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

ACTA ORDINARIA Nº 16 
DEL DÍA 02 DE JUNIO DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:22 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y con la presencia de don David Gárate Soto –Secretario Municipal, como 
Secretario del Concejo y de don Emilio Jorquera Romero –Alcalde, como Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Nº 8  -10-03-2015. 
     Nº 11 -14-04-2015. 
 
2. Tema Pendiente: 
- Compra de Terreno (Finanzas) 
 
3. Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Presentación Equipo Profesional Unidad Medio Ambiente, e Informe de la Gestión y Actividades a realizar 
por dicha Unidad (Medioambiente, Aseo y Ornato). 
 
4. Rendición de Cometidos Sres. Concejales. 
5. Informe de Comisiones. 
6. Correspondencia. 
7. Varios 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Anterior Nº 8 de fecha 10 de Marzo de 2015. Ofrezco la 
palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el 
Acta Anterior Nº 08 de fecha 10 de Marzo de 2015. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-16/02.06.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 08 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015. 

 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 11 de fecha 14 de Abril de 2015. Ofrezco la palabra. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el 
Acta Anterior Nº 11 de fecha 14 de Abril de 2015. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-16/02.06.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 11 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2015. 

 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Compra de Terreno. 
 
COMPRA DE TERRENO 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Voy a dar lectura el Ord. Nº 42 de fecha 29 de Mayo del presente, de la Unidad de Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarlo cordialmente, complemento información solicitada por los 
señores Concejales compra de terreno calle Lincoln s/n Rol 322-25. 
Certificado de Dominio Vigente. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Certificado de Hipotecas y Gravámenes de Prohibición e Interdicción, Certificado de Hipotecas y 
Gravámenes, Certificado de Prohibiciones e Interdicciones. 
Inscripción de Registro de Comercio de Santiago. 
Certificado de Avalúo Fiscal. 
Lo anterior para volver a su análisis y posterior aprobación de la compra de terreno individualizado en la 
escritura, calle Lincoln s/n Rol 322-25. 
Valor del terreno $23.000.000, más el 2.2% para la corredora de propiedades. 
Atentamente, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
El certificado de dominio vigente lo tienen a la vista, también se complementa esta compra con el Informe Nº 
116 de fecha 2 de Junio de 2015, de la Dirección Jurídica, que se les envió a ustedes y del que voy a hacer 
lectura. 
Junto con saludar cordialmente a usted, me corresponde efectuar un pronunciamiento respecto a la situación 
jurídica de la propiedad ubicada en calle Lincoln s/n Rol 322-25, para efectos de que su compra sea votada 
por el Concejo Municipal. 
En este Departamento Jurídico se han tenido a la vista los siguientes documentos emitidos por el 
Conservador de Bienes Raíces de San Antonio. 
a) Copia de Inscripción de Dominio de la propiedad con vigencia de fecha 28 de Mayo de 2015. 
b) Certificado de Hipotecas y Gravámenes de fecha 28 de Mayo de 2015, en el cuál consta que la propiedad 
no se encuentra afecta a hipotecas ni gravámenes. 
c) Certificado de Prohibiciones e Interdicciones de fecha 28 de Mayo de 2015, en el cuál consta que la 
propiedad no está afecta a prohibición ni interdicción. 
Considerando la revisión de los antecedentes anteriores, se puede concluir que se encuentra en condiciones 
de ser adquirida a través de contrato de compraventa. 
Al efecto y para mayor conocimiento para el H. Concejo Municipal, se adjuntan copias de los certificados 
individualizados anteriormente. 
Sin otro particular, se despide cordialmente, Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica. 
Esa sería la información de acuerdo al Concejo anterior, que había quedado pendiente señor Presidente, de 
la cuál se hace entrega.  
         
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hay una situación que quizás ustedes la deben conocer, se deben haber informado por la prensa  así como 
nos informamos nosotros, porque aún no hemos sido notificados, ustedes saben que se acaba de aprobar 
ante el Consejo de Monumentos Nacionales, los tres sectores de los perímetros de las zonas típicas del 
Barrio Vaticano -Quirinal. Y la propiedad de la cuál estamos hablando está inserta en uno de sus perímetros. 
Entonces, antes de la aprobación en mi calidad de Alcalde, había solicitado al Departamento de Finanzas, 
que le tenía que traer la información para que coordinara con Dirección de Obras Municipales y con el 
Departamento Jurídico, que incidencia tiene cuando nosotros después queramos construir o ampliar el 
Policlínico de Las Cruces, que para nosotros la proyección que estamos teniendo con el número de 
habitantes, principalmente en el Balneario de Las Cruces, que se extiende hacia Playas Blancas y San 
Carlos, no tenga una incidencia cuando tengamos construir y no tengamos que pasar muchas barreras para 
poder ampliar el Edificio del Policlínico de Las Cruces, o que nos den las directrices de cómo se debe 
construir, porque nadie dice que no se debe construir. Se puede construir pero hay que guiarse por el 
instructivo que tiene que salir de parte de Monumentos Nacionales, que entiendo a la vez, que debe ser 
trabajado con la Municipalidad en este caso con la Dirección de Obras. Le voy a dar la palabra a la Sra. 
Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica, para que nos explique el tema. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA  
Este es un documento que acaba de llegar a mi oficina hace unos minutos antes, por eso no saqué 
fotocopias pero sí, les voy  a presentar la fotocopia. Es el Memorándum Nº 75 de acuerdo a lo solicitado por 
el Alcalde en la Dirección de Obras. De Sra. Patricia Miranda –Director de Obras a Sr. Manuel Abarca –
Abogado -Asesor. Junto con saludar a través del presente, cumplo con informar que de acuerdo a Diario 
Oficial de fecha 5 de Mayo de 2015, el sector denominado Barrio Vaticano, sector Las Cruces, Comuna El 
Tabo, se ha declarado en categoría zona típica. La propiedad ubicada en Calle Lincoln Rol Nº 322-25, se 
encuentra dentro del Polígono de la zona típica, por lo tanto, cualquier proyecto a realizar en el predio, se 
debe contar con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. Eso es em el fondo lo que certifica 
por parte de la Dirección de Obras también. Eso es señor Alcalde. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Tiene que pasar por el Consejo de Monumentos Nacionales? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Cualquier proyecto de modificaciones o construcciones se debe pedir autorización al Consejo de 
Monumentos Nacionales.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores concejales antes de someter este tema a votación. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, la verdad es que en otras comunas existe esto y están algunos sectores que son 
declarados monumentos nacionales. El problema mío es el siguiente, no es como se dice que esto  lo va a 
aceptar y que tiene que pasar,  tiene que reunir algunos requisitos, y cumplir algunas reglas. Entonces, me 
gustaría que Jurídico, Obras o quien corresponda, se informara bien cuáles son las reglas. Porque no vaya a 
ser cosa que compremos nosotros y ese terreno no las cumpla por el terreno digo, por decir algo. Para mí, 
como Concejal encuentro que es una muy buena medida, necesitamos ampliar, pero no vayamos a incurrir 
en un error al invertir en algo y después Monumentos Nacionales diga, no, no pueden construir ustedes por 
tal y tales razones. Y además de eso, este asunto de los monumentos nacionales atrasa un poco el 
procedimiento de la construcción. Porque he tenido conocimiento de que en Cartagena no es llegar y 
modificar y construir, sino, tenemos acá un Concejal que ha ido dos o tres veces para conseguir la 
autorización, tiene experiencia respecto al tema. Eso es todo. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde yo he estado en Monumentos Nacionales y no es que,  no dejen construir sino que ellos quieren ver 
el impacto que hay con lo que está aledaño al terreno. Ellos tienen el mapa que está en internet y la fachada 
que está en internet, pero no es complicado, es hacer un proyecto tal cuál como se entrega un proyecto a la 
Dirección de Obras, usted lo entrega, le van a hacer seguramente algunas indicaciones y eso es todo. Claro 
que se demora como dos meses. Porque de Valparaíso se va a Santiago y allí se demoran, porque son 
como unos jueces blancos, ellos ven el informe que va de Valparaíso y ellos votan y en el fondo se aprueba. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Básicamente decir que podemos tener restricciones, si eso es una de las causales de esta declaración de 
zona típica, pero obviamente que se puede construir. La zonificación lo permite, es zona Z3 y permite temas 
públicos y fue lo que dije yo en forma anterior. Podemos tener una tardanza, uno o dos meses que es el 
proceso normal que debería tardar.  
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
En base a eso, también tenemos que esperar que de monumentos nacionales llegue el polígono, el mapa y 
que la Dirección de Obras lo ponga a disposición de todo nuestro público y el mismo instructivo que nos va a 
dar, que debería ser acorde a las construcciones que hay en el momento. Pero también se podría considerar 
que estamos comprando un terreno dentro de una zona típica, tal vez el valor no va a ser el mismo, va a ser 
mucho más. Depende de cómo lo miremos, parte de eso. La tasación en estos momentos y de acuerdo a los 
antecedentes que se los entregué es del orden de los 15 o 16 millones de pesos. Estamos hablando que 
estamos comprando a buen precio desde mi punto de vista y de acuerdo también a lo que conversamos con 
la Directora de Obras. Pero más que eso, yo no vería mayor complicación. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, vamos a proceder a votar la adquisición del terreno ubicado en Calle Lincoln. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala, más mi voto de aprobación queda aprobado la 
adquisición de compra de terreno ubicado en calle Lincoln en Las Cruces. 
 
Vistos: El Ord. Nº 42 de fecha 29.05.2015 de la Dirección de Adm. y Finanzas. El Informe Nº 116 de 
fecha 02 de Junio de 2015 de la Dirección Jurídica Municipal. El Memorándum Nº 75 de fecha 
01.06.2015 de la Dirección de Obras Municipales. Lo analizado por el H. Concejo Municipal,  se toma 
el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-16/02.06.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
ADQUISICION DE TERRENO, UBICADO EN CALLE LINCOLN S/N, ROL Nº 322-25 LAS CRUCES, 
COMUNA EL TABO. 

 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Presentación Equipo Profesional de Unidad Medio 
Ambiente e Informe de la Gestión de la Unidad. 
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PRESENTACIÓN EQUIPO PROFESIONAL DE UNIDAD MEDIO AMBIENTE E INFORME DE LA GESTIÓN 
DE LA UNIDAD. 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO. 
Quiero manifestar y agradecer la confianza que nos ha dado el Alcalde, el apoyo de los funcionarios, de los 
directores, a esta gestión, a la Directora. Con respecto a otro tema, el departamento ha realizado dos 
actividades bastante importantes, que es la certificación ambiental realizada en el mes de Julio, en el marco 
de la Semana Aniversario año 2014, y una de las actividades fue el día sábado 16 Mayo, el día del reciclaje. 
Agradecer a la Sra. Teresa Allendes, a la Sra. María Castillo, por su apoyo muchas gracias. Y a don 
Fernando García, agradecerle también por asistir el día de la Certificación Ambiental y a la actividad del día 
16 de Mayo. Esperamos que en las actividades que realicemos en el año 2015 a la totalidad de los 
concejales. Bien, vamos a comenzar con la presentación de los profesionales, que estaba programado para 
el Concejo anterior, pero no fue posible, pero fue más que nada porque nosotros tuvimos una actividad tres 
días después, el 16 de Mayo más la realización del desfile donde vemos toda la parte operativa. 
Les voy a presentar al personal que trabaja conmigo, a mi izquierda está la Srta. Josefina Perona Martínez –
Ingeniero Ambiental quien cumple la función de Encargada de Medioambiente, con un total de 186 horas. A 
mi derecha está la Srta. Gina Morales Pereira –Ingeniero Agrónomo. 
 
SRTA. JOSEFINA PERONA MARTÍNEZ 
Soy Ingeniero Ambiental, al llegar acá me llamó mucho la atención, por eso me vine por el trabajo a vivir acá 
y me llamó mucho la atención que sea un Municipio que está certificado y que tiene muchas actividades de 
interés por el tema. Entonces, eso es lo que a mí me motivó particularmente por estar acá y espero que 
podamos desarrollarlo harto. 
 
SRTA. GINA MORALES PEREIRA 
Soy Ingeniero Agrónomo, quisiera mencionarles que yo estudié en la Escuela de Las Cruces toda mi 
enseñanza básica y mis padres desarrollaron toda su vida profesional de profesores en la escuela de acá. 
Yo entré a trabajar acá y me he dado cuenta que es muy distinto a otras comunas. Porque yo vivo en la 
Comuna de Cartagena y hay un cambio muy importante, por eso destaco la gestión que ha hecho el 
Departamento de Aseo y Ornato y Medioambiente. Y lo que a mí me compete es ver todo lo que es 
paisajismo, gestión de plantas,  lombricultura, hay harto que hacer, hay harto hecho, pero me motiva mucho 
que haya harto trabajo. Yo creo que de haber vivido toda mi infancia en Las Cruces en lo que es estudio, 
tengo un gran compromiso con la comuna y me agrada mucho trabajar y ojala   podamos tener hartas cosas 
por el apoyo que hemos tenido en el departamento como también de todos los funcionarios de la 
Municipalidad. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO 
Quiero comentarles que dentro del calendario que tiene el Ministerio de Medioambiente hay alrededor de 30 
actividades en el año y nosotros destacamos las más principales que son: 
29 de Abril Día de la Tierra. 
17 de Mayo Día Internacional del Reciclaje, el cuál se realizó el día 16. 
05 de Junio Día Mundial de Medioambiente. 
28 de Junio tenemos varias actividades que las va a nombrar la Srta. Josefina Perona en un ratito más. 
22 de Septiembre Día Mundial sin Automóvil. 
25 de Septiembre Día de Limpieza de Playas y Costas. 
02 de Octubre Día Nacional de Medioambiente. 
04 de Octubre Día Mundial de los Animales. 
Estas actividades se realizan una vez al mes pero estamos tratando de realizarlas en el mes completo, tener 
varias actividades y finalizar con una actividad final. 
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SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO 
El Departamento de Medioambiente, Aseo y Ornato, oficina de gestión ambiental, persona encargada del 
Scam, las actividades realizadas, van entorno a determinar el estado actual de Scam de la Municipalidad, de 
tomar contacto y acciones programadas. Además de generar y planificar nuevas actividades para el 
cumplimiento de requisitos para obtener la certificación ambiental nivel excelencia y desarrollar la cultura 
ambiental en la comuna, entre ellas están: 
Organizar, retomar y planificar  actividades, compromisos y acciones propias del Scam. Contacto y reunión 
activación CAC, reuniones de coordinación con Departamento de Educación y directores de colegios de Las 
Cruces y El Tabo, estableciendo lazos y líneas de trabajo conjuntas, participación en taller técnico de la 
situación actual del Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral, visualización y difusión de materias 
medioambientales y actividades del departamento, participación en corrida por el Día del Deporte y la Vida 
Sana y por el día del Libro en derecho de autor, en coordinación con el Departamento de Educación, 
acciones por el Día de la Tierra y actividades por el Día Internacional del Medioambiente, generación de 
material para difusión de tenencia responsable de mascotas, hábitos ambientales saludables entre otros. 
Visitas e informes sobre denuncias ambientales recibidas, atención de público en oficina de Gestión 
Ambiental. Además, se participa en reuniones y actividades relativas a Proyecto SPINCAM, sobre 
planificación y manejo integrado de areas costeras que funciona en coordinación con el Ministerio de 
Medioambiente y la Municipalidad de Algarrobo y El Quisco. 
Los programas incluidos en el SCAM que se enmarcan en el trabajo realizados por la oficina son: programa 
de gestión ambiental municipal, programa de gestión de residuos sólidos, programa de gestión de recursos 
hídricos, programa de recuperación y mantención de áreas verdes, programa de tenencia responsable de 
mascotas y zoonosis, programa de gestión de recursos naturales y turísticos, actividades específicas para 
cada programa, se desarrolla actividades Scam, fase excelencia, adjunto. Además, se proyecta el proyecto 
de factibilidades que el Departamento de Medioambiente, Aseo y Ornato estime y proyectos SPINCAM. Con 
respecto al programa de tenencia responsable de mascotas, nosotros fuimos beneficiados con el plan 
nacional con 550 esterilizaciones. En este momento atendimos en 7 sedes, desde San Carlos, Playas 
Blancas, Polideportivo, El Triángulo, Los Aromos, Rural 2 y Lindero Azul. Tenemos 300 esterilizaciones 
hasta el momento. Tenemos 5 sedes más a contar de esta fecha hasta el 2 de Julio y ahí completaríamos 
las 550 y estamos considerados nuevamente dentro del plan, dentro de la planificación que tiene el 
Ministerio. Les vamos a entregar una carpeta con todos los antecedentes que les estoy contando ahora. 
En relación a información que se entregó en Estación Costera de la Universidad Católica referente a la 
situación de la Laguna El Peral,  les puedo decir que está toda la información en las carpetas. 
 
SR. ROMAN 
Queremos saber los antecedentes, porque en el mes de Marzo se iban a formar las mesas de trabajo, para 
tocar el tema de la Laguna El Peral. Estamos claros que nosotros no tenemos la administración de la Laguna 
El Peral, la tiene Conaf. Conaf no maneja recursos, años atrás sufrimos el mismo percance, estuvo a punto 
de desaparecer la Laguna El Peral y esperamos que la naturaleza recuperara la laguna en su momento, 
cosa que no fue. Hoy día en esa reunión que tuvimos con Conaf, en que participó la Concejal Teresa 
Allendes y yo y quedaron de formar nuevamente las mesas de trabajo, que estaban dando un buen 
resultado y que ibamos a empezar en Marzo. La idea nuestra en lo personal es abordar el tema de fondo, 
porque de repente hay iniciativas en que se requieren recursos y Conaf no tiene recursos y la Municipalidad 
tal vez con alguna gestión, puede buscar recursos para intervenir la laguna, cosa que no se ha hecho en 
mucho tiempo. Me gustaría saber las conclusiones a que llegaron ese día de la exposición en el centro 
costero. 
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SRTA. JOSEFINA PERONA MARTINEZ 
En ese día se hicieron exposiciones y pusimos algunas que teníamos material de apoyo y al final se 
dividieron en 3 mesas de trabajo temáticas, uno el problema de la cuenca entera que está sobre la laguna, 
que es quien alimenta la laguna. La otra era la solución directa sobre la laguna. En el fondo si se iba a 
dragar, si se iba a oxigenar, porque se presentaron varias posibilidades. La otra era el problema de las ranas 
africanas. Nosotros nos dividimos en dos en la de la cuenca y en la de las ranas africanas. Ese día estaba la 
Sra. Paula Cepeda que se fue al de Cuenca con la Srta. Gina Morales y yo me quedé en la mesa temática 
de las ranas africanas. Y lo que se tomó ahí finalmente fue que se tenía que estudiar, necesitaba un poco 
más de definir de cómo se iba a realizar el dragado o la solución final para la laguna. Pero sí se dijo que 
estaba claro que no era un problema que naturalmente se iba a solucionar, sino que había que hacer algo, y 
que también había que poner mucho hincapié en el problema de los limpiafosas y de las aguas servidas, que 
son un problema, que si eso no se solucionaba, en el fondo la laguna nunca se iba a sanar. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
La Srta. Amelia Clavijo -Directora de Medioambiente, Aseo y Ornato, expone en forma extensa sobre el 
tema. 
 
SRA. CASTILLO 
Cuando se dice “que viene de arriba” ¿a que se refiere? Hay un vertedero de aguas servidas, donde hacen 
unos pozos creo y sepultan. Unas piscinas decantadoras. ¿Eso se va a la laguna? 
 
SRTA. GINA MORALES PEREIRA 
Yo no he visto la situación, pero no toda el agua la echan a la piscina, porque tal vez es caro eso, no tengo 
el antecedente, sino que lo tirarían fuera de la piscina hacia la cuenca, hacia el estero y eso es lo que estaría 
contaminando, porque en una foto satelital que sacan, cuando había agua, se ve una pluma de 
contaminación que viene de la cuenca. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo más importante es que queremos hacer una Comisión de Medioambiente, yo soy la Presidenta, para que 
veamos el tema de la ordenanza. Podría ser para el jueves 11 de Junio, a las 10:00 horas.  Luego 
necesitamos que fiscalicen la extracción de arena en Miraflores Norte, para que el Departamento de 
Medioambiente lo denuncie a la Seremi, el acopio de arena. 
Yo quiero felicitarla, porque se ha trabajado bastante bien, quedé bastante sorprendida con la exposición 
que se hizo el día del reciclaje, tendríamos que ver, cómo implementamos y convocamos a las personas 
para que todo esto que hizo el Municipio y los funcionarios municipales se replique y que podamos utilizar no 
sé si para la venta, para las organizaciones, tratar de trabajar en ese tema con la gente. 
Y con respecto a la extracción de huiros, estamos teniendo problemas en El Tabo, ya que los están 
cortando, por lo tanto, están depredando, no sé como el departamento puede hacer esas fiscalizaciones. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO 
En cuanto al acopio de arena, lo vamos a ver con el Departamento de Rentas, para saber si cuentan con 
algún tipo de autorización. 
En cuanto al tema de la extracción de huiros debemos verlo con fiscalización y la Gobernación Marítima. Yo 
he conversado con el Capitán de Puerto y ellos fiscalizan constantemente. 
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SR. MUÑOZ 
Primero que nada, concordar plenamente con las palabras que emite la Directora del Departamento de 
Medioambiente, Aseo y Ornato, en que no me cabe ninguna duda que todos los profesionales y personal 
que trabaja en su departamento, hacen el máximo esfuerzo por cumplir de buena forma su labor. Yo hoy 
tengo que reconocer que es el mejor departamento que mejor se aplica en el ejercicio de sus 
responsabilidades, pero en el tema propiamente tal de medioambiente, creo que hemos hecho poco con 
respecto al tema de fiscalización de toda esta serie de explotaciones ilegales que ocurren en este momento 
en nuestra comuna, tanteen la parte arbórea, como en la parte de extracción de minerales sin los resguardos 
que establece la ley. El mismo tema de la extracción de arena en Av. Las Salinas, sigue explotándose, a 
pesar de que ha habido una serie de reclamos de vecinos, de este mismo Concejal en el Concejo y nadie le 
pone el cascabel al gato, existe una ley de bases generales de Medioambiente donde establece, que este 
tipo de actividades amerita pasar por un sistema de calificación de impacto ambiental y creo que estamos al 
debe, por el tema que no hemos aprobado nuestra ordenanza local, que con eso podríamos hacer mucho, 
con respecto a la regulación de esos temas. Por eso me gustaría que a la brevedad posible, pudiésemos 
aprobar esa ordenanza para poder aplicarla de buena forma. Me preocupa mucho porque yo soy uno de los 
afectados, a escasos metros ocurre a diario una explotación y yo sé que es ilegal, aunque el señor alega que 
tiene una pertenencia minera. Pero eso acredita que el es el dueño de esa pertenencia minera, que no da 
derecho a explotación. También se ha intervenido los causes de aguas naturales, que es el Estero El Canelo 
que está intervenido en dos sectores, que es en Las Salinas y en el sector de Sergio Álamo al costado 
Poniente, también está intervenido y creo que ahí si el Municipio, el Departamento no sé si será Aseo y 
Ornato, pero alguien tiene que fiscalizar eso, porque no puede seguir pasando. 
En el sector de Las Mercedes, también hay una explotación de terreno, una tala ilegal de árboles nativos, 
como son boldos, litre, molle, peumo, etc, y no veo mayores acciones. En la Comunidad Entre Mar y Boldos 
también existe lo mismo, se tapan cauces de agua, esteros, quebradas, se cortan árboles y tampoco veo 
que ahí se haga algo. Eso es todo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Lo conversamos en concejos anteriores, es un departamento relativamente nuevo, tiene una pauta de 
trabajo y bien me parece. Pero hay temas que hay que abordar y yo creo que el Departamento de 
Medioambiente Aseo y Ornato, debería liderar, por ejemplo ha proliferado la instalación de antenas en la 
Comuna de El Tabo, se lo comentamos al Alcalde en su momento que formara una comisión para ver el 
tema de las antenas, conformada por la Directora de Obras, Medioambiente, Jurídico, ya que hoy día 
tenemos hartos problemas con las antenas. Y el otro, tema en que me gustaría que liderara Medioambiente 
y yo sé que no tenemos la Administración es con la Laguna El Peral, ver la posibilidad en conjunto de cómo 
poder liderar en la recuperación de la Laguna El Peral. Eso sería señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, hace dos concejos atrás, yo así sin saber mucho, dije algo en el concejo, sobre proporcionarle agua 
a la laguna, era buscando una fuente, porque nosotros tenemos ríos subterráneos y ver la forma de poder 
nutrir de agua tal como dice aquí, sin la intervención humana, esa agua no se va a recuperar. Porque 
cuando yo llegué a El Tabo, la Laguna era hasta el otro lado de la carretera y ya no queda laguna. Para que 
ustedes vean que posibilidad hay de ver el tema y tengamos laguna por un buen tiempo más, porque es algo 
precioso que tenemos y llega a dar pena pasar ahora por ahí. 
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SRA. CASTILLO 
Lo otro, ver la posibilidad de colocar cámaras para ver lo que sucede en el lugar. Los camiones limpiafosas, 
se ven en el día trabajando y yo no sé si tienen permiso o no hay fiscalización para ese tipo de camiones, 
porque sabemos que tenemos un vertedero en Los Molles, sabemos que hay otro por allá en El Triángulo, 
también sé que en el sector El Membrillo también se está botando, pero quien controla a esos vehículos, no 
lo tengo claro, y sí se preocuparon en el verano de ver a los camiones que repartía agua, pero creo que 
también es indispensable ver a este tipo de camiones que andan sacando aguas servidas ¿A dónde van a 
dar?, ¿de quien son esos camiones? Eso me importa bastante, porque yo se que están botando de aquí 
para arriba, sé que están botando en El Membrillo, pero nadie avisa, no hay fiscalización y en la laguna sería 
conveniente instalar una cámara, los 7 días y las 24 horas del día. Eso Alcalde. 
 
SRTA. GINA MORALES 
En cuanto a lo que dice usted de hacer un pozo, el tema es que en la Quinta Región no está permitido hacer 
eso, porque ya las napas están muy intervenidas. En las comunas de la provincia hacen pozos, pero son 
ilegales, no están inscritos, entonces, claro, podríamos hacer un pozo, pero no va a estar inscrito y si llega 
una persona y lo denuncia estamos mal. Ahora, tendrían que recuperarse las napas y para que eso suceda 
tendría que llover unos 5 años, y que dieran permiso denuevo para poder extraer. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero si llueve 5 años, vamos a tener agua y no vamos a hacer el pozo y después vamos a tener el mismo 
problema denuevo.  
 
SR. GARCIA 
Voy a hacer un resumen de estos temas, de la Laguna El Peral, los huiros, el agua servida, las arenas. En 
este mismo sillón lo he escuchado no sé si son dos mil veces, si nosotros nos ponemos a hacer un análisis 
responsable y no hablar por hablar, pensar en la Laguna El Peral, yo no sé si los colegas concejales han 
tenido la fortuna de ir a pescar al Lago Peñuelas por ejemplo, hoy día donde yo pescaba en el Lago 
Peñuelas paso con un vehículo, no hay agua, tenemos que considerar que en estos momentos, el planeta y 
nuestro país está sufriendo una sequía salvo hoy día el sur, que está anegado, así es que creo que las 
ranas, las aguas servidas y un montón de factores que hay que analizar para la Laguna El Peral. Yo siento la 
Laguna El Peral mucho más que, bueno mi amiga acá, los que nacimos acá, deseamos verla otra vez, yo 
creo que no la vamos a ver más como era y no es que sea pesimista. Además que le agregamos que están 
Los Molles, las aguas servidas y un montón de cosas más que hay que analizar en forma responsable. Yo 
creo que la Laguna El Peral fue y va a ser nuestra historia, porque si yo hago un pozo profundo a la Laguna 
El Peral, el señor Alcalde autoriza a hacer un pozo profundo, una noria, yo concejal lo empiezo a criticar al 
otro día, ¿porqué no me soluciona el problema de agua de la gente del Paso Cordillera, de San Carlos Alto?, 
me da la impresión que a esos seres les hace más falta el agua, que a los seres que están en la Laguna El 
Peral, aunque yo lo siento mucho, porque tenemos fotos, que son inolvidables y están en el living de 
nuestras casas. De las aguas servidas, los huiros hemos hablado este tema mucho, yo invito a que 
trabajemos en forma responsable como concejal en una comisión, no podemos pedir que todo lo haga la 
Oficina de Medioambiente, hemos tenido dos o tres personas en la Oficina de Medioambiente, y 
lamentablemente tal vez se han sentido poco apoyadas, creo que tenemos insumos como para, mire en una 
comuna vecina, no voy a dar nombres, un señor cortó tres árboles “Romerillo” y la multa fue de 24 millones 
de pesos y esa multa no se la hizo la Municipalidad, se la hizo Conaf a través de una denuncia de la 
Municipalidad, que es distinto.  
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SR. GARCIA 
Entonces, yo como concejal puedo hacer la denuncia perfectamente, por lo tanto yo creo que debemos 
trabajar en equipo, en las ordenanzas, en todo lo que estamos pidiendo de medioambiente, pero más que 
una comisión, hacer un equipo de trabajo conjuntamente con el medioambiente, que hoy día está como 
alguien decía, que es un departamento que está en la UTI, nosotros también tenemos el medioambiente 
nuestro, no me estoy refiriendo al departamento, sino que me estoy refiriendo a un montón de cosas que se 
hacen en nuestra comuna a destajo, sin ningún control, ¿porqué?, porque no le puedo pedir a la Srta. 
Amelia, que todos los días salga a controlar, porque es mucho trabajo, entonces creo que debemos hacer un 
equipo, porque nosotros los concejales estamos para eso, para denunciar. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Yo entiendo que esta es una oficina relativamente nueva, está empezando y va a ir creciendo de a poco y 
eso creo que así va a ser. El trabajar por la ordenanza va a ser una medida, pero hay que ordenar los temas, 
tenemos que trabajar en ella y poder mejorarla y presentar nuestras inquietudes, a propósito de esa 
comisión que se va a hacer. 
El tema de la laguna es un tema, que no tengo para qué ser nacido y criado en esta comuna, la cuál quiero, 
es una realidad de todos, estuvieron administraciones pasadas nefastas en esta comuna que no se 
preocuparon nunca por la laguna,  estuvieron 12 años, estuvieron 4 años, y tuvieron 23 años otras 
administraciones, que no se preocuparon de la laguna y que no se preocuparon que la gente de allá arriba 
tuviera agua tampoco, es bien largo el tema. Entonces, para que vamos a entrar en esos detalles, pero creo 
que en lo que hay que avanzar hoy día, es como buscar la forma. Hoy día hay un estudio que está haciendo 
la Universidad Católica que se hizo con la Universidad de Playa Ancha, con la Municipalidad, con Conaf, con 
todos los entes que están involucrados; Falta hoy día el resultado final de ese tema, es un resultado que va 
a decir si sirve el dragado o no, el tema de las ranas africanas, que las insertaron los humanos, si las ranas 
no llegaron solas, la laguna ha sido depredada desde siempre, no es de ahora, no nos vengamos a echar la 
culpa ahora, es desde mucho rato ese tema, están buscando las soluciones y creo que a mí me preocupa de 
manera que trabaje bien la Oficina de Medioambiente, que podamos aplicar esta ordenanza que vamos a 
consensuar con el concejo, con todos, vamos a aportar un granito de arena, no somos los perfectos pero 
algo aportaremos, sin ser nacidos ni criados aportamos en esta comuna y vamos a aportar siempre. Eso 
señor Alcalde. Yo aporto todos los días, no hago críticas como otros que lo que han hecho es destruir y no 
sumar a la buena onda, como se dice. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien agradecer la presencia de la Directora de Medioambiente, y su equipo de profesionales, por la 
exposición que nos han hecho el día de hoy, muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto de la tabla 
–Rendición de Cometidos de los Sres. Concejales. 
 
RENDICION DE COMETIDOS SRES. CONCEJALES 
SRA. ALLENDES 
El valor del curso fue de $160.000 por participante, recibimos un viático de $ 70.809. El tema más relevante 
fue lo relacionado con Educación. Ya hay leyes que están en el Congreso y lo importante de esto es que no 
se va a desmunicipalizar la educación, existirán 67 organismos intermedios llamados agencias, los cuáles 
las comunas se van a reorganizar, varias comunas van a estar a cargo de estas agencias. El tema es que al 
no haber desmunicipalización, los Municipios no tendrán un rol ejecutivo, sino que, un rol vinculante con el 
tema, los directores locales en sus cargos, durarán 7 años, el Ministerio de Educación no se hace cargo de 
la calidad de la educación en los establecimientos. Luego las personas se contratarán, los directores locales, 
se contratarán y se les hará un convenio de desempeño para calificarlos. Se logró una ley de inclusión con el 
93% del país que incorporado a eso, para la no discriminación el ingreso de los colegios de los niños. Falta 
el resto será de aquí al 2018.  
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SRA. ALLENDES 
Luego se verá nuevo plan docente, habrá aumento de recursos de 950 millones de pesos, para inyectar a 
los colegios municipalizados. Todos estos temas están llegando con leyes al Congreso, por lo tanto, está en 
la discusión. Si bien es cierto fuimos bastante bien informados, la verdad que en lo concreto todavía no hay 
nada. Se trató otro tema que es un proyecto de ley, que modifica las normas sobre la dotación de 
funcionarios municipales, ingresarán el año 2015, 12 mil millones de pesos, el año 2016, 24 mil millones de 
pesos y el año 2017, 36 mil millones de pesos al Fondo Común. Por lo tanto, vamos a tener más recursos, 
para poder ir solucionando el problema de la Planta Municipal. Yo creo que eso fue lo más relevante. Es lo 
que puedo informar. 
 
SR. ROMAN 
Me corresponde rendir mi cometido, con los montos ya señalados por la Concejal Teresa Allendes, de 
160.000 por participante, recibimos un viático de $ 70.809. Esto fue realizado los días 25 y 26, en la Ciudad 
de Los Andes. En esa ocasión no nos entregaron la certificación en el momento Srta. Control, pero hay un 
correo de respaldo, con los motivos correspondientes de porqué no fue entregado. Yo le quiero hacer 
entrega de un CD y del programa realizado ese día 25 y 26, donde está incluido todo lo realizado en materia 
municipal presentando al Congreso Nacional, donde están los proyectos presentados, los que están en 
evaluación y los que no han sido tramitados. En ese momento tuvimos la oportunidad de tener grandes 
expositores de diferentes sectores, de la categoría del senador Chahuán, el ex - Presidente de la Cámara de 
Diputados -Sr. Aldo Cornejo, Ministro de Educación –Nicolás Eyzaguirre y el Subsecretario de Desarrollo 
Regional, el Sr. Cifuentes. Y como dice mi colega Teresa Allendes, es uno de los temas relevantes, fue 
educación que nombró el Plan Nacional Docente, que no es fácil, él lo comentó, está en reuniones, en 
coordinación con el Magisterio de profesores, ya que es un tema complejo, que le aumenta a los profesores 
recién ingresados un sueldo inicial de $950.000 con un ascenso de desempeño donde un profesor podría 
llegar a tener un sueldo de aproximadamente sobre los 2 millones de pesos, pero eso en contra de varias 
exigencias que le hacen a los profesores y ese es el tema que hoy día tenemos un paro indefinido, que el 
Ministerio de Educación lo tiene que abordar y está en conversaciones con el Colegio de Profesores. El otro 
tema es el traspaso de la educación municipal a un sistema de educación local. Es un sistema 
descentralizado, focalizado en 67 servicios locales de educación, aproximados, que va a ser administrado a 
través de un Director de Educación Local, nombrado por alta dirección pública y nombrado por el Presidente 
de la República. En este concurso, el director a su cargo, va a tener la duración de 6 años. Y generalmente 
nosotros decimos que como Municipalidad hemos hecho grandes esfuerzos, para mantener la educación y 
en muchas comunas, como la de El Tabo, teniendo una buena educación. El Ministro Eyzaguirre dijo que 
iban a congregar los Municipios y los Alcaldes van a formar una comisión local de educación donde van a 
ser coadministradores con los directores. Donde va a tener la posibilidad, no solamente va a ser resolutivos, 
sino también ser efectivos, viendo si la educación no ha funcionado en tal territorio, se le puede solicitar la 
remoción del director y el Alcalde va a tener una actividad, un rol protagónico en la educación que se viene a 
futuro. Lo otro, en el tema de Subdere, el Sr. Cifuentes hizo varios anuncios, que ya muchos lo sabemos, 
pero el aumento de los A Contrata del 20% al 40%, el re –encasillamiento de los funcionarios municipales 
que del grado 10 al grado 15 van a aumentar un grado. Y del grado 15 al 20, van a aumentar en dos grados. 
Las Plantas Municipales cada 10 años, los Alcaldes con los Concejos podrán re-diseñarlas, que es una 
atribución que la tenía solamente la Presidenta de la República y ya esa atribución se la van a dar a los 
Alcaldes y Concejos Municipales. Y los gastos del personal que están dentro del presupuesto municipal, del 
35%, va a aumentar a un 40% que es una gran cosa, porque de repente igual los municipios se limitaban en 
la inversión de gastos en personal. Esos son los temas importantes, anuncios o propuestas a través del 
Informe ENGEL. Se habló de temas muy delicados también, de que hay una desconfianza a la política o a 
los políticos, ver como vamos a abordar esa desconfianza. Lo importante es que estamos abordando el 
tema, para darles señas de que la ciudadanía vuelva a confiar en los políticos.  
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SR. ROMAN 
Se habló de la ley de elecciones, que los Alcaldes o los candidatos que estuvieran en su momento 
postulando a un cargo por elección popular. Ahí se nombró el Alcalde que antes de dos meses no van a 
poder cortar cinta, no van a poder tener publicidad. Eso es por probidad, contratar personal, son temas bien 
relevantes que también dan una claridad de que este país quiere avanzar en los temas de probidad. Eso le 
puedo comentar señor Alcalde, fue muy efectiva la capacitación, traigo unos antecedentes para 
entregárselos al Daem de Educación. Me gustaría entregárselo en forma personal, si usted me lo autoriza, 
para que lo tenga en su despacho. 
 
SRA. CASTILLO 
Tal como dijo la Concejal Allendes este curso tuvo un gasto de $ 160.000 por participante, más un viático de 
$ 70.809. El seminario estuvo muy bueno, nos aclararon muchas cosas, fue muy jovial, fueron personas bien 
expertas a informarnos de todo, tal como lo han informado mis compañeros. Ya han dicho casi todo y yo les 
quiero decir que el sueldo de los profesores mínimo sería de $950.000. Se van a invertir dos mil millones de 
dólares, de inversión para los profesores. Lo otro, el director tal como decían va a ser un servicio local, se va 
a reestructurar, no excluye al Municipio, a parte de eso se dijo, lo planteamos porque nosotros tenemos 
locomoción de acarreo de los niños por ser zona agrícola y se dijo que eso iba a continuar. Pero eso era 
financiado por la Municipalidad tal como lo sigue haciendo. Estaban reclamando también, porque en muchos 
colegios lo han hecho las Municipalidades, eso lamentablemente va a pasar a educación, tal como está, 
pero no va a quedar excluido el Municipio en este caso tal como se decía que las platas porque venían de 
allá no iban  tener, no, van a tener que ver. De hecho hubo días antes, me contaba el que nos expuso, hubo 
una exposición de Alcalde y había 167 Alcaldes y el 86% de los Alcaldes dijeron que no querían que fueran 
traspasados el total de los colegios fiscales. Es un alto porcentaje el 86%. Va a ser vinculante esto, este 
ingreso a todo esto va a tener una duración aproximadamente de 7 años, no va a ser de un día para otro. 
También nos informaron sobre la ley de rentas regionales, el proyecto de probidad. Lo otro, el malestar de 
confianza que nos va a tocar vivir a nosotros en las próximas elecciones, desafortunadamente les va a tocar 
a los Alcaldes y a nosotros los Concejales por ser la elección más cerca que hay, no les va a tocar 
directamente a ellos, pero contra eso no hay mucho que hacer. Vamos a tener que asumir solamente y 
seguir trabajando. Alcalde, ese día no nos pudieron entregar la certificación, pero viene en camino y nos 
mandaron un correo de la Asociación de Municipalidades, que dice que vía carta dirigida al Secretario 
Municipal, estamos remitiendo los diplomas de participación para cada uno de los asistentes, yo voy a hacer 
entrega porque tengo dos, esto viene dirigido a la Sra. Teresa Allendes, Sr. Osvaldo Román, Sr. Edgardo 
Gómez y la que habla. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, asistí a este seminario que dio la Asociación de Municipalidades Quinta Región, sobre los 
temas que se abordaron en esa oportunidad y el costo de este seminario fue de $ 160.000 por participante, 
más un viático de $ 70.809. Los temas que se trataron fueron: educación, leyes aprobadas en materia 
educacional, proyecto legislativo en trámite, la carrera docente y los proyectos pendientes en educación 
superior y gratuidad y desmunicipalización. Esto lo expuso el Ministro de Educación don Nicolás Eyzaguirre, 
que fue el primer interventor en este tema, también estuvo el señor Esteban Castellón, abogado que fue 
nombrado en la Comisión ENGEL, que nombró la Presidenta de la República que también nos expuso sobre 
la descentralización y los temas que ellos habían propuesto en esta comisión a  la Presidenta, para poder 
llevarlo a cabo. El tema de la desmunicipalización va a ser un tema a largo plazo, que son 7 años 
aproximadamente, lo que va a durar la desmunicipalización. Los municipios como el nuestro que fue 
destacado en este seminario por este Concejal, de que no teníamos deudas pendientes con profesores ni 
deudas previsionales que no quisiesen desvincularse todavía y empezar a aplicar la ley, pueden hacerlo en 
el año número séptimo. Eso es un avance porque la verdad de las cosas es que no todos los Municipios 
quieren desmunicipalizarse de la educación. 
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SR. GOMEZ 
Después tenemos la agenda regional implementada por el Subsecretario de Desarrollo que está en trámite 
legislativo. La elección directa de los Intendentes y el traspaso de competencias de estos donde se va a 
crear también un Gobernador Regional, que va a coordinar todas las gobernaciones provinciales y ella y el 
Intendente van a ser elegidos democráticamente, que va a ser el representante del pueblo en la región que 
sea. El vínculo que va a tener el Gobierno Central, porque este es un país presidencialista por lo tanto, no va 
a perder ese tema al desligarse de los Intendentes, pero sí van a tener estos Gobernadores, que van a estar 
a cargo de todas las políticas públicas que implemente el Gobierno Central y de los servicios. Después 
hablamos también sobre la agenda regionalizadora implementando variados temas y entre ellos, el de las 
municipalidades también, donde va a modernizarse las Plantas de los Municipios, también es un plazo 
bastante largo, no es un plazo inmediato. Hicimos nuestra evaluación sobre el tema, donde la verdad de las 
cosas, son grados bastante pequeños, donde el avance no va a ser tan grande como se esperaba, porque el 
subir un grado con 30 años de servicio, no tiene gran impacto, en la economía de ese profesional que está 
trabajando en un Municipio. Pero así está la ley y así la van a enviar al Congreso, donde esperamos que se 
mejore un poco más, porque ya que nuestros parlamentarios de Gobierno y de Oposición también pueden 
hacer sus aportes. El proyecto de la probidad informa la Comisión ENGEL que fue bastante enriquecedor. 
Los desafíos a partir del discurso del 21 de Mayo de la Presidenta Bachelet también, lo expuso el ex 
Presidente de la Cámara de Diputados don Aldo Cornejo y el Chile de los próximos meses de exposición de 
tres analistas políticos invitados. Eso señor Presidente. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos desarrollando la tabla –Informe de Comisiones 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
La Agrupación Raíces de El Tabo, se junta el último domingo de cada mes, en presentaciones en el 
Complejo Cinco´s, vienen agrupaciones folclóricas de El Quisco y Algarrobo, muestran nuestros bailes 
típicos y están alrededor de hora y media en presentaciones en vivo y participó un gran número de 
personas. 
También fui invitada por el Comité de Adelanto de Los Molles, donde su norte es el tema del agua, asistió en 
representación de la Secpla, la Srta. Cleria García, estuvo el Concejal Muñoz. Decir, que la gente está 
absolutamente desorientada ha pasado mucho tiempo que están trabajando con ellos, hace más de 3 años, 
yo primera vez que soy invitada al igual que el señor Concejal Muñoz y están muy atrasados los trabajos, 
porque hay mucha gente que no está, porque lo primero que le piden es la Ficha de Protección Social. La 
regularización de sus terrenos con título de dominio y la verdad es que se dijo que el Municipio los iba a 
ayudar en eso, pero en una reunión que tuve con el señor Alcalde se quedó de firmar un convenio con 
Bienes Nacionales para que siguiera interviniendo y no estaba firmado el convenio, por lo tanto, yo le dije a 
la gente que no iba a mentir allá, que no estaba en conocimiento de que el agua si bien Esval dio el punto, 
porque no están hechos los proyectos. Señor Alcalde ellos decían que iban a tener agua en muy poco 
tiempo y que también se les informó de que el Municipio invertiría, yo no sé si en las redes primarias, porque 
las redes secundarias van a proyecto. Yo les dije que los proyectos no eran automáticos, que postulaban 
todas las comunas de la Quinta Región Cordillera y Costa y la verdad es que había que sincerarse en el 
tema, porque sino la cuenta se la van a  pasar a usted Alcalde y a nosotros también como concejales. Yo no 
sé si bien es cierto existe el punto, yo no sé si es el Municipio el que va a financiar la red primaria, porque 
según se nos informó ahí, si bien es cierto nosotros tenemos el mejor interés de ayudar a mejorar el sector 
de Los Molles y la gente que vive ahí el tema, tenemos que empezar por las regularizaciones. Ahí hay 
sectores que están construidos que se podrían acoger en este momento a una ley de catástrofe que queda 
poco para que se termine. La gente no tiene sus títulos de dominio y hay gente que no ha sido encuestada. 
Hay muy pocas personas que se acogieron a la ley del mono para solucionar el problema habitacional.  
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SRA. ALLENDES 
Por lo tanto, en esas condiciones yo creo señor Alcalde que es bien difícil que puedan tener agua tan pronto 
como ellos esperaban. Entonces mi consulta es si efectivamente el Municipio financiará la red primaria. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejala, le cuento en breves palabras. Nosotros hace más de 5 años que venimos trabajando con Los 
Molles. Yo siento muchísimo que lo que se ha trabajado con Los Molles, lo que se trabajó con la directiva en 
su momento en Los Molles, esa noticia y esa información no haya bajado a las asambleas que tenía la gente 
del sector. Hace más de dos años que se trabajó en los presupuestos participativos con ellos, donde no se 
han obtenido los resultados esperados por la gente de ese sector. Es más, todavía no han terminado ni una 
sede que se presentó en los presupuestos participativos. Entonces ahí está sin terminar y lamentablemente, 
esa sede no ha sido rendida y por ahí iba una de las vías de solución, para el problema del agua que tienen 
porque se les está viendo por otra modalidad. 
También, efectivamente la Municipalidad trabajó hasta el año 2013, el cuál se entregaron los títulos de 
dominio el año 2014, donde a nivel de la Provincia de San Antonio, la Comuna de El Tabo fue la que más 
tuvo títulos de dominio ese año en toda la provincia, que fueron 98 títulos de dominio versus las comunas 
vecinas que obtuvieron 17, 18, creo que San Antonio obtuvo 22. Y con respecto a eso, también se invitó a 
Los Molles a participar, pero no participaron cuando se estaba trabajando con Bienes Nacionales 
precisamente aquí en la Municipalidad, donde tuvimos la exclusividad a mera voluntad de la gente de Bienes 
Nacionales de venir a trabajar en el Casino Municipal, una vez cada dos meses y en algunos casos 
excepcionales vinieron una vez al mes a trabajar al Municipio con todos los vecinos. Lo otro, ya está dado el 
punto para el agua potable del sector de Los Molles, estamos trabajando en el proyecto de Los Molles, 
entonces no podríamos decir que estamos en fojas cero. Entonces hemos avanzado bastante en el asunto 
del agua potable y es más ellos quedaron en el plano provincial de expansión urbana, que eso también da 
muchas facilidades para que ellos puedan postular en el caso la Municipalidad para Los Molles. Nosotros 
vamos a seguir trabajando con los títulos de dominio, de hecho ayer fuimos a una reunión con Bárbara 
Espinoza dado que no estaba la directora, donde se juntó la Subdere, Ministerio de Bienes Nacionales por 
intermedio de su Seremi don Jorge Dip y quien les habla, y vamos a trabajar rápidamente en un proyecto de 
acciones concurrentes, donde vamos a pagar los profesionales que van a venir a trabajar con los puntos de 
más riesgo en este minuto que no tienen agua potable y uno de esos puntos es el sector de Los Molles y el 
sector alto de la comuna, donde vamos a ir y donde el señor Dip, pidió que se le diera celeridad. De todas 
maneras Cleria ha seguido trabajando con ellos, no sé si manifestaron que ella va una vez al mes a trabajar 
con ellos. Yo quiero que el sector de Los Molles se quede tranquilo, porque tal vez van a tener el agua en los 
tiempos que tenemos pronosticado, vamos a tener las conversaciones con el nuevo gerente de Esval que 
nos permita mientras nosotros estamos trabajando en los títulos de dominio con Bienes Nacionales ya se 
puede ir trabajando el proyecto de agua potable para el sector de Los Molles. 
 
SR. MUÑOZ 
En mi Comisión de Control, Alcalde, recién creada y la cuál presido, solamente quisiera citar para esta 
semana si lo estiman a bien los colegas a comisión para tratar el tema del nuevo Reglamento Interno del 
Concejo Municipal, creo que a todos los colegas les llegó, para que lo analicemos y lo discutamos y 
podamos en una sesión próxima, aprobarlo. Podría ser el día 5 de Junio del presente, a las 9:00 horas. 
 
SR. ROMAN 
Aprovechar este Concejo, ya que presidí la Comisión de Educación, tener una reunión con el Daem para 
presentarnos oficialmente ante él con el Concejal García, el día 4 de Junio del presente, a las 9:00 horas, en 
dependencias de Educación. 
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SRA. CASTILLO 
En la reunión de Secpla se vió, o se va a ver las becas para los niños deportistas y el Bienestar Alcalde, que 
no ha llegado el del año 2014 ni el 2015. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Pero está hecha la solicitud? 
 
SRA. CASTILLO 
Está aprobada, Alcalde. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Están los decretos, si lo que está pendiente y de hecho ese tema lo tenía la Sra. Paula Cepeda, era que no 
había quedado presupuestado de lo del año pasado. Los fondos del año 2014, no estaban presupuestados, 
porque contabilidad iba a emitir el decreto de pago y no tenía en la cuenta presupuestaria el fondo disponible 
para hacer el decreto de pago. Por ende, en Secpla tenían que solicitar la modificación presupuestaria, para 
que estuviesen los fondos disponibles. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Y cuando fue eso? 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
No lo recuerdo Alcalde. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya. Y si la Sra. Paula Cepeda decide irse del país ¿no hay un subrogante que pueda hacer eso? Porque 
entiendo que la Sra. Claudia Martínez es pues don Mauricio Farías, suelte el teléfono y como Control la 
unidad que tiene que instruir. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Ya fue informado, Alcalde. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Fue informado ¿a la Secpla?  
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Sí. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es decir que la Sra. Paula Cepeda o la Sra. Claudia Martínez no han hecho la modificación. Para que los 
concejales lo tengan claro, es un error de  administración. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto a esa situación, eso se podría haber evitado, porque anteriormente le estábamos entregando 
una subvención, a esa asociación. Entonces el acuerdo fue que al momento de crear el bienestar, esa 
misma subvención se la íbamos a traspasar para la entrega de la UTM respectiva que tenía que aportar el 
Municipio y eso fue un error voluntario o involuntario de la Sra. Paula Cepeda, que no lo consideró dentro del 
presupuesto año 2014. Ese cambio de modalidad tendría que haber considerado igual esos recursos, no 
haberlos desviados a otras cuentas.  
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SR. MUÑOZ 
Por eso es que ahora se quiere hacer una modificación presupuestaria para ver de donde se van a sacar los 
recursos, para hacer el aporte y ya estamos bastante atrasados porque se está debiendo un aporte en el 
año 2014, los funcionarios ya están presionando que no se le han hecho las devoluciones o reembolsos de 
licencias, no se les ha pagado el bono de escolaridad, un sin de beneficios que obtienen a través del 
Bienestar. Entonces hay que buscar el modo de acelerar ese tema, porque estamos atrasados y vamos a 
tener la misma problemática para el año 2015, que no van a estar los recursos, que no van a estar los 
decretos y vienen los periodos en que la gente requiere de esos servicios o de esos beneficios que en 
realidad otorga la ley. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Aquí nadie agiliza nada, ahora hay que esperar 7 días más, porque tienen que aprobar ustedes la 
modificación presupuestaria, y nadie hace nada. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Cuando el Concejo consultó por la subvención del año pasado, se hicieron las gestiones para revisar porqué 
no se había entregado y de hecho, yo misma entregué copia de los memorándum donde el Concejo 
aprobaba esas dos UTM, trabajando en conjunto con don Gonzalo de Contabilidad y la Sra. Paula, para que 
saliera el decreto. En forma posterior el señor Gonzalo Bueno inmediatamente iba a sacar el decreto de 
pago. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Iba a sacar? 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Y se encontró con la problemática de que  no tenían disponible para sacar el decreto de  pago. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Cuándo fue eso, lo que hizo don Gonzalo? 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
No recuerdo la fecha. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Ve?, hace mucho tiempo, porque nisiquiera lo recuerda, hace mucho tiempo. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
No puedo recordar todo. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces hace mucho tiempo y nadie recuerda nada. Y como no es el bolsillo mío, que siga la cuestión. Que 
manden un documento a mi oficina, para ver una investigación sumaria por los atrasos de quien quiera que 
caiga. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde tuve una Comisión de Deportes, donde estuvo la Sra. Mónica Navarro, tratamos tres temas 
principales, uno de ellos fue la escuela de fútbol, el reglamento de la beca para los deportistas y lo otro fue 
que nos informó que está casi lista la contratación de un administrador para el Polideportivo de Las Cruces, 
que ya lo había conversado con usted y estaba a punto de ser contratado.  



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 16 
                                    02.06.2015 

HOJA Nº18 
SR. GARCIA 
En cuanto a la escuela de fútbol tomamos la moción de entregarles a los clubes, los monitores, vale decir, 
Chile –España, El Tabo y Las Cruces, tendrían talleres de fútbol, donde se les va a contratar un monitor que 
ojala sea afines con el club, vale decir si Las Cruces tiene un muchacho que sea profesor de Educación 
Física, entendido en el tema, la Municipalidad los va a contratar y se va a hacer un taller de fútbol en esos 
tres clubes, a convenir la fecha y la hora con los presidentes. Quedó de acuerdo la Sra.Mónica de hacer una 
reunión con estos clubes y con el señor Encargado de la Oficina del Deporte y si era posible iba a asistir ella. 
Y en cuanto a lo otro, hablamos del Estadio Municipal de El Tabo, que está en licitación, del Estadio 
Municipal de El Peral y del Estadio Municipal de Las Cruces. También informar que las competencias 
locales, asociación de fútbol de Cartagena donde pertenece y participan nuestros clubes ya comenzó. 
Entonces, es por eso que nos apuraba un poco de aportar con estos talleres a los clubes para que les 
enseñen un poco a jugar fútbol y más que eso a que se comporten como buenos deportistas, es por eso que 
el Concejal Román pedía que fueran personas que tuvieran un perfil y que fueran ojala tuvieran una 
pedagogía para poder enseñarles a los niños, en lo cuál estamos muy de acuerdo. Y lo otro, asistí al 
concurso de cueca que organizó Cultura, Juventud y Deportes, el día sábado, 4 parejas asistieron, 
compitieron, salió San Antonio, segundo Las Cruces, y tercero Santo Domingo. La verdad es que la calidad 
de las parejas muy buenas; Debido a lo mismo, en fecha a confirmar se va a realizar el regional en nuestra 
comuna, me da la impresión que en el Polideportivo. También había una reunión de por medio con la 
primera autoridad de la comuna, para ver si se hacía acá y cuando. Eso es todo lo que puedo informar en mi 
Comisión de Deportes, señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Se efectuó la Comisión de Salud, ya mis colegas han informado gran parte sobre el tema, pero quiero 
decirles también que se analizó los llamados a concurso en esta comisión, analizamos con los concejales 
que participaron Sra. Teresa Allendes, Osvaldo Román, María Castillo y mi colega Fernando García. 
Estaban ambas directoras. Llegamos a aun acuerdo en esta comisión de empezar a trabajar y empezar a 
tocar los temas macros de salud en la comisión que realmente son para eso. Entre eso usted hizo un 
compromiso con ellas y me gustaría que usted lo retomara y lo viera de poder enviarle a un funcionario de la 
Municipalidad que pudiera ayudarlos con el tema de adquisiciones, ya que este departamento está débil en 
el área de salud, por eso se ha atrasado la compra de los medicamentos que llegan con hasta 6 meses de 
atraso. Porque tienen ahí a la Srta. Karina Alvarez colapsada de trabajo, porque a parte de ver 
adquisiciones, está viendo también todo el tema contable. Hoy día está la Srta. Elena Moya que está 
tratando de aportar y ambas directoras dijeron que lo está haciendo bastante bien, pero sí a ellas les 
gustaría que usted agilizara el compromiso que usted les había hecho de poder enviarle por un tiempo a una 
profesional que tiene más expertis sobre el tema de adquisiciones. 
Además lo otro, que ya se subsanó con el informe que nos entregó la Directora de Jurídico sobre el lugar 
donde se va a instalar la posta provisoriamente hasta que construya el Cesfam, que es en la propiedad de 
Fermín García, que fue uno de los temas también que tocamos. Esos temas serían señor Alcalde. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. La Carta del Sr. Oscar Salfate. Solicita a usted si lo tiene a bien autorizar la renovación del permiso de 
ocupación de bien nacional de uso público denominado permiso excepcionalmente precario emplazado en 
Av. San Marcos costado Sur del Servicio de Urgencia con Riquelme. Además puedo indicar a usted, que he 
trabajado durante 40 años en el lugar sin tener ningún problema. Se despide cordialmente Sr. Oscar Salfate 
Delgado. 
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SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales, este señor es el zapatero, que está a un costado de la Posta El Tabo. Lo ponemos en 
votación señores concejales para que ustedes puedan dirimir, por 5, 10 o 15 años ¿les parece? 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, tengo mi opinión respecto a ese tema, y si bien es cierto hace 15 o 20 años que este ciudadano 
está trabajando ahí, creo que no es bueno vivir del pasado, es bueno ir innovando e ir arreglando nuestra 
comuna. Yo he visto, porque tengo la gracia y la satisfacción de pasearme por el pueblo todos los días y he 
visto a este señor que no sé que es lo que bota en un tarro hacia la quebrada, al momento de cerrar su 
negocio, los vecinos dicen que no es agua. Hay vecinos que están ahí que tienen comercio establecido, que 
pagan sus patentes y deben de pagar me imagino más que él, que no están muy contentos, así que mi 
votación va a ser de rechazo de que ese kiosco del zapatero siga trabajando ahí, si se le puede ubicar en 
otro lugar, ningún problema, pero ahí en pleno centro, a punto de construirse un Cesfam, creo que no va a 
ser bien visto, por lo menos para mí, no es ser clasista, quiero hacer un voto de aporte para mejorar nuestro 
balneario. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, usted trae recién este tema al Concejo, usted es el que administra, pero a mí me gustaría ir a 
terreno, consultar a los vecinos, antes de tomar una decisión Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin ánimo de polemizar ni mucho menos, pero el zapatero es parte del entorno de ese sector. Yo creo que si 
se le renueva, de lo cuál estoy de acuerdo en que así sea, también se le pueden colocar exigencias, creo 
que no todo puede ser negativo. Estoy en condiciones de votar, pero tomando en cuenta de que se tiene que 
modernizar y que pueda ver de instalar un baño como corresponde. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, yo a parte de adherirme a la propuesta del Concejal Román, también quisiera si es posible adjuntar 
antes de tomar la decisión, algún informe de la Dirección de Obras, de Rentas, etc., eso es todo. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo creo que debe modernizar su local, más bonito. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo dejamos pendiente, hasta tener un informe de la Dirección de Obras, de Tránsito y de Rentas. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2. La Carta de Sra. Mónica Vargas. Necesito hacer un reclamo pidiendo que esta carta no vaya al tacho de 
la basura, ya que me encuentro con un grave problema que me ha causado por mucho tiempo el acoso 
laboral, la falta de respeto, maltrato psicológico. Esta es mi fuente de trabajo que lo cuido mucho, pero 
lamentablemente la presencia de esta persona, nos hace mucho daño y nos perjudica como feriantes, no 
respeta nisiquiera los clientes, el problema es que se escuda con su amistad, con el Alcalde y lo grita a viva 
voz y eso es injusto, y no solamente usa su nombre, sino que de otras autoridades de la comuna. Yo no 
logro entender como un simple hombre pueda tener tantos santos en la corte, de todo esto me refiero a don 
Juan Recabarren, nos hace la vida imposible, como feriantes es indigno trabajar de esta manera. Por favor, 
les pido que se basen en las ordenanzas municipales, Art. 26, en la cual se castiga gravemente con su 
patente por todo lo anterior mencionado. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Esperando tenga una buena acogida esta carta saluda atentamente, Mónica Vargas, no me he sentido muy 
bien de salud e incluso estoy con tratamiento médico, solo quiero que nos den una solución al problema y 
apoyar a lo que queda del sindicato de feria libre. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hay un informe jurídico que lo tengo acá, pero es de la Sra. Maxi Cerda, donde dice que procede que haga 
la denuncia al Juzgado de Policía Local de El Tabo, para que dicho tribunal aplique las multas y sanciones 
correspondientes. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Lo que tiene que hacer la persona, es hacer el denuncio respectivo, para que se apliquen las multas, en el 
Juzgado de Policía Local. Ustedes tienen copia del Oficio Nº 9, que se le mandó a la señora, por lo tanto, 
esto es lo mismo, cuando hay denuncios con respecto a malos tratos ya sea verbales o incluso agresiones 
físicas, los inspectores municipales pueden en su calidad de ministro de fe o carabineros hacer el parte de 
denuncio, pero ella tiene que ratificarlo en el Juzgado de Policía Local, porque es quien debe aplicar las 
multas y sanciones correspondientes. 
 
SR. GARCIA 
Aunque es el hijo el que trabaja el local en la feria, este señor (Recabarren) es un ciudadano que insulta, 
amenaza, por lo tanto, la denuncia se puede hacer perfectamente en los tribunales. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ahí usted tiene que orientar a la vecina. Seguimos con la lectura de la correspondencia. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3. Carta de la Junta de Vecinos Errázuriz. Estimados señores como ustedes saben, la Junta de Vecinos 
Errázuriz de Las Cruces junto a los vecinos, se encuentran construyendo una plazoleta en Av. Errázuriz 
esquina de Santiago Santa Cruz, de la localidad de Las Cruces, se realizó una consulta ciudadana en la que 
participaron 60 vecinos, para elegir un nombre para la plazoleta y el nombre elegido por la mayoría entre 
otras opciones fue “Quirinal”, recordando el antiguo nombre del sector sur de la Playa Chica. Por lo anterior 
solicitamos puedan hacer oficial el Nombre de la Plazoleta Quirinal. Adjuntamos fotocopia de la consulta 
ciudadana y su conclusión. Esperando como siempre su respaldo, se despide atentamente, Margarita Clavijo 
Vera –Presidenta de la Junta de Vecinos Errázuriz.  
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo creo que lo mejor es que ustedes propongan también, como Cuerpo Colegiado y se deje para la próxima 
sesión, para que ustedes lo comenten primero y lo puedan analizar con más profundidad. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
4.  La Carta de GiroVisual. Referente Proyecto Comunicacional. La presente tiene  por fin, ofrecer a usted y 
al H. Concejo Municipal, los servicios de Comunicaciones Girovisual, señal abierta Nº 7 para la Provincia de 
San Antonio, la señal 101 VTR para San Antonio, Santo Domingo y Cartagena y señal Nº 10 Cable Mágico 
para Algarrobo, El Quisco y El Tabo, además de la señal abierta de Casablanca Nº 30 y las señales de TV 
Cable Inet Nº 10 y Tv Cable Alfavisión Nº 12,con las cuáles se cubre el Valle de Casablanca, Curauma, 
Lagunillas y Placilla, con el fin que la Municipalidad tenga la posibilidad de promover, comunicar y difundir a 
la ciudadanía tanto de los sectores urbanos como rurales, las distintas actividades y proyectos obtenidos o 
en marcha de campañas gubernamentales, regionales y comunales que su administración en conjunto con 
el Cuerpo de Concejales realiza en beneficio de sus habitantes. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Esto incluye entrevistas de relevancia para la comunidad tanto al señor Alcalde como a los Honorables 
Concejales, desfiles, eventos, conmemoraciones, entrevistas, actividades culturales, educacionales, 
deportivas, turísticas y comunicados de prensa. Este medio audiovisual es parte de una Red Regional de 
Televisión y por tanto, es una buena estrategia comunicacional y de difusión turística que resulta vital para 
generar en la ciudadanía local, provincial y regional en las distintas autoridades, una percepción e imagen 
positiva, tanto de la gestión municipal como administrativa de la comuna, lo que además potencia la entrega 
de la información debido a que nuestro medio es asociado a CNN Chile, corresponsal de CHV y Canal 13. 
De igual modo nuestros servicios estarán a disposición del señor Alcalde y del Cuerpo de Concejales, como 
medio de comunicación entre estas autoridades y la ciudadanía opiniones de los distintos tópicos en la 
contingencia diaria y en resumen lograr que la ciudadanía conozca de su labor y trabajo. 
El valor de este proyecto comunicacional alcanza y es similar al valor contratado por las distintas 
Municipalidades de la Provincia de San Antonio. Esperando una buena acogida, Andrés Pons Márquez. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales, primero tienen que haber valores y segundo se tiene que ver la capacidad 
presupuestaria, hay que analizarlo primero. Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
No tengo varios. 
 
SR. MUÑOZ 
Antes de comenzar con mis varios, quisiera adherirme y solidarizar con los profesores de Chile, ya que hoy 
creo que por parte del Gobierno, están siendo discriminados en la medida del proyecto que se está enviando 
al Congreso sin haber sido ellos consultados. Mi consulta dice lo siguiente, si los profesores van a ser 
sometidos a evaluaciones y calificaciones, porque no el resto de los profesionales que prestan servicios 
también masivos a la comunidad, no son evaluados en cuanto a su gestión, como por decir, los médicos y 
otros tantos profesionales. Eso es a modo de reflexión en adhesión a lo que le sucede a los docentes de 
este país, que están haciendo sus movilizaciones en busca de reivindicaciones y el respeto que ellos se 
merecen como educandos de toda una comunidad. Ahora con respecto a los varios, quisiera hacer una 
consulta, hace unos concejos atrás pregunté si el Municipio había hecho las gestiones pertinentes para 
recuperar los reembolsos que hacía la Compañía Eléctrica del Litoral. Ahondando en el mismo tema, 
quisiera saber, si estos recursos ya fueron enterados en las arcas municipales y si es así, si a su vez fueron 
reintegrados a los servicios traspasados, también tenían algo que ver al respecto, como es Salud y 
Educación. También hay recursos ahí que debieran ser integrados a esas reparticiones. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo les leí en el momento en que llegaron los recursos, pero ahí esos entran directamente por el 
Departamento de Finanzas y en la distribución, yo no participo de ella. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Efectivamente Concejal, los recursos llegaron y fueron integrados lo que corresponde a la parte municipal, lo 
que corresponde a Educación y lo que corresponde a Salud. El excedente ya se reenvió a la Secpla, para 
que considere alguna modificación presupuestaria de esos mayores ingresos. 
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HOJA Nº22 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, los vecinos de la Calle ex -Bolivia hoy Violeta Parra siguen con la preocupación por su 
alcantarillado. No tienen claridad porque sector va a ir, cual es el trazado, a quienes va a beneficiar, no ha 
habido una información clara al respecto. Y hoy en la mañana dos o tres vecinos me encararon fuertemente 
sobre qué hacen los concejales que no se preocupan de nuestro sector, pero sí en la calle donde vive la 
Directora de Secpla, en menos que canta un gallo, se hizo el proyecto, se adjudicó y se materializó y 
nosotros llevamos 7 años esperando y yo le encontré toda la razón. Por favor Alcalde, en ese aspecto quiero 
que la Sra. de Secpla venga a exponer con todos los antecedentes a la vista ¿qué está pasando con ese 
proyecto? 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Le cuento con respecto a ese proyecto, ustedes bien saben que ese proyecto se detuvo, por una famosa 
roca que apareció en el camino. Ustedes tomaron conocimiento cuando se contrató gente, para quebrar la 
roca y presenciaron esa situación. Lo tercero, había que pensar que ese trámite afortunadamente se hizo, 
había que pensar en un plan b, porque los recursos ya estaban tipificados y asignados para ese trabajo. 
Entonces había que hacer ese trabajo de alcantarillado pero por el frente de la vereda, pero como 
afortunadamente se quebró, se va a ver la mejor opción para que así nos puedan tener el alcantarillado ojala 
por el mismo lado que se venía ejecutando, para no tener que romper la calzada del asfalto, ojala. Pero el 
proyecto va a ser ejecutado, en este minuto les puedo decir que ya está adjudicado al señor Navarrete, el 
mismo contratista que ejecutó la calle Uruguay –Av. Chile, trato directo, porque ya se habían hecho todos los 
otros trámites correspondientes. Así que una vez terminado este trabajo, (Alcantarilaldo Chile –Uruguay) que 
entiendo termina esta semana, ya se podría comenzar con el otro. Y voy a pedir que para el próximo 
Concejo venga a aclarar porqué sector va, cuantos son los beneficiarios y los recursos que están 
involucrados. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra solicitud de este Concejal, dice relación con que necesito copia de los contratos a honorarios y sus 
funciones en los servicios del Municipio de todos los funcionarios que están bajo esa modalidad. 
Otro tema dice relación con que también necesito copia del acuerdo de concejo, en donde presento mi 
renuncia como Presidente de la Comisión de Educación y donde esta es aprobada. 
También Alcalde, en el último Concejo de Mayo, usted comentó de que estaba haciendo gestiones para ver 
un médico más y en lo posible que fuera el Dr. Núñez, quisiera saber como va ese trámite. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Conversé con él la semana pasada nuevamente, lamentablemente para nosotros no le han querido 
desvincular las horas que tiene en San Antonio, pero de ser así, la primera opción la tiene El Tabo, ya lo 
conversamos. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra inquietud, es con respecto a un vehículo tipo van y no se a que servicio va destinado. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Al Departamento de Salud. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Exclusivamente a Salud? 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No, traslado de pacientes y personas con discapacidad de la comuna. 
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HOJA Nº23 
SR. MUÑOZ 
¿Dependiente de Salud? 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sí, dependiente de Salud, porque el proyecto fue presentado vía Departamento de Salud, pero va para todos 
los discapacitados de la comuna. Y los colegios con niños con discapacidad también. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, la idea es ir ordenando la comuna, hice una visita al Paseo A.Prat, sé que lo vamos a intervenir, 
pero hoy día está en condiciones bien complicadas, tengo fotografías, inclusive toldos, el quiosco que es 
municipal tiene unos toldos que dejan mucho que desear, sería importante que la Administración, hiciera un 
repaso del Paseo A. Prat, viera las jardineras que están en condiciones deplorables. En concejos anteriores 
habíamos tocado este mismo tema y a los concesionarios le íbamos a hacer el cobro del BNUP que 
utilizaron más el que había sido otorgado. Pero ese BNUP a mi criterio, no está dándole un realce a la 
comuna, hay que hacerles exigencias a los locatarios, de mejorar sus quioscos, la idea es ir nivelando hacia 
arriba. Y más aún en la entrada de Playas Blancas, tenemos un quiosco que deja mucho que desear, yo me 
acerqué a Rentas, es un quiosco de venta de diarios y revistas, que es el unico que vende ese tipo de 
productos, a mí me gustaría que se regularizara el quiosco de de Playas Blancas, si tiene el permiso de 
obras los locales del Paseo A. Prat, como corresponde ya que la comuna va avanzando y esas cosas tienen 
que ir mejorando. Lo importante es que si no cumple, sea retirado de ese sector. Esos serían mis varios 
señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, ya que está el Director de Finanzas aquí, recordarle que por favor me envíe la subvención 
traspasada a Salud y Educación. 
Lo otro, decir que la Dirección de Obras y rentas ha tenido varias dificultades, yo estaba ayer afuera y 
olvídese como reclamaron, no conozco a las personas, decían que eran sin vergüenzas y más encima 
insultan a las personas que están ahí, porque no hacen lo que ellos quieren. Eso está pasando en la Oficina 
de Rentas y de la Dirección de Obras, no será posible colocar una cámara Alcalde, porque después tienen la 
patudez más encima de ir y colocar un relamo a la pinta de ellos, yo estaba presente cuando insultaron a los 
funcionarios. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hay cámaras que dan hacia el pasillo, pero no tienen audio. 
 
SRA. CASTILLO 
En el verano estuve ahí, insultaron, quebraron un ventanal. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Vamos a hacer las consultas al Departamento Jurídico, para ver los resguardos que podemos tomar. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro, estuve en un concurso de cueca, fue bonito, la niña se sabía que iba a ganar la de San Antonio, la 
participante de Las Cruces era muy buena también. Eso Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Fue un campeonato donde la gente se llevó muy buena impresión de la Municipalidad de El Tabo, eso es 
bueno y a uno lo hace sentirse orgulloso de pertenecer a este Municipio y de ser de la comuna. Ojala que 
estas actividades se sigan repitiendo. 
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HOJA Nº24 
SR. GARCIA 
Alcalde y una preocupación que tengo, son muchos los comentarios, es mucho lo que se dice respecto a 
este tema y ya esto ha sobrepasado está en la prensa, hay una posible acusación de estafa, es complicado 
porque está ocurriendo en nuestro territorio, me refiero específicamente a ese grupo de familias que viene 
de Llolleo y que compraron una cantidad de terreno en el sector de Chépica. Yo he conversado con un grupo 
de personas que están divididos, unos dicen que la presidenta los estafó, otros dicen que con la cantidad de 
dinero que dejaron para urbanizar no les va a alcanzar y por ahí hay personas que no trabajan en los 
municipios, pero si son bastante bien tratados en el Municipio, que se dedican a este asunto de construcción 
y venta de sitios y cosas por el estilo. Entonces, me gustaría que los departamentos que correspondan, 
fiscalizaran un poco más ese tema, yo no estoy en contra de la gente que necesita vivienda, pero también 
haciendo la investigación, casi el 40% de esas personas tiene segundas casas, así que me gustaría de 
sobremanera señor Alcalde, que se investigara bien el tema, para que no nos vaya a ocurrir lo que le pasó a 
Cartagena años atrás. Eso es todo Presidente. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Como es un tema muy candente y lo tenemos que manejar todos como autoridades, señor Secretario 
Municipal tome nota, para que en el próximo concejo esté la Directora de Obras, y pueda hacer una 
exposición con respecto puntualmente a ese tema, lo que nos compete como Municipalidad, la legalidad 
donde va a trabajar la Srta. Yazna en conjunto con la Dirección de Obras, para nosotros también ver los 
alcances legales que tenemos y ver hasta dónde podemos llegar como Municipalidad. Que se cite entonces 
a la Directora de Obras y a la Directora Jurídica. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios señor Alcalde. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Quiero comentar una noticia con respecto a las municipalidades y la participación en los bingos. Salió un 
dictamen de Contraloría Nº 31241, de fecha 22 de Abril de 2015, a solicitud de la Municipalidad de El 
Quisco, que prohíbe la realización de bingos a todos los Municipios, pero si es para beneficencia se requiere 
la autorización de la Presidenta de la República. Para que ustedes señores concejales les informen a las 
organizaciones comunitarias. 
 
SRA. CASTILLO 
Y tampoco se puede hacer en ninguna sede y ya hay un bingo programado en El Tabo. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Qué se puede hacer ahí, Srta. Yazna? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No se puede hacer nada, y de acuerdo alo que conversamos en comisión, la única persona que podría 
autorizar tendría que ser la Gobernadora Provincial, en este caso excepcional, pero nosotros como 
Municipalidad no debemos permitir la realización de bingos. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ni siquiera la Gobernadora, el dictamen dice Intendente y Presidenta de la República. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Claro, pero como nosotros no tenemos Intendente en nuestra Provincia, se asimila el Intendente a la 
Gobernación Provincial, podría ser la elevación a ese organismo pertinente. 
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HOJA Nº25 
SR. ROMAN 
¿Se le va a hacer llegar la información a las organizaciones sociales? 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sí, claro, se les va a informar a todas las organizaciones sociales.  
 
SR. MUÑOZ 
Que se le informe a la gente que va a realizar el bingo, para que no vayan a incurrir en una falta. 
 
SR. GARCIA 
Decir que este no es un dictamen de Gobierno, es un dictamen de Contraloría. 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 18:18 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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