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

ACTA ORDINARIA Nº 10 
DEL DÍA 07 DE ABRIL DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:05 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 doña Paula Cepeda Zavala –Secretaria Municipal 
Subrogante, como Secretaria del Concejo y de doña Yazna Llullé Navarrete –Alcalde Subrogante. Y con la 
presencia del Concejal Osvaldo Román Arellano, en calidad de Presidnete del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior:  Nº 02/ 13.01.2015 
                              Nº 04/ 03.02.2015 
                              Nº 05/ 06.02.2015 
                              Nº 06/ 09.02.2015 
 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Aporte de 04 UTM por Afiliado Bienestar Salud (Secpla) 
- Contratación Honorarios Suma Alzada Profesional Unidad Control (Secpla) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, quisiera informar que por motivo de que el Alcalde Titular se encuentra con Licencia 
Médica, me ha correspondido presidir esta Sesión de Concejo. Comenzamos con el primer punto de la tabla 
–Acta Anterior Nº 02 de fecha 13 de Enero de 2015. Ofrezco la palabra. En 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. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los Concejales presentes, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta Anterior 
Nº 02 de fecha 13 de Enero de 2015. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-10/07.04.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 02 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2015. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el Acta Anterior Nº 04 de fecha 03 de Febrero de 2015. Ofrezco la palabra. En 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, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta Anterior 
Nº 04 de fecha 03 de Febrero de 2015. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-10/07.04.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 04 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2015. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el Acta Anterior Nº 05 de fecha 06 de Febrero de 2015. Ofrezco la palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los Concejales presentes, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta Anterior 
Nº 05 de fecha 06 de Febrero de 2015. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-10/07.04.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 05 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el Acta Anterior Nº 06 de fecha 09 de Febrero de 2015. Ofrezco la palabra. En 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, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta Anterior 
Nº 06 de fecha 09 de Febrero de 2015. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-10/07.04.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 06 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2015. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Aporte de 04 UTM por Afiliado Bienestar Salud. 
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APORTE DE 04 UTM POR AFILIADO BIENESTAR SALUD 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA-DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 237 de fecha 7 de Abril de 2015. 
Por medio del presente y junto con saludarle, solicito a Ud., Acuerdo de Concejo para aprobar subvención 
para el Servicio de Bienestar, del Departamento de Salud, correspondiente a 04 UTM por afiliado. 
(Considerando la UTM con un valor de $43.240.000, significará un monto total aproximado de $8.648.000. 
Se adjunta nómina de 50 afiliados, Oficio Nº 007 del Departamento de Salud, Memorando Nº 093 de Director 
de Administración y Finanzas. 
Atentamente a Usted, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos a la votación, señores concejales. 
 
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, más mi voto de aprobación queda aprobado aporte de 4 
UTM por afiliado al Bienestar del Departamento de Salud. 
 
Vistos: EL Memorándum Nº 237 de fecha 07 de Abril de 2015, de la Directora de Secpla –Sra. Paula 
Cepeda Zavala. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-10/07.04.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL, UN 
APORTE DE 4 UTM POR AFILIADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, AL SERVICIO DE 
BIENESTAR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.  

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Contratación Honorarios Suma Alzada Unidad de Control. 
 
CONTRATACIÓN HONORARIOS SUMA ALZADA UNIDAD DE CONTROL 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA-DIRECTORA DE SECPLA 
Por medio del presente y junto con saludarle, solicito a Ud., acuerdo de Concejo para considerar 
contratación a suma alzada de “Técnico em Administración de Empresas”, de acuerdo a solicitud 
manifestada por la Directora de Control. Se definirá como función del profesional: ”Apoyo en Gestión Interna 
de la Dirección de Control”, remuneración mensual de $466.307, impuesto incluido, por un periodo de Abril a 
Noviembre de 2015. Atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, yo necesito que se me haga llegar  los documentos por escrito de la persona, antecedentes 
personales, curriculum vitae, etc. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La Directora de Control les hará llegar los antecedentes. Procedemos a la votación, entonces. 
 
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, más mi voto de aprobación queda aprobadas Funciones 
Honorarias Suma Alzada Año 2015. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 238 de fecha 7 de Abril de 2015, de la Directora de Secpla.  Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-10/07.04.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE 
LA COMUNA DE EL TABO: 

* FUNCIONES HONORARIAS SUMA ALZADA AÑO 2015, “DE TECNICO EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS”, PARA APOYO EN GESTION INTERNA DE LA DIRECCION DE CONTROL 
MUNICIPAL, CUYA REMUNERACION MENSUAL SERÁ DE $466.307 IMPUESTO INCLUIDO, POR 
UN PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2015. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
SRA. ALLENDES 
No tengo informe señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Solicito una Comisión de Educación para el día 8 de Abril del presente, a las 8:30 horas, en el Departamento 
de Educación Municipal, para tratar el Programa de Integración Escolar y varios temas relacionados con 
Educación. 
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SRA. CASTILLO 
Sin informe, señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Solicitar una Reunión de Comisión de Deportes, para el día viernes 10 de Abril del presente, a las 9:00 
horas, para tratar los siguientes temas:  
-Cuadrangular que se va a realizar con los Clubes de la Comuna invitado El Peral, Chile España, Las 
Cruces, El Tabo, con una serie de seniors y un equipo de honor. Se realizaría en Las Cruces, en el Estadio 
Municipal de Las Cruces. 
También en esa comisión se va a ver el Reglamento de Becas de Deporte y Cultura, porque ya fue visado 
por el Departamento Jurídico y lo vamos a someter a discusión con los colegas concejales, para después su 
votación. Y en esa misma comisión veremos la Escuela de Fútbol, ya que no se va a continuar con esta 
escuela de la Universidad de Chile. Así que hay dos propuestas una de Colo-Colo y otra de un señor 
particular que formó una Escuela Municipal de fútbol en Peñaflor. Así es que para esa reunión se va a traer 
los dos proyectos, para que lo analicen ustedes colegas concejales y lo demos a conocer a la autoridad para 
su votación. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Como Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, quería solicita una reunión de comisión para 
tratar un tema que es de la administración sobre unas medidas disciplinarias, que se llevaron a cabo en la 
Municipalidad de El Tabo. Me gustaría saber que pasó y ser considerado como Presidente de la Comisión 
cuando se tomen esas determinaciones. Me gustaría que participara el Alcalde Subrogante, don Mauricio 
Farías, usted, yo y el suplente de Personal. Y lógicamente nuestros colegas en donde hay una inquietud 
generalizada, para que podamos abordar esos temas y el Concejo Municipal yo creo que tiene un 
pronunciamiento, en base a esas determinaciones. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA-SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
San Carlos, Febrero 2015.  
Hugo Naim Gebrie Asfura, Alcalde y Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de San Carlos y Juan 
Alcayaga del Canto, Presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, junto con saludarles, los 
invitamos a participar en el “XXI  Congreso de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile”, a efectuarse 
los días  21 al 26 de Abril del 2015, en la Ciudad de San Carlos,  Ruta 5 Sur Km. 375,  Ñuble,  Región del 
Bíobío.  
La actividad principal de este seminario está dirigida a Alcaldes, Concejales, Directores y Coordinadores de 
Turismo Municipal, Cultura, Funcionarios Municipales, Emprendedores, Estudiantes, Académicos, 
Autoridades, Sector Privado del Área y personas que se sientan comprometidas y entusiastas del Turismo, 
constituyendo una excelente oportunidad para adquirir capacitación y preparación en torno a los importantes 
temas que se desarrollarán y que actualizarán información gubernamental y de privados con experiencia. 
En el marco de este Congreso la Municipalidad de San Carlos,  dispondrá de importantes stands  sin costo, 
para participar en la “Feria Nacional de Turismo Municipal”, oportunidad en la que podrán ofrecer la oferta 
turística de su comuna. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA-SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
La ciudad de San Carlos es la Cuna de Violeta Parra en donde se mantiene vivo su legado y sus bellas 
canciones. El Folklore, las tradiciones chilenas, la gastronomía y nuestras famosas longanizas con lo que se 
vive todo el año, nos hemos preparado para recibir a cada uno de ustedes en este evento  con: Charlas, 
Visitas Técnicas a Terreno, intercambio de experiencias exitosas en Gestión Turística Municipal,  una bella 
Fiesta de Gala, el cariño de nuestra gente y nuestros ricos aires, paisajes y costumbres. 
Para una mayor información, rogaría contactarse con la Comisión Organizadora en la Municipalidad de San 
Carlos Sra. Claudia Crisóstomo Muñoz al mail alcalde@sancarlos.cl , fonos 42-2-201302 y 93317895; en 
Coquimbo Sr. Alonso Gallardo Piñones agallardopinones@gmail.com fono 42193157; en Santiago Sr. Luis 
Leal amtc@otce.tie.clfono 93794213. 
Hugo Gebrie Asfura -Alcalde y Juan Alcayaga del Canto –Presidente Nacional Asociación Municipios. 
Se adjunta la ficha de inscripción para este congreso. 
 
SR. ROMAN -PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales votemos la participación y después vemos quien quiere participar. 
 
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 
participación de los concejales en Congreso de Municipios Turísticos. 
 
Vistos: La invitación de la Municipalidad de San Carlos, al XXI Congreso de la Asociación de 
Municipios Turísticos de Chile, en la Ciudad del Bío-Bío. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, 
se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-10/07.04.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
AUTORIZACIÓN  PARA QUE EL H. CONCEJO MUNICIPAL, PUEDA ASISTIR AL XXI CONGRESO DE 
LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CHILE, EN LA CIUDAD DE  SAN CARLOS, 
REGION DEL BIO-BIO, LOS DÍAS 21 AL 26 DE ABRIL DE 2015. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA-SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2.- Solicitud Folio Nº 2325 del 24 de Marzo de 2015, de Centro Cultural La Voz de El Tabo. 
Estimados señores en la reunión del día 27 de Febrero, donde participó la Comisión de Subvenciones, 
contando con la presencia de los Concejales, Sres. Román, Gómez, Allendes, Castillo y la Directora de 
Control Srta. Ampuero, Asistente Social Sr. Alarcón, Dideco –Sra. Claudia Martínez, y nosotros en 
representación del Centro Cultural la Voz de El Tabo. En la cuál nuestro Presidente, hizo una exposición 
ante la comisión exponiendo el trabajo que se ha realizado y se deberá realizar durante el año 2015. Ante 
esto se nos ha pedido documentar el plan de trabajo de este año. 
Plan de Trabajo: 
a) Nuestro Objetivo principal es difundir todas las actividades y proyectos de nuestra comuna, para lo cuál 
necesitamos un mayor acercamiento de jefes de servicio con sus respectivas autoridades. 
b) Crear el espacio en nuestra radio para la expresión auditiva de todos los entes, que conforman nuestra 
comunidad, señor Alcalde, señores Concejales y todas las agrupaciones sociales y culturales, esto se está 
haciendo pero es necesario reforzar. 
c) Llegar a la máxima extensión de lugares que la ley nos permite, para lo cuál instalaremos una antena y un 
sistema de enlace para llegar a mayor alcance debido a las condiciones geográficas de nuestra comuna. 
d) Se hará una evaluación técnica en el lugar adecuado para la instalación, torre y enlace. 
e) Insertar a jóvenes, adultos y organizaciones para crear y difundir programas propios y sean ellos quienes 
los trasmitan. 
f) Buscar la mayor cantidad de menciones publicitarias para ir en busca de incentivos económicos, para que 
con el tiempo la radio y su agrupación, sean sustentables económicamente y disminuir vuestra subvención 
que es tan necesaria ahora, para nuestra Agrupación Radio La Voz de El Tabo. Esperando tener una buena 
acogida, nos despedimos cordialmente, firma don Esmeraldo Opazo, Sra. Isabel Pérez, Sra. Ana Alcaide, 
don Manuel Manzul, don Luis Barrueto. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Tienen todas las firmas? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA-SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Sí, este es el documento que fue leído en comisión. Donde ellos confundieron el plan de gestión con el plan 
de trabajo. Yo se los leí tal cuál en la reunión de comisión y quedó pendiente el plan de gestión. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es una subvención pendiente, eso era lo que faltaba. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA-SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Lo que ingresaron es un plan de trabajo y lo que ustedes les pidieron es un plan de gestión, como van a 
gestionar nuevos recursos. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo que se le pidió fue que nos informaran sus finanzas durante el año 2014, más lo que iban a hacer, lo que 
iban a cubrir, que es lo que están indicando ahí. Pero, ellos ofrecieron y se les preguntó si podían hacerlo y 
ellos dijeron que sí, que era en qué ocupaban los recursos que ellos obtenían, una cosa así. Y aunque a 
nosotros no nos corresponde meternos en esa parte, pero ellos dijeron que no había ningún problema, que 
las cuentas estaban al día, nada más que eso. 
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SR. GOMEZ 
Yo creo que lo que acaba de leer la secretaria subrogante, es lo que habíamos pedido, es lo que se acordó y 
se analizó y estuvimos ahí. Ahora si quieren algo más anéxenlo, pero la verdad es que estamos tramitando 
más de dos meses esta subvención, le estamos dando demasiadas vueltas, sino la queremos dar digamos 
que no y punto, pero no sigamos tramitando a una agrupación que es de la comuna. Yo a eso los invito. 
 
SRA. ALLENDES 
El tema era que ellos quedaron de, si bien es cierto no nos corresponde recibir una rendición de lo que ellos 
recibieron, recaudaron, porque ellos piden 14 millones para eso y nosotros el año pasado le dimos 8 
millones de pesos y se sustentaron. Y ellos se comprometieron en contarnos como habían generado ciertos 
recursos y en qué lo habían ocupado. ¿Es así el tema o no Sra. Paula Cepeda? Y como no lo informaron se 
ha ido dilatando este tema. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente, a pesar de lo que dice esta carta, donde ellos nos plantean un plan de trabajo, a mi no me 
dejan conforme su gestión, un plan de trabajo lo puede elaborar cualquier persona. Ahora,  que garantías 
nos dan que se va a cumplir, el año pasado también nos presentaron, un plan de trabajo y ya estaba incluido 
el año pasado el mejoramiento de la señal y no se hizo y hoy vienen por lo mismo. Entonces es mucho el 
monto que estamos asignando señor Presidente y no se ve reflejados los servicios hacia la comunidad. No 
se ven resultados. Ahora, los colegas dicen no es obligación de que ellos nos den cuenta de los recursos 
que ellos generan, pero sí sería ético, que ellos nos demostraran que gestionan y para eso tendrían que 
darnos cuenta de qué gestión gestionaron y en qué lo gastaron. Entonces yo creo que no es tan así de que 
no tienen deben. El deber los asiste desde el momento en que tienen que demostrar una gestión. Así es que 
yo no estoy de acuerdo si es que en este momento hay que llevarlo a votación, no estoy de acuerdo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA-SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Para efectos de aprobar la subvención, yo creo que debería haber una reunión con la Comisión de 
Subvención, para que ustedes analicen lo que ingresaron. Porque esa carta concejal se leyó en una 
comisión de subvenciones y en la comisión de subvención quedó pendiente y estamos leyendo exactamente 
la misma carta. Lo que yo no quiero, es que se mal interprete que estamos como dilatando a la agrupación 
en forma antojadiza, porque si usted ve, esa es la carta que yo leí la semana pasada y que no tenía los 
antecedentes, entonces se les ofreció a ellos, usted estaba presente cuando se le ofreció al directorio 
ayudarlos al viernes siguiente, a las 9:00 de la mañana con el plan de gestión. Yo les ayudé a hacer un plan 
de gestión, pero el directorio o mejor dicho el Presidente, no está de acuerdo con ese plan de gestión, 
entonces no lo quiso firmar. La señora tesorera vino hoy día a hablar conmigo, porque al parecer llegaron 
como a un punto medio de lo que yo les hice, con lo que ellos acordaron e ingresaron una nueva carta que 
no la puedo traer al concejo, porque tengo que decirles que hagamos una comisión, para que ustedes la 
lean y que si están de acuerdo con lo que ahora ellos ingresaron hoy en la mañana, ella por su parte como 
tesorera adjuntó un detalle de los gastos que lleva la radio y las menciones que era algo que no habían 
ingresado, pero lo hizo ella por iniciativa propia como Tesorera aún cuando no estaba autorizada. Entonces, 
yo considero como esa fue la idea en comisión, donde ustedes tomaron una decisión, lo que yo no quiero 
que aparezca aquí que soy yo antojadizamente la que les estoy dilatando la subvención a la radio, porque 
esa es la percepción del directorio de la radio y me lo manifestó la Tesorera hoy. Entonces yo he tratado de 
trasmitirles a ellos que hay una Comisión de Subvenciones, donde se conversa y yo les he planteado todo lo 
de la radio y nunca les he incidido ni ocultado información de la radio, pero sí me interesa que si se va  a 
tratar el tema de la radio, se hace una comisión, yo les traigo todas las cartas que han ingresado y se llega a 
un punto final, de decidir si se da o no la subvención. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sra. Paula, yo también participé en esa comisión y yo primero que nada no la quiero rechazar y no la estoy 
rechazando. Sí, lo que se les pidió a la directiva en ese momento fue un compromiso. Este es un plan de 
trabajo. Un compromiso, ¿que quiero decir?, que el día de mañana la Radio Comunal de El Tabo, nosotros 
tengamos un parámetro como para suspender las subvenciones, ese es un compromiso, los compromisos 
son para cumplirlos. Entonces, buscar el mecanismo, porque en años anteriores también se comprometieron 
y no llegaron a cumplir la meta. Hoy día a esos compromisos hay que buscarle el mecanismo para que los 
cumplan. Ellos iban a abordar todas las actividades municipales, que se realizan en la Comuna de El Tabo, 
saliendo a terreno, porque acá yo veo un plan de trabajo, donde dice que el objetivo principal es difundir 
todas las actividades. ¿Y nosotros que les pedimos?, que salieran a terreno a cubrir las actividades y ellos 
dijeron sí lo vamos a hacer. Nosotros necesitamos un compromiso. 
 
SR. GOMEZ 
En honor al tiempo y a la voluntad, como Presidente llamó una reunión con la Comisión de Subvenciones, 
pero por favor llevemos la película clara todos. Porque parecía una chacra esto, esta es la quinta vez que 
tocamos el tema de la subvención de la radio, esta es la quinta vez Presidente, no es una sola vez. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero les pedimos un compromiso 
 
SR. GOMEZ 
Pero por eso, es la quinta vez. Para que aclaremos bien los temas en la Comisión de Subvenciones ¿les 
parece? 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colega, no es que quiera discutir con usted, en la letra a) a mi no me deja claro, porque dice difundir las 
actividades. 
 
SR. GOMEZ 
Presidente, pero también en ese documento dice en una parte como difunde la radio todas las actividades 
que tiene la Municipalidad, tiene que ser coordinada con los departamentos. Porque por iniciativa propia no 
va a adivinar, la radio una institución ajena al Municipio, no va a adivinar las actividades que tiene, deben ser 
coordinadas con el Relacionador Público de este Municipio, con el Encargado de Cultura de este Municipio, 
con todos los directores que tienen que ver con las actividades. 
 
SR. GARCIA 
Insisto en lo mismo aunque sea majadero, a nosotros la radio no nos ha cumplido, nosotros, le entregamos 
dos millones de pesos a los clubes deportivos y aquí alguien dijo que era para arbitraje, se hizo una 
campaña en el club deportivo, para que le saquen más plata a ese dinero que nosotros le entregamos. Y la 
Radio puede hacer exactamente lo mismo, no nosotros seguir desangrándonos dando playa. Ellos no están 
haciendo una gestión para financiarse, no han ido a ningún centro comercial, porque ahora lo pueden hacer 
de acuerdo a la ley, a ofrecer un programa, a que les financien un programa, a hacer un curso. No han ido 
por ejemplo a la Santa Gemita, la radio antigua lo hacía, y una torta, regalaban. Tenían hartos auditores, 
tenían harta gente. En cambio ahora ellos están encerrados en esa cosa y nada más. A mi esa radio no me 
sirve, eso es todo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Reunión de comisión de subvenciones ¿para cuando y quien va a participar? 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 10 
                                    07.04.2015 

HOJA Nº11 
SR. GOMEZ 
Para el día viernes 10 de Abril del presente, después de la Comisión de Deportes. Que estén presentes la 
Directiva de la radio, la Directora de Secpla, el Alcalde, la Directora de Control, y los concejales. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3.- El Ord. Nº 350 de fecha 6 de Marzo de 2015, de Alcalde Municipalidad San Antonio. 
Materia: Solicita audiencia al Concejo Municipal, para cursar invitación a Congreso Internacional sobre 
Defensor del Pueblo u Ombudsman. 
Me dirijo a ustedes, con el propósito de invitarlos al Primer Congreso Internacional de la Región de 
Valparaíso, sobre el Defensor del Pueblo u Ombudsman, el cuál se realizará los días 23 y 24 de Abril del 
presente año, en el Centro Cultural San Antonio, ubicado en Calle Antofagasta 545, Barrancas. 
En Chile no se ha podido crear la figura del Defensor del Pueblo, lo que nos deja en desventaja con respecto 
al resguardo de nuestros derechos en comparación con Latinoamérica y Europa, puesto que la mayoría de 
los países ya cuenta con un Defensor, desde hace 30 años incluso. 
Es por esto que es de suma importancia contar con su presencia en esta actividad, puesto que conoceremos 
en detalle la función y ventajas de un Defensor despueblo para nuestro país, tanto a nivel nacional como 
local; Además, se entregará un petitorio a las autoridades competentes en esta materia, realizado por las 
mismas organizaciones que asistan, para exigir la creación del Defensor del Pueblo para Chile. 
Junto con extender la presente invitación a vuestro Municipio, también solicito, que previa coordinación con 
la secretaria del Concejo Municipal, reciban, en Sesión Ordinaria, al equipo de la Defensoría Ciudadana de 
San Antonio, a fin de exponer la importancia de esta figura e incentivar la asistencia al Congreso en 
cuestión. Atentamente, Omar Vera Castro –Alcalde. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Se podría consultar si es extensiva para los funcionarios municipales? Y como están pidiendo audiencia, 
dejémoslo para el próximo concejo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Para la próxima sesión entonces. No hay más correspondencia. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Hay una solicitud de ayuda de un sector de El Tabo, en la cuál se les ha pedido ayuda a otros concejales, 
como mi colega Muñoz y la Sra. María Castillo con respecto a un Cierre Privado que se hace, que están 
ajustados a derecho, pero queda un sector de la Comuna, absolutamente aislado. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
O alejado. 
 
SRA. ALLENDES 
Aislado. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Alejado, yo creo, alejado del lugar. 
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SRA. ALLENDES 
Lo que pasa es que ellos tienen que bajar para poder acceder a la locomoción colectiva. Es un grupo de 
adultos mayores, frecuentemente en el invierno quedan aislados y el grave problema es que la calidad de las 
calles es muy mala. Nosotros hemos insistido durante el año, en que se regularice el arreglo de las calles, 
poniéndoles material, pero en ese sector específicamente, que es Los Maquis, queda aislado. Entonces, 
ellos quieren ver la posibilidad que el Concejo los ayude a interceder, para que ellos puedan tener acceso, 
porque los niños que van al colegio, que es el bus, los toma acá en el sector de El Triángulo, no pueden 
acceder a eso porque el recorrido es largísimo. Y tengo claro que la Dirección de Obras dice en general que 
las propiedades que son privadas y que los cierran no tienen ninguna obligación con el resto de prestarle 
esta ayuda. Pero ellos también se decidieron a cerrar porque en la Parcela Nº 73 había una familia que tenía 
cuadrimotor y esas cuadrimotor andaban a una velocidad brutal, entraban por todas estas parcelas y bueno 
ahí faltó fiscalización también, para que estos jóvenes no anduvieran a esas altas velocidades provocando 
los problemas que provocaron. Entonces si bien es cierto la Parcela Nº 55 tiene razón de querer hacer ese 
cierre, las personas que viven ahí todo el año no están de acuerdo, pero ese es un problema entre privados, 
donde nosotros no tendríamos ninguna ingerencia. Entonces quería dejarlo planteado acá, comentarles a 
ustedes y ellos requieren que tal vez el bus escolar pase por otro sector, o pase por ahí por el sector de El 
triángulo y que toda esa gente de esas parcelas de la 73 a la 77 tengan acceso a que los niños puedan 
tomar el bus del colegio. Así que quería dejarles planteado ese tema. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero hay un representante de la Parcela Nº 55. 
 
SRA. ALLENDES 
Hay dos representantes de la Parcela Nº 55. Yo creo que esto podría ser tema para la Comisión de 
Educación para ver que el bus también pase por el sector. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Me parece bien la acotación, yo creo que la gente del sector de la Parcela Nº 73 habló con más de tres 
concejales. Yo creo que aquí está la voluntad o el acercamiento de la Administración sin obligar a la Parcela 
Nº 55 para dejar un acceso quizás no vehicular, pero si peatonal. 
 
SR. MUÑOZ 
Sobre el varios de la Colega Allendes, efectivamente estuve haciendo unas indagaciones en la Dirección de 
Obras, me dice que esa comunidad, esa calle es propia de la comunidad de la Parcela Nº 55 y están en su 
derecho de cerrar su acceso. Pero también es cierto que esa calle en el Plan Regulador del año 2005, 
aparece como una vía expropiable. Eso había caducado por el solo Ministerio de la Ley, por el plazo 
establecido por esta, pero hay un nuevo documento en Dirección de Obras el DDU 277, en donde reactiva la 
factibilidad de esa expropiación. Ahora, si no se llega a un acuerdo con los vecinos de abrir un paso. Habría 
que ver la posibilidad de expropiar esa calle para garantizarles un acceso medianamente digno a los 
usuarios que en este momento están quedando a trasmano prácticamente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero después, si no hubiera voluntad de la Parcela Nº 55, como una alternativa, así lo entendí yo. 
 
SR. MUÑOZ 
Como una alternativa de vías legales, para poder ejercer los derechos ciudadanos y las facultades que 
también tiene el Municipio, la Dirección de Obras al respecto. 
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SRA. CASTILLO 
Sobre el mismo tema, tal como dice el Concejal Muñoz, esa calle está abierta hace muchos años, pero la 
dificultad que hubo fue del abuso de algunas personas y tal como decía la Concejal Allendes, las 
cuadrimotos o los vehículos a gran velocidad. Tuvieron la voluntad muchos años de no negar el permiso. Yo 
sé que para los adultos mayores es complicado y para los niños que van al colegio también, pero el acuerdo 
creo que en este caso lo están pidiendo los adultos mayores y yo creo que la Municipalidad o Jurídico 
tendría que ir, porque en este caso queremos solucionar el problema y habría que ir a hablar con las 
personas que están cerrando el acceso y no pedirle que ellos vengan porque no tienen necesidad en venir. 
 
SRA. ALLENDES 
Sigo con mis varios, ver la posibilidad también en la calle Purísima al llegar a la Quebrada, en ese acceso 
con la quebrada, la gente de ese sector está tomando un desvío al sector de la Parcela Nº 148, en Las 
Quilas llegando a Purísima a mano derecha, la gente está tomando un atajo de desvío, porque ellos tienen el 
mismo problema de que la locomoción colectiva a ese sector no llega. Entonces la mayor parte es gente 
adulto mayor, me han solicitado del sector del Paraíso, la posibilidad de que la Municipalidad de El Tabo, ya 
que eso se hizo ya una huella, tal vez que les pasen máquina. Se formó en la Comunidad Paraíso un comité 
de adelanto hace muy poco y tal vez ellos estarían en condiciones de dar algo de dinero. La cuestión es que 
ese desvío llega a Lindero Azul y la gente por ahí baja, porque no tienen acceso a  locomoción colectiva. 
Entonces también hay una cantidad de gente que para poder llegar a El Tabo o a los servicios asistenciales, 
niños y adultos mayores usan ese desvío. Entonces querían ver la posibilidad si la Municipalidad podía 
pasar la máquina y dejar más expedito y ellos están en condiciones de hacer una barrera y tomar un 
pasamanos, cosa que la gente pueda bajar. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ALCALDE SUBROGANTE 
Vamos a ir a terreno y evaluar la situación. 
 
SR. MUÑOZ 
Primero que nada Presidente, solicitarle a quien corresponda la Administración Municipal, que de una vez 
por todas se pongan las pilas y fiscalicen como corresponde el accionar en salud. Hoy nuevamente están 
con el problema que no les han cancelado las horas extras y todos se tiran la pelota de quien o cuál tiene 
que hacerlo. Y al final nadie lo hace y los perjudicados son los funcionarios de salud. Si bien es cierto, yo he 
sido bien ácido en mis críticas con respecto al funcionamiento de salud, pero también no puedo dejar de 
lado, los derechos implícitos que tienen los trabajadores, como les exijo si yo no les cumplo y como 
Municipio debiera dar el ejemplo y eso no está ocurriendo. Entonces, también creo que ahí hay que tomar 
cartas en el asunto y de una vez por todas, ordenar todas las direcciones de nuestro Municipio incluido el 
servicio traspasado. Porque esa actitud ya es reiterativa, en una de estas actas que acabamos de aprobar, 
ya venía un problema anterior del mes de diciembre o enero, con lamisca situación, entonces, es reiterativo 
y si mal no recuerdo a mediados del 2014, también ocurrió algo similar. 
Otro tema, del cuál usted citó a comisión, que también es la preocupación que está ocurriendo con algunos 
funcionarios en Inspección y Seguridad Ciudadana, yo quisiera manifestar que este Departamento es bien 
evaluado por la comunidad como también está evaluado de buena forma a nivel provincial. Entonces eso 
demuestra que hay funcionarios que hacen su pega y si es así, si el departamento está bien evaluado, si 
está funcionando bien, cuál es el motivo, la razón, para querer desmantelar o querer hostigar a esos 
funcionarios, para que entren en otras preocupaciones y no se dediquen exclusivamente a cumplir con sus 
labores, porque en el fondo que a usted le estén castigando, cambiando los contratos, cambiando su sueldo, 
claramente que va a afectar al funcionario en su labor. Entonces, también tengo esa preocupación y quiero 
dejarla de manifiesto, para que quede estipulada en acta. 
Tengo una consulta para la Sra. Paula Cepeda, que están algunas agrupaciones consultando, de cuando se 
va a dar inicio a la etapa de los presupuestos participativos año 2015. 
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SR. MUÑOZ 
Y lo otro es consultar, que en la última Comisión de Subvenciones, algunas organizaciones quedaron con 
antecedentes pendientes, si se les notificó ya, cuáles son las acciones que ellos tienen  que hacer para 
poder acceder a las subvenciones. Y entre ellos está también el tema de Bomberos, que no sé si clarificaron 
ya su situación. 
Y lo último que tengo, es que me dicen que en el sector de El Membrillo, el Arqto. Alfredo Reyes, tiene un 
terreno de gran extensión, en el cuál se están depositando todos los residuos que recolectan los limpiafosas, 
tanto de nuestra comuna como de las comunas vecinas. Entonces ahí hay algo anormal, para que se tomen 
las medidas que corresponda. 
 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Que parcela sería, lo sabe? 
 
SR. MUÑOZ 
No sé la parcela, solamente me dijeron que era del señor Alfredo Reyes en el sector alto de El Membrillo. A 
mi me llamó un vecino que colinda con el. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Nosotros como Municipalidad podríamos mandar un informe. 
 
SR. MUÑOZ 
Esos son todos mis varios señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Sra. Paula Cepeda yo quería hacerle una consulta y a la vez si me la puede documentar. En el mes de 
Diciembre quedaron de ejecutarse algunos diseños, para a futuro poderlos postular a obras. Me gustaría 
saber que se está haciendo, que se ha hecho o cuando se va a hacer. Yo tengo en mi mente varios diseños, 
la vereda de Reloncaví hasta el Colegio El Tabo, como diseño estoy hablando, también se iba a hacer algo 
en la subida del Camino Vecinal, y así varias cosas, me gustaría saber si se empezó o cuando se va a hacer 
y quien lo va a hacer. 
Llegaron a mi casa el fin de semana unas personas con unas boletas por estacionamiento por un valor de 
$2.500, por haber estado 5 minutos comprando pan en la calle Riquelme. La boleta no la tengo pero me la 
van a traer. 
 
SRA. ALLENDES 
Está concesionada esa calle. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero concesionada ¿y por 5 minutos $2.500? 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es tarifa unica. 
 
SRA CASTILLO 
¿Tarifa única de $2.500? 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Todo el día, un minuto. 
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SRA. CASTILLO 
Costó harto caro el pan. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Dentro de la licitación, nosotros tenemos un ITO, parece que es Tránsito o usted Seguridad Ciudadana. Para 
ver si a esa calle le corresponde ese cobro. 
 
SRA. CASTILLO 
Si está concesionado, si eso lo tengo claro. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es tarifa unica, si hubiese estado un minuto claro que es considerable el valor, pero podría haber estado 
todo el día por $2.500. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro que tengo es un tema para Dideco, el Club de Adulto Mayor Los Cisnes, por varios años ellos tenían 
gimnasia entretenida o algo por el estilo y este año se lo quitaron. Ellos están reclamando esa parte, ellos 
saben que son entre 10 a 12 personas, pero los mandan a Las Cruces. De donde están ellos, que es La 
Laguna y venir a Las Cruces y no todos tienen vehículo  es complicado. Entonces están pidiendo que por 
favor lo reconsideren y les puedan dar la gimnasia entretenida. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Dideco todos los años viene a exponer a Concejo los talleres que se van a entregar en la comuna, y sería 
importante al margen de eso que nos exponga en el próximo Concejo, sobre todos los talleres que se 
imparten en la comuna. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Ellos hicieron una evaluación de todos los talleres de todo el año pasado y también este año están 
apostando a incluir nuevos talleres y mantener también los mejores del año pasado. 
 
SRA. CASTILLO 
A ellos se les complica venir a Las Cruces. 
 
SR. GARCIA 
Los varios que tenía los expuse en Dideco y Dirección de Obras. 
 
SR. GOMEZ 
Voy a ser majadero ya en el tema, pero me interesaría saber si se está trabajando o no en la modernización 
de Plano Regulador de la Comuna, eso viene a subsanar todas las calles, los pasajes y toda la problemática 
que tiene hoy día la gente en el sector alto como en el bajo de la comuna. 
Quiero que se me informe el proyecto del MOP, sobre el borde costero nuestro donde se va a ejecutar 
dentro de la comuna. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Podríamos hacer una comisión en donde la Secpla nos informe de todos los proyectos o en un concejo 
extraordinario. 
 
SR. GOMEZ 
Habíamos quedado de hacer un concejo extraordinario, para ir analizando el tema. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Aclarar, porque me han llegado varios memorándum, reiterando la solicitud de que yo les informe el tema de 
los proyectos. Yo les quiero dar las excusas de que el mes de abril es complejo para nosotros, porque 
estamos preparando la cuenta pública, que estamos presentando cartera de proyectos al Gobierno Regional, 
hoy día tengo solo un arquitecto, tengo cuatro personas en la Secpla y es un tema de tiempo no de 
voluntades, no de no querer informarles para que ustedes me entiendan. Es la misma razón por la cuál no 
ha comenzado pavimentos participativos, que tampoco tengo a la profesional. Tengo dos profesionales con 
pre y post natal y con un solo arquitecto trabajando media jornada, tenemos al Alcalde con licencia médica 
quien es el que decide las contrataciones como Alcalde Titular. Y hoy día a lo que estoy avocada es a la 
cuenta pública, se me fijó una fecha y tengo que tenerla a más tardar el 10 de Abril y eso significa revista de 
cuenta pública y mucho detalle que tiene que ser consensuado con todos los directores. Tengo a Cleria 
García trabajando sola en el diseño. Entonces yo les quiero hacer una presentación de todos los proyectos 
pero se los presentaría en el mes de Mayo. 
 
SR. GOMEZ 
También directora decirle que usted cuenta con un presupuesto de su departamento para contratar 
profesionales si así lo requiere. Yo creo que es mejor ocupar los recursos ahora que se necesitan y no 
después llegar a fin de año demasiado apretados en los tiempos para cumplir mejor las funciones.  
Otro tema, es que estuvimos trabajando los primeros meses del año pasado, sobre el tema de Quillaycillo, 
ellos nos necesitan y los hemos dejado de lado durante varios meses. Les quiero informar que la Comuna de 
Cartagena está trabajando fuertemente con el sector que les corresponde a ellos e incluso ayudando a 
nuestra gente con la entrega de agua, cosa que nuestra comuna no ha sido capaz de cubrir ese tema tan 
necesario para los residentes de Quillaycillo, que es el agua potable que se entrega a través de los 
camiones aljibes. Hicimos un Concejo en Quillaycillo, una comisión en Quillaycillo, hicimos compromisos en 
Quillaycillo y ninguno de ellos se cumplió, nisiquiera el paradero de las micros, esto va para el señor de 
Tránsito, nisiquiera la señalización de Tránsito se cumplió. Entonces, no cumplimos nada. Hicimos el 
verdadero loco en ese sector con Alcalde incluso a la cabeza y todos los directores, porque no se escapó 
ninguno que no fue. Esto yo quiero que lo retomemos, que seamos responsables, que miremos con altura de 
miras lo que estamos haciendo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que les parece si se forma una mesa de trabajo, porque a parte de lo que acota el Concejal Gómez, los 
vecinos tienen varias inquietudes. Yo creo que después de la Cuenta Pública podría ser. Porque yo sé que 
igual la Municipalidad ha llevado agua a los vecinos, pero yo creo que hay que ordenar el tema de 
Quillaycillo. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, lo que yo considero que hay que hacer primero es cumplir con los compromisos que ya 
hicimos en una mesa de trabajo, por lo menos dos o tres cosas, poner un letrero de señaletica no es tan 
difícil, poner un paradero tampoco es tan difícil, dijimos que hasta  teníamos el monito hecho del paradero y 
nunca llegó. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero yo tengo otras inquietudes de los vecinos, entonces podríamos hacer un Concejo solamente de 
Quillaycillo. Una mesa de trabajo. 
 
SR. GOMEZ 
¿Denuevo otra vez? 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Para hacer las cosas. 
 
SR. GOMEZ 
Traerlos denuevo colega para acá para hacer el loco otra vez. No. Yo creo que debemos cumplirle un par de 
cosas como mínimo. Ellos van a traer más cosas, pero ya no nos creen. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Usted se ha acercado a preguntar que es lo que no le han cumplido. 
 
SR. GOMEZ 
Le acabo de decir cuatro cosas, Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Usted habló del agua. 
 
SR. GOMEZ 
Si, le hablé del agua, le hablé del paradero, le hable de una señaletica, de un muro que tienen ahí, que 
quedaron de verlo, de cortar el cerro, bomberos que ellos querían instalar arriba una compañía de 
bomberos. Yo les digo, la Comuna de Cartagena está invirtiendo tremendamente fuerte en su sector, incluso 
ellos están ayudando a nuestra gente con agua, a mi me dio vergüenza que el Concejal Cárdenas de mi 
partido, me dijera que nosotros no somos capaces de llevarle un camión con agua a nuestra gente que está 
allá arriba, que la tenemos botada. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo insisto colega, me gustaría reunirme con ellos nuevamente. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto, ningún problema. Si yo no tengo problema en reunirme con todo el mundo, pero sí seamos 
responsables, si fuimos el Concejo en pleno a comprometernos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Señor Presidente, aclarar con respecto al trabajo que se está haciendo, porque después que se hizo el 
Concejo Municipal, hubo un trabajo, se está trabajando con la Agrupación de Quillaycillo, a ellos incluso se 
les hizo un Dideco en terreno, donde asistieron 4 personas y estuvimos toda una mañana ahí dispuestos en 
el colegio, les ofrecieron cupos para el programa de huertos y el único que accedió fue don Dionisio, que 
actualmente es beneficiario del programa huertos. Se le pidió a don Dionisio que tenía que reunir al menos 
10 personas de Quillaycillo para que fueran beneficiarias de las capacitaciones y no logró que la gente 
quisiera ir. Y don Dionisio se tuvo que sumar a la gente en El Tabo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Reunámonos con ellos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Don Dionisio está siendo beneficiario del Programa de Bioconstrucción, la constructora adjudicada lo está 
asesorando directamente a él respecto al tratamiento de aguas grises y su fosa. La consultora que trabaja la 
bioconstrucción desarrollo un acelerador en base a micro organismos para depurar aguas negras y hoy día 
lo están probando en la fosa de don Dionisio, como una forma de replicarlo en Quillaycillo.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Se le ha pedido a don Dionisio que trasmita lo que se está haciendo a sus vecinos, pero nos cuesta un poco 
convocarlos, porque no todos los vecinos de Quillaycillo viven en Quillaycillo, es gente de Santiago que se 
ha comprado parcelas o viene a Quillaycillo, pero no es gente que viva ahí todo el año. Y la gente que vive 
por años en Quillaycillo, son reacios también a participar de estas actividades. A don Dionisio lo que se le ha 
trasmitido es lo que estamos trabajando en bioconstrucción, es todas las formas que hay de captar agua 
cuando uno no tiene agua potable directamente, son distintas técnicas y la idea es que como ente de 
Quillaycillo, las trasmita después a sus vecinos. 
En el tema de Prodesal para Quillaycillo, se nos pidió que hiciéramos un catastro en El Quisco y El Tabo. 
Nosotros ya hicimos nuestro catastro y lo entregamos. Son muy pocas las personas que tuvimos que 
catastrar. Lo que nosotros estamos esperando y que nos ha dicho el Jefe de INDAP, es que falta la Comuna 
de El Quisco que haga su catastro. Ahora don Dionisio intentó mientras tanto que el Prodesal de Cartagena 
ingresara a la gente y le dijeron que no. Entonces, don Dionisio tiene muchas inquietudes, porque el 
programa de bioconstrucción enseña mucha tecnología aplicable en Quillaycillo y su preocupación es como 
motiva a sus vecinos, a que se incorporen más con un trabajo municipal. También tiene que ver con los 
ciudadanos o los privados, también se incorporan a estas tecnologías, porque hoy día, instalar un baño seco 
no pasa por la Municipalidad. Pasa porque los dueños y las personas se decidan a instalar en sus casas y 
con eso generen menos uso de agua y la poca agua que tienen, la utilicen para el consumo y no la pierdan 
en los baños por ejemplo. Pero a lo que voy, es que no sé si llamarlo “abandonados”, porque se ha hecho un 
esfuerzo, y no le digo que es un gran esfuerzo, es en la proporcionalidad que tenemos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No se ha cumplido en la totalidad, eso lo tengo claro. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
No. Lo del muro de Vialidad, a él le consta que tuvimos una reunión en la Gobernación con la gente de 
Vialidad, donde se les entregaron los planos, donde nos decían que querían la ubicación exacta, la 
enviamos en Google Heart, y nos pidieron que lo enviáramos en otra modalidad, lo enviamos, porque son 
ellos lo que y de hecho dijeron que no tienen ningún problema en sacar el muro que queda justo enfrentando 
la curva. Tal vez, faltó seguimiento, pero Tránsito si envió el oficio, si se hizo una reunión con Vialidad, para 
este ver este tema. Los refugios peatonales, también están pendientes, porque se decidió en dos puntos y 
se quería hacer con el proyecto que había de refugios peatonales, que ustedes saben que hubo abandono 
de obras. Entonces hoy día la decisión era, eliminamos los puntos de Quillaycillo y se construyen paraderos 
mientras tanto, o se espera que se resuelva lo de los refugios. Ahora, yo lo que les sugiero sí, es que hay 
que hacer es abordar bien, quienes son las personas en Quillaycillo que son efectivamente nuestros 
residentes. Podemos hacer una reunión de comisión, solamente de Quillaycillo, pero también con un informe 
de Dideco, de cuáles son las personas que tienen ficha y cuáles son las personas que nosotros catastramos 
que podrían ser los beneficiarios de Prodesal y con esa información más acabada ustedes pueden tomar 
decisiones. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo no requiero llevar la contraria al colega Gómez, a mí se me hizo llegar un correo, donde me comentan 
que les entregan el agua a través de la Municipalidad, pero la inquietud de ellos es que se les fijara un día, 
para la entrega de agua, que la entrega sea más eficiente, porque as veces les indican un día y no van, 
aparecen otro día con la entrega de agua. Y cuando no hay nadie en la casa dicen que no hay nadie y dejan 
la entrega de agua para el próximo mes. Por eso que les digo que nos juntemos con ellos, y tomemos la 
mejor solución con la gente de Quillaycillo. 
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SR. GOMEZ 
Quiero seguir con mis varios, también me preocupa y llevamos bastante tiempo, y el tema lo acaba de tocar 
la Sra. Paula Cepeda, es el tema del Prodesal. Yo creo que no ha existido la voluntad de esta administración 
de poder hacerlo. Hemos perdido recursos enormes, que se los llevan otras comunas. Pero también tengo 
una buena noticia, este concejal también pudo hacer las gestiones con el Seremi de Agricultura, para poder 
incluirlos ahora, que también quedamos fuera, porque de aquí no se envió la información el año pasado, de 
poder ser parte de las emergencias sobre la sequía en esta comuna. Fue incluida la Comuna de El Tabo, 
con el Seremi de Agricultura. 
El otro tema que me preocupa, es que me gustaría saber si fueron ingresados los recursos sobre el pago de 
la licitación de los estacionamientos. Quiero esa información por escrito, para el próximo Concejo. Eso sería 
señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo quiero tocar un tema. La Ley Nº 20.742 que mejora el Rol del Concejal, a los Funcionarios Municipales, y 
modifica el Art. Nº 29, donde la función que le corresponde a la Directora de Control, le inserta un numeral 
más, en la cuál tiene que realizar una comisión, para exponer a los concejales el Control Interno de la 
Municipalidad. Y aquí se lo quiero solicitar Srta. Mª Eugenia que tengo varias inquietudes, como la 
reparación de los vehículos, Reglamento Uso y Mantención de los Vehículos y todas las inquietudes que se 
puedan realizar en una Comisión de Control. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Referente al tema, yo he conversado con don David Gárate, en su calidad de Secretario Municipal Titular, y 
él está trabajando en la modificación del Reglamento del Concejo. Y dentro del Reglamento del Concejo hay 
que establecer la periodicidad con la que se va a realizar esa comisión. Y quizás deberíamos en algún 
momento acordar esa periodicidad para poder trabajar. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El Reglamento del Concejo es una cosa y la ley es otra cosa. La ley que salió lleva más de un año en 
vigencia y hasta el día de hoy no tenemos actualizado el Reglamento del Concejo, se lo solicitamos, lo 
tenemos que trabajar en conjunto, lo está trabajando él solo al parecer. Me gustaría que lo trabajáramos en 
conjunto, porque es un Reglamento del Concejo, también podemos aportar. Yo sé que lo puede enviar para 
que lo revisemos y eso no quiere decir que este primer trimestre lo podemos evaluar y hacerle las consultas 
correspondientes. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Le reitero concejal, que deben fijar la periodicidad con la cuál se van a realizar, lo dice la ley. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En varias comunas, lo hacen trimestralmente. Para que usted nos cite. Y lo otro, que no se nos ha enviado la 
nómina de todas las personas que solicitan información pública, por la Ley de Transparencia. No se ha 
informado a este Concejo Municipal. Las solicitudes que llegan y las respuestas que da la Municipalidad. 
También comentarles que hice una visita al sector de El Tabo donde pusieron esos gaviones, y a mi criterio, 
no soy técnico en la materia, pero no son la solución. Es una solución mínima, pero me gustaría que 
viéramos y la administración viera un proyecto, como para darle seguridad. Porque ya está como socavado 
el terreno y se está arriesgando a los vecinos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Yo les expliqué que los gaviones era un proyecto de emergencia, solo para proteger porque ahí hay una 
línea de agua, hay un colector de Esval que podía reventar.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
El gavión lo único que hace es que esto no avance hacia la calle en caso de derrumbe. Y lo que hay que 
hacer ahí, es el proyecto original, que es un muro de contención. Que fue postulado a FRIL 2015 y fue 
rechazado por el Gobierno Regional, porque para ellos, fue un proyecto financiado por el FNDR que está 
hoy día en juicio por abandono de obra. Entonces no lo podemos re postular y se tendería que ejecutar el 
muro con presupuesto municipal. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Porque la idea es evitar un accidente, ese sector está muy peligroso. Yo creo que si viene una lluvia bien 
fuerte, los postes y la calle desaparece. Por eso es que hay que buscar una solución con urgencia. Yo se 
que hay un juicio, pero podemos hacer la inversión y cobrárselos después. Porque los juicios son largos y no 
podemos estar esperando tanto tiempo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Tendría que ser con presupuesto municipal, pero no con presupuesto externo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Para mi es prioridad uno, ya que hay riesgo de accidente. 
 
SR. GARCIA 
Es que mientras esté en juicio, no se puede intervenir ahí. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que  hay riesgo de accidente. 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 16:46 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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