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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 13 
DEL DÍA 05 DE MAYO 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, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García Jofré y 
presidida por el Sr. Don Osvaldo Román Arellano, como presidente del Concejo y con la 
presencia del Sr. David Garate Soto, Secretario Municipal, en calidad de Secretario del Concejo.   
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Sres. Concejales, la tabla que vamos a revisar el día de hoy es:  
 
TABLA:  
 
••  Acta Anterior,   Acta Ord. Nº 07 / 03.03.2015 
                                 
••  Cuenta del Presidente del Concejo.  

- Informe de Cometidos Sres. Concejales, Osvaldo Román Arellano y Edgardo Gómez 
Bravo (aplica Art. 78 Ley 18695)  

- Contratación Médico G.E.S – Salud 
- Contratación de Informático, Programa – Salud  
- Creación cargo en Planta Municipal aplica Art. Nº 16 Ley 20.742 – Finanzas  
- Modificación Presupuestaria Proyecto Escala Vaticano – Secpla 

••  Informe Comisiones Sres. Concejales.  
••  Correspondencia  
••  Varios  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Comenzamos con el primer punto de la Tabla. 
Acta Anterior Nº 07 /.03.03.2015, de la cual ofrezco la palabra. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo  
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo  
 
SR. GARCIA 
 Apruebo 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Por Unanimidad  de los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación, se aprueba 
el Acta Nº 07. 
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Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-13/05.05.2015. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
EL ACTA ORDINARIA Nº 07 DE FECHA  03 MARZO 2015. 
 

 
CUENTA DEL PRESIDENTE  
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Continuamos desarrollando la Tabla Señores Concejales, Informe de Cometidos de Don Osvaldo 
Román y Edgardo Gómez Bravo. 
Bueno  señores concejales me corresponde rendir la información en el vigésimo primer congreso 
nacional de la asociación de Municipios Turísticos en la Ciudad de San Carlos, del DIA 21 al 25 
de abril con un costo de $140.000 la inscripción y viático $222.000 aproximado, en cuyo 
congreso tuvimos la participación del Subsecretario del Desarrollo Regional Don Ricardo 
Cifuentes que se refirió a las plantas municipales, también estuvo el Director de Sernatur, el Sr. 
Omar Hernández Alcayaga en lo cual se refirió a los programas que hoy existen en Sernatur y 
especialmente se refirió a un programa piloto que se está llevando a cabo aquí en la Quinta 
Región que es un programa que se llamado “Veraneando en Familia” es un programa muy 
bueno que aquí en la Quinta Región lo tenemos, sería muy bueno que pudiéramos coordinar con 
nuestro Encargado de Turismo, ya que este programa va en beneficio directo a las modestas 
familias de diferentes comunas de la región y no solamente en temporada alta si no que también 
temporada baja se podría ocupar, don David seria bueno que nuestro coordinar de Turismo vea  
el programa que puede tener algún beneficio para nuestra gente. Una de las conclusiones que 
se mencionan en el congreso es que el Turismo ha ido creciendo de manera considera que hoy 
día según la estadística es la tercera fuente de financiamiento o ingreso a nuestro país, eso es 
muy importante destacarlo, ya que generalmente nosotros ignoramos que es una buena fuente 
de ingreso a percibir en nuestro país, también en este congreso se solicito la recuperación de las 
comisiones de Turismo en el Congreso Nacional, también la Asociación solicita el 02% de la 
recaudación del IVA por servicio turísticos esto para que sean destinados a las comunas 
turísticas para que puedan ser invertidas en mejorar los diferentes balnearios  y la reforma 
laboral que esta inculcando nuestro gobierno sea incorporado, ya que las comunas turísticas 
hemos sido afectadas, por ejemplo la Comuna de El Tabo es una comuna turística que por 
ejemplo los fin de semanas largos se ve el turismo y con los feriados irrenunciables muchos 
locales comerciales han tendido que cerrar sus puertas, así que la asociación esta muy 
preocupada del tema de la Reforma Laboral para que vea esos temas ya que los comerciantes 
se ven perjudicados, también uno de los temas abordados por Sernatur que se van a recuperar 
los seminarios que se les hacia a los coordinadores de turismo ya que no estaban funcionando y 
nuevamente a partir de Julio  van a tener seminarios constantemente, y los centros técnicos de 
formación técnica estatales, puedan tener la carrera de turismo ya que, hoy día es una de fallas 
que tenemos es la atención a los turistas, también quiero mencionar que con mi colega Edgardo 
Gómez tuvimos una reunión con el Alcalde de Chimbarongo en los cuales ellos en Marzo de 
casa año hacen una exposición que se llama Expo-Mimbre y va todo Chile y en esta oportunidad 
para el 2016 nos dejo abiertas las puertas, tenemos la oportunidad de mandar un grupo folklórico 
y dos artesanos de la comuna en representación, quiero hacer entrega del correspondiente 
certificado que se lo entrego al Secretario Municipal y a la Directora de Control, y entregarle este 
libro que nos regalaron con el Colega Gómez. 
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Que lo encontramos interesante es un libro de los rostros de la comuna. Bueno ahí mi colega el 
Concejal Gómez también va rendir su cometido del Congreso de las visitas presénciales que 
hicimos a la Casa de Violeta Parra a la cuna de Nicanor Parra, la inauguración del busto en la 
plazoleta de Gabriela Mistral. 
 
SR. GOMEZ 
Bueno señor presidente, voy a rendir mi participación al Congreso de Municipalidad asociadas al 
Turismo, es una asociación que componen 180 municipalidades de Chile, la verdad que fue 
bastante enriquecedor este Seminario que participamos con el Colega Román que acaba el de 
rendir lo que nosotros vivimos durante los días que duro este Congreso y los montos que costo 
este congreso fue de $140.000 por cada uno la inscripción y $222.543 el monto por viático para 
pernoctar y estar los días que duro este congreso, agregar a lo que ya rindió mi colega es que el 
tema del turismo es hoy en día es verdad que es la tercera vía de ingreso de recursos al país, 
nuestra comuna no puede estar ajena a esto ya que somos una Comuna Turística donde 
podemos tomar varios ejemplos para poder dar un mejor servicio a nuestros turistas en la 
temporada alto como en la baja, así que por lo tanto debemos replicar varias cosas entre ello el 
encargado de turismo de nuestro Municipio debiera trabajar directamente y coordinado con el 
Sence para capacitar a las personas que trabajan, por ejemplo en restoranes en hoteles, ya que 
hoy día en el gobierno tiene capacitaciones para dar un mejor servicio a la comunidad y atención 
a publico, por eso vamos a ser una reunión con el encargado de turismo con el Colega Román 
para explicarle como puede acceder a los recursos este municipio para poder trabajar y 
coordinar y capacitar a nuestro ciudadanos y ciudadanas de la comuna, también tuvimos reunión 
con el Sub-secretario de la Subdere relacionado con el tema que nos compete a todos nosotros 
que es el tema municipal, la verdad de las cosas que vienen bastante novedades buenas y 
también hicimos consultas nosotros a algunos temas por ejemplo en este ultimo tiempo se 
expuso en este concejo la capacitación para los funcionarios y directores de Municipio y le 
hicimos ver sobre el tema que estaban  sumariados y la letra chica los dejaban fuera, Así que 
eso lo hicimos hincapié nosotros con el colega Román al Subsecretario el iba por dos días para 
estar con nosotros y por el tema del volcán, estuvo solo un día ya que tubo que retirarse, pero 
ese día le sacamos bastante provecho todos los Concejales que nos encontrábamos en ese 
lugar, la disponibilidad del subsecretario fue realmente tremenda súper claro, y dedico el tiempo 
que nosotros requeríamos para estar con el. Lo mismo con el Director Nacional de Turismo, la 
verdad que a través de esta Dirección hay bastante recursos que nosotros podemos recoger 
como comuna turística donde también le vamos a ser hincapié al encargado de turismos para 
que pueda acceder a estos recursos, como revimos menos recursos que otras comunas así que 
no tenemos que negarnos a recibir recursos extras y por eso nosotros nos fuimos a capacitar, 
también lo que acaba de exponer el colega Román sobre esta cooperación entre la 
Municipalidad de Chimbarongo donde podemos llevar a dos de nuestros artesanos típicos y un 
grupo folklórico para que exponga y ojo que esto es cero costo, lo financia íntegramente la 
Municipalidad de Chimbarongo, ese es el convenio que nosotros vamos a realizar y haber que se 
cumpla en Marzo del 2016, también voy hacer entrega de mi diploma corresponde a la 
participación  del curso y entregárselo a Control esto es un recordatorio para que no se extravié 
por favor es mas para que no se nos extraviara la Asociación de Municipalidades Turística nos 
dio enmarcado el diploma que realmente también se valora, un recordatorio solamente. 
 
SR. ROMÁN  
Gracias Colega, alguna consulta colegas Concejales, funcionarios. 
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SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ – DIRECTORA DE CONTROL 
Buenas tardes señores concejales, el día de hoy recibí la rendición que hizo llegar usted a través 
de la Oficina de Partes con la orden de ingreso por la inscripción del curso. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Seguimos con la tabla, contratación medico GES, expone la señorita Beatriz Piña Báez. 
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BÁEZ – DIRECTORA ADM. SALUD  
Buenas tardes señores Concejales, señores Directores presentes paso a dar lectura al Oficio Nº 
70 de fecha 28.04.2015 de Beatriz Piña Báez, Directora Adm. Departamento de Salud a Alcalde, 
por intermedio del presente junto con saludarle, me permito informarle a Ud. que el 
Departamento de Salud requiere la contratación de Personal a Honorarios para el año 2015, 
indicando lo siguiente: Medico entre periodo de mayo a diciembre 2015, dichas contrataciones 
insertas en el programa de resolutividad para el año 2015. Lo anterior se solicita Vº Bº y proceder 
a la aprobación del H. Concejo Municipal, sin otro particular saluda atentamente a ud. Beatriz 
Piña Báez, dentro de los antecedentes que se le junto al Oficio Nº 70 viene la resolución 520 de 
fecha 20 de Enero del 2015 del Servicio de Salud donde expone el componente que se esta 
anunciando para el Médico Gestor, estas contrataciones es por un monto de $ 1.469.561 viene 
en directo beneficio la función  principal es ejecutar la revisión a la ínter consultas que van 
emanadas al nivel secundario la idea es que vayan todos a interconsulta, salga bien deriva para 
el nivel de especialidad que corresponda y no tener que volver al nivel primario para eso es esta 
contratación son 4 horas mas o menos semanales que el medico que va hacer contratado va 
utilizar para la realización de todas estas interconsulta, esto es con un financiamiento que viene 
con el programa resolutividad que es primera vez que el servicio de salud lo otorga para esta 
comuna, ya va a quedar establecido a nivel del tiempo, viene por el monto de $1.469.561 en esto 
momento que va a contratarse va hacer el Doctor Jn Jacques Pierre Paul  que ya ha trabajado 
con  nosotros el es medico familia y esa es la referencia que se pide de parte del Ministerio. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Señores Concejales referente al Ord. Nº 70 del programa de resolutividad de la Atención primera 
de salud, alguna observación a lo expuesto por la Srta. Beatriz Piña Báez, entonces nos 
sometemos a votación el Ord Nº 70.                                                                                          
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor alcalde 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor Alcalde 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. GARCIA 
 Apruebo Señor Alcalde 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo Señor Presidente  
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación, queda 
aprobado el Ord Nº 70. 
 
Visto: El Ord. Nº 70 de fecha 28 de Abril de 2015, de la Directora Adm. Del Depto. de 
Salud – Sra. Beatriz Piña Báez. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-13/05.05.2015 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CONTRATACION A HONORARIOS DE PERSONAL MEDICO, COMO SE 
INDICA: 
FUNCION                                                                PERIODO  
Medico                                                           Mayo – Diciembre 2015 

 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Seguimos con la tabla, contratación de informático, Programa Salud. 
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BÁEZ – DIRECTORA ADM. SALUD  
Continuando con la tabla paso a dar lectura el Ord nº 69 como antecedente programa apoyo 
gestión Locas APS, solicita aprobación  de fecha 28 abril 2015 de Beatriz Piña Báez Directora 
Adm. depto. Salud a Don Emilio Jorquera Romero Alcalde Municipalidad de El Tabo y H. 
Concejo Municipal, por intermedio del presente junto con saludarle, me permito informarle a ud., 
que el departamento de Salud requiere la contratación de Personal a Honorarios para el año 
2015, indicando lo siguiente: Función Encargado de Informática, periodo entre mayo a diciembre 
2015. Dichas contrataciones se encuentran insertas en el programa de apoyo a la gestión 
administrativa para el año 2015, para el buen funcionamiento de la implementación des sistema 
de fichas electrónicas y mantencion permanente a los equipos computacionales del 
Departamento de Salud. Lo anterior se solicita Vº Bº y proceder a la aprobación d H. Concejo 
Municipal, sin otro particular, saluda atentamente usted a usted. Beatriz Piña Báez directora 
adm. depto. Salud, se le adjunta también al Oficio Nº 69 la resolución 1293 de fecha 19 marzo 
2015, donde se firmo un convenio con el servicio de salud y la Municipalidad, son fondos 
extraordinarios que vienen por la línea de apoyo a la gestión local que en este caso vino apoyar 
todo lo que es el tema gestión y administración de los municipios en este caso nosotros nos 
vinos apoyar en la parte administrativa como se están implementando todo lo que es estrategia 
de la ficha electrónica y el sistema ADI que van a modernizarse todo lo que es la ficha ya manual 
va a pasar hacer electrónica y todos los box deben contar con su referente computacional y va 
con esa finalidad de apoyar un poco la gestión, como los municipios no cuentas con el recurso 
humano y siempre están en el apoyo desde el Municipio en la parte informática, se tomo como 
estrategia la contratación de este informático que va a venir con una cantidad de 18 a 20 horas 
según los montos que están asignados. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
¿Cuánto  seria el monto asignado por este programa? 
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BÁEZ – DIRECTORA ADM. SALUD  
El monto que viene asignado son $5.000.000 y fracción, pero dentro de esos $5.000.000 también 
viene la contratación de un apoyo a la parte adquisiciones de todo lo que es los fármacos y el 
apoyo directo hacia los consultorios, esa función viene por personal a contrata porque si que 
tiene que ir por la línea de contratación de responsabilidad, por eso no viene adjunto en este 
oficio, el contrato a Honorarios de informática es por que es una función especifica que va a venir  
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SRTA. BEATRIZ PIÑA BÁEZ – DIRECTORA ADM. SALUD  
Hacer mantencion y abocado solamente a la parte informática, esos recursos son divididos en 
las dos personas son aproximado $350.000, la funcionaria contratada esta trabajando desde el 4 
de Mayo se llama Elena Moya que es de la comuna, para la contratación del informático aun no 
temeos a la persona porque se esta buscando todavía el perfil técnico, pero ya tenemos como 
preferencia a tres personas. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Colegas Concejales leído el Ord. Nº 69 alguna observación, sugerencia o consulta. 
 
SRA. ALLENDES 
Necesito hacer la consulta con respecto a la jornada de trabajo de esta persona que viene para 
adquisiciones. 
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BÁEZ – DIRECTORA ADM. SALUD  
Jornada completa  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Esto es de mayo diciembre, después puede ser renovadle el programa en el 2016, la idea es que 
se mantenga. Alguna otra pregunta. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi consulta es por el tema de la parte informática y específicamente con el sistema de fechas 
electrónicas, ¿esto va incluir a los dos establecimientos de la comuna o soladamente El Tabo? 
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BÁEZ – DIRECTORA ADM. SALUD  
La inversión que llego en el 2014 para las compras de estos equipos computaciones fueron para 
10 computadores, las especificaciones técnicas las dio el Servicio de Salud son Computadores 
de alta tecnología son bastante sofisticado, nosotros ya en las cruces como inversión tenemos 
dos acondicionados y faltaría acondicionar todo lo que es Box, tenemos el SOME acondicionado 
y la farmacia que son la parte de entrada del establecimiento, tiene que tener el computador para 
poder ingresar la ficha electrónica y la farmacia porque tiene que estar en línea en todo lo que es 
la entrega para la receta, pero nosotros la diferencia la vamos a manejar con fondos municipales 
tanto como para que Las Cruces como El Tabo queden a la par y ese es la idea que el 
informático se mantenga en el tiempo para que este constantemente haciendo la mantencion. 
 
SRA. CASTILLO  
Yo quería hacer una consulta si tiene 44 horas ¿cuanto es el sueldo que recibiría? Si es que se 
puede saber. 
 
SRTA. BEATRIZ PIÑA BÁEZ – DIRECTORA ADM. SALUD  
El salgo que se le asigna a ella es a la categoría E administrativo. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero le alcanzaran a pagar los 9 meses. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Leído el Ordinario expuesto y echo las consultas pertinentes sobre el Ord. Nº 69, en votación. 
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SRA. ALLENDES 
Apruebo señor alcalde 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor Alcalde 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. GARCIA 
 Apruebo Señor Alcalde 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo Señor Presidente  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación, queda 
aprobado el Ord Nº 69. 

Vistos: el ord. Nº 69 de fecha 28 abril de 2015, de la directora adm. Del depto. De Salud 
– Sra. Beatriz Piña Báez. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
Siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-13/05.05.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CONTRATACION PERSONAL A HONORORARIOS DE ENCARDO 
INFORMATICA, COMO SE INDICA: 
                    Función                                                                    Periodo 
     Encargado de Informática                                              Mayo – Diciembre 2015 

  
SR. GOMEZ 
Señor presidente me gustaría poder leer la carta que llego en presencia de la Directora de La 
Asociación de Funcionario de la Salud, y les llego a todos mi colegas. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Están de acuerdo colegas que se lea la carta por el presidente de la comisión, para aprovechar 
que esta la señora directora. 
 
SR. GOMEZ 
Si me interesa que ella sepa desde acá. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Ya que están todos de acuerdo le pueden dar lectura. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
La carta dice, Asociación de Funcionarios de la salud de El Tabo 27 abril 2014 de al Sr. Alcalde 
de la I. Municipalidad de El Tabo y H. concejo Municipal, mediante la presente los saludamos 
cordialmente y de acuerdo a asamblea ordinaria del 22 abril 2014 solicitamos tenga a bien 
considerar los siguientes con respecto a concurso publico de Funcionarios del Depto de Salud, 
que se quiere realizar en el Municipio, en el mes de abril de este año el Gobierno previo con la 
Asociación Chilena de Municipalidades la cual ustedes integran el Ministerio de Salud y 
CONFUSAN ingresa una moción vio proyecto ley Congreso de la Republica correspondiente a  
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SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
subsanar el porcentaje de funcionarios con contrata a plazo fijo de los establecimiento de 
atención primaria, dicho proyecto busca solucionar el guarismo 80 – 20 mismo que busca el 
concurso publico del municipio por ende innecesario un concurso publico, además consideramos 
que podrían existir vicios de legalidad en el llamado concurso de funcionarios, cuando miembros 
de la comisión como Directora de Salud cargos que se llaman a concurso paralelamente y que 
debiesen realizar previamente el llamado a concurso Publico que quiera realizar el Municipio, 
hecho que de ser viciado perjudicaría claramente a los que llenan las vacantes y seria 
desastroso para los funcionarios, entendemos que para la contraloría ya se manifestó en forma y 
mecanismo para realizar dicho concurso de Dirección, por lo tanto llamamos al Sr. Alcalde y H. 
Concejo Municipal en mantener o realizar una prorroga en el llamado a concurso publico de los 
funcionarios que de tal forma de evitar cualquiera de los hechos anteriormente expuestos y 
considerar nuestra solicitud para evitar inconvenientes mayores en un futuro próximo , 
esperando una buena acogida y comprensión le saluda atentamente Don Pedro Rodrigo Santis y 
Don Leonardo Garrido. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Ya leída la carta, a mi me preocupa donde dice que hay vicio y llamado a concurso de director. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –  
Dice que hecho de ser viciado perjudicaría claramente lo que llenan las vacantes y seria 
desastroso para los funcionarios. 
 
SR. GOMEZ  
Me interesaría que esta carta se le entregue a la Directora de Control para que emita un informe 
y sea dirigido a la Directora de Salud  y a nosotros. 
 
SRTA. YAZNA LLULLE NAVARRETE – DIRECTORA DE JURÍDICO  
Que analizado los antecedentes independientemente de lo que establece la Ley en el Artículo 45 
de quien podía ser, de quien podía integrar la comisión se establecía perfectamente que era la 
Directora en cuestión, acá el cargo de Director Adm. del Departamento de Salud, esta existe y 
mientras no llegue un informe contrario por lo menos no estaría viciado el Concurso con respecto 
al cargo de Director General de Consultorio ese esta en proceso y mientras tanto hay un 
subrogante, este subrogante también puede llevar a cabo el Concurso lo que significa que no 
habrían vicios las bases se revisaron y están aprobadas, no están objetadas solo hay que 
cambiar el cronograma de la  calendarización y eso ya esta en conocimiento de la Directora de 
Control y de la Directora de salud, la idea es no atrasar los concursos. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Y eso que ya esta atrasado, porque las bases deberían estar subidas ya, adelante Concejal. 
 
SRA. ALLENDES  
Yo no estoy de acuerdo con usted Srta. Yazna por lo siguiente, aquí yo tengo en mi poder una 
consulta que se hizo a la contraloría y ella respondió en su informe 3105 del 19 de febrero del 
2015 en la cual se le solicita al Sr. Abarca que se informe a la brevedad sobre el llamado a 
concurso de la Directora del Departamento de Salud Municipal que en este caso seria el cargo 
de la Srta. Beatriz Piña, esa respuesta aun no la tenemos nosotros y a estas alturas ya estamos 
en un notable abandono de deberes por no avernos preocupados porque esto se realice y yo no 
se si le llego a usted este tema. 
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
La directora de Control va hacer un pronunciamiento junto a la Directora de Jurídico, seguimos 
con la Tabla entonces, Creación del Cargo en Planta Municipal aplica Art. Nº 16 Ley 20.742, 
expone el Director de Finanzas. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
Buenas tardes Sr. Presidente, Sres. Concejales, Colegas, la tabla obviamente que tiene ahí una 
inconsistencia el asunto es que son las bases del llamado a concurso Grado 8º Director de 
Control. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
La directora  Subrogante de Control la Sra. Maria Eugenia Ampuero se retira de sala de concejo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
Entonces esa consistencia es la que tiene la tabla de concejo y valga la explicación, como 
respaldo es el Ord Nº 36 como antecedente la Ley 18.883 y la Ley 20.742 y también la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, como materia llamado a concurso Grado Nº 8 
Director de Control, de Director de Adm. y Finanzas, a Don Emilio Jorquera Romero Alcalde I. 
Municipalidad de El Tabo, por intermedio del presente y junto con saludarlo remito a ud, bases 
concurso publico cargo Director de Control  grado Nº 8, conforme a la ley Nº 18.883 y Ley 
20.742.  
Lo anterior para su análisis y posterior aprobación en conjunto con el H. Concejo Municipal. eso 
obviamente esta enmarcado dentro de las atribuciones que tienen ustedes como cuerpo 
Colegiado que necesariamente tienen que aprobar las Bases para poder llamar al Cargo de 
Director de Control, este cargo ya fue creado cuando hubo esta modificación de la ley 20.742 en 
conjunto con otros cargos mas, que dice las bases de este llamado a concurso publico, Cargo a 
proveer es el cargo de Control interno de nuestra Municipalidad es planta esta dentro del 
Escalafón Directivo y el Grado es Nº 8, las Funciones están establecidas en Articulo Nº 29 si no 
me equivoco de la Ley 18.695 que no va hacer necesario que las lea porque es lo que dice la 
Ley y eso esta en el punto Nº 2, las competencias que de acuerdo a lo que dice la Ley que es 
como mínimo el manejo comunicacional, exigencias intelectuales, exigencias de personalidad, 
habilidad en la practicas, conocimiento en el entorno, desarrollo en equipo, negociación y manejo 
de conflicto  y responsabilidades, conocimiento sobre la materia, obviamente son todas las leyes 
que nos rigen, alguna de ellas como la que ya mencione la Nº 18.883, 18.695, 19.290, 18.834, 
18.525, etc. que también están estipuladas en el punto Nº 03. requisitos especificas son los que 
dicen en administrativo, ser ciudadano, haber cumplido con la ley de reclutamiento, tener salud 
compatible, titulo profesional por la naturaleza del empleo que exija la ley otorgado por un 
establecimiento educacional superior del Estado o reconocido, de a lo menos 8 semestres que 
también esta en lo que dice la ley, no haber cesado en un cargo publico como consecuencia de 
haber tenido una calificación deficiente o mediana y no estar afecto a alguna a las inhabilidades 
establecidas en el articulo 56 en la ley 18.575 orgánica constitucional de bases de la 
administración del estado, antecedentes específicos, que tenga experiencias en municipalidades, 
antecedentes a presentar que son los que establece la ley. El calendario que algo que si nos 
interesa por lo menos como administración, publicación de llamado a concurso 12 Mayo 2015 
retiro de bases el 26 de Mayo 2015, recepción de los antecedentes del 14 de Mayo al 29 de 
mayo del 2015, evaluación del 2 de Junio al 12 de Junio, terna y selección del 15 Junio al 19 
Junio, resolución y presentación al concejo del 22 al 26 Junio, aceptación del cargo el 30 de 
Junio y fecha que asume en el cargo el 1 de Julio del 2015, sin perjuicio del anterior las fechas 
mencionadas son estimadas y podrían ser modificadas cuando existan fundamentos para ello. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
Después de todo viene la etapa del desarrollo del proceso que es la evaluación que hace la 
comisión más que nada que se puso un tope de 30 puntos para pasar a la entrevista y para ser 
considerado postulante idóneo es de 50 puntos. Eso es más que nada esto es acorde a lo que 
establece las leyes que mencione anteriormente no hay mas ni menos de lo que dice la ley, es lo 
que se solicita, esta materia se vio en comisión hoy en la mañana en la cual asistieron 3 
Concejales hicieron las consultas pertinentes y ahora se las damos a conocer a ustedes como 
cuerpo colegiado, eso seria de mi parte Sr. Presidente ahora si lo tienen a bien los señores 
concejales, pueden analizar, lo podemos dejar para la sesión que sigue, esa es una decisión que 
les compete a ustedes y no a mi como director de Adm. y Finanzas. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Antes vamos a modificar la tabla no era creación de cargo de planta municipal si no que las 
bases de concurso publico. Ya leído el Ord. Nº 36 por el Sr. Mauricio Farias colegas concejales 
alguna acotación.  
 
SRA. CASTILLO  
Asistió a la comisión el Sr. García y Concejal Gómez, se estudio esto, yo soy de la idea que es 
mejor que hubiésemos estados todos pero no se pudo, ya  fue contra el tiempo, se hicieron las 
consultas pertinentes, asistió a esta comisión el sr. Mauricio Farías, don David Garate, la señora 
Paula cepeda y la Sra. Jenny Marín como encargada de personal. 
 
SR. GARCIA  
Señor presidente en honor al tiempo y creo que es un inquietud y debiera ser de todo el Concejo 
un cargo de tan relevancia como es Control, nosotros debiéramos votar hoy día de esto para 
apurar el procedimiento del Concurso, la verdad que estamos dejando pasar mucho tiempo, se 
dejo establecido en la comisión no irregularidades pero si unos desordenes, donde la Control 
que tenemos en su calidad de suplencia no a tenido las autoridades suficiente para poder 
ordenar o controlar en algunas situaciones, yo creo presidente que esto esta echo por la Ley y 
nosotros en nuestra calidad de concejales y a menos mi asesoria me dice que hoy día tengo que 
votar y luego fiscalizar que esto sea ejecutado tal como lo a presentado a nosotros de acuerdo a 
la Ley, hemos estado luchando por el asusto de estos concursos hace harto tiempo donde 
nosotros ahí si estamos cumpliendo nuestra labor de fiscalizadores lo hemos con salud y 
también lo hemos acá en el Municipio, además se nos informo que este concurso no tan solo era 
de control si no también habían unas suplencias que se van a llamar a postulación, eso no es 
necesario que lo conozca el Concejo pero si en este caso yo después de haber asistido a la 
comisión esta mañana dejando establecido al señor de Adm. y Finanzas y a los funcionarios que 
estaban que el tiempo no me parecía prudente de llamar a esa comisión, por razones que cada 
uno de nosotros  tenemos otro compromiso que también los tenemos agendados con antelación, 
yo estoy en condiciones de votar en rechazar o aprobar estas bases, eso es todo presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Si asistimos a la comisión, y la verdad que también que por la premura del tiempo y modernizar 
este municipio y viendo que los cargos no sean suplentes si no que ya sean titulares, yo estoy en 
condiciones de votar Sr. Presidente. 
 
SRA. ALLENDES  
Lamentablemente fue convocada hoy en la mañana a esta comisión, venia viajando de santiago 
no pude llegar y no estoy en condiciones de aprobar porque las desconozco tengo que leerlas 
lamentablemente. 
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SR. MUÑOZ 
Señor presidente tampoco estoy en condiciones de votar porque acabo de tener las Bases en mi 
poder, no pude asistir a la comisión también por la premura del tiempo con que se me cito, pero 
así a simple vista tengo  una observación o consulta que quisiera realizarle inmediatamente, que 
es en el punto Nº 02 donde dice experiencia en órganos o servicio de administración del estado 
o en municipalidades un total de 100 puntos los factores a considerar, 4 puntos por cada año de 
servicio preferentemente en Área de Control Municipal con un tope de 10 años por lo tanto eso 
me daría un puntaje máximo de 40 y no de 50 , y aquí dice 50 debería ser 5 puntos por cada año 
así no se tendría que modificar todo, solo en eso estoy en condiciones de aportar en este 
momento. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Bueno yo tampoco estoy en condiciones de llevarlo a votación y como presidente del concejo 
tampoco ya que no es por el tiempo, en otras Municipalidades si demoran 22 días en llamar un 
cargo a concurso y aquí nos estamos demorando 2 meses, entonces colegas estamos contra el 
tiempo pero si revisamos otras bases de otras comunas son 22 o 24 días y acá 60 días, 
entonces seamos rigurosos y revisemos las bases, yo creo que darle una semana de tiempo 
para analizar las bases seria mas que prudente ya que es un puesto que tenemos harta 
responsabilidad, ya que nosotros votamos las bases, axial que yo lo dejaría pendiente para 
analizarlo. 
 
SR. GARCIA  
Sr. Presidente me gusto su palabra riguroso, ya que quizás estas bases son mas rigurosas que 
de los colegas de otras Municipalidades por el tiempo que se da, porque hay que estar 
analizando evaluado, porque no es llevar y evaluar de un día para otro, si estamos hablando de 
un cargo usted le da la relevancia que de verdad se connota en este Municipio, claro yo 
considero que poco tiempo lo que se demora y deberían demorarse mas en un cargo en elegir 
un cargo como es la contraloría interna de un Municipio, Presidente una vez más para que Acta y 
quiero dejar establecido y voy a hablar en forma personal este Concejal esta llano para ayudar a 
que este Municipio avance por eso que asistí a la reunión, de lo contrario no habría asistido, ya 
lo deje establecido a los funcionarios no tengo porque llamarle la atención pero considero que 
fue prematuro, pero como yo quiero que este municipio avance y no los problemas que usted 
mismo esta teniendo y que el colega Concejal esta teniendo debiéramos tener una Contraloría 
interna en el Municipio que realmente valga la pena, no echemos la culpa después que perdió 
los certificados y cuando haya suplencia a lo mejor ni siquiera tenga responsabilidad 
administrativa, no voy a guiar mas fino porque voy ahogarme en mis propias palabras porque yo 
soy para fiscalizar. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
3 están de acuerdo para llevarlo a votación y 3 en desacuerdo el presidente decide. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
Si me dan la palabra y dentro de las facultades que partí diciendo es solamente esas bases de 
este llamado a concurso que ustedes van aprobar o a rechazar se eso están envestidos ustedes 
y la Ley, pero afortunadamente o lamentablemente para nosotros tenemos una carga de trabajo 
mayor hay un grado 10º profesional esta el grado del Secretario de Juez, hay 3 grados 16º 
administrativo que van de la mano en el mismo calendario, eso si lo dejamos establecido en la 
Comisión en la mañana, se explico todos los grados que están suplentes y que se están 
ocupando y necesariamente se tienen que llamar, lo queremos hacer en conjunto porque nos 
cuesta mucho juntarnos por nuestra carga de trabajo puede ser o por cualquier situación, 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
yo peque de ingenuo por no decírselos pero si se vio en la comisión y se vieron las fechas que 
van acorde del concurso anterior que también hicimos nos damos nuestros plazos para poder 
evaluar para el tema de las entrevistas y para un sin fin de situaciones que tiene que ver la 
comisión propiamente tal, eso es Sr. Presidente. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Colegas Concejales entonces como dice el colega García, votemos quien quiere aprobar las 
bases en estas condiciones o quien quiere analizarlas una semana más ya que no las tuvimos 
en nuestro poder. 
 
SRA. ALLENDES 
Por la razones ya expuestas, que quede pendiente una semana más. 
 
SR. MUÑOZ  
Que quede pendiente una semana más.  
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo para que se vote hoy. 
 
SRA. GARCIA  
En condiciones de votar Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
En condiciones de votar. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Que quede pendiente una semana mas, por lo tanto queda pendiente. 
Seguimos con la tabla,  Modificación Presupuestaria Proyecto escalera vaticana, secpla. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –  
Hay una explicación que le dará la Sra. Paula cepeda si le permite la palabra. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA SECPLA  
Buenas tarde Sr. Presidente, señores Concejales, hubo un error en el tema de la tabla la 
Modificación presupuestaria que yo están   solicitando finalmente era una modificación interna, 
entonces al momento de ponerlo en tabla no es necesaria que la traiga a Concejo ya que es 
interna, lo que pasa los ingresos de ese proyecto ingresaron en diciembre del año pasado, 
ingresaron por el saldo inicial en caja y ya habían  sido distribuidos a la cuenta y solamente 
había que modificarla  dentro del subtitulo, no requiere el acuerdo de Concejo, pero si quería 
ocupar el espacio de tema.  
Es sobre un proyecto Fril que hoy en día lo que estamos haciendo con los proyectos que 
teníamos con la Secpla es financiado, ahora le estoy sometiendo una nueva revisión con los dos 
Arquitectos que ingresaron nuevos a la Secpla y la próxima sesión de Concejo se les va a 
presentar a los nuevos profesionales que ingresaron, tenemos dos Arquitectos mas y uno que se 
suma con un Ingeniero Calculista y un Ingeniero Eléctrico para apoyar los proyectos de Secpla  y 
un arquitecto independiente que va ayudar en la cartera de obras menores, se suma un 
ingeniero comercial con experiencia en proyectos de  FNDR y elaboración de bases que apoyara 
en el trabajo que hace Bárbara Espinoza en ingreso de perfiles y en elaboración de bases 
asociadas a las obras que va a complementar en el trabajo que hace hoy Miguel Herrera y se  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA SECPLA  
suma una funcionaria de profesión de Educadora Diferencial ella va a trabajar en atención de 
publico orientación por regularización titulo de dominios por bienes nacionales y va hacer 
sectorialista de presupuesto participativos adultos, ese es como el nuevo grupo de personas que 
se incorporo a la Secpla a partir del 02 de mayo por eso el la próximo sesión espero hacerles sus 
presentaciones pero con motivo de eso uno de los arquitectos ya llevaba trabajando desde abril 
y una de las revisiones que hizo fue este proyecto Anfiteatro y Ejecuciones Penadas y me hizo 
sugerencias para mejorar el proyecto que era sobre un muro de contención y enfierradura 
cambiar las especificaciones técnicas, y eso se cúbico más o menos en $2.500.000 que es lo 
que yo estoy solicitando hoy como aporte municipal para que complemente este proyecto y ese 
es la explicación de este Oficio, paso a dar lectura, Memorandun N° 289 con fecha 5 mayo 2015 
dirigido a Don Emilio Jorquera Romero y Honorable Concejo Municipal, de Paula Cepeda Zavala 
Directora de Secpla junto con saludarle el presente es para solicitar acuerdo de Concejo para 
aporte Municipal al Proyecto “Construcción de Anfiteatro Ejecución Explanada sendero y 
Jardines Plaza Quillagua El Tabo” código 30350372-0 financiado por FRIL el aporte FRIL es de 
$53.949.000 el aporte municipal es de $2.500.000 monto total es $ 56.449.000, sin otro particular 
saluda atentamente a usted, Paula Cepeda Zavala.  
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales leído el Memorándum N° 289 alguna consulta.  
 
SR. GOMEZ  
En realidad Sra. Paula quiero hacerle dos consultas una con la contratación de estos nuevos 
profesionales, también va de la mano con que salen profesionales de la Secpla o se conserva el 
equipo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Bueno la idea es sumar personas, pero estamos sumando la partida de Don Germán Lamoza 
que hizo su presentación de renuncia voluntaria, la idea es generar un nuevo equipo de Secpla 
que trabaje este año. 
 
SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Señores vamos a incluir en la tabla es concejales antes de tomar acuerdo el Memorándum N° 
289. 
 
SR. MUÑOZ 
Estamos creando un problema entre nosotros mismos porque no estamos haciendo objetivos ni 
consecuentes con nuestros principios y con nuestra obligación, tenemos un reglamento y yo 
siguiendo el reglamento acabo de rechazar  la votación, en este momento tiene que ser igual de 
consecuente, para esto falta una comisión de finanzas entonces yo creo que es tiempo de que 
ordenemos esto y que le pidamos a todos los funcionarios y directores que hagan un esfuerzo 
para que lleguen con 5 días de anticipación los documentos con la información y así  no vamos a 
tener problema con la administración ni entre nosotros como colegas. 
 
SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Haber vamos a ordenar esto, porque hay un aporte Municipal esto se hizo reunión de Comisión 
de Finanzas o no requiere  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Los aportes complementarios a Proyectos quedan establecidos cuando yo les presento el plan 
de obras  de la unidad de Secpla, donde quedan todos los posibles aportes Municipales 
complementarios a un proyecto fondo externo no requiere Comisión de Finanzas, lo que se hace 
con la comisión de Finanzas es cuando hago Modificaciones Presupuestarias que va hacer 
posterior a esto, pero no previo si ustedes aprobarían el aporte al proyecto. 
 
SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Pero hubiese sido bueno que esto hubiese venido aclarado que esos $2.500.000 venían de esa 
cuenta. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Para efecto de este acuerdo el aporte es del aporte es del Presupuesto Municipal que es del plan 
de obra. 
 
SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Pero el aporte Municipal de donde viene, que ítems. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Pero eso lo van a haber cuando yo haga la Modificación Presupuestaria, yo tengo que establecer 
la cuenta de origen de cual se va a sacar el dinero y eso es posterior. 
 
SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Ese aporte Municipal de que ítems va al Proyecto eso queremos saber con mis Colegas. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Del plan de Obras de Secpla. 
 
SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Entonces aquí debiera haber venido detallado que del Plan de Obras se hace el aporte 
Municipal, hubiese quedado mas claro, estos $2.500.000 no requiere acuerdo de Concejo 
porque ya esta en el plan de Obra. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
No requiere Comisión de Finanzas porque esta en el presupuesto, de echo va hacer el primer 
aporte que van hacer en el año. 
 
SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Lo aclarado por la Funcionario Paula Cepeda, están en condiciones de votar.  
 
SR. GOMEZ  
Yo estoy en condiciones de votar ya aclarado, además quiero decir algo y no lo quiero dejar 
pasar creo que estamos contra el tiempo tenemos que apurarnos el tranco en esta 
Municipalidad, avancemos todos juntos y esto va resultar mejor a fin de año, eso solamente. 
 
SR. GARCIA  
Señor Presidente, yo pienso que los funcionarios cuando nos traen algo acá, también se 
asesoran entre ellos y yo la verdad que no me gustan que los funcionarios me vengan hacer 
señas si es que está mal o está bien, porque por lo menos deberían haberlo pasado o conocido 
en la tabla, aquí nosotros tenemos un Ministro de Fe y tiene que conocerlo, yo siento mucho que  
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a mí me interrumpan porque en la vida hay que aprender a escuchar para poder hacer 
democracia, cuando alguien me propone a mi aquí en el Concejo incluir en la tabla un punto el 
primero que debe decir si o no es el Ministro de Fe, y yo lo miro a el y el no me dice 
absolutamente nada, por lo tanto yo lo acepto, pero después no haga gestos a otros Concejales 
que esto está mal, yo estoy mirando y lo siento mucho señor presidente y aquí hay una palabra 
que es para todos nosotros y esa es “criterio”, lo primero que tenemos que tener es criterio 
nosotros, yo no voy a entrar en polémica con usted Don David Garate porque lo conozco de 
ternero como dice me abuela. 
 
 SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Haber yo quiero aclarar don David sugirió y le agradecí la sugerencia y la señora Paula traía un 
tema que no iba a tocar y pidió permiso para tocar otro tema, estuvimos todos de acuerdo por 
eso no lo teníamos en conocimiento, ahora estamos consultando si están en condiciones de 
votar, hay dos concejales que dicen que requieren más información hay tres Concejales que 
están en condiciones de votar, aclarado con lo que dice la señora Paula yo también estoy en 
condiciones de votar, así que vamos a llevar a votación el Memorándum N° 289.  
 
SRA. ALLENDES  
Rechazo 
 
SR. MUÑOZ  
Rechazo  
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo  
 
SR. GARCIA  
Apruebo  
 
SR. GOMEZ  
Apruebo  
 
SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Por la mayoría de los señores concejales mas mi voto de aprobación queda aprobado el 
Memorándum N° 289. 
 
 Vistos. El Memorándum Nº 289 de fecha 05 mayo de 2015, de la Directora Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-13/05.05.2015, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO, EL 
APORTE MUNICIPAL, PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO 
EJECUCION EXPLANADA, SENDERO Y JARDINES PLAZA QUILLAGUA, EL TABO”, 
 
APORTE FRIL                         $ 53.949.000 
APORTE MUNICIPAL             $  2.500.000 
MONTO TOTAL PROYECTO    $ 56.449.000 
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INFORME DE COMISIONES  
SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Seguimos con la tabla, informe de comisiones. 
 
SRA. ALLENDES  
En mi calidad de presidenta de la Comisión de Organizaciones Comunitarias, fui invitada a asistir 
a una reunión de la Comunidad de Los Aramos la cual están muy agradecidos de la gestión del 
departamento que preside el Sr. Farías con respecto al arreglos de las calles, el departamento 
de iluminarías, de todo lo que se solicito había pasado mucho tiempo que no se solucionaba las 
cosas pero la municipalidad puso pie y se comprometió hacer una serie de arreglos que requería 
la comunidad y fueron todos afortunadamente logrados y en muy buenas condiciones, también la 
inquietud que tenían ellos era por el tema del traspaso del pilón de agua que había sido enviado 
a Secpla y ellos se habían comprometido a enviarlo a Esval este tramite se demoro un poco pero 
según un memorandun que recibieron ellos había sido ingresado en marzo de este año y espero 
que el departamento de Secpla le pueda hacer seguimiento para que ellos avancen ya que todo 
lo que requerían para hacer el traspaso del pilón a Esval, ellos han ido a siendo todo lo que se le 
a solicitado, solicitarle a la Sra. Paula que le haga un seguimiento para saber en que condiciones 
esta, y hacerle un agradecimiento a la Municipalidad por toda la gestión que hizo para el 
mejoramiento y calidad de vida de todas las personas. También estuve en la reunión en la 
comunidad de Alto Córdova en la cual también estuvo la Sra. Paula y ella también tuvo la mejor 
disposición de seguir trabajando con la comunidad para avanzar en el tema de las entrega para 
poder hacer las instalaciones de redes secundarias que depende una y exclusivamente de la 
gente, es lo tengo por el momento. 
 
SR. MUÑOZ  
Señor presidente no tengo Comisiones de Educación pero si quisiera aprovechar el momento 
para manifestar lo siguiente, que producto de esta serie de situaciones que ocurren a ultima hora 
en el Concejo quisiera apelar nuevamente a que efectivamente por parte de los señores 
Funcionarios Municipales y principalmente de quienes recurrentemente están solicitando de la 
aprobación de diferentes instancias en el concejo que por favor los documentos sean claros 
precisos con toda la información que se requiere para que no nos entrampemos en discusiones 
tanto con ellos como con nuestros colegas y para que no se retarde mas el proceso de 
aprobación o rechazo de los respectivos documentos, nada mas que eso Sr. Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Sin comisiones  
 
SR. GARCIA  
Se han hecho algunas visitas a los recintos deportivos, tenemos la información que el estadio 
municipal de El Tabo esta licitándose, tenemos la información que los vehículos que están ahí 
aparcados van hacer sacados de ese terreno y también que el Estadio Municipal de El Peral que 
también lo he visitado y el Estadio de Las Cruces, porque la competencia donde participan 
nuestros equipos locales de fútbol principalmente comienzan en dos semanas mas 
aproximadamente y estaríamos en estos instantes hago este comentario porque pedí a los 
departamentos que corresponda para que oficie a los clubes que canchas van a contar este año, 
me da la impresión que estaríamos contando con una sola que será el Estadio Municipal Las 
Cruces y son 3 equipos por eso seria bueno que a ellos se le informara. Se hizo un campeonato 
de fútbol entre los club de la Comuna se invito al Club Deportivo El Peral, la verdad que 
quedaron todos muy contentos y con gusto a que se repitiera, hubieron algunos roces típicos 
pero es el fútbol pero la verdad que la mayoría quedaron contentos. 
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SR. GARCIA  
se le entregaron los premios nuevamente reconocer el trabajo de Fabián Álvarez que la verdad 
es un obrero en esta Oficina, hay que reconocerlo porque la verdad que lo hizo con mucho 
esfuerzo y ojala que siga trabajando en silencio, porque la gente que trabaja en silencio hace 
mas y habla menos, eso es todo presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Señor presidente tres temas, primero citar a Comisión de Salud  para el día lunes 11 a las 10:00 
de la mañana si les parece, lo otro me gustaría si lo estima a bien colegas Concejales también 
citar a una Comisión de Control me gustaría presidir esa comisión si ustedes lo estiman a bien 
porque creo que tenemos que hacerlo rápidamente y el otro tema lo que acaba de decir el 
Concejal García con el tema de lo que consigne al deporte de esta comuna, en el seminario que 
fuimos a San Carlos usted también se dio cuenta en los Municipios modernos hoy en día la 
oficina de deporte funciona independiente al Dideco y me gustaría que en esta comuna se 
hiciera un esfuerzo y tuviera su propio presupuesto una oficina totalmente independiente de 
Dideco, esa es mi apreciación porque encuentro que han hecho muy bien su trabajo. Entonces 
me gustaría saber que va a pasar con la comisión de Control. 
 
SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Hay que esperar para eso colega, tenemos que ser ordenados. Yo informo sobre mi Comisión de 
Seguridad Ciudadana quería hacerle ver que la cuenta publica no vi reflejados los esfuerzo que 
había echo Seguridad Ciudadana y para que en la próxima cuenta publica se tenga contemplado 
ya que hay hartos esfuerzo que a echo la Directora, el Encargado, que sea un resumen pero que 
sea considerado. Le damos la palabra a la Srta. Maria Eugenia Ampuero. 
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ – DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Es por el tema de la Comisión de Control dentro de la facultades que se incluyeron en el Articulo 
29 de la Ley Orgánica establece que el Director de Control se debe reunir periódicamente con el 
Concejo en una Comisión, no dice que debe estar inserto en el Reglamento es lo que estaba 
conversando con Don David Garate deberían analizar el tema y ver quien va a presidir la 
Comisión porque o si no se va ir postergando reiteradas veces, una vez que se tome ese 
acuerdo Don David inserta la Comisión y la perioricidad en que se van a reunir en el reglamento. 
 
SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
En los concejos anteriores yo le solicite el punto  F de la Ley 20.742 ley incluyo que ustedes le 
hiciera una presentación al concejo, no de comisión y así nosotros le hiciéramos las consultas 
del funcionamiento de la Municipalidad, podríamos poner fecha para reunirnos y ahí poner 
fechas y llegamos Acuerdo, entonces si están todos de acuerdo será el lunes a las 12:00 horas. 
Continuamos con la Tabla. 
CORRESPONDENCIA  
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL  
Señor presidente quiero compartir un documento con ustedes, enviado por la Directora de Medio 
Ambiente, a través del presente Documento adjunto remito a usted el calendario de Operativo de 
Zoonosis año 2015, 07 de Abril 2015 Junta de Vecinos Las Golondrinas, 21 de Abril 2015 Comité 
de Adelanto El Faro, 19 de Mayo Junta de Vecinos Lindero Azul, 9 Junio 2015 Agrupación 
Cultural Desarrollo Integrado Quillaycillo, 23 Junio 2015 Junta de Vecinos El Triangulo, 7 Julio 
2015 Comité de Adelanto El Membrillo, 21 Julio 2015 Junta de Vecinos El Tabo Rural 
Chepica,08 de Septiembre 2015 Junta de Vecinos Palo Verde, 06 Octubre 2015 Casa de la 
Cultura El Tabo, para su conocimiento y fines pertinentes saluda Atentamente a usted, Amelia 
Clavijo. 
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SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Nos puede hacer llegar una copia a cada uno. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL  
Hay otro documento Sr. Presidente que dice Concejo Municipal El Tabo Presente, 
respetuosamente adjunto remito a usted copia de carta enviada al Sr. Alcalde con fin de que sea 
tratado en el Concejo, esperando pronta solución y respuesta saluda atentamente a usted e 
Justicia, solicitan corregir problemas que indica El Tabo 21 abril 2015, Sr. Alcalde los residentes 
firmantes de la presente solicitan intervenir ante la empresa RD Constructora S.A representada 
legalmente por Don Marcelo Río Díaz ambos domiciliados en calle las  Urbina Nº 81 oficina 3 a 
de la Comuna de Providencia -Santiago Que construye la obra denominada Condominio Borde 
Mar Las Cruces ubicada en av. Gabriela Mistral sitio 22 Comuna de El Tabo en el Sector Playas 
Rocas Negras, primero la empresa señala no cumple con el Decreto Alcaldicio N° 451 de fecha 
04.04.2000 que prohíbe el trafico de camiones de mas de 8 toneladas en horario después de las 
10:00 horas del día, desde el comienzo de la obra los camiones han transitado por pasajes 
García Huidobro entrando y saliendo durante todo el día con su carga a gran velocidad lo que 
provoca el daño en veredas soleras del pasaje mismo, en cuanto a su trayecto cuenta con 
múltiple hoyos lo mismo han provocado el polvo en suspensión que afecta tanto a la vista, 
pulmones y a la piel de los residentes habitual, se debe tener en cuenta que la empresa tiene 
entrada por la calle Gabriela Mistral se nos solucionaría el problema que nos aqueja, sin prejuicio 
de lo señalado no se ha cumplido con la obligación referida en la seguridad de poner mayas con 
el fin de aminorarla la polución respectos a los vecinos limitantes con el Condominio, lo ya 
expresado es son prejuicio que la velocidad de lo móviles pueden provocar un accidente sea con 
peatones niños bicicletas niños o vehículos de los residentes a diferentes horas del día se ha 
conversado con el Jefe de Obras de la empresa lo que señalan que ellos están autorizados y 
que ellos pueden hacer lo que se les venga en gana, segundo la empresa antes mencionada 
cerro el Pasaje Vicente Huidobro dejando a los residentes encerrado por el lado de acceso playa 
negras  de acuerdo al plano original existen salidas, lo mas preocupantes es que lo residentes 
quedan encerrados en caso de un siniestro, como por ejemplo un incendio no teniendo la 
posibilidad de evacuación se hace presente que viven mayores y niños, considerando un abuso 
de la empresa constructora toda vez que los vecinos no fuimos consultado por el cierre de los 
pasajes y al parecer la constructora en ama y dueña de este pasaje y la autoridad de nuestra 
comuna lo permite sin mediar el bienestar de los vecinos solicitantes, necesitamos vuestra 
intervención con el fin de solucionar el problema y que nuestros derechos sean debidamente 
respetados, teniendo en consideración que la única forma de cuidarnos solicitamos autorización 
para cerrar el pasaje y no dejar pasar vehículos de alto  tonelaje que nos ha perjudicado mas  de 
un año, a pesar que se conversó con el personal encargado de obra no teniendo respuesta 
favorable alguna, hacemos presente su señoría que el nombre del pasaje se ve aceptado por lo 
antes señalado, al no poder solucionarse lo planteado tenemos opción de imponer un recurso de 
protección en el máximo Tribunal de Justicia, se adjunta nomina vecinos con sus respectivas 
firmas. Ahí se encuentra una nomina de los firmantes señores concejales. 
 
SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Ese es un reclamo que viene de hace mucho tiempo, seria importante y no se si me colegas 
están de acuerdo que en el próximo concejo traer las acciones que se tomo Municipalidad, 
fiscalizar y que se nos informe, están de acuerdo Colegas. Continuamos con la tabla. 
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VARIOS 
SR. ALLENDES  
Tengo que informarles que nosotros en reiteradas ocasiones hablado sobre de el asunto de don 
Mario  Aguirre Baeza, bueno en el año 2011 el notifica demanda, esto se llevo a la corte en la 
corte no se hizo absolutamente nada, no se siguió el tramite como Municipalidad y había 
transcurrido mas de 3 meses sin que se haya efectuado diligencia alguna en este exhorto, 
devuélvase al tribunal exhortante, esto sucedió el 27 de Abril 2012 no hicieron nada, esa época 
llevaba el tema  el Sr. Chaparro, pero yo creo que es impresentable que don Mario Aguirre 
trabajaba y la I. Municipalidad de El Tabo  según lo que dice el tribunal no se hizo nada, 
entonces me gustaría que me cuenten que sucedió con eso. 
 
SRTA. YAZNA LLULLE  NAVARRETE – DIRECTORA JURÍDICO  
Apropósito del informe de la Contraloría donde también tenemos que hacerle el seguimiento a la 
causa, esta directora solicito los antecedentes ese fue un exhorto que no se diligencio porque no 
tiene domicilio conocido en la zona por lo tanto no hay donde notificarlo, en virtud de eso la 
causa esta archivada desde el año 2013 yo como Directora solicite a Don Manuel Abarca quien 
era el Abogado patrocinante que desarchivara la causa solo para efecto de obtener nuevamente 
ciertos documentos la demanda se redacto ayer y la tengo yo si quiere se la traigo ahora de mi 
oficina un nuevo procedimiento Ord. Para volver a demandar por la misma acción y se puede 
hacer ya que el nunca fue notificado, lo que significa que a la fecha la Municipalidad nunca le 
cobro Judicialmente por lo tanto estoy en condiciones de hacerlo, apropósito de aquello quiero 
mencionarle que llego una abogada nueva apoyarme al Departamento Jurídico la Srta. 
Stephanie Gaete que se las voy a presentar en el próximo Concejo, con su currículum y todos 
sus documentos al día, llega de apoyo y la primera gestión que va a ayudarme es por lo menos 
estas causas pendientes y en algunas causas que eventualmente no la pudieron desarrollar. 
Referente al tema anterior yo desconozco razones o situaciones por las cuales no se 
diligenciaron pero si el alcalde de aquí al vienes, y se supone que el viernes iríamos con la 
Abogada Nueva que ella va a patrocinar la causa por lo menos, para empezar a darle ciertas 
funciones y ahí vamos a poder empezar a regularizar la causa. 
 
SR. ALLENDES  
El tema es el siguiente aquí dice que hay una dirección que es en Valparaíso, que es ahí la 
oficina de quien. 
 
SRA. CASTILLO 
En una oportunidad que creo que fue el año pasado en vista cuando nos daban los informes en 
Sr. Chaparro, yo fui a Valparaíso y me informe porque me habían dado la dirección y consulte 
por el Sr. Aguirre y me dijo que en ese momento no esta  pero traba en la Oficina del Sr. 
Chaparro, entonces me pareció tan extraño.  
 
SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Entonces según la Concejala Allendes hay dirección en el documento y la Concejala Castillo 
tiene una dirección en forma verbal. 
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SRTA. YAZNA LLULLE  NAVARRETE – DIRECTORA JURÍDICO  
El procedimiento es así, para que empiece a correr el termino del emplazamiento que establece 
la Ley para contestar las demandas, en este caso un Juicio de cobro de pesos, yo tengo que 
notificarlo y emplazarlo validamente, por lo tanto la notificación generalmente es personal, en 
caso de que yo no tenga antecedentes de una notificación formal yo tengo que pedir otros 
medios que establece la Ley por últimos oficios que pueden ser de Tesorería General, de 
Señorita Yazna Llullé  Navarrete – Directora Jurídico, Servicios Impuestos Internos, Servicio 
Electoral u otros para buscar y agotar todas las instancias donde el vive e incluso cuando ya no 
hay esas instancias se puede oficiar recién ahí a la Policía de Investigaciones por lo tanto 
sabemos que este personaje disculpando la expresión es Abogado y conoce todos lo trucos para 
no darse a notificar formalmente, entonces lo ultimo que nos queda es hacer todas las diligencias 
por lo menos  que como Municipalidad y Unidad Jurídica esta destinado y en virtud de eso yo 
estoy tomando ahora las cartas en el asunto y lo que hicimos fue cambio de Abogado estamos 
designando a la Srta. Gaete con nuevas funciones. 
 
SRA. ALLENDES  
No es nada personal con usted Srta. Yazna, esto es un tema que viene del año 2011 que ni 
siquiera yo era Concejal pero todas estas irregularidades relacionadas con el Sr. Chaparro nos 
siguen penando estamos en 2015 y seguimos en el tema, que bueno que usted haya tomado la 
causa que se hagan las gestiones, porque no es llegar y presentar todo botado y no haber echo 
nada, es impresentable, es lo que tengo que decir. 
 
SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Pero no solamente con esa causa Srta. Yazna Llullé, yo creo que al Concejo en pleno nos 
gustaría pedir, sobre la Sra. Paulina Reyes Gavilán hay varios casos como los juegos que 
estuvieron en el Complejo Cinco´s. 
 
SRTA. YAZNA LLULLE  NAVARRETE – DIRECTORA JURÍDICO 
Estamos organizando la oficina cumpliendo funciones nuevas, asignado nuevos roles ya por lo 
menos tengo una compañera con la que trabajo y no va a venir solamente dos veces a la 
semana o un rato ella tiene jornada completa de lunes a viernes de las 08:30 a 05:30 hrs. es una 
contratación a contrata por lo tanto, tiene responsabilidad administrativa, me va a subrogar 
cuando yo no este, por lo tanto, hay nueva formas de organización, hay causas que obviamente 
están prescritas y aunque nosotros presentemos nueva demanda lamentablemente corrió la 
prescripción pero ahí vamos a tratar de ver otro tipo de gestión, por lo menos partimos con esta 
que es emblemática que es de don Mario Aguirre que fue una de las cuestionadas por la 
Contraloría. 
 
SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Pero nosotros como Concejo nos gustarían que trajera las causas pendientes y las que 
prescribieron. 
 
SRTA. YAZNA LLULLE  NAVARRETE – DIRECTORA JURÍDICO 
Yo eso estoy viendo y he visto unas 3, el próximo mes se las podría traer a Concejo. 
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SR. GARCIA 
Sr. Presidente me alegro lo que trae la Colega Concejal acá a esta mesa quien le habla se canso 
de este tema no es tan solo el Sr. Aguirre hay un montón de cosas pendientes que a nosotros 
nos dieron cuenta aquí y la verdad en burla, y como  a mi no me gusta que se burlen de mi no 
pregunte mas, porque se siguió una investigación, no me vengan a decir que no pudieron ubicar 
al Sr. Aguirre de que chiste me están hablando, Sr. Presidente sabe cual es lo grave y nuestra 
Asesora Jurídico debe saber que aquí nosotros estamos cayendo en un notable abandono de 
deberes y eso es una falta según la Ley Orgánica, no me puede decir que ahora que después 
del 2011 ahora recién se esta reactivando, porque no fue habido se paseo por San Antonio por 
Cartagena por acá por las oficinas un día nos saludo acá a nosotros, es truco así como dicen, 
así como a sido truco la señora Administradora, los juegos y estamos sumando alrededor de 12 
o 13. 
  
SR. GARCIA 
Millones de pesos y ahí cuando me molestan algunas actitudes de los Funcionarios Municipales, 
sobretodo de el que maneja nuestras Lucas, ahí debería ser enérgico ahí, me van a perdonar los 
Abogados no tengo nada en contra de ellos pero deberían tirarles las orejas, tuvimos 4 abogados 
Sr. Presidente y yo le dije que era la Municipalidad mas rica de la Provincia de San Antonio en 
abogados y los 4 no fueron capaz de encontrar a un colega. Lo siento. 
 
SRA. ALLENDES  
Para no alargar la gestión yo quiero hacer una solicitud ahora que esta Don Mauricio Farías, 
solicitarle tenga a bien la posibilidad de pasar maquinas en un sector de Purísima donde hay una 
huella en que me encantaría poderlo acompañar porque es una huella en que la gente por no 
tener acceso a la locomoción colectiva a echo un paso al caminar y llega la gente a Lindero Azul 
para poder recién ahí tomar locomoción al Tabo. 
 
SR. MUÑOZ  
Mi primer vario dice con el tema de los tribunales ambientales creados bajo la Ley 20.500 quiero 
invocar al Sr. Alcalde como representante Legal de este Municipio que haga las denuncias y 
reclamos pertinentes a estos tribunales con respecto a la serie de irregularidades y reiterativas 
que hacen la extracción de áridos de esta Comuna y punto especifico y porque me atañe a mi 
personalmente y todo mi grupo de vecinos, con la extracción de áridos que se a identificado en 
una forma grotesca al interior de la Comunidad de Santos Pérez quiero yo que esto sea 
realizado a la brevedad porque es una obligación dice la Ley, es una obligación que el municipio 
haga las denuncias y acciones pertinentes pendiente a regularizar estas anormalidades que 
están perjudicando la calidad de vida de los ciudadanos y también al Medio Ambiente en el cual 
vivimos actualmente. La segunda preocupación es en base a dos solicitudes que hice el 27 de 
Marzo 2015 una dirigida en nombre de los vecinos de la Parcela 73 a la 76 la primera en el 
sector El Triangulo si existía la posibilidad que se mejoraran las calles en este sectores dado que 
hoy cuentan con una salida hacia tomar locomoción o dirigirse hacia cualquier otra parte de la 
provincia y de la comuna dado a que uno de la vías fue cerrada arbitrariamente desde mi punto 
de vista y también por lo que dicen algunos antecedentes legales, pero el tema es ese y que a la 
fecha los vecinos no han tenido alguna respuesta si existe la posibilidad que se le arreglen las 
calles. También a nombre de la misma comunidad se solicito ver la posibilidad de mejorar el 
alumbrado público en el sector, también existe en la esquina de la calle los colonos con el quillay 
un tensor del alumbrado público que esta prácticamente en  el medio del pasaje y eso también 
esta provocando accidentes y puede provocar algo mayor. Quiero pedir una respuesta por 
escrito cual es la acción a seguir con respecto a estas solicitudes del 27 Marzo 2015 una es el 
Folio Nº 2315 y otro es el Folio Nº 2314.  
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SR. MUÑOZ  
Tengo otro vario que es, en una de estas Parcelas hubo un siniestro y quisiera saber cuando se 
le va a dar la solución a la vivienda de emergencia que se le tiene que entregar a los ciudadanos, 
es que mas allá de que este lindo que este el Decreto las firmas lo que a mi me interesa y lo que 
a ese ciudadano le interesa es que el pueda hacer uso de esa mediagua no le interesa en 
absoluto la firma y los decretos, existe un Departamento de Emergencia que es para actuaciones 
insitu después se verán los procedimientos administrativo porque para la emergencia esta 
primero solucionar, en ese contexto no se a actuado porque hace semanas que este señor fue 
siniestrado entonces no se han tomado las medidas correspondientes así que por favor yo 
también quiero que aquí en el Municipio a quien le corresponda tome las medidas 
administrativas cuando los funcionarios seden los plazos legales para actuar, porque o si no,  no 
vamos a ordenar nunca el gallinero que tenemos en este momento en el municipio esa es la 
verdad. También quiero hacer unas consultas con respecto en que proceso están las licitaciones 
de los proyectos de alcantarillado de Bolivia y Catamarca. 
 
SRA. PAULA CEPEDA – DIRECTORA DE SECPLA  
Bolivia como le informe el Concejo pasado se declaro desierto ahora correspondía contratación 
directa porque no se presento ningún oferente ya esta la Contratación Directa, esta el decreto 
para el inicio de obra la próxima semana y que bueno que pregunto para poder aclarar una 
confusión que hay sobre el alcantarillado calle Bolivia de los vecinos aclarar que para ejecutar el 
alcantarillado que iba antes de Chile - Uruguay  hubo que contratar un cantero para que trabajara 
previo a que llegara una empresa ayudar a demoler una roca que había ahí existente que los 
vecinos, nadie quería ejecutar la obra porque había una piedra se costo encontrar al cantero y 
una vez que se contrato costo que el viniese a ejecutar la obra eso produjo el desfase por si a 
caso del alcantarillado Chile-Uruguay v/s Bolivia, los vecinos olvidaron que el cantero estuvo 
trabajando dos meses que la calle estuvo abierta y que incluso nos pidieron que la tapáramos 
dado que el cantero no continuo y posteriormente dado de ese trabajo se licito el alcantarillado 
sin problemas pero ahí así se declaro  dos veces desierta y eso permitió hoy día la contratación 
directa de la empresa que es Don Javier Navarrete eso es por Bolivia, alcantarillado Catamarca 
se licito y se declaro desierta no hubo oferentes para Catamarca,  ya que en las observaciones 
que nos dieron es por la maleza que existe en el lugar y para ellos es un costo muy alto, la 
opción que estamos viendo para Catamarca es que a costo municipal en este caso Aseo y 
Ornato trabaje para el desmalezado  para que las empresas no tengan problema en eso y 
nosotros ya iniciamos el tema del traspaso de servidumbre a Esval, lo que nos permite que 
mientras estamos haciendo el segundo llamado a Catamarca si tienen esas observaciones van a 
estar subsanadas por parte de la Municipalidad eso para no aumentar el monto del proyecto. 
 
SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Hay alguna empresa nueva que o son siempre las mismas, porque al parecer se están dateando 
las empresas y no postulan. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Vinieron tres empresas la ultima visita a terreno, y si son nuevas es el primer año que trabajan 
con nosotros que son los que licitaron la Calle Chile – Uruguay y de echo ellos son los que van a 
ejecutar Bolivia,  una de las variables también porque también no se presentan tantas empresas 
no es por el monto si no porque estamos pidiendo la exigencia que estén inscritos y validados 
como unidad técnica entre la Empresa Esval y no todo los contratistas tienen la inscripción. 
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SR. GOMEZ  
Referente al tema Sr. Presidente, me preocupa cuando se dice que se va a traspasar la 
servidumbre a una empresa privada como Esval este es un espacio Serviu que lo compró el 
Municipio por lo tanto es un Bien Municipal, dejo esa inquietud al Concejo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Aclarar que cuando uno adquiere Servidumbre  para uno de alcantarillado la normativa exige que 
este a nombre de Esval, por si existe algún problema no tienen que pedir permiso para reparar. 
 
SR. MUÑOZ  
El ultimo vario que tengo tiene relación con los Contratos a Honorarios que trabajan en 
Inspección y Seguridad Ciudadana que al día de hoy no han firmado contrato y llevan mas de un 
mes así, quiero saber a que se debe ese retraso. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
Básicamente el retraso es por el asunto del programa que se tuvo que adecuar para Inspección y 
Seguridad Ciudadana, que eso se finiquitó la semana pasada con los montos nuevo de hecho 
hoy firme las fichas de contratación y vamos a tratar de agilizar el proceso administrativo para 
cancelar dentro de los primero 5 días como establece la ley, eso es. 
 
SR. MUÑOZ  
Si, pero yo hace varios concejos atrás ya había manifestado esto, para que cuando va ocurrir 
esto se les informe después los funcionarios andan actuando por suposiciones de que me dijeron 
esto y esto otro, aparte esto esta contra ley que dice que cuando los contratos son mas de un 
mes tienen 15 días para normalizarlo,  es todo los años lo mismo, con la misma energía que se 
sanciona a algunos Funcionarios con la misma energía hay que poner el hombro para cumplirles. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Unos de los temas que había que aclarar con los Funcionarios sobre todo con Seguridad 
Ciudadana, a ellos si se les a explicado, hoy día lo que se esta haciendo en la Municipalidad es 
crear Programas Municipales que ejecuten funciones honorarias, no a sido fácil determinar un 
buen programa y hay que regularizarlo, hoy día cada funcionario de seguridad ciudadana que no 
es un Inspector Municipal tienen que ejecutar un labor que tiene que ver con elaborar un plan de 
seguridad, con elaborar catastro semanales, la demora es que ahora estamos siendo muy 
rigurosos,  
  
SR. MAURICIO FARIAS MONROY – DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
Solo para complementar lo que dice la directora, en la auditoria que tuvimos y en el informe final 
N° 85 2014 la contraloría fue clara, entonces lo que se hizo fue adecuar programas para los 
programas. 
 
SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Pero esa reunión para los funcionarios podría haber sido antes, para que no se cree una 
incertidumbre. 
 
SRA. CASTILLO 
Sra. Paula yo estuve en la Cuenta Pública y trate de fijarme mucho pero no vi el diseño de 
veredas de El Tabito a El Tabo.  
 
 



ACTA Nº 13 
05.05.2015 

HOJA Nº24 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
No se veía mucho el power, pero en el ultimo listado que leyó el Alcalde que estaba en licitación 
ahí estaba, el solo lo leyó estaba en el listado. 
 
SRA. CASTILLO  
Asistí a una reunión el con la Srta. Yazna Llullé porque nos invitaron, estuvimos bastante rato 
porque fue bastante contundente, hicieron un principio de comité de adelanto, sacaron su 
directiva provisoria,  le doy las gracias a la Srta. Yazna Llullé por que nos acompaño, esperamos 
a ultima hora porque lo ultimo que hacían era la votación para ver si permitían que hubiese una 
puerta peatonal habían 14 personas se produjo un empate. También hable hoy día con la Srta. 
Amelia por el tema de unas parcelas que no se puede subir en la calles los maquis me dijo ella 
que no sacaría nada con entubar eso porque el agua viene distorsionando las calles desde arriba 
me dijo que lo primordial seria poder reunir a la gente de esa parcela y la de al lado y que 
pudiesen entubar sus accesos a domiciliarios de la entrada de vehículos y ahí darles una salida 
al agua para que llegara a un tuvo que lo podría colocar la Municipalidad, así que yo llame a una  
Persona y me dicen que la próxima semana seria la reunión pero ese trabajo Sr. Farías es 
indispensable porque ahí no se puede subir imagínense con lluvia, me gustaría que se pudiese 
ver y yo o voy a  seguir catetiando como se dice. Lo otro, que también es que asistí a la Gala del 
Adulto Mayor que fue el día jueves le  mandaron saludos a todos los concejales, eso es todo. 
 
SR. GARCIA  
Aprovechando la presencia de la Sra. Paula, las mariscadores tienen presentado un proyecto, 
pero están detenidos porque hay una cuenta pendiente con un Biólogo que hizo el estudio y  hoy 
van a un segundo proyecto con un Diputado y un Core pero si no se cancela esa deuda queda el 
proyecto hasta la próxima reunión. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Yo creo que ahí hay una mezcla de tema Concejal, el proyecto que ellos adjudicaron tiene que 
ver con el fondo de pesca artesanal Serna pesca y los $800.000 que ellos dicen que se les debe 
al Biólogo es  subvención Municipal por un producto que lo vimos en comisión que esta 
pendiente que el hizo el seguimiento con el área de manejo y el Proyecto que presentaron al 
Servicio Nacional de pesca tiene que ver con una acumulación de güiros macro-algas y 
construcción de bodega, entonces no se porque relacionan las dos cosas. 
 
SR. GARCIA 
El profesional expuso esto al Gobierno Regional que el Municipio estaba en deuda que el que le 
debían y el había cumplido por lo tanto el Gobierno Regional no lo podían ayudar hasta no tener 
todo saneado, la respuesta me la tiene que dar el funcionario a mi  incluso no a mi al sindicato 
que tiene personalidad jurídica, por lo tanto yo le sugiero que esa respuesta se la de al sindicato, 
porque yo le voy a responder lo mismo que me dijeron ellos, no escondieron ninguna silaba, 
porque lo ultimo que se hizo con el compromiso con el Sr. Alcalde fue entregarles 4 camionadas 
de maicillo. Lo otro, la Cuenta Pública felicitar a los funcionarios por el trabajo que se hizo porque 
en verdad fue arduo, la Cuenta Pública y he asistido a muchas y esta me pareció bien y como 
profesor si hay q colocar nota le coloco un 6 falta algo que lo voy a dar como sugerencia ahora, 
yo creo que la cuenta publica la deben dar así cada departamento cada dirección, y el alcalde 
como es el que administra y como tiene Ministro de Fe y Secretario el le diga 10 minutos por 
directo o 5 minutos y así solamente el Alcalde instruye y termina, eso se hizo y se hace no se 
molesten en comunas organizadas como Santo Domingo y Algarrobo. 
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SR. GOMEZ   
Dos temas bien importantes, primero que hablar de la Cuenta Pública me parece bien que en el 
Concejo se diga, yo encontré clara muy real no hay ningún compromiso que no se vaya a cumplir 
o que no haya cumplido. Y el otro tema es que me deja satisfecho que este Municipio no lo 
tengamos endeudado y eso también habla bien se está Cuenta Pública y somos todos parte de 
esa Cuenta Pública, somos todos un equipo, encontré una cuenta realista y tranquila, a los 
funcionarios también agradecerle por toso ese trabajo que hicieron ese mega evento porque es 
complicado. El otro, tema que a mi me preocupa y creo que es bueno hacerlo es empezar apurar 
algunas cosas que están medias lentas y tenemos que decirlo también ver y modernizar el sector 
de San Carlos, Playas Blancas los Altos de El Tabo. Yo espero que lleguen los mejores 
profesionales al departamento de Secpla para que vengan a sumar, así que espero que se 
cumplan grandes expectativas que tenemos porque a nosotros también nos exigen en la calle. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Sr. presidente quería pedirle para la palabra para darles dos informaciones que acaban de llegar 
del Gobierno Regional Manuel Espinal nos informa que ya esta con RS nuestro proyecto del 
CESFAN así que es una buena noticia y la reunión será este jueves y se votara el monto 
adicional que se necesita para que puedan hablar con sus Concejeros. De la gobernación se me 
pide que les informe a ustedes porque mañana hay una visita del Sr. Intendente a la Comuna de 
El Tabo y me consultan si ustedes pueden estar presente en esta visita, esto consiste en terreno 
en la escalera vaticano para que conozcan la obra que esta en ejecución luego la idea es vayan 
al sector de Arellano para que conversemos el tema de como continuar la construcción del Muro 
Arellano y luego terminaría en la Casa de la Cultura de El Tabo por si se quieren sumar a esta 
visita.  
 
SR. ROMAN -  PRESIDENTE DEL CONCEJO  
En honor al tiempo yo no voy ocupar mi varios, siendo las 17:27 horas, se cierra la sesión. 
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