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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 06 
DEL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 10:15 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. Mónica Navarro Urtubia –Secretaria Municipal 
Subrogante, como Secretaria del Concejo y de la Sra. Paula Cepeda Zavala, en calidad de Alcalde 
Subrogante. Y con la presencia del Concejal Osvaldo Román Arellano -Concejal, en calidad de Presidente 
del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Nº 01/ 06.01.2015 
 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Informe Temporada Estival Evaluación 1er Mes (Jurídico-Inspección y Seg. Ciudadana) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
NOTA: 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Durante el desarrollo de esta Sesión de Concejo, se produjeron varios cortes de luz, lo que dificultó el 
proceso de grabación de la misma, por lo que gran parte de esta acta se construyó con apuntes que se 
tomaron en la reunión. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comenzamos con el primer punto de la tabla – Acta anterior Nº 1 de fecha 6 de Enero de 2015. Ofrezco la 
palabra a los señores concejales. 
 
SRA. MONICA NAVARRO   -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Los integrantes del H. Concejo Municipal,  hacen la observación en la página Nº  8 sobre Dieta de 
Concejales, donde aparece la expresión % y UTM, habría que eliminar “%”.  
Por lo que se decide dejar el acta pendiente hasta que se corrija el error. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe Temporada Estival. 
 
INFORME TEMPORADA ESTIVAL 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA –DEPARTAMENTO INSPECCIÓN Y SEG. 
CIUDADANA 
Comienzo de Temporada 2015 
Nuestro departamento dio la bienvenida a esta temporada 2015 con una Capacitación para los nuevos 
integrantes del Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana, y así darles a conocer nuestra labor y 
trabajo. En esta capacitación participaron: 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA –DEPARTAMENTO INSPECCIÓN Y SEG. 
CIUDADANA 
Psicóloga, Carabineros, PDI, Directora Jurídica y del Depto., Contadora Auditor, Encargada de Personal 
Municipal, Abogado Secretario JPL, Asistente Social. 
Evento Pirotécnico 
Para recibir el nuevo año 2015, nuestro Municipio realizó un masivo evento de pirotecnia en donde el 
Departamento ISCET desarrolló durante toda la jornada colaboración de: apoyo de actividades, seguridad, 
inspección hasta el término del evento. 
Nuestra Labor 
Ejercer una labor de seguridad preventiva. 
Apoyar la actividad policial. 
Controlar y fiscalizar las ordenanzas municipales (Obras-Tránsito-Higiene Ambiental – Rentas Municipales) 
Elaboración de informes relacionados al estado del Bien Nacional de Uso Público (estado de veredas, 
calzadas, tapas de cámaras, mobiliarios urbanos, marcación de señales de tránsito, luminarias, etc.) 
Contacto con vecinos a fin de establecer una comunicación y posterior solución de las problemáticas según 
la realidad de los diferentes sectores. 
Colaborar y canalizar procedimientos en caso de accidentes, incendios, catástrofes naturales, etc. 
ISCET 24/7 
Nuestro equipo esta compuesto por 33 funcionarios, de los cuales, todos cumplen diferentes labores: 
1 Directora 
1 Jefe Encargado 
3 Centralistas 
6 Conductores 
1 Guardia Municipal Diurno 
20 Inspectores 
1 Nochero 
Turnos 
Para tener un mejor resguardo, nuestra labor cubre las 24 hrs. del día dividido en diferentes turnos: 
1° Turno desde las 00:00 – 08:00 hrs.- 
2° Turno desde las 08:00 – 16:00 hrs.- 
3° Turno desde las 16:00 – 00:00 hrs.- 
En estos horarios se realizan rondas preventivas, fiscalizaciones, respuesta de solicitudes, apoyo en 
emergencias, así como también nuestra CENTRAL REMTA está, atenta a recibir llamados, reclamos, 
sugerencias y coordinar con entidades necesarias en caso de alguna emergencia. 
Entrevista a Comerciantes de la Comuna: 
Como departamento realizamos Entrevistas vecinales en, las cuales, el objetivo es saber si se ha obtenido 
un aumento o disminución de la delincuencia basándonos en la temporada anterior.  
Por lo cual, fuimos a los lugares más propensos a estos atentados, obteniendo como respuesta favorable, 
que han notado menos delincuencia y más presencia de Seguridad Ciudadana. 
Seguridad de nuestro Municipio 
Como Seguridad Ciudadana no solo cuidamos el entorno de nuestra comuna, sino que, también a nuestros 
funcionarios que día a día trabajan por ella. 
Por lo mismo contamos con un guardia municipal y un inspector a cargo de vigilar el ingreso y egreso de las 
personas y vehículos al recinto municipal. 
Las emergencias este año han bajado significativamente, por lo que, los resultados nos demuestran que las 
gestiones y herramientas entregadas a las personas respecto de la responsabilidad y toma de conciencia 
han dado frutos favorables en comparación de la temporada pasada. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA –DEPARTAMENTO INSPECCIÓN Y SEG. 
CIUDADANA 
ISCET 2015 
Como Equipo nuestra meta es cada día superarnos, ya que, en la superación esta el éxito, por eso 
contamos con personal capacitado como lo son tanto los Encargados como los Inspectores de Seguridad 
Ciudadana que cada día aplican las Ordenanzas y Leyes de nuestra Comuna con el fin de tener una mejor 
seguridad para nuestros ciudadanos. Esa sería nuestra exposición. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien señores concejales, continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Sin informe. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin informe. 
 
SRA. CASTILLO 
Sin informe. 
 
SR. GARCIA 
Informa sobre el término del Campeonato Volley Playa, realizado en la Comuna de El Tabo. 
 
SR. GOMEZ 
Solicita realizar una Comisión de Subvenciones, para el día 27 de Febrero. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. MONICA NAVARRO   -SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El Memorándum Nº 93 de fecha 9 de Febrero de 2015, de la Dirección de Secpla.  
Por medio del presente y junto con saludarle, solicito a Ud., acuerdo de Concejo, para la solicitud de 
Subvención aprobada al Taller de Mujeres El Membrillo. 
Esta solicitud fue analizada por la Comisión de Subvenciones, el día 30 de Enero de 2015. 
Se adjunta Acta de Subvención Nº 002. Atentamente a Usted, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
Acta de Subvención Nº 002 de fecha 30 de Enero de 2015.  
Comparecen a la Comisión de Subvenciones los siguientes integrantes: 
Concejales: Sr. Edgardo Gómez Bravo, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sra. Teresa Allendes Olivares, Sr. 
Fernando García Jofre, Sr. Osvaldo Román Arellano, la Directora de Secpla Sra. Paula Cepeda Zavala y la 
Dideco Sra. Mónica Navarro Urtubia. 
Se analiza las siguientes solicitudes: 
Taller de Mujeres El Membrillo: Solicitud Ingresada por Oficina de Partes, bajo Folio Nº 491 de fecha 17 de 
Enero de 2015.  
Solicita un monto de $728.835. Motivo: para arreglo de la sede y compra materiales de construcción y/o 
otros del mismo para la ejecución, esta comisión sugiere aprobación. Se adjunta orden de ingreso por un 
monto de $528.835. Folio Nº 155213, de fecha 16.01.2015.- 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien señores concejales, procedemos a votar entonces esta subvención. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también la apruebo. Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, queda aprobada la 
subvención para el Taller de Mujeres El Membrillo. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 93 de fecha 9 de Febrero de 2015, de la Dirección de Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-06/09.02.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA SUBVENCION PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y/O OTROS, PARA 
MEJORAR INFRAESTRUCTURA DEL RECINTO UTILIZADO POR EL TALLER DE MUJERES EL 
MEMBRILLO, UBICADO EN EL MEMBRILLO S/N  SECTOR ALTO DE LA COMUNA EL TABO, POR 
UN MONTO DE $728.835.- 
   

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Referente a la familia que les había contado su caso en una sesión anterior, decirles que ellos están muy 
agradecidos del Municipio por la entrega de una mediagua y lo importante es que conseguí para hoy día, a 
las 14:30 horas, un equipo de personas para que ayuden a levantar la mediagua.  
Por lo tanto, estoy muy contenta, porque en ese estado de salud, un ser humano ya no podía seguir 
viviendo.  
Así que muchas gracias al Alcalde y a usted Mónica, por gestionar lo más rápido que se podía y se están 
activando las redes de salud.  
Muchas gracias porque podemos darle cumplimiento a las personas. 
 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 06 
                                    09.02.2015 

HOJA Nº5 
SRA. MONICA NAVARRO  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
A mí el Alcalde me pidió que igual informara el caso, porque un caso bien delicado y que todos los 
concejales en realidad necesitaban saber en qué pie iba.  
El día viernes, le pedí el VºBº al Alcalde, para la entrega de mediagua, le adjuntamos los informes y 
coordinamos que fuera de inmediato, porque ese es un trámite que se demora.  
Pero coordinamos con la Directora de Aseo y Ornato, quien de inmediato dio la orden para cargar la 
mediagua y se hizo la entrega el viernes en la tarde.  
Estábamos sin personal para armarla, lo bueno es que se solucionó en forma particular. El mismo viernes 
me reuní con Beatriz Piña para que volviera a retomar el caso y ella se comprometió a hacer todas las 
gestiones posibles, para que se pudiera trasladar a la persona a Valparaíso en el móvil municipal, los días 
que tiene control.  
Y a parte la gestión que no sabía porqué no se había hecho, que es el activar toda la red de salud, que tiene 
que ver con el psicólogo, nutricionista, asistente social. Porque dice que cuando entran los casos, como bien 
delicados y graves de inmediato el médico activa un protocolo y no sabía porqué eso, no había pasado.  
Así que ella se comprometió a tomar el caso y verlo en su totalidad.  
También la pensión de discapacidad y la persona está más estable y feliz por la entrega de la mediagua. 
Ahora hay que ir de a poco con las otras ayudas. 
 
SR. GOMEZ 
La Sra. Mónica dice asistente social del Municipio o de la Posta. ¿Tenemos operando una asistente social 
en la Posta? 
 
SRA. MONICA NAVARRO  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No sé si operando, yo sé que entra en esta semana una asistente social, que va a tomar el caso. 
 
SRA. ALLENDES 
Señor Presidente, no está relacionado con esto, pero se había solicitado una investigación sumaria, les 
quiero informar de que la persona a la cuál traje unas fotos por un problema de amputación de un dedo, se 
le amputó la pierna y puede ocurrir que la otra pierna también la pierda. 
Y lo otro, es que hubo una persona que no fue atendida por ser de las fuerzas armadas, se le negó la 
atención de urgencias. Esta persona vive en Las Gaviotas con Monckeberg y cuando la lograron atender, 
por medio del doctor que no recuerdo quien era el que estaba de turno, pero que accedió a la atención. La 
señora María Díaz, llegaron con el señor tarde, falleció al día siguiente en la mañana por falta de atención. 
 
SR. GOMEZ 
¿Quién es la Sra. María Díaz? 
 
SRA. ALLENDES 
La Paramédico que accedió a que se atendiera la persona y habló con el doctor para que lo atendiera. Ella 
no ha querido poner la denuncia, pero hubo tres paramédicos que no accedieron a atenderlo, porque era de 
las fuerzas armadas. Y yo creo que cuando una persona es urgencia, es urgencia. Pero se solicitó una 
investigación sumaria y no sé en qué va eso. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Solicítelo nuevamente por escrito. 
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SR. MUÑOZ 
Tengo un reclamo por el tema de instalación de carpas clandestinas en el sector de Playa Las Salinas, en la 
punta tres cruces. Desde mediados de Enero hasta la fecha sistemáticamente hay que poco menos que un 
camping ahí. Entonces quisiera saber si eso se ha fiscalizado o se va a fiscalizar, porque ustedes saben 
todas las complicaciones que genera un camping y regular, sin las medidas sanitarias, de seguridad y por 
favor, me gustaría si es posible que hoy en la tarde no hubiera ninguna carpa, porque no hay un camping 
autorizado, no podemos estar a vista y paciencia de todo el mundo, que esté funcionando un camping. 
Otra situación relacionada con el tema del medioambiente, me preocupa enormemente, los vertederos de los 
camiones limpia fosas. En cualquier sector alto de El Tabo, o El Membrillo, están vaciando a la orilla de las 
quebradas y quien fiscaliza eso, si cuentan con la autorización para funcionar. Y lo mismo sucede con los 
camiones aljibes que se abastecen de agua en el Estero de Córdova en el sector El Membrillo, ¿Quién los 
fiscaliza?. Hace unos días atrás estuvo la Brigada de Delitos Ambientales, requisó algunos camiones que los 
encontró cargando en el momento, pero no sé que acciones han seguido y si el Municipio como ente 
regulador de la comuna está pendiente de esa situación, que es grave y que afecta a la salud de la 
población. Así que me gustaría que esos dos temas se abordaran por parte del Municipio, pero en forma 
seria y con resultados a la vista, no solamente con notificaciones. Quiero que las notificaciones pasen más 
allá, que sigan todos los conductos que tienen que seguir, para que este tipo de irregularidades, de una vez 
por todas se termine en esta comuna. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En el concejo anterior, le habíamos solicitado a la Encargada de Aseo y Ornato y Medioambiente, para que 
nos viniera a informar cuáles han sido las medidas por el tema de la Laguna El Peral.  
Ya que no vamos a tener Sesión de Concejo hasta el mes de Marzo. No sé que pasó, porque no vino a 
informar las medidas que se han tomado como Municipalidad.  
Sería que en mis puntos varios pudiera estar presente, para darle una respuesta a la comunidad. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo también quería pedir la información sobre la Laguna El Peral, porque uno pasa por ahí y la hediondez es 
insoportable.  
A mi me gustaría que alguien encargado nos pudiese informar que está pasando, porque la gente nos 
pregunta a nosotros y en realidad no tenemos idea. 
Lo otro es que yo solicité, pero no está el Director de Finanzas, que se me entregara el informe sobre la 
subvención que se les da a Salud y a Educación.  
Necesito que me llegue mensualmente y hace varios meses que no se me informa. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios, señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El tema de la antena de Monckeberg ¿cómo está esa situación? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRTE –DIRECTORA JURIDICA 
Con respecto a la antena, yo ya lo he informado en varias oportunidades, que los vecinos presentaron un 
recurso de protección.  
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRTE –DIRECTORA JURIDICA 
Yo les visé el recurso, se solicitó el día viernes, se informó a la Corte, el viernes no pude venir por un tema 
de salud de mi padre, pero yo dejé listo el oficio al señor Alcalde, para que lo firmara y lo presentara en la 
Corte, porque producto del Recurso de Protección, más un reclamo de ilegalidad que nos pusieron a 
nosotros estamos esperando los informes correspondientes.  
El Reclamo de Ilegalidad, parte porque nosotros hicimos todo muy rápido, siempre resguardando los plazos 
correspondientes, por el tema que ellos no alcanzaron presentar su carpeta como Claro Chile, para la 
autorización de la antena.  
Así que está judicializado pero igual nosotros estamos viendo la posibilidad de sacarla, independientemente 
de eso y se está cotizando con una empresa externa.  
El sábado antes pasado, a las 10:00 horas, se hizo en terreno una cotización de una empresa externa, que 
fue con gente de Seguridad Ciudadana más la Junta de Vecinos y nos van a mandar la información de la 
cotización de cuanto cuesta sacar la antena.  
Porque no es llegar y demolerla y lamentablemente no hay muchas empresas que se dediquen a armado y 
desarmado de ese tipo de infraestructura. Teniendo tres cotizaciones ya podemos proceder con esa 
empresa. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que tan cierto es que ellos apelan a que no es una construcción. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRTE –DIRECTORA JURIDICA 
Pero la Ley Gral. de Urbanismo y Construcción lo sería, por lo tanto tiene un tratamiento especial la 
Normativa. Está en lo que vemos en la ley de antena y comunicaciones e igual necesitan un permiso 
especial. Por lo tanto, inmediatamente de eso, la Dirección de Obras no le dió el permiso, porque de acuerdo 
al Informe del Arqto. Pablo Fuentes, no cumple con ninguno de los requisitos, para instalación de esa 
antena, por la cercanía de un colegio, por la distancia, no tienen ninguna medida de seguridad, desconozco 
bien las medidas específicas. Se han hecho mesas de trabajo con la Junta de Vecinos Tabo Centro.  
De hecho el sábado pasado se realizó la segunda reunión, respecto a la antena y otros temas más.  
Así que vamos bien avanzados yo creo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vamos a dejar pendiente la información que debería entregarnos la Sra. Amelia Clavijo.  
Quiero hacer presente que en el concejo anterior se solicitó y a mí me complica que no se le haya informado 
al funcionario correspondiente. ¿Qué sucedió con el mecanismo? No sé quien es quien cita. Pero el Concejo 
solicitó la presencia. 
 
SRA. MONICA NAVARRO   –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No sé que habrá pasado, pero la Srta. Amelia Clavijo dice que no está al tanto de que tenía que asistir al 
Concejo. Pero lo dejamos para la próxima sesión. 
 
SRA. ALLENDES 
Eso tema sería de medio ambiente, tendría que citarla yo, que opina el resto de los concejales, ¿para 
cuando? 
 
SRA. MONICA NAVARRO  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Usted cite el día y la hora. 
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SR. GOMEZ 
Yo no sé, fusionamos los concejos para dejar liberados los días y resulta que ahora estamos llamando a 
comisión. No tiene sentido. 
 
SRA. ALLENDES 
Que nos envíe un informe por escrito. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y que lo mande a nuestros correos. 
 
SR. GARCIA 
Yo necesito una Comisión de Deportes, para el día miércoles a las 10:00 horas. Con la presencia de la Sra. 
Mónica Navarro. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 11:48 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
 
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                   Concejal 
     Presidente del Concejo 
 
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE      EDGARDO GOMEZ BRAVO 

Concejal                        Concejal 
 
 
 
 
                          
MONICA NAVARRO URTUBIA                    PAULA CEPEDA ZAVALA 
Secretaria Municipal  (s)                                  Alcalde (S) 
 
 
 
 


