje, Sociedades de Servicios Computacionales y Capacitación M y P Limitada, Rut Nº 77.722.900-1. 
Se adjunta acta de apertura y acta de evaluación. 
*Art.65, letra i) Celebrar los convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente 
a 500 unidades tributarias mensuales y que requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del Concejo; no 
obstante, aquellos que comprometan al Municipio por un plazo que exceda el periodo alcaldicio, requerirán 
el acuerdo de los dos tercios de dicho Concejo. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
En el Acta de Evaluación se analizan los plazos de entrega, una empresa oferta 60 días corridos y otra 
empresa 28 días corridos, oferta económica, la primera empresa 35 millones de pesos, la segunda empresa 
33 millones 320 mil pesos. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Quiero consultarle, porque ninguna de las dos empresas tiene certificación de calidad. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Certificado de calidad de la empresa o del producto? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Es de la certificación ISO como empresa. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero no es relevante para que queden fuera de bases. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Claro, porque si a los dos les falta, y los dos no las tienen, se pueden evaluar los dos oferentes, porque 
están en igualdad de condiciones. 
En las bases de licitación la Directora de Control, nos sugiere agregar este certificado ISO, que no 
necesariamente todas las empresas lo tienen, se agregó y coincidió que las dos empresas que postulaban 
no lo tenían, por lo tanto, la Comisión de Apertura decidió dejarlos igual, porque los dos no la presentaron y 
que no tiene que ver con una certificación de calidad del producto. Como están en igualdad de condiciones 
se les pide aclarar. Lo que no tengo aquí a la vista es la respuesta de esa aclaración, que es lo que voy a 
pedir a Adquisiciones si la puede bajar, para que ustedes la conozcan. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Dentro de la licitación de la propuesta técnica ninguna de las dos empresas tiene la Certificación de Calidad, 
pero como empresa. Entonces, la Comisión Evaluadora por igualdad de los oferentes no sería tan relevante, 
porque ninguna de las dos lo tiene. Pero sí es importante, como para  hacer el trabajo como empresa, sí es 
importante, eso no quiere decir, que los materiales, las cámaras sean de mala calidad.  
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SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En la Evaluación, en la Propuesta Técnica, a la empresa se le solicitó Certificado de Calidad, acreditar 
experiencia, flujo de caja, Carta Gantt, dentro de los requisitos, el certificado de calidad en la cuál la Sra. 
Paula Cepeda, nos comenta nos menciona, que las empresas ninguno de los dos oferentes adjuntó el 
certificado de calidad y usted había puesto una nota, una sugerencia que dentro de los requisitos, sí venga. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Era consultar eso, sino era criterio de evaluación, no lleva puntaje entonces. 
 
SRA. CASTILLO 
Cuando dice aquí, si tiene Dicom dice sí, ¿qué significa? 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que ingresó el certificado. 
Lo otro Sra. Paula Cepeda ¿no han bajado la información? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que me indica Adquisiciones, es que ninguno de los dos oferentes subieron, o aclararon y después se 
vence el plazo. Pero a la vista de nosotros, ninguno de los dos oferentes tendría este certificado. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero no es relevante. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
No es motivo de evaluación en la licitación, no tendría mayor efecto. Es un antecedente que se pidió una 
aclaración en el acta de apertura y no quedaron fuera de bases, no fue causal para dejarlos fuera de bases, 
porque los dos estaban en igualdad de condiciones. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, si bien es cierto, la certificación de calidad quedó establecida como medida evaluatoria 
dentro de las bases, pero sí me interesa sobremanera que de aquí en adelante sea considerado. Porque 
depende de esa certificación, a nosotros nos va a dar un grado más de confiabilidad con respecto a que la 
empresa vaya a responder en los plazos, en la seriedad de los materiales. Es importantísimo eso, no es un 
detalle menor el que esté quedando fuera de evaluación la Certificación de Calidad. Así que por favor, 
solamente solicitar eso, que en las próximas licitaciones sea considerado como una parte evaluativo, como 
requisito. Porque hoy se crean todos los días empresas relacionadas con el rubro de telecomunicaciones, 
todos los días hay empresas nuevas y que no tienen ninguna experiencia, ninguna calidad, ninguna 
trayectoria y así como se crean, desaparecen. Eso es preocupante para nosotros, que tenemos que velar 
por los intereses de recursos fiscales. 
 
SRA. ALLENDES 
Bueno, reiterar que me interesaría mucho que estuviera en las bases de evaluación, en el futuro, para las 
próximas licitaciones y también estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Concejal Muñoz, en que así 
como aparecen empresas, desaparecen. Por lo tanto, sería muy importante, que el Municipio al hacer sus 
bases realmente lo considerara. 
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SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Quizás sugerir a Secpla que cuando se presente nuevamente una licitación, para acuerdo de Concejo acá 
en tabla, se anote en ID, para que los Concejales tengan acceso antes del Concejo de entrar al ID y revisar 
todos los antecedentes. 
 
SRA. ALLENDES 
Esa precisamente ese el tema, de que nosotros no tuvimos acceso a revisar absolutamente nada y tenemos 
que votar y es harto dinero. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien señores Concejales, vamos a proceder a la votación de la adjudicación de la licitación pública 
denominada “adquisición, instalacion, mantencion y reparación de cámaras de vigilancia Municipalidad El 
Tabo”. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también apruebo. Por unanimidad queda aprobada la adjudicación de la licitación pública denominada 
“adquisición, instalacion, mantencion y reparación de cámaras de vigilancia Municipalidad El Tabo”. 
 
Vistos: Lo informado por la Sra. Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla, referente a Licitación 
denominada: “Adquisición, Instalación, Mantención y Reparación de Cámaras de Vigilancia 
Municipalidad El Tabo”, en Memorándum Nº 82 de fecha 03 de Febrero de 2015. Lo analizado por el 
H. Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-04/03.02.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
AUTORIZAR LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA DENOMINADA “ADQUISICION, 
INSTALACION, MANTENCION Y REPARACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA MUNICIPALIDAD EL 
TABO” ID. CHILECOMPRA Nº 1048-3-LE15, A SOCIEDADES DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y 
CAPACITACION M Y P LIMITADA, RUT Nº 77.722.900-1. 

 
SR. GARCIA 
Solamente decir, sobre esto de las Cámaras de Vigilancia, de transparencia de imagen ahora y varios 
nombres modernos que tienen. Yo solicite al señor Alcalde Titular, que éstas fueran trabajadas en el 
Municipio, que acá estuviera la mesa central, por varias razones se han ido descubriendo y el Alcalde 
también lo vió, lo comprobó en la Tenencia de Carabineros.  
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SR. GARCIA 
Así es que dejar establecido en acta que por favor estas cámaras sean controladas de acá de la 
Municipalidad, tal como lo propuse hace 2 años atrás, tal como lo hace la Comuna de El Quisco. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Costo mucho adjudicar esta licitación, esto es con recursos propios, recursos municipales y donde es una 
debilidad que tenemos como comuna para entregarle una sensación de seguridad a nuestra gente. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Presidente, podríamos aprovechar ya que se encuentra la Sra. Paula Cepeda presente, de adjuntar el 
Memorándum Nº 83 para darle lectura, que es referente a una Comisión que se realizó el 30 de Enero. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 83, tiene que ver con la Comisión de Subvenciones que hubo el pasado viernes. Y la 
razón de esta comisión tiene que ver con una solicitud de la Directora de Desarrollo Comunitario, porque 
había solicitud de subvención para ejecutarla en el mes de Febrero. Entonces a modo de agilizar un poco 
esas solicitudes, se analizaron solicitudes parcializadas. Voy a darle lectura. 
Memorándum Nº 83 de fecha 3 de Febrero de 2015. Junto con saludarles, el presente es para solicitar 
acuerdo de Concejo para las solicitudes de subvención 2015, analizadas por la Comisión de Subvenciones, 
el día 30 de Enero, reflejadas en Acta Nº 001, como sigue: 
Sin otro particular, se despide atentamente, Paula Cepeda Zavala –Secpla. 
Acta de Subvención Nº 001 de fecha 30 de Enero de 2015. Comparecen a la Comisión de Subvenciones 
los siguientes integrantes: 
Sr. Edgardo Gómez Bravo, Sra. Teresa Allendes Olivares, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Fernando García 
Jofre, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. Paula Cepeda –Directora de Secpla, Sra. Mónica Navarro –Dideco. 
Se analizaron las siguientes solicitudes: 
1.- Centro Cultural para el Desarrollo Comunicacional Social y Cívico Voz El Tabo: Solicitud ingresada 
por Oficina de Partes, bajo Folio Nº 6374, de fecha 29 de Agosto de 2014. Solicita un monto de                      
$ 14.920.000, motivo: recurso para poder mantener la Radio La Voz El Tabo y mejorar la calidad, mediante 
la compra de elementos que tengamos una mejor llegada a la comunidad de El Tabo, esta comisión sugiere 
Reunión con Directorio para analizar propuesta. 
2.- Agrupación Cultural Las Cruces: Solicitud ingresada por Oficina de Partes, bajo Folio Nº 8804 de fecha 
25 de Noviembre de 2014. Solicita un monto de $1.700.000. Motivo: Financiamiento Feria Literaria Las 
Cruces 2015, evento de una duración de tres días 13, 14 y 15 de Febrero de 2015, esta Comisión sugiere 
aprobar esta subvención. 
3.- Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor: solicitud ingresada por Oficina de 
Partes, bajo Folio Nº 8892, de fecha 28 de Noviembre de 2014. Solicita un monto de $2.000.000. Motivo: 
Gastos Operacionales, esta comisión sugiere aprobar esta subvención. 
4.- Cuerpo de Bomberos El Tabo: Solicitud ingresada por Oficina de Partes, bajo Folio Nº 6922, de fecha 
24 de Septiembre 2014. Solicita un monto de $22.540.000. Motivo: Gastos Institucionales, esta comisión 
sugiere aprobar esta subvención y que la Unidad de Dideco establezca propuesta de Convenio. 
Aclarar dentro de lo que estoy leyendo, que para el caso del Centro Cultural para el Desarrollo 
Comunicacional Social y Cívico Voz El Tabo, la comisión había solicitado reunirse con el directorio, el día de 
hoy a las 12:00 horas y ésta directora olvidó citar al directorio de La Voz de El Tabo, por lo cuál se tuvo que 
suspender esa reunión y fue un olvido involuntario y lo asumo como tal. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
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SR. GARCIA 
El único problema señor Presidente es el Centro Cultural para el Desarrollo Comunicacional Social y Cívico 
Voz El Tabo, porque a mí me interesa sobremanera reunirme con ellos. Porque cuando se inició ese centro 
acá en esta misma mesa de Concejo, hubo un compromiso de parte de ella, que ellos iban a bajar la 
subvención, iban a buscar financiamiento por fuera, iban a mejorar las condiciones de la radio y varias cosas 
que hasta la fecha no las he visto. El Municipio les ha aportado bastante, en este momento hay un riesgo de 
accidente, los materiales, las personas que trabajan en construcción, deben saber que los materiales, 
cuando están sometidos a fuerzas mayores a las que fueron fabricados, a medida que van pasando los días, 
en cualquier momento esos tirantes se van a cortar y la antena va a caer encima de lo que esté cerca. 
Porque ya está demasiado inclinada y está sujeta en dos tirantes. Entonces no se ha hecho, en ese centro 
cultural para poder para tratar de financiarse. No le pedimos que se financien cien por ciento, pero sí que por 
lo menos hayan mostrado no sé en vez de darnos 14 millones, dennos 10 millones, porque podemos 
solventarnos con cuatro. Y eso no ha ocurrido. También agregarle que la cobertura de la Radio no es 
mucha. Entonces nosotros si bien es cierto la ocupamos, yo no puedo negar, sí la he ocupado, pero no es 
de una gran auditoría, no tiene acá en la comuna. Entonces, tratar de si la vamos a subvencionar, también 
tratar de levantarla un poco, la calidad de Radio que tenemos. Entonces mientras no ocurra esa reunión, por 
lo menos mi votación va a ser negativa. 
 
SR. GOMEZ 
Solo recordarle al señor Presidente y a la mesa, cuando hay una comisión, hay un Presidente de esa 
comisión y él es quien tiene que informar al resto del Concejo, que no nos salgamos de los reglamentos. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Le pido disculpas Concejal Gómez y le doy la palabra. 
 
SR. GOMEZ 
Creo que deberíamos llamar antes del viernes a una comisión, para traer la subvención de la radio, en el 
próximo Concejo, porque ya después nos alargamos hasta Marzo. 
 
SRA. ALLENDES 
Tengo que reiterar el Centro Cultural para el Desarrollo Comunicacional Social y Cívico Voz El Tabo, ellos la 
diferencia de dinero que pedían, era para comprar nuevos equipos y mejorar la calidad e instalaciones de la 
radio. Pero una Radio que tiene tan poca cobertura y que se ha gastado tanto dinero a través de los años, la 
verdad es que no sé si será realmente óptimo seguir con la Radio. Hay que hacer un análisis muy profundo, 
el problema es que aquí tenemos un Memorándum que ¿cómo lo aprobamos? Parcialmente. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Señor Presidente, el Acuerdo de Concejo está citando el Acta Nº 001, en la que sugiere una reunión con el 
Directorio de la Radio, no aprueba nada más. Por lo tanto, ustedes al aprobar el Memorándum, no están 
aprobando, porque el Acta no dice que sugiere aprobación, por lo tanto, lo que se hace en el Acuerdo de 
Concejo, se toma solo las que ustedes van a aprobar y se deja pendiente la otra. Porque el Acta está 
estableciendo que la subvención de la Radio queda pendiente.  
 
SR. MUÑOZ 
Yo quiero manifestar que efectivamente mientras el Directorio de la Radio, no se reúna acá con nosotros y 
ofrezcan las soluciones que estamos pidiendo. El año pasado nos argumentaron estos mismos temas de 
que iban a mejorar la cobertura, los equipos y no hicieron nada y eso fue el argumento para justificar la 
subvención, pero no se vió mejorado ni reflejado el compromiso de ellos ni el funcionamiento de la Radio. 
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SR. MUÑOZ 
Además, quiero decir, que estuve haciendo algunas indagaciones de cuanto sería el costo real para que 
ellos realmente mejoren la cobertura dentro de la comuna y no asciende más allá de $2.000.000, porque 
para eso tienen que hacerlo a través de un nuevo retransmisor orientado en otro sector y que todos 
sabemos dónde sí tiene la cobertura y ese radio transmisor no cuesta más de $1.100.000, si es comprado 
de fábrica, porque hay algunos técnicos que los fabrican hechizos que no cuestan más de $700.000 y la 
antena alrededor de otros $600.000 y se acaba el problema, pero ellos no han tenido la voluntad de hacerlo 
y eso fue el compromiso que se hizo el año antes pasado y en este momento yo no sé como ellos van a 
poder justificar que accedamos a esta subvención. Yo creo que más allá de los argumentos que ellos den, 
yo voy a votar en contra porque no veo los resultados. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Quería consultar si la solicitud de subvención de la organización está más específico el tipo de gasto, porque 
Paula Cepeda sabe que me encuentro todo el año con problemas, con el tipo de factura y boletas que rinden 
las instituciones. Entonces para tomar un ejemplo en el caso del Cuerpo de Bomberos en gastos 
institucionales ¿cuáles?, porque el Reglamento que aprobamos hace años atrás, establecía que teníamos 
que especificar el gasto ¿qué gastos?, en qué iban a gastar la plata durante el año. Entonces me encuentro 
con boletas de que compraron un refrigerador por ejemplo, yo ver si dentro de la solicitud de la subvención, 
si tenían establecido que querían la adquisición de un electrodoméstico. Entonces como sugerencia cuando 
tengan las comisiones, ojala quede bien claramente especificado el tipo de gasto. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En la reunión de comisión se vió que el Cuerpo de Bomberos hizo llegar el proyecto, vimos varios temas y se 
quedó de hacer un convenio, un tema de la entrega de agua social. A mi me gustaría tener ese mecanismo 
que a través del Departamento Jurídico y Control, veamos la figura jurídica, porque ese fue el acuerdo a que 
llegamos en la comisión, no estamos en contra de entregar una subvención al Cuerpo de Bomberos, ellos 
iban a hacer un apoyo a la Municipalidad con el tema social, con una entrega de agua a las familias más 
vulnerables. Entonces Dideco iba a ver el mecanismo de cómo hacerlo, pero me gustaría tenerlo a la vista 
antes de aprobar la subvención al Cuerpo de Bomberos. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, nosotros dejamos encargado aquí en la comisión a la Sra. Mónica Navarro, yo confío en ella y 
estoy en condiciones de votar esa subvención. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo no estoy diciendo que no confío, pero no sabemos cuál va a ser el mecanismo, porque ella quedó de 
hacerlo y lo iba a presentar acá. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, los funcionarios son contratados para eso, así que yo respeto su profesionalismo, 
después yo fiscalizo. 
 
SRA. ALLENDES 
 A mi me gustaría hacerle una consulta a la Directora Jurídica con respecto a esto, la legalidad de esto. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE -DIRECTORA JURIDICA 
En cuanto a la legalidad del acto administrativo, de si hay posibilidad de hacer un convenio de colaboración 
con Bomberos, no habría impedimento legal, siempre y cuando quede plasmado en un Convenio de 
Colaboración de ayuda mutua; Qué más ayuda que nosotros le entregamos subvenciones, que a veces 
quedamos parados porque el camión no da abasto para entrega a cada familia, que le estaba comentando a 
la Directora de Control, es que creo que va a haber una ayuda de 100 entrega de agua mensual y ese es el 
convenio que tiene que quedar plasmado por escrito y quien debería fiscalizar esa entrega es Dideco. 
 
SR. GOMEZ 
Yo quiero entender, lo que usted acaba de decir que debería haber un mayor análisis, yo creo que 
deberíamos aprobar la subvención, pero dejar estipulado de que se haga la entrega una vez que se firme el 
acuerdo del convenio que se va a hacer, porque como vamos a entregar una subvención sin haber hecho el 
acuerdo de colaboración entre ambas instituciones de Bomberos y el Municipio. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que generalmente nosotros hacemos como Unidad Técnica, una vez que obtenemos el acuerdo de 
Concejo, si hay dificultades, no se emite el decreto de aprobación de la subvención, porque para tener el 
decreto de subvención, igual ellos tienen que tener las cotizaciones, su personalidad jurídica al día que 
podrían haberla perdido desde que solicitaron hasta que ustedes aprobaron, etc., se revisa todo y para el 
caso de Bomberos el decreto tiene que llevar el convenio indistintamente del acuerdo. Lo que a mi me 
interesa es que ustedes al menos manifiesten, si consideran que el Convenio se haga. Lo que ellos 
propusieron aquí en el convenio es la entrega de agua a 100 familias, 2000 litros a cada familia mensual y 
eso lo avaluaron ellos en $6.540.000. Y la Dideco lo que tiene que hacer, es dar los nombres de estas 100 
familias. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, recordar que cuando se creó la Comisión de Subvenciones hay un reglamento para esto y 
dice que cada institución debe presentar un pequeño proyecto, lo que decía la Directora de Control, si el 
Club Deportivo El Tabo presentó un proyecto por medio de la subvención, y la subvención la viene a ocupar 
en arreglar una cocina y arreglar un baño, no corresponde. Eso, por lo tanto acá los Bomberos también 
están presentando un proyecto, ahora, si ellos no cumplen para eso estamos nosotros. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien señores Concejales, procedemos a la votación de las subvenciones a organizaciones comunitarias. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Con mi voto de aprobación. Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes en la sala, las 
subvenciones a organizaciones comunitarias. 
Vistos: El Memorándum Nº 83 de 03 de Febrero de 2015. El Acta de Subvención Nº 001 de fecha 30 
de Enero de 2015, de la Directora Secpla. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-04/03.02.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
OTORGAR SUBVENCION A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS INDIVIDUALIZADAS, SEGÚN 
ACTA DE SUBVENCIONES Nº 01 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2015, DE LA DIRECTORA SECPLA, 
COMO A CONTINUACION SE INDICA: 
 

Folio Agrupación Monto Aprobado 
8804 Agrupación Cultural Las Cruces $1.700.000 
8892 Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor $2.000.000 
6922 Cuerpo de Bomberos El Tabo $22.540.000 Previo a que 

Dideco establezca la 
propuesta de Convenio.  

6374 Centro Cultural para el Desarrollo Com. Social y Cívico Voz El 
Tabo 

Pendiente 
 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
No tengo informe, señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, informar solamente que asistí a la culminación de las Escuelas de Verano, junto al 
Concejal García, donde los niños manifestaron su gratitud hacia la autoridad y hacia los monitores por esa 
escuela de verano y también se solicitó la posibilidad que en los próximos años si se pudiera extender en el 
tiempo, porque cada día dicen los niños ha sido mejor y también quedaron muchos niños con ganas de 
participar en estas escuelas, pero ya con las condicionantes que fija la Junaeb, no pudieron ingresar. 
Entonces, para que ya se vaya buscando el mecanismo de beneficiar a mayor cantidad de niños. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE  -DIRECTORA JURIDICA 
Con respecto a lo mismo, también concurrí como Alcalde Subrogante, y me manifestó la Encargada de la 
Junji, representando a la Quinta Región, que había sido la mejor Escuela de Verano que había fiscalizado y 
que iba a hacer llegar las felicitaciones a quien corresponda. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo asistí a una comisión, no tengo nada que comentar, lo voy a dejar para el próximo Concejo. 
 
SR. GARCIA 
Una de las observaciones que hizo la Sra. Yazna Llullé exactamente la hizo ver a quien conversó con ella. 
Solamente nos queda recalcar y felicitar a los vendedores ambulantes de Playa Chépica. 
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SR. GARCIA 
La verdad es que ellos todos los años se hacen presentes y este año no estuvieron lejos, fue un desayuno 
para los niños espectacular, creo que es un ejemplo que ojala nuestros comerciantes establecidos de la 
Comuna El Tabo, también lo hagan y se hagan presentes en este tipo de acciones sociales Yo creo que 
esos comerciantes ambulantes, yo lo he dicho siempre, me he declarado no enemigo, pero no me gusta que 
venga gente de otros lugares a trabajar a mi comuna, pero si vienen así, donde pagan el permiso y más 
encima hacen una obra social, bienvenidos. Lamentablemente, me doblaron la mano y me ganaron, así es 
que felicitar a ese sindicato, porque fue espectacular el desayuno, y después, helados, chocolates, etc. Y se 
veía el ambiente de agradecimiento y espero que la idea del Concejal Muñoz sea realidad el próximo año, 
puesto que me imagino que va a estar Quillaycillo y así dejamos los colegios desocupados y los últimos 15 
días se los damos en Quillaycillo a los niños. Es una idea que se me ocurre en el instante. 
El Campeonato Nacional de Beach Voley, realizado en la Playa Chépica de El Tabo, la verdad es que es un 
evento, donde nuestra comuna recorre todo el país, de hecho ya empezaron las noticias ayer en el Cable 
CDO, de Televisión del Deporte del Comité Olímpico, están dando todos los días informes sobre ese 
campeonato, donde la Municipalidad de El Tabo, está muy presente. Estuvo presente en el escenario con 
las banderas, fue recalcado por los locutores a cada instante el patrocinio de la Municipalidad de El Tabo. El 
Trabajo de Dideco, creo que tengo que reconocerlo también y que quede en Acta, felicitar al Departamento 
de Desarrollo Comunitario, porque no es fácil. Nosotros hacemos el aporte y si estoy de acuerdo, pero como 
destinamos ese dinero, como hacemos trabajar ese dinero, creo que esa es una labor de los funcionarios y 
Dideco un siete, especialmente, Fabián Alvarez, yo creo que fue un hallazgo ese chico, porque no mira 
horario de almuerzo ni cosa por el estilo, independiente que algunas personas digan que hay lindas niñas, 
no es eso, porque el empieza  a trabajar antes, así es que yo quiero felicitar, el año pasado también lo hice 
con Fabián es un excelente elemento, a parte de caballero y respetuoso y querido por esta organización. 
Estos son unos petos que usan los jugadores, pero lo que yo quiero mostrar es el logo de la Municipalidad, 
esto lo usan las niñas y esto va a recorrer todo el país. Y en los varones también en su camiseta, está el 
logo de la Municipalidad. Este fin de semana sigue el campeonato y van a venir varones así es que están 
invitadas las damas. Ahora en la calidad del voleiball, son los mejores exponentes de voleiball. Estamos 
tirando un salto muy alto, y espero que sea realidad, vamos a competir con los grandes, tal vez el próximo 
año traemos el Sudamericano y la última fecha nacional a El Tabo, que lo haríamos en la Playa Chica de 
Las Cruces y el Campeonato Sudamericano en Playa Chépica, estamos hablando de una gran cantidad de 
dinero, pero como nosotros podemos gestionar dinero para el 2016, así es que vamos a tratar de mover, 
para poder traer una cantidad de dinero, que el Gobierno Regional nos apoye en esto. En Coquimbo, el 
Campeonato Nacional lo hace el Gobierno Regional, el Alcalde, solamente pide los recursos al Gobierno 
Regional. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, para ver si podemos hacer el Sudamericano, una 
fecha, la última clasificatoria en Las Cruces y la otra en El Tabo. Ahora, lo otro, en cuanto a los participantes, 
tuvimos el agrado de conversar con muchos de ellos, varones y damas, tremendamente agradecidos de la 
atención e impresionadas algunas lolitas que vienen por primera vez al Balneario El Tabo y Las Cruces, 
porque recorren toda la comuna. Así es que el aporte de este Municipio, creo que no fue malo. 
Lo otro, señor Presidente, aquí quiero hablar algo hacia futuro, todas las Municipalidades del país, 
incluyendo nuestras vecinas tienen una Beca Deporte y Cultura, que se becan a los jugadores, a los que 
tienen cualidades, como el caso de Iván, como el caso de los niños que tocan algún instrumento, que andan 
dando conciertos, el señor Moyano, varios niños a los que se les corta su carrera, las niñas que cantan, se 
les corta su talento, porque no tienen recursos. Yo creo que nosotros deberíamos implementar esa beca, 
pedirle a Dideco que nos haga la forma de cómo se puede hacer, a la brevedad posible, tenemos en la 
comuna gente muy destacada como el caso de Iván, el caso del niño Flores Arriaza, que hoy día va saliendo 
a una competencia a representar a la comuna al Norte, con recursos propios del bolsillo de su madre.  
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SR. GARCIA 
Nosotros deberíamos apoyar a nuestra juventud, tenemos a la número uno en esgrima en Chile de 11 años, 
que es doña Catalina Jiménez Madrid, vive en San Carlos, ella va a un Sudamericano, entonces esa gente 
necesita apoyo, porque la Federación de Esgrima de Chile, además que es un deporte caro apoya 
solamente a los niños que van de 15 años hacia arriba, y los pequeños de 11 años, son los papás los que 
tienen que ver los recursos. Así que vamos a ver una figura legal en que podamos nosotros apoyar a esta 
niñita que va a representar a Chile, a la Comuna, al extranjero en un Sudamericano, es la número 11 a nivel 
Sudamericano, acaba de ganar un segundo lugar en un campeonato en Buenos Aires y ella todo lo hace con 
recursos de su familia. Yo conversé con su mamá y le dije que en alguna ocasión la ibamos a recibir en 
pleno en el Concejo, para que la conocieran y ver como poderla ayudar. Eso es todo señor Presidente. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Existe Reglamento de Becas, por lo tanto habría que incorporar una nueva causal, que lo tendría que 
evaluar Dideco de acuerdo al presupuesto. 
 
SR. GARCIA 
Tenemos Presidente, algunos conjuntos folklóricos que van fuera, especialmente aquí en Las Cruces, se 
destaca por eso, que cultivan otro tipo de música, van a encuentros, van a representar a la comuna, y van 
con sus propios recursos, entonces creo que sería bueno tener esa Beca para poder motivar e incentivar a 
nuestra juventud. 
 
SR. GOMEZ 
Sin Informe de Comisiones. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo tampoco tengo Informe de Comisiones. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay un documento que es informativo que es el Ord. Nº 6 de fecha 2 de Febrero de 2015, del Jefe del 
Departamento de Tránsito. 
Teniendo presente el documento mencionado en el Antecedente (se adjunta fotocopia), informo a usted que 
en fiscalización realizada por el Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana, se verificó que no se 
está cumpliendo el recorrido por la Empresa de Buses Nuevo Amanecer. 
Por lo antes mencionado, se sugiere que esa Entidad tome las medidas que corresponde, con la empresa 
involucrada, por el no cumplimiento de recorrido. 
Para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a usted, Pedro Espinoza Cerda –Jefa Departamento de 
Tránsito. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien me parece la fiscalización, si es un seguimiento que hay que hacerle a la locomoción colectiva. 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a ese informe, me encontré el otro día en al acto con el personal del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones haciendo fiscalizaciones 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay más correspondencia, señor Presidente. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Tengo que agradecer que el Departamento de Aseo y Ornato, haya hecho un dantesco esfuerzo, para poder 
limpiar los microbasurales. Ellos requieren de apoyo en maquinaria. 
Me he informado que hay un proyecto para la vacunación y esterilización de mascotas que llega a la 
comuna, por lo tanto, están suspendidas momentáneamente los operativos de vacunación antirrábica que he 
estado solicitando y eso es con respecto a gestiones en las que he conversado con respecto al 
Departamento de Zoonosis y Medioambiente y yo le requeriría a la Municipalidad de El Tabo, que hiciera un 
informe por el sistema de periodista El Tabo, en que informaran lo que se está haciendo con respecto a la 
Laguna El Peral. Aquí hay gente de la comuna y en algún medio que también se lo sugerí a la Srta. Amelia 
Clavijo, porque la gente de aquí de El Tabo nacida y criada acá, dicen que todos los Concejales valen 
hongo, entonces para qué decir, lo que hablan del Alcalde. Y yo la verdad es que estoy absolutamente 
superada con eso, hay ciertas cosas que me llegan yo las mando a la Alcaldía, pero yo creo que la gente 
está tan desinformada, que cree que nosotros no hacemos absolutamente nada. Y la verdad, es que hay un 
proceso de saturamiento al respecto. Y otra preocupación que tengo, es con respecto a la propiedad que no 
se ha regularizado ni se ha hecho absolutamente no sé si nada. Con respecto a que se iba a solicitar una 
Cesión de Derecho a la Familia Alvarez, siguen hablando, yo estoy absolutamente superada, porque creen 
que uno no hace nada y no es así. Pero tampoco tienen la voluntad ellos de nada. Creo que ahora el avalúo 
de la propiedad ha subido un montón más, entonces yo no sé lo que quieren, pero en vez de hablar de otra 
manera, lo hacen por el facebook, la verdad es que es saturante. Yo les debo decir que es gente conocida 
que no tiene ningún interés en aportar nada, ni solucionar nada y molesta porque queda una pésima imagen 
del Concejo, el señor Alcalde y todos los funcionarios municipales. Y yo creo que eso no debemos seguir 
tolerándolo. 
 
SR. MUÑOZ 
Presidente, primero que nada consultar sobre un informe de Catastro de Propiedades abandonadas que se 
iba a hacer y se iban a entregar algún informe ¿eso está en qué pie? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA SECPLA 
El catastro está finalizado, yo estoy en proceso de revisión del catastro como tal, se les va a hacer una 
presentación con la información a ustedes y dentro de este contexto tenemos que hacer una reunión de 
comisión para analizar el reglamento, porque debe salir una ordenanza, nos hace falta para cerrar esto, una 
comisión donde ustedes analicen la propuesta que hay, ustedes hagan sus observaciones. Se les envió 
copia a los directores para que también hicieran sus comentarios, tengo comentarios de dos directores que 
ya respondieron que fue la Directora de Obras y la Directora Jurídica y me falta hacérselos llegar a ustedes, 
el proceso como tal el catastro está terminado. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra inquietud dice relación con el tema planteado por la colega Allendes, que es el tema de la Laguna El 
Peral, que no es un tema menor y me preocupan los comentarios de la gente, porque en cierta forma tienen 
la razón, porque si se está haciendo algo, no se les ha informado. En mi calidad de Concejal tampoco s eme 
ha informado nada al respecto y en el Concejo alguien debiera informarnos qué está pasando, es nuestro 
territorio jurisdiccional, más allá de quien tenga la Administración de ese tema, nosotros tenemos algo que 
decir y algo importante y determinante y le doy pleno derecho y razón a la gente que critica, de que al 
respecto no se ha hecho nada, más allá de las explicaciones que me puedan dar, me las tendrán que 
demostrar para yo creer y revertir mi opinión. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Podríamos colegas Concejales que en el próximo Concejo, el viernes que se haga una presentación de las 
acciones como Municipalidad que se han tomado respecto de la Laguna El Peral, ya que la Administración 
de la Laguna la tiene CONAF no la Municipalidad. 
 
SR. GARCIA 
Respecto el tema, hice algunas averiguaciones y al final CONAF dijo yo la Administro pero ustedes la 
contaminan, nosotros no tenemos nada desaguando en la laguna, me refiero al decir ustedes, que hay 
desagües de aguas servidas de alguna población, me imagino que a eso se refirió el señor. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero tenemos una Dirección de Aseo y Ornato, Medioambiente que solicito como Presidente del Concejo 
que para el próximo Concejo que es el día viernes, pueda exponer las acciones que se han tomado como 
Municipalidad. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro tema que también lo tenemos aquí en nuestras narices, que se ha manifestado en Concejos anteriores, 
el tema de la antena de la radio, se le cortó un tensor y nadie lo ha reparado, nadie se ha hecho 
responsable, sabiendo quien la tiene y los riesgos que eso implica y que lo más probable que si llega a 
ocurrir algo, no va a ser la radio o el director de la radio el responsable, va a ser el Municipio, porque eso 
está instalado dentro de terreno municipal. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Con respecto a lo mismo, se le solicitó la semana pasada a la Dirección de la radio, cuando estuve de 
Alcalde subrogante, que solucionaran el problema de inmediato, compraron los materiales y hoy día mandé 
la solicitud de mano de obra al Departamento de Emergencia y Luminarias, para que  vieran con el camión 
bien lo que se necesita para pode reparar. Pero ellos ya compraron los materiales para arreglar la antena. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Podemos entregar apoyo municipal?, porque les entregamos una subvención, pero igual son autónomos 
ellos. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Si, por supuesto, porque está dentro de un comodato y eso está en el ámbito municipal y tenemos la 
obligación igual de reparar, pero ellos compraron los materiales. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo otro, es el tema de la explotación de arena en la comuna, en especial en este momento se está haciendo 
una sobre explotación en el sector de Las Cruces, en la Villa José Santos Pérez, es desastrosa la forma 
como se está explotando y nisiquiera se está respetando un Decreto Alcaldicio que está en frente de nuestro 
Municipio, donde dice claramente el tonelaje y el horario, que es lo mínimo que se puede fiscalizar, porque 
aquí el Municipio no se quiere meter en el tema legal de la explotación minera en que no se cumplen los 
requisitos, no se cumple la ley. Pero por lo menos hagan respetar un decreto que emanó de este Municipio, 
entonces, ni eso se está respetando, me parece a mí una irresponsabilidad absoluta de la autoridad máxima 
de esta comuna y también de los departamentos y direcciones que tienen competencia en este hecho. Así 
que por favor, yo quiero a la brevedad que se tomen las medidas que corresponden, no explicaciones, 
acciones, porque los departamentos están facultados, para hacer ciertas acciones legales y ejercer los 
derechos que la ley establece.  
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SR. MUÑOZ 
Por lo tanto, le solicito que por favor lo hagan, lo pido con el mejor ánimo, porque ya la situación es 
insostenible, es intolerable la burla que hacen estos señores a vista y paciencia de todas las autoridades, no 
solamente las comunales, también las provinciales, las regionales y nacionales. Y eso es porque las 
autoridades locales, no están haciendo su función de informar y de pedir a las autoridades superiores que 
vengan a fiscalizar y a hacer las acciones que corresponda. Producto de ellos se están produciendo efectos 
colaterales, no menores, se están destruyendo los caminos del sector, un puente muy precario hecho, y 
construido por los vecinos que vivimos allí y que permanentemente lo estamos reparando y la situación va a 
pasar a mayores. Hace poco rato fueron a tirar en mis narices, mientras yo salía de mi hogar a este Concejo, 
un sin fin de panfletos que decía que el Alcalde, se estaba robando la arena y me gritaron a mi como 
concejal que es lo que hacía. Eso está sobrepasando y aquí me siento como que nadie hace nada. Eso 
nada más. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
En el mes de Octubre o Noviembre, hubo un oficio por parte de la Gobernación Provincial, en el sentido que 
el señor que extrae arena debajo de apellido Aravena, solicitó permiso de acuerdo al Código de Minería, el 
tránsito libre por su explotación minera. Por lo tanto, nosotros como Municipalidad respondimos que no, que 
no tiene permiso, que el Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana, sí fiscalizaba y se ofició a 
Carabineros de que no tenía el permiso. En virtud, de que nosotros le denegamos el permiso, solamente la 
Gobernadora dice la ley, según el Código de Minería, es la única que lo puede otorgar. Nosotros mandamos 
todos los antecedentes y aún no recibimos respuesta por parte de la Gobernación. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo creo que hay que insistir en una respuesta. 
 
SRA. CASTILLO 
Se conversó que los dineros a Bienestar de Salud, todavía no están traspasados. Tampoco las 
subvenciones están llegando en fecha oportuna, yo cuando entré a este concejo, solicité que se me 
informara cuando las subvenciones estuvieran hechas. Funcionó como un año y medio y ahora no llega. Nos 
llegan cada cuatro meses, lo voy a volver a solicitar por escrito que necesito la subvención de Educación y 
de Salud cuando estén realizadas. Lo otro, también se quejan que para hacer las subvenciones de Salud y 
Educación, todos los meses hay que hacer un decreto, se consultó como ya está aprobado, para el año, a 
caso se puede hacer un solo decreto para las subvenciones de Salud y Educación.  
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que se analice si se puede hacer. 
 
SRA. CASTILLO 
También solicito y que ya lo había pedido y que nunca ha llegado, la documentación de la reparación de los 
vehículos. Qué vehículos han sido reparados en la Maestranza Tapia, desde que se aprobó el acuerdo o el 
trabajo que va a ejecutar la Maestranza Tapia. 
 
SR. GARCIA 
Solo una pregunta a Jurídico, tengo una información de que la Cooperativa de Vacaciones El Tabito, en una 
votación 3-0, le habría ganado el juicio a la Municipalidad El Tabo. Ahora, hay otro recurso que es un 
Recurso de Casación a la Corte Suprema y para eso había un plazo y quiero saber si se hizo o se usó ese 
recurso. Eso es todo. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No tengo los antecedentes en este momento, me informo y le aviso, pero yo tengo entendido otra cosa. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, quiero proponerle una idea al Jefe del Departamento de Tránsito, que esto no lo deje 
pasar sino que se ejecute, tenemos plazo, no es a corto plazo, de poder uniformar a quienes hoy día se les 
está dando la posibilidad de trabajar en el Centro de El Tabo, aparcando vehículos por propina. Yo creo que 
las personas que están ahí deben tener obligaciones y deberes con este tema, por costo propio de ellos 
debieran tener su uniforme todos iguales con el logo municipal, que diga que es por la propina. Y lo otro, una 
acreditación que realmente los identifique de que están con un permiso municipal, para poder recaudar 
recursos ahí a través de la propina. Yo creo que más visible y más ordenado se vería bueno. Esta idea la vi 
en El Quisco y se ve bastante bien. 
El otro tema es con respecto a la Laguna El Peral, por cierto que son varios años con este tema, que primero 
que nada es un Santuario de la Naturaleza, hoy día hay dos fundaciones trabajando en un estudio, para ver 
el motivo y que es de los hedores que emanan desde la laguna y también recordar que la naturaleza es 
sabia, a esa laguna le llega agua por concepto de lluvias, no tiene otra entrada de agua, entonces eso la ido 
perjudicando con el tema de la sequía que hemos tenido de 6 o 7 años. Yo recuerdo hace 30 años atrás la 
laguna pasaba hasta el otro lado de los palafitos, no había entrada a Playas Blancas por ese sector. Yo creo 
que lo que hay que hacer entre la Municipalidad y entre Conaf, para ver si se puede rellenar con agua de 
alguna forma que sea autorizada, porque es un Santuario de la Naturaleza, por lo tanto, el Consejo de 
Monumentos tiene que tener su aprobación para su intervención. Hay algunos que proponían hacerle un 
dragado a la laguna y que eso era la solución, pero también tenemos que tener la aprobación de lo que 
concierne hoy día cuando hay sectores que se declaran santuarios o zonas típicas, que ya se aleja la 
posibilidad de los Municipios de poder intervenir en forma inmediata. 
Lo otro, es poder seguir con el tema de la regularización de las propiedades municipales. Hace ya bastantes 
años que estamos luchando con ese tema y poder solucionarlo. Una vez se quedó de tomar un alumno en 
práctica, se quedó de tomar un asistente jurídico para apoyar el Departamento Jurídico y la verdad que no 
hemos avanzado mucho en eso. Solamente eso señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Presidente yo sé que llegó un Informe de Contraloría que si no me equivoco es el Nº 004, y me 
gustaría que saber si ese se le tiene que entregar a los Concejales o es solamente para la Municipalidad, 
porque yo sé que llegó en una fecha oportuna hace bastantes días. Llegó el día 9 de Enero, por el tema de 
los Concejales, de Secpla. Es el resultado del Informe Nº 85. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
De todas maneras lo que hubiese llegado, la Contraloría debería habérselo remitido al Secretario Municipal, 
para ser informado en Concejo. Pero como no ha llegado por ese mecanismo no ha sido informado al 
Concejo.  
 
SRA. CASTILLO 
Pero a veces le ha llegado al Secretario Municipal, la vez pasada me llegó a mí y le llegó directo al Alcalde, 
no llegó a Secretaría Municipal. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
A mí no me ha llegado. 
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SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Me preocupa el tema que tenemos en El Tabo, que nos entreguen una información para el próximo Concejo. 
También del  portón que tenemos en Av. Las Salinas. 
Lo otro, es el tema de los buses interprovinciales y los que ingresan a la comuna, yo veo que hay un 
desorden. Por ejemplo: cuando un vecino se acerca a una garita donde emiten los pasajes y dice me 
gustaría tomarlo en tal paradero y le dicen que no se puede porque la Municipalidad no lo autoriza, otras 
dicen ah, si se puede, es decir paran cuando quieren y donde quieren. Que por favor, no sé si a través del 
Departamento de Tránsito, existe algún decreto donde asignamos los paraderos oficiales aquí en la Comuna 
de El Tabo. 
Lo otro, en Concejos anteriores, hace 8 meses atrás, hice ver que en el sector de San Carlos alto, un pozo 
lastrero, hay un sector que a mi criterio es del señor Pesce, que deslinda con una comunidad, donde hay un 
pozo con una profundidad bien considerable y siento que hay un riesgo inminente en el sector, ya que el 
dueño solamente puso la señaletica: “Recinto Privado, No Entrar”, lo que no sé, si se ajusta a derecho, pero 
nosotros como Municipalidad, lo iba a ver la Dirección Jurídica en su oportunidad y hasta el momento no se 
ha hecho nada. Los niños van a jugar al sector, hay arena pantanosa en el lugar. 
Por último, quiero solicitar por escrito, el acuerdo de concejo de la asignación de las Becas Escolares año 
2014, con el listado de todos los beneficiados alumnos de la Educación Superior. 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 16:50 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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