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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 22 
DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:00 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, en 
calidad de Secretario del Concejo y con la presencia de don Emilio Jorquera Romero –Alcalde, en calidad de 
Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Nº 15 / 19.05.2015. 
 
2. Cuenta Presidente del Concejo: 
- Modificación Presupuestaria (Secpla) 
- Patente de Alcohol Sra. Alejandra Espinoza (Rentas) 
- Creación Cargo Director de Salud Comunal (Administradora Municipal) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
  
SR. ALCALDE      
Comenzamos a desarrollar la tabla –Acta Anterior Nº 15. Ofrezco la palabra. En votación 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde.  
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Nº 15 de fecha 19 de Mayo de 2015. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-22/03.08.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  
MUNICIPAL,  EL  ACTA  ORDINARIA Nº 15 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ  –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 497 de fecha 30 de Julio de 2015, de la Directora de Secpla -Sra. 
Paula Cepeda Zavala. Junto con saludarle, de acuerdo a Memorando Nº 302 de fecha 24 de Julio del 
presente, de Director de Administración y Finanzas, que indica solicitud emitida por Director de 
Administrativo ®, Departamento de Salud. 
Aumento en las siguientes  cuentas de Ingresos, que de acuerdo a revisión cuentan con saldo 
presupuestario negativo debido al mayor ingreso (Superávit) de lo presupuestado: 
Gasto Disminuye 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-31-01-002-014-000 Elaboración Diseños Diferentes Fuentes de Financiamiento 3.300.000 
 Total 3.300.000 
 
Gasto Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-24-03-101-002-000 A Salud 3.300.000 
 Total 3.300.000 
De lo anteriormente expuesto, solicito acuerdo de Concejo para modificación presupuestaria antes descrita. 
Como observación la Comisión de Finanzas, analizó esta solicitud sin tener documento de DAF a la vista. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
También decir que a través del Memorándum Nº 501, yo como Directora Subrogante de Secpla, rectifico que 
donde dice, aumento de las siguientes cuentas de ingreso que de acuerdo a revisión, cuentan con saldo 
presupuestario negativo, debido a mayores ingresos (superávit), debe decir, se propone ajuste 
presupuestario del gasto. Porque es solamente ajustarlos gastos, no es aumento de superávit. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, tal como dice el documento, nosotros lo vimos así a grandes rasgos, pero no teníamos el 
documento, de cuanto efectivamente iba a ser. De hecho en Educación también se hizo lo mismo para 
chofer y combustible y les dije que Educación había pedido 3 millones y aquí pedían un poco más de 3 
millones, pero me dijeron que el vehículo éste iba a andar mucho más que el que solicitó en Educación, pero 
no teníamos ningún documento a mano, entonces, para mí, yo entiendo que esta comisión no la hicimos. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, fue una mera conversación informativa, no hubo trabajo de comisión. 
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SR. ALCALDE 
Antes de darle la palabra a la Directora de Control, quiero cumplir con la formalidad de presentar en Concejo 
a la Srta. Karina Alvarez Camilo, como la nueva Directora de Control, quien está asumiendo sus funciones el 
día de hoy, pero veo que ya viene un documento con su firma, así que dicho esto Srta. Karina pido que 
aclare el Oficio Nº 58. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
El Oficio Nº 58 de fecha 3 de Agosto de 2015, de la Dirección de Control. 
Por el presente y en relación al Memorándum Nº 497 de fecha 30 de Julio del 2015, de Dirección de Secpla, 
donde solicita modificación presupuestaria al presupuesto municipal vigente debido a Memorándum Nº 302 
de Director de Administración y Finanzas que indica solicitud Director Administrativo ® Depto. de Salud 
IMET, para autorizar una subvención municipal adicional para contratar un conductor y para solventar gastos 
de combustible del nuevo vehículo municipal año 2015, patente GZKB 57-3. 
Puedo informar lo siguiente: 
Se propone el siguiente ajuste presupuestario de gastos: 
Gastos Disminuye 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-31-01-002-014-000 Elaboración Diseños Diferentes Fuentes de Financiamiento 3.300.000 
 Total 3.300.000 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-24-03-101-002-000 A Salud 3.300.000 
 Total 3.300.000 
Las modificaciones presupuestarias presentan las siguientes observaciones: 
En el punto Nº 1 donde señala: “En las siguientes cuentas de ingresos debido a mayor ingresos (superávit)” 
no corresponde, ya que la modificación presentada corresponde a un ajuste presupuestario de gastos. Por  
Memorándum Nº 501 de Directora (s), se rectifica lo señalado anteriormente. 
En el Memorándum Nº 497 párrafo final se informa que la Comisión de Finanzas analizó esta solicitud sin 
tener documento de DAF a la vista, por lo tanto sugiero que la Comisión informe de esta situación. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, Karina Alvarez Camilo –
Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, dado el Oficio Nº 58 de la Directora de Control. De manera muy personal, yo creo que 
no están las condiciones dadas como para someterlo a votación. Entonces sugiero que esto quede 
pendiente, hasta que aparezca el documento que corresponde y se haga la reunión de comisión como 
corresponde. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, además que para clarificar este tema es una modificación presupuestario es un ajuste de 
gastos. Eso me gustaría que se aclarara. 
 
SR. ALCALDE 
Todas esas dudas se las van a despejar cuando se reúna la comisión. Entonces el tema queda pendiente. 
 
SRA. CASTILLO 
Podríamos realizar la Comisión de Finanzas para el día 10 de Agosto de 2015, a las 16:00 horas, para ver el 
tema. 
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SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, en honor al tiempo, si Salud hace un ajuste a su presupuesto que ya lo tienen estipulado, 
¿necesitan acuerdo de concejo? 
 
SR. ALCALDE 
Por eso, tienen la semana para que lo analicen. 
Bien continuamos con el siguiente punto de la tabla –Patente de Alcohol Sra. Alejandra Espinoza. 
 
PATENTE DE ALCOHOL SRA. ALEJANDRA ESPINOZA 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 62 de fecha 31 de Julio de 2015, de la Dirección de Adm. y Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir a usted solicitud folio Nº 3406 de fecha 
5 de Mayo 2015, a nombre de Alejandra Espinoza Limitada Rut Nº 76.500.938-3, en la cuál solicita Patente 
de Alcohol Ilimitada Artículo Nº 3 Letra C Ley Nº 19.925 (Restaurant Diurno y Nocturno) ubicada en Ruta G-
98 Parcela 52-B Las Cruces, Comuna de El Tabo. Cabe señalar que la contribuyente, ha cumplido todos los 
requisitos. 
De lo anterior, para su evaluación y posterior en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a Usted, Mauricio Farías Monroy –
Director de Adm. y Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Que se lea de inmediato, el oficio de la Directora de Control. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
El Oficio Nº 70 de fecha 17 de Agosto de 2015, de la Directora de Control. 
Por el presente y en relación a Oficio Nº 62 de fecha 31 de Julio de 2015, de Director de Administración y 
Finanzas, done informa sobre solicitud de contribuyente “Alejandra Espinoza Limitada”, quien solicita 
Patente de Alcohol Ilimitada, que mediante Oficio Nº 59, la Unidad de Control informa que está pendiente 
Resolución Sanitaria. 
Que se recibe de unidad de Rentas con fecha 14 de Agosto de 2015, Resolución Exenta Nº 1505275603 de 
fecha 10 de Agosto de 2015 cumplo con informar lo siguiente: 
Datos: 
Contribuyente: Alejandra Espinoza Limitada 
Rut: 76.500.938-3 
Dirección Comercial: Ruta G-98F Parcela 52-B Las Cruces –El Tabo. 
Contribuyente cumple con los requisitos para autorizar Patente de Alcohol Ilimitada, letra C del Art. 3 de Ley 
Num. 19.925 Ley sobre Expendio y consumo de bebidas alcohólicas: 
c) Restaurantes Diurnos o Nocturno 
Escritura de Sociedad 
Arriendo Comercial 
Iniciación de Actividades 
Certificado JJVV o Encargada Organizaciones Comunitarias 
Certificado de Antecedentes y copia cédula de identidad Rep. Legal 
Declaración Jurada Art. 4º Ley 19.925 
Resolución Sanitaria 
No adjunta cambio de razón social, solo teniendo a la vista el acta de inspección y comprobante de pago de 
dicho trámite 
Recepción Final DOM 
Certificado de Técnico Prevención Riesgos 
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SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Inscripción en SAG 
Consulta a Jefe Retén El Tabo 
De lo anterior, se sugiere aprobar una vez que el solicitante adjunte el documento correspondiente, lo que 
informo a usted para su conocimiento, y fines posteriores. Saluda atentamente, Karina Alvarez Camilo –
Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Tenemos una Resolución Sanitaria, quiero saber si eso vinculante, relevante para la votación, quiero que me 
lo diga el Departamento Jurídico, por favor. 
 
SR. GOMEZ 
Mi consulta va a Rentas, este local hoy día cuenta con patente de alcoholes al día de Restaurant Diurno 
Nocturno, tiene las patentes con los otros dueños, porque esto está arrendado y ahora se va a dar una 
segunda patente al mismo local, con otro arrendatario.  La ley que dice que tengamos dos o tres patentes en 
un mismo local, el mismo rubro. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Las patentes anteriores del Restaurant El Retorno de Los Cisnes, esa patente se terminó el 31 de Julio de 
2015. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y la de Los Cisnes? 
 
SR. GOMEZ 
La más antigua. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
No, esa patente no existe hace mucho tiempo. Lo que existe es una patente de Restaurant Diurno y 
Nocturno para el Retorno de los Cisnes. Y existe una patente para el almacén que está a nombre de 
Alejandra Espinoza Limitada. 
 
SR. ALCALDE 
La consulta para la Dirección Jurídica, una vez que se cierra el local y se vuelve a reabrir con otro giro o 
vuelve con el mismo giro, al cerrarse el giro ¿se cierra también el proceso que tenía en el Departamento de 
Sanidad? Se cierra todo, hay que adjuntar como nuevo dueño todo nuevamente, perfecto. 
 
SR. ROMAN 
Yo quiero, y recordar que yo no soy Jurídico, pero la ley dice que cuando se inicia el trámite de una 
resolución sanitaria, se puede otorgar la patente de forma transitoria o provisoria y la consulta es si la de 
alcohol está incluida ahí. Yo lo dejo estipulado así. 
 
SR. ALCALDE 
Yo quiero hacer una acotación con respecto a esto, y lamento que no esté don Mauricio Farías aquí, a don 
Mauricio Farías la vez anterior se le instruyó, se le dijo, ya tuvimos el problema con respecto a Carabineros 
que llegaron un montón de carpetas acá, al final hacíamos el ridículo, donde me incluyo también, donde 
estaba el concejal, la concejala, donde salíamos, ibamos, veníamos y resulta que al final no tenían los 
certificados de Carabineros.  
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SR. ALCALDE 
Entonces, ahora si veo un documento, un Oficio Nº 59 donde la Directora de Control está recalcando con 
letras rojas: No adjunta cambio de razón social, solo teniendo a la vista el acta de inspección y comprobante 
de pago de dicho trámite, es decir, es mi manera de interpretar. Entonces, si van a seguir llegando 
solicitudes de patentes, renovación de patentes donde le faltan requisitos, que se deben ver allá no aquí, 
porque ve lo que estamos viendo aquí. 
 
SRA. CASTILLO 
Cuando Sanidad firma el cuaderno de autorización, pero después se demora poquitos días en entregarle el 
documento el original, el que tiene que venir pegado. 
 
SR. ALCALDE 
Una consulta, cuando fue la consulta del Departamento de Rentas o cuando le llegó este oficio a usted, 
porque usted Srta. Karina, lamento que ya lleva horas trabajando y ya está con problemas, horas trabajando 
¿Cuándo le llegó este oficio a usted la solicitud? 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
El 31 de Julio. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
El Departamento de Rentas mandó a Control para la revisión, el 6 de Julio de 2015. 
 
SR. ALCALDE 
En el fondo aquí es responsabilidad de los dos departamentos el de Rentas y el de Control, primero que 
nada porque Rentas con la experiencia que tiene mandó una carpeta inconclusa, entonces porqué manda 
una carpeta inconclusa, es decir, le endosa la responsabilidad a usted. Ustedes saben que un documento es 
gravitante para poder otorgar una patente, porqué lo mando. Entonces, le está diciendo Control dígamelo 
usted, lamentablemente le vuelvo a insistir, usted lleva horas aquí y se encuentra con el pastel y la hacen 
firmar a usted ahí. Karina Alvarez está firmando usted el 3 de Agosto, hoy día. 
 
SR. ALCALDE 
Queda pendiente, Srta. Karina observe los procedimientos, ese es su trabajo, observarlos procedimientos 
mal hechos. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Creación Cargo Director de Salud Comunal. 
 
CREACIÓN CARGO DIRECTOR DE SALUD COMUNAL 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Voy a dar lectura al Informe Nº 9 de fecha 3 de Agosto de 2015 de la Administradora Municipal. 
Junto con saludar cordialmente a ustedes, vengo a informar que con fecha 27 de Julio de 2015, esta 
Administradora ha procedido a notificar a la Funcionaria Municipal Sra. Beatriz Piña Báez, el cese de sus 
funciones como Directora Administradora del Departamento de Salud de la Municipalidad de El Tabo, 
asumiendo desde esa fecha las labores de contador del Departamento de Salud, función que consta en 
Contrato de Trabajo de fecha 1 de Octubre de 2005 celebrado entre la funcionaria ya individualizada y esta 
Entidad Edilicia. 
Por lo demás, el Dr. Otto de Grazia Pacheco ha recibido una orden de servicio por parte del señor Alcalde el 
día 21 de Julio de 2015, mediante la cuál se le informa que a contar de dicho día asumirá las funciones de 
Director Administrativo del Departamento de salud de este Municipio. 
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SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Posteriormente, con fecha 27 de Julio de 2015, se notifica al Dr. Otto de Grazia una orden de Servicio 
complementaria a la anterior, en donde se le informa que deberá ejercer las funciones ya especificadas 
hasta que el cargo sea asumido por el titular, el cuál será elegido mediante concurso público. 
En cuanto a la creación formal del cargo de Director del Departamento de salud Municipal, se ha solicitado a 
través del Memorándum Nº 14 de fecha 27 de Julio de 2015 de esta Administradora Municipal al señor 
Alcalde, que se decrete a la brevedad la creación del respectivo cargo, para que posteriormente se realice el 
concurso público respectivo. 
Ante dicha solicitud, el señor Alcalde ha providenciado que esta Administradora Municipal deberá realizar la 
tramitación correspondiente para crear dicho cargo, respecto a lo cuál me compete solicitar a este H. 
Concejo Municipal la aprobación para la creación de dicho cargo, con la finalidad de que se realicen  los 
procedimientos posteriores que correspondan. 
Por último, cabe informar a este H. Concejo Municipal, que el procedimiento que se está llevando a cabo 
para crear el cargo de Director de DESAM para este Municipio, y el posterior concurso público que se 
llevará, vine a dar cumplimiento a lo ordenado por la Unidad Jurídica de la Contraloría Regional de 
Valparaíso en los Informes Nº 3105 de fecha 19 de Febrero de 2015 y al Nº 10026 de fecha 4 de Junio de 
2015, mediante los cuáles se ha ordenado que a la brevedad se realice concurso público para la provisión 
de dicho cargo directivo, señalando además la forma de integración de la comisión y a la normativa aplicable 
para efectos de determinar la remuneración que le corresponderá recibir al Director de Departamento de 
Salud Municipal. 
Sin otro particular, Se despide cordialmente, Stephanie Gaete Romero –Administradora Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores Concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo creo que estamos en condiciones de votar, porque hace bastante tiempo que estábamos en concejo 
solicitando la creación del cargo para el cumplimiento con las instrucciones de la Contraloría. 
 
SR. MUÑOZ 
El Departamento de Salud dependiente del Municipio, está creado en forma legal o solamente de hecho. 
 
SR. ALCALDE 
Debe estar creado de forma legal. 
 
SRTA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Con respecto al Organigrama Interno que tenemos vigente hasta el momento establece la figura del Alcalde 
dentro de la Dirección de Salud y Departamento de Educación. 
 
SR. ALCALDE 
Además que eso pasaron por Decreto Supremo ¿o no? 
 
SRTA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Si, está en el Reglamento Interno. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, solamente hacer un comentario, la verdades que me entregaron este documento y empezamos 
como made in Chile, al revés, pusimos la carreta primero y después los bueyes, porque se llamó a concurso 
a los obreros y no al patrón, ese es solamente el comentario.  
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SR. GARCIA 
Estoy en condiciones de votar, porque es un anhelo de este Concejal que se cree el Departamento y el 
Director de Salud, y va a ver que nos va a cambiar la cueca. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación señores concejales, la creación del cargo de Director Comunal de Salud. Y 
llámese a Concurso Público. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde.  
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
creación del cargo de Director Comunal de Salud. Y llámese a Concurso Público. 
 
Vistos: El Informe Nº 09 de fecha 3 de Agosto de 2015, de la Administradora Municipal. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02- 22/03.08.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CREACION DEL CARGO DE DIRECTOR COMUNAL DE SALUD. Y LLAMESE A CONCURSO 
PÚBLICO. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla- Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES   
SRA. ALLENDES 
Hoy en la mañana tuve una Comisión del Departamento Social, la cuál presido, asistió el Concejal Muñoz, la 
Sra. María Castillo y don Fernando García, tomamos un acuerdo para solicitar al señor Alcalde tenga a bien, 
ver la posibilidad de que se compren más estanques para el tema del agua, para las personas que lo 
requieren. La verdad es que están faltando alrededor de 50 según el Asistente Social.  
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SRA. ALLENDES 
La solución era que la gente iba a la Gobernación Provincial, pero tampoco están en condiciones y no 
estamos pudiendo ayudar a nuestra gente en la comuna. Ahora hay otro inconveniente, el móvil que se 
compró para Social, si bien es cierto Social, Dideco tiene un montón de departamentos, se requiere ver la 
posibilidad de tener un móvil para la gente encuestadora. La chica que va a hacer encuestas a los distintos 
sectores va a pie, se le hace muy tarde y de repente nisiquiera tiene como volver a la Municipalidad y los 
recursos para movilizarse en locomoción colectiva, pero es un riesgo de que ella una niña joven ande sola 
haciendo encuestas señor Alcalde. Entonces, de repente no hay disponibilidad de móvil y ahí tenemos un 
grave problema que tal vez los días en que va, habría que compartir el móvil, eso depende de la 
Administración y de usted, para ver la posibilidad de que alguien vaya al lugar con un móvil. 
 
SR. ALCALDE 
A ella se le paga por ficha, primero. Lo segundo, ella es honorarios, pero independiente de todo eso, 
disculpen que sea tan sincero con  ustedes, pero me parece que en la reunión de comisión se toca un tema, 
donde el Alcalde jamás se lo han presentado. Nunca me han dicho a mí, oiga Alcalde cuando es la figura 
jurídica, la figura de control para ver lo del vehículo, lo primero. Lo segundo, y aquí me van a perdonar, no 
me ha llegado ningún documento de Social donde faltan 50 estanques, lo primero. Lo segundo si me 
hubiese llegado el documento, por lo menos lo podemos gestionar vía Gobernación, aunque la Gobernación 
diga que no, pero si nosotros presentamos una solicitud formal como Alcalde, tal vez puede llegar como 
llegó la otra vez. Entonces acá viene el Departamento Social a la reunión con la Comisión de Social e 
informa cosas que la administración desconoce. Entonces yo creo, perdónenme pero si me dicen oiga 
Alcalde, resulta que necesitamos, hemos hecho reuniones de directorio semanales y necesitamos para la 
encuestadora, en tiempos que son complejos, que tiene que visitar sectores altos, tal vez existe la 
colaboración, pero aquí veo que el Departamento Social está funcionando como autista, nadie le facilita, 
nadie coordina. Sin embargo, la Srta. Yazna acaba de decir por otro lado que la han ido a dejar y a buscar, 
entonces no sé, no quisiera pensar que se está tratando de justificar algo que no se hace, o algo a lo que se 
le está poniendo entrabamiento o algo que no se está cumpliendo tal vez con los parámetros que tenían que 
cumplir con ciertas encuestas, cierto número de encuestados que tienen que existir, la verdad es que lo 
siento mucho porque hay una situación que me incomoda. 
 
SR. GARCIA 
Yo le entiendo perfectamente su malestar y estoy totalmente de acuerdo, pero yo trabajo en la comisión bajo 
el supuesto que eso usted lo conoce, que eso ya fue puesto en su escritorio y tal vez es bueno escucharlo 
nosotros como concejales, para poder gestionar, de ayudar a solucionar ese problema. En cuanto a la niña, 
yo la he visto Alcalde, la he traído en mi vehículo, incluso la encontré en una situación, no vamos a entrar en 
detalles, pero emocionalmente muy mal, exactamente en el sector de La Castilla. Posteriormente un vecino 
me hizo el mismo reclamo que la había tenido que traer. Posteriormente conversé con ella y le hice ver y me 
dice que en ocasiones la van a buscar los inspectores, pero hay momentos en que no tienen vehículo y no 
me pueden venir a buscar. Y también eso lo comprendo y a mí me pagan por ficha. Yo voy más allá, creo 
que lo principal se lo dije en la mañana, lo principal que debe hacer Social valga la redundancia de palabra 
es la Ficha Social, porque con ella yo como ciudadano no me muevo, no puedo solicitar nisiquiera agua. Hoy 
día se ha hecho una tarea y buena de acuerdo al informe que nos entregaron, dicen que del cien por ciento 
de las familias el sesenta por ciento ya estaría encuestada y eso no es malo. La Municipalidad necesita para 
poder llegar a las personas que realmente pueden aspirar a estos beneficios, necesita esa ficha social. 
Imagínese nosotros les exponía ayer, bueno hagamos algo en vivienda tiene que tener la ficha social. 
Entonces por eso Alcalde, es que yo supongo que todas esas inquietudes que nos expusieron a nosotros ya 
se las expusieron a usted. Entonces, ahí lamentablemente no soy yo el que tiene que llamarle la atención. 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 22 
                                    03.08.2015 

HOJA Nº10 
SRA. ALLENDES 
Lamento mucho que realmente que usted no esté informado, porque como dice el Concejal García, uno 
tiene que estar ante el supuesto de que estamos hablando lo que corresponde. Y como toda la comunidad 
requiere la ficha para seguir haciendo sobretodo en este momento en que está la gente tratando de 
regularizar por el tema del agua. La gente requiere su ficha y están un poco atrasados porque así no se 
avanza si ésta señorita no puede llegar a los lugares y con eficiencia. 
 
SR. ALCALDE 
La señora Mónica Navarro va como unas diez veces en la mañana a mi oficina y diez veces en la tarde y 
jamás le he escuchado una situación como esa. 
 
SRA. ALLENDES 
Bueno, estuvimos hoy día en la comisión con don Rodrigo Alarcón. 
 
SR. ALCALDE 
Más presente debería tenerlo, si él Asistente Social y tiene que ver con todos los programas sociales, 
entonces él tiene que decir, él tiene que hablar con su directora y decirle que tenemos este problema. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, esto no es que lo haya informado así por informarlo Social o don Rodrigo, sino que se mencionó 
que a esa niña se le ha visto varias veces caminando tarde y que es peligroso en base a eso, no es que 
ellos hayan indicado. Tal vez, ella nisiquiera le ha dicho me vine tarde, tuve miedo, no es que ellos nos 
hayan informado, nosotros le informamos lo que estaba pasando. 
 
SR. ALCALDE 
Concejala, le encuentro toda la razón a lo que ustedes dicen, tienen exactamente toda la razón, pero tiene 
que haber una apuesta de los directores, de los jefes de los programas sociales, de que tiene  que existir 
una información. Le digo que no es lo mismo que vaya a encuestar al centro de El Tabo o de Las Cruces, 
que vaya a El Membrillo, Quillaycillo, El Tabo Alto. Entonces, cuando existan esas situaciones y el 
Departamento Social, no cuente con su móvil, solicite la ayuda. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo otro que estábamos viendo es que los servicios traspasados, no trabajan en red como nada, nosotros 
vamos a hacer una reunión con las asistentes sociales de la posta, del colegio y del Municipio, para trabajar 
coordinadamente, por el tema de que como ahora los médicos, los medicamentos de los niños no se están 
comprando con los dineros PIE, por falta de coordinación no se ha llegado a solucionar ese problema. 
Entonces no es tema que el Concejo haya quitado. 
 
SR. ALCALDE 
Lo quitó la Contraloría, Concejala. 
 
SRA. ALLENDES 
Claro, sí fue una instrucción de Contraloría. Entonces, y no de un concejal tampoco, entonces la idea es que 
este trabajo lo vamos a coordinar para que haya una planificación de este trabajo entre salud, educación y 
municipio. Luego de eso, quería yo ver la posibilidad deque si bien aquí hay asesoría de vivienda, sería muy 
bueno que se formalizara una oficina de la vivienda para que nosotros pudiéramos firmar un convenio con el 
Serviu, porque como hay tres comités de allegados, que requieren de asesoría y como para que lo logren 
esto plasmar en el deseo de la vivienda que es algo tan necesario para cualquier familia de esta comuna y 
ver la posibilidad para que ellos logren su objetivo que es realmente tener donde vivir.  
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SRA. ALLENDES 
Entonces la asesoría que se da acá es mucho más lenta si nosotros coordináramos directamente con 
Serviu, para este trabajo y sería muy importante para la gente que reside en nuestra comuna, para la gente 
nuestra que realmente esta oficina existiera y llegaran condicionando a que sean personas de la comuna, 
porque si bien es cierto nosotros hemos tenido otros comités de allegados, al final en una oportunidad se 
ocuparon los cupos la mitad de la gente de El Tabo y la mitad de la gente de afuera, entonces nosotros 
queremos como Concejo, como los que asistimos en la comisión y el resto del Concejo igual, a que nuestra 
gente se siga beneficiando y me imagino que la gente tiene su interés. 
 
SRA. CASTILLO 
También se vió Alcalde, el tema de las casas que están en el Estadio de Las Cruces, siguen creciendo, 
Alcalde. 
Lo otro es que yo he estado en varias oficinas, estuve en Juzgado de Policía Local y Social, la gente hace 
mucha consulta jurídica y no saben a que parte acudir y son cosas simples, hasta por decirle divorcios y un 
montón de cosas más, porqué no se hace un día específico, medio día en la mañana de cualquier día de la 
semana y se coloca un letrero que se atiende para responder algunas consultas jurídicas, porque yo he 
estado en Juzgado de Policía Local, he estado aquí al lado y en todas partes quieren saber, porque no todos 
tenemos la obligación de saber algo jurídico hasta por una cuenta que me están pasando por un embargo. 
Podríamos nosotros dentro del Departamento Social crear medio día para asistencia jurídica, a veces son 
respuestas bien fáciles, que para los abogados es súper fácil contestar, pero para los que no somos 
abogados a veces nos complicamos y yo pienso que usted debería crear una parte donde jurídico atienda, el 
departamento donde está juridico van mil personas para allá, pero tienen tanto trabajo Alcalde que a veces 
no es suficiente. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa concejala es que hay algunas personas que si bien es cierto quieren que les despejen algunas 
dudas, pero también quieren representación y ahí nosotros no podemos. 
 
SRA. CASTILLO 
Eso lo sé. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  -ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Lo que dice la concejala es verdad, va mucha gente al Departamento Jurídico sin hora, entonces 
interrumpen de alguna forma el trabajo que se está haciendo en la oficina. Lo otro, que se me ocurre que la 
mayoría de la gente requiere patrocinio. Entonces, instruir a Dideco que donde más va la gente y darle la 
dirección de la Corporación de Asistencias Judicial y los pasos a seguir, porque la mayoría es para la 
corporación, el tema alimentos, divorcios, regularizar terrenos por bienes nacionales, arriendos. 
 
SR. MUÑOZ 
Como Presidente de la Comisión de Control no tengo temas, pero sí quisiera manifestarle a la nueva Control 
que en cuanto ya esté empodrada de su cargo, pudiésemos concertar una reunión de comisión, para hacer 
algunas consultas y ella también nos informe algunas materias que debemos saber y en las cuáles tiene que 
asesorarnos como Concejo. 
 
ROMAN 
Alcalde, me iba a referir al Programa PIE a través de Educación, ya que es la inquietud de muchos vecinos, 
que es un programa que en la Comuna de El Tabo se realiza en perfectas condiciones, lo cuál se iba a 
complementar con la compra de medicamentos.  
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ROMAN 
En base a la consulta que se hizo, tengo entendido que uno de los concejales hizo la consulta a la 
contraloría, ésta se pronunció, y dijo que nosotros no deberíamos estar comprando los remedios a los niños, 
para terminar ese programa. Conversé con don Luis Díaz y lo está viendo a través de un tema legal, un tema 
jurídico y lo iba a ver el asistente social nuestro de cómo podíamos terminar o complementar ese programa 
de cómo lo veníamos haciendo. Ya llevamos alrededor de 7 meses que no lo realizamos, así que tratar de 
ver la posibilidad social porque acá juridico tiene que dar la parte legal de cómo se puede hacer el aporte. 
Nosotros, lo tocamos la otra vez en un concejo que podríamos entregar una subvención adicional, para 
llegar a darle una solución definitiva a ese programa y hasta el día de hoy el señor Luis Díaz Soto está 
viendo el tema legal, donde no ha habido una respuesta definitiva. 
 
SR. MUÑOZ 
Relacionado con el planteamiento que hace el colega Román. Efectivamente ese tema en la comisión de la 
mañana se tocó, también es mi preocupación la misma del Concejal Román en cuanto a que no hemos 
asistido correctamente a estos niños durante el año por un tema legal, ya antes descrito. Si bien es cierto yo 
me entrevisté con el Director de Salud Subrogante que en este momento es el Dr. Otto, le plantee la 
problemática, él me dice que todos los niños que sean de nuestra comuna, tienen que acercarse al 
consultorio e insertarse en los programas de salud mental que tiene el consultorio, así que sería la mayoría 
de nuestros niños y que a través del consultorio se le garantice los medicamentos y si algún medicamento 
no está dentro del programa del Servicio Nacional de Salud, ese tendríamos que abordar nosotros como 
Municipalidad, que no serían todos, pero esa información hay que dársela a todos los niños que están en 
este programa y que fue asistido en este momento por Educación y que hoy no se puede, para que se 
acerquen a nuestro consultorio y sean evaluados y sean consultados como pacientes para que puedan ser 
suministrados sus medicamentos, creo que ese es el primer paso y después veremos que nos aborda el 
programa para que lo podamos abordar nosotros como Municipio. 
 
SRA. CASTILLO 
Sin comisión, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, asistí a la actividad que organizó el Departamento de Educación, en el Estadio Municipal de Las 
Cruces, dedicada a los niños, fue una excelente actividad, solamente siempre hay quejas, pero la queja es 
que eran dos departamentos, era Salud y Educación. Yo llegué a las 9 de la mañana y estaba solamente 
Educación con todo preparado y a las 10 estaba todo a punto de funcionar, hubo golosinas, juegos inflables. 
La verdad es que es una de las actividades más emotivas que hubo, la cantidad de niños fue sorprendente y 
un circo que fue livianito, especialmente para los niños, felicitar al Departamento de Educación, por el trabajo 
que hizo, porque tenía toda su gente trabajando ahí, unos circuitos donde corrían algunos niños, fue un 
momento muy agradable que me tocó ver y vivir. 
Lo otro, vamos a tratar de hacer una reunión, vamos a coordinarlo con la Sra.Mónica Navarro, invitar a 
algunos concejales para hacer una reunión con la empresa que trae el voleibol playa y hemos hecho algunas 
gestiones por ahí, para tratar de conseguir recursos, a ver si traemos el sudamericano. Como somos 
machistas nosotros acá vamos a traer el sudamericano de damas, porque la mujer es lo más lindo que ha 
hecho Dios, después de la flor, y tenemos una buena noticia, que tenemos en body a un muchacho que va a 
ser una promesa a nivel mundial, de 14 años en el sub18, el nacho Flores es quinto en la última 
competencia en Arica. También participé en el Campeonato de Pesca, fue muy entretenido, estuvo la 
concejal Allendes, acompañándonos en esa actividad. Fue bien entretenido, sacrificado lo que hacen los 
funcionarios ahí, porque hacía harto frío.  
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SR. GARCIA 
Felicitar a los funcionarios de Educación y de Secpla a quienes les tocó esta actividad, porque trabajaron 
bastante y hubo muchos competidores, me sorprendió, había alrededor de 61 competidores y un pequeño 
que también me gustó mucho, un niñito en infantiles, juveniles y mini casi, un chiquitito que fue y me da la 
impresión que se pescó algún resfriado, pero participó. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Como no tengo comisión, me voy a referir a dos puntos que son muy importantes, felicitar a todos los que 
trabajaron en la Semana Aniversario de la Comuna, este año fue bastante bueno, fue más grande que otros 
años, se dio en la fecha donde participaban prácticamente todos los ciudadanos de esta comuna y no así el 
veraneante que viene a pasar las vacaciones de invierno, lo cuál lo encontré bastante bueno. Pero sí me 
gustaría que el próximo año fueran considerados los concejales, para poder hacer una actividad nosotros, 
creo que no es malo, nosotros nos debemos a la gente y que nos consideren. 
Y lo otro, felicitar a la Srta. Karina Alvarez, a quien usted acaba de presentar y que vamos a trabajar juntos, 
creo que vamos a hacer una buena labor y agradecer a la Srta. María Eugenia que ya no está en Control, 
pero sé que si alguna vez le queremos consultar algo, podemos contar con su valiosa ayuda. Eso señor 
Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Si bien es cierto, hace un tiempo atrás pidieron participar en la semana aniversario y se entregó la 
posibilidad de que pudieran destacar a ciudadanos ilustres y vecinos ilustres y después de eso se produjo 
una situación muy compleja, porque al final hubo resquemores que porqué este sí y este no y al final ustedes 
en un momento decidieron bajar su moción de participación con respecto a la semana aniversario. Quedaron 
que la iban a evaluar si seguían con esa moción o participaban en otra. Yo lo que les comuniqué no es que 
el Alcalde quiera o no quiera ver lo de la semana aniversario, pero la semana aniversario la hacen íntegra 
los funcionarios municipales, ni el Alcalde, yo no me meto, yo solamente coordino con ellos, inclusive los 
funcionarios se destinaron las comisiones cada uno de ellos, de cada actividad. Yo no participo con ellos, 
solamente participó en la reunión, se coordinan y me piden cuanto va a ser el presupuesto que vamos a 
tener para las actividades, pero los funcionarios lo han tomado como una actividad propia de cada 
departamento, de hecho ya cada uno de ellos se identifica con la actividad que tienen y yo no tengo ningún 
problema que ustedes conversen, planteen la idea, se vea lo se la semana aniversario, para que después no 
ocurra, el funcionario se pueda sentir presionado por el Concejal para hacer tal o cuál función, yo les quiero 
decir eso, no tengo problema que ustedes cuando tengan a alguna reunión o conversen con ellos, lo vean, 
porque les vuelvo a insistir, se puede mal interpretar. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Es un documento que va a leer la Srta. Stephanie Gaete. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Referente a la creación del cargo de Rentas Municipales, voy a leer un oficio sin perjuicio de que tengo 
observaciones que plantear. Informe Nº 8 de fecha 3 de Agosto de 2015 de Administradora Municipal al H. 
Concejo Municipal.  
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SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Junto con saludar cordialmente a usted, vengo a solicitar su voto de aprobación para la creación del Cargo 
de Director de Rentas Municipales, que dependerá directamente de la Dirección de Administración y 
Finanzas con la finalidad que se disponga que la titularidad de dicho cargo lo detente la Srta. Mª Eugenia 
Ampuero Sánchez, escalafón directivo Gr. 10º de este Municipio, integrante de la Planta Municipal y de 
profesión Contador Auditor, según consta en Decreto Alcaldicio Nº 1622 de fecha 30 de Mayo de 2009. 
Cabe recordar que se llamó a concurso público para proveer la titularidad del cargo de Director de Control 
cuya subrogancia la ejerció la Srta. Ampuero los últimos meses, resultando elegida en dicho certamen la 
Srta. Karina Alvarez Camilo, quien asume desde dichas funciones. Ante lo anterior y con la necesidad de 
que la Srta. Ampuero se desempeñe en la Unidad Municipal más idónea a sus conocimientos y experiencia 
en esta entidad edilicia se ha decidido por el señor Alcalde a través de esta Administradora Municipal 
exponer al H. Concejo Municipal, la creación del Cargo de Rentas Municipales. En cuanto a la justificación 
de la creación de dicho cargo, cabe tener en cuenta, en razón de lo que ha dispuesto la Contraloría General 
de la República, en Dictamen 45213 de fecha 29 de Septiembre de 2008, ha señalado a la autoridad 
superior del servicio, le compete disponer la adecuación o reestructuración de la dependencia del mismo, 
cuando las circunstancias así lo exijan, más aún cuando esa reorganización interna, en cuanto a su 
fundamento en el Art. 5 de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases de Administración del Estado. 
Sin otro particular, se despide cordialmente Stephanie Gaete Romero –Administradora Municipal.  
Se me encomendó hace muy pocas horas atrás realizarlo por parte del Director de Administración y 
Finanzas, cree que es conveniente proponerlo así al Concejo Municipal. Sin perjuicio de eso, mis colegas 
abogados han discrepado por la forma de creación del cargo, ya que la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades no lo señala expresamente. Lo acabamos de revisar, tampoco el Estatuto de los 
Funcionarios Municipales lo señala expresamente. Este fue el único dictamen que logré encontrar como para 
fundamentar. La incongruencia que se va a producir es que María Eugenia sería directora de ese 
departamento y dependería de Administración y Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Nadie le ha puesto nombre al departamento. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Claro, entonces dependería. 
 
SR. ALCALDE 
Nadie le ha puesto nombre a la persona estoy diciendo. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Claro, dependería de Finanzas, pero ya existe un director, entonces se produce una incongruencia, además 
no existe un fundamento legal claro y este dictamen que yo encontré tampoco es muy claro. Por eso, sería 
mejor preguntar, hacer la consulta a la Contraloría, antes de votar este oficio, ante una duda razonable, 
mejor hacer la consulta. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece. Me parece bien que se haga la consulta, porque hay algunos que han venido se ha abierto la ley, 
el último caso por ejemplo el Departamento de Aseo y Ornato ahora es de Medioambiente, pero eso porque 
hay una instrucción de la ley. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
La ley Orgánica habla de Rentas, pero incorporándola a Finanzas. 
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SR. ALCALDE 
Eso, por eso hay que hacer las consultas correspondientes, bajo que figura. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Claro, porque el Director de Finanzas comentó que la Municipalidad de Viña del Mar lo hizo de esta forma. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS   
SRA. ALLENDES 
Agradecer a los funcionarios municipales por su loable labor en el Aniversario Nº 104, yo cada vez que pude 
asistir, a cada uno de ellos se lo agradecí y mi forma de colaboración fue estar presente en todas las 
actividades  de aniversario de la comuna. Así que muy contenta, cada día los aniversarios son mejores, la 
comunidad está muy contenta, por los artistas que hemos invitado a participar y lo importante de eso, es que 
si se requiere algún día de nuestra colaboración, yo creo que todos estamos dispuestos y lo importante es 
preocuparse de los funcionarios que se quedan hasta tarde y tratar de apoyarlos a ellos en todo sentido. 
Otra cosa señor Alcalde, le hice llegar un correo sobre una respuesta que me dió la Dirección de Obras, 
sobre el perfil de las calles, ¿no sé si a usted le llegó el correo?   
 
SR. ALCALDE 
No. 
 
SRA. ALLENDES 
Habría que preguntarle a María Jesús, porque yo se lo reenvié, que la Dirección de Obras no tiene ni el 
personal ni las maquinarias para perfilar las calles. Yo le informo a Dirección de Obras que las calles están 
en algunos tramos, calles de 20 metros en 6 metros y seguimos con las tomas. En la Parcela Nº 104, le 
informé que hay un cortafuego tomado, he insistido mucho sobre esto. En el sector que tiene el Partido 
Comunista están construyendo y quedaron de hacerse las averiguaciones, pero permiso de edificación ahí, 
no hay. Por lo tanto, necesitamos la fiscalización, yo lo conversé con usted señor Alcalde, con el Jefe de 
Inspección y yo le agradecería que me informaran, qué son las gestiones que se están haciendo, porque yo 
no tengo respuesta de eso. Siempre estoy diciéndoles se tomaron, por ejemplo hay una persona de la 
Parcela Nº 22 que se tomó un sector, hizo una casa, arrendó la casa y él se fue a vivir a El Quisco. Algunas 
denuncias le hice también al Departamento Social, de que hay personas que están con algunos beneficios y 
que esos beneficios, van en desmedro de otras personas que realmente lo requieren como los estanques de 
agua, entonces sería muy bueno que se fiscalizara señor Alcalde y que hora en estos tiempos con lluvias ha 
sido muy complejo, están los caminos intransitables. Yo no sé realmente como se hace el trabajo porque no 
es llegar y pasar máquina, la persona que está a cargo de eso, tampoco saben hacer los perfilamientos de 
las calles, yo no soy una experta, yo algo he aprendido, he visto, pero a las calles hay que echarle material, 
Alcalde, están jabonosos por la lluvia, por la humedad, pero como le digo las calles se han deshecho y no sé 
que podemos hacer realmente; Yo creo que ahí tiene que haber una persona con expertis para que vea eso 
y que se puedan solucionar los problemas, las parcelas son las mismas 73, 74, 77, en Chépica, en El Pinar, 
en el sector de la 295 hacia arriba, hacia el Chagual, entonces como le digo hay unos lodazales 
impresionantes y yo le ruego señor Alcalde que veamos ese tema, pero es falta de material. Y el otro tema 
es que había unos comodatos pendientes con el famoso bin laden, que está provocando mucho problema, 
su señora, no sé que seguimiento se habrá hecho con respecto a la asistencialidad en Salud a esta señora. 
Hay otro comodato pendiente también de la señora Ibarra que dice que el comodato se puede otorgar 
porque faltan las medidas del terreno, que no las ha tomado la Dirección de Obras. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 22 
                                    03.08.2015 

HOJA Nº16 
SR. ALCALDE 
¿Cuál terreno, disculpe? 
 
SRA. ALLENDES 
Es un sector de la Sra. Genoveva Ibarra Vichunante, que se le dio aquí en Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
Ya pero, ¿dónde se le dió? 
 
SRA. ALLENDES 
Usted sabe, es aquí en Las Cruces, donde ella vive. Entonces ella necesita el comodato para poder colocar 
luz. 
 
SR. ALCALDE 
Pero con un informe social puede solucionar el problema, si hay medidores sociales, que los ha entregado la 
Empresa Litoral. Pero lo que yo quiero saber es que no vaya a ser más complejo administrativamente, que 
nosotros emitamos un documento donde nos estemos poniendo la soga al cuello. Y para el señor Rojas 
porque no le ven un terreno ahí en Lindero Azul; Pero jurídicamente hay que analizar los dos casos. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto al mismo tema de la Señora Ibarra, ella está en este momento complicada, porque la 
comunidad que en un momento fue las Villitas Esperanza de El Tabo en su loteo entregaron esa franja como 
area verde que establecía la ley, entonces son los mismos vecinos de las Villitas los que ya no quieren que 
ella siga ahí y ella está tratando se sujetarse a través de alguna vía legal, porque los vecinos están en 
contra, ellos están pidiendo que eso se hermosee, se hagan areas verdes, que se hagan jardines, ese es el 
tema. 
 
SR. ALCALDE 
Con mayor razón hay que analizar el tema, porque no es conveniente entregar terreno en comodato a la Sra. 
Ibarra. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primer varios, dice relación con los presupuestos participativos, me gustaría que la unidad técnica 
encargada de llevar a cabo este procedimiento nos informara en el Concejo, porque han sufrido una serie de 
modificaciones este programa, del cuál nosotros no hemos sido informados. Entonces, en estos momentos 
no sabemos como fiscalizamos, como colaboramos, como asesoramos a nuestros vecinos. Entonces, me 
gustaría que se nos informara acá cuáles fueron las modificaciones, porque se hicieron esas modificaciones, 
con la autorización de quien, con qué argumentos legales, con que fundamentos, eso es una de las partes, 
Alcalde. 
Lo otro, es felicitar a todos los funcionarios, que trabajaron arduamente en este aniversario que acaba de 
concluir, pero sí debo manifestar una molestia como es la falta de artistas locales. Sabemos que nuestros 
artistas no son profesionales, pero merecen el mismo respeto como cualquier ciudadano de esta comuna, 
que no se nos olvide que este aniversario es de nuestra comuna, de nuestra gente. Entonces, es importante 
que nuestra gente participe, no solamente sean meros espectadores sino más bien participantes activos en 
esta actividad Alcalde. Entonces, quiero que de aquí en adelante se considere la participación, en este año 
tuvimos tres días de actividades masivas. Por lo menos que un día sea para nuestros artistas 
exclusivamente locales, más allá deque sean buenos, malos, medianos, pero merecen una oportunidad y 
merecen su espacio. 
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SR. MUÑOZ 
Y tercero, que en el penúltimo Concejo del mes recién pasado, solicité que se me fuese presentado en este 
Concejo 4 funcionarios a honorarios y dicen del Departamento de Secpla, porque en este momento en 
nuestro Municipio tenemos más de 120 funcionarios a honorarios y algunos para mí que son relevantes, por 
la labor que están llamados a desempeñar, según el contrato.  
Y a la fecha, no he tenido respuesta a la solicitud y quisiera reiterarla hoy, quiero se me sena presentados en 
este Concejo el señor Cepeda Romero Ricardo, el señor Francisco Quezada Durneys, la Srta. Cinthia 
Peralta Alvarez y el señor Mujica Pizarro Miguel Angel. 
 
SR. ALCALDE 
La Srta. Cinthia no trabaja en Secpla, trabaja en Tránsito. 
 
SR. MUÑOZ 
Si ella está o no está aquí, no es mi responsabilidad, este es el listado oficial que me entregaron a mí por la 
Oficina de Partes y yo necesito saber que función desempeñan.  
Esos son todos mis varios señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal, solamente decirle algo con respecto a la participación de los artistas locales, si bien es cierto 
vienen con participación hace mucho tiempo, no se olvide que el año recién pasado tuvimos una banda 
juvenil bastante buena, estuvo don Modesto Santis también con una presentación que hizo y además 
participó como miembro del jurado, anteriormente también se han considerado artistas locales y decirle que 
ahora dentro del reglamento que tenía el festival, tienen que existir dos artistas locales, para representar a la 
Comuna de El Tabo, tanto fue así que interpretó una canción del cantante Juan Antonio Ríos, participó la 
Srta. Pantoja que también es representante de El Tabo y una propuesta que existió de la Agrupación 
Cultural de Las Cruces, donde presentaron a don Osvaldo Leiva que también cantó el primer día en el 
festival de la canción de El Tabo.  
Entonces, hubo una participación de ellos y el señor Milenko también fue parte del jurado del festival 
también, junto con el señor que tiene su residencia hace muchos años acá el señor de las Tunas; Existe una 
participación, de hecho tal vez por la gracia o no, no tuvimos más porque el día jueves cuando fue la 
finalización del festival, fue cuando tuvimos muchos problemas por la lluvia, el señor Joe Vasconcellos que 
tocaba ese día, tuvo que trasladarse para el día siguiente, pero eso no justifica una cosa con la otra, pero sí 
hubo invitados, sí hubo gente que participó de la comuna aunque es una tarea bastante ingrata y difícil 
participar dentro del jurado. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo tenía la misma inquietud, sé que cada año el aniversario de la Comuna de El Tabo ha ido 
mejorando, sin desmerecer que este año estuvo bueno y tenía lamisca inquietud del Concejal Muñoz, está 
bien que lo aclare porque yo por diversos motivos no pude estar presente y la información que me había 
llegado es que no habían participado gente nuestra.  
Me gustaría que dentro del reglamento del festival se incluyera el seleccionar gente de los talleres que 
realiza la Comuna de El Tabo, que quede estipulado y que los talleres tengan una motivación, porque hoy 
día terminan su taller, están dos minutos de exhibición y lo importante que tengan una motivación, como ser 
presentados en nuestra comuna. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras. 
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SR. ROMAN 
Esa inquietud, que quede estipulado dentro del reglamento del festival.  
Eso señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, yo traté de participar en casi todas las actividades y a mí me queda solamente que felicitar 
encarecidamente la dedicación de los funcionarios municipales, trabajaron muy bien, con mucha 
responsabilidad, se preocuparon de toda la gente, también se preocuparon de los concejales llevándonos un 
cafecito, porque hacía mucho frío, tuvieron una preocupación y una dedicación increíble y también felicitar a 
bomberos, a salud y carabineros, que siempre nos estuvieron ayudando y cooperando en todo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, quiero que quede plasmado en Acta una información que me entregó don David Gárate sobre la 
publicación de las actas. Yo he tenido unos pequeños inconvenientes con un vecino de acá de la Comuna El 
Tabo, entonces él me va a entregar un documento para decir que las Municipalidades hoy día no tienen la 
obligación legal de subir las actas a Transparencia. 
En el Complejo Cinco´s que no está terminado, pero se construyó como para instalar stand, eso hoy día está 
muy oscuro, está siendo ocupado para otro tipo de cosa, se juntan muchachos ahí de hacer otro tipo de 
actividades entretenidas para ellos. 
Existe en A. Prat una carpa donde se pone no le voy a llamar artesanía, más bien parece un mercado persa, 
porque ahí lo que menos hay es artesanía, pura ropa china, relojes y es un peligro, porque yo anduve 
averiguando y no tiene recepción final esa feria, las instalaciones eléctricas pésimas. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, la que está al interior. 
 
SR. GARCIA 
Sí, pésimas, hay vecinos ahí y ni Dios quiera, no vamos a ser demasiado melodramáticos, pero ni Dios 
quiera que ocurra un incendio, porque eso sería catastrófico para los vecinos que viven todo el año ahí. 
Lo otro, en relación al Concurso de Salud, me da la impresión que está terminado, pero una vez que usted 
nos informe, voy a colocar en la mesa una objeción al concurso. 
Y lo otro Alcalde, en relación con la semana aniversario; La verdad es que la semana aniversario es muy 
antigua, la semana aniversario de nuestra comuna ha ido  subiendo de categoría año a año.  
Y este año creo que fue espectacular. Como yo soy un poco intruso, tengo personas conocidas en el medio 
artístico, por ejemplo, para que conozca y quede en acta, la parrilla, es decir, los artistas que actuaron la 
última noche en ninguna parte desde Arica a Punta Arenas, uno los puede ver por una entrada por menos de 
40 mil pesos en galería y donde estábamos nosotros, serían ochenta o cien mil pesos, ese es más o menos 
el valor que nos costaría a nosotros si eso fuese cobrado.  
La verdad es que felicitar, uno por uno y especialmente a aquellos que más duro la vieron el día de la lluvia, 
que fueron los obreros, a los electricistas me tocó verlos, tocarlos y no estaban mojados sino empapados.  
La verdad es que arriesgaron prácticamente su vida ahí trabajando con la electricidad.  
La verdad es que los funcionarios municipales un siete, Alcalde, de repente las palabras se las lleva el 
viento, yo le voy a sugerir algo que tal vez, porque de los locos se cuentan historias, yole voy a sugerir a 
usted Alcalde, tal vez esto va a ser ilegal, pero no sé, que les dé medio día libre dentro de la próxima o esta 
semana, a todos los funcionarios municipales que la verdad eso no se paga con dinero, porque allí hay 
mujeres que tienen a sus hijos solos, hay jóvenes que tienen a sus padres solos, no hubo ningún, ni siquiera 
una mala cara, entonces, yo Alcalde solicito si es factible que a un grupo que no trabaje después en la tarde 
el día viernes, Alcalde son 2 horas, que se lo merecen con creces, la plata no paga ese sacrificio. 
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SR. GARCIA 
Y lo otro, que decían mis colegas concejales, esto partió con un festival de la voz local, yo le sugerí a usted 
en su oficina y lo voy a dejar acá, porque cuando uno coloca un problema, debe colocar la posible solución.  
Y la posible solución que veo yo, a la no participación de artistas aunque sí participaron, locales, es hacer un 
festival local y el ganador va al festival regional, las dos últimas noches, eso podría ser donde podría actuar 
un montón de gente y ahí los tenemos toda una noche con todos los artistas locales, que sean ellos quienes 
hagan el show, ellos los invitados, etc., que se aun festival y el que gane el festival que pase a la noche final, 
o pase al regional. 
Y lo otro Alcalde, que también lo conversamos con algunos funcionarios, compremos una carpa, porque 
gastamos mucha plata en las carpas.  
La verdad es que es conveniente Alcalde, tener una carpa acá porque en nuestros recintos no tenemos 
buena acústica. 
Y lo otro, mirar más arriba, porque por naturaleza siempre trato de nivelar hacia arriba, techar la multicancha 
del Estadio Municipal de El Tabo.  
Esas serían las dos sugerencias, Alcalde. 
Y lo otro a rabiar, felicitar a todos los funcionarios. 
Y lo último con motivo de risa, ojala que a los concejales les entreguen un diploma por mejor asistencia, el 
cien por ciento lo tengo yo. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, hace bastante tiempo que tengo una idea y que ojala hoy día la plasmemos y lleguemos a 
algún acuerdo.  
El Director Regional del Serviu, al Seremi de Vivienda y al Seremi de Bienes Nacionales y creo que nosotros 
tenemos una deuda tremenda con esta comunidad y podemos aportar un granito de arena con estos tres 
personajes que hoy día andan trabajando en la región y porqué no venir a nuestra comuna.  
Creo que ahí tenemos que hacer hincapié y espero que lo acoja a bien Alcalde y lo coloque en tabla, para 
poder con tiempo, ahora que vamos a pasar tiempo afuera y poder tocar algunos temas importantísimos que 
tienen relación con cada uno de estos directores y seremis. 
El otro tema Alcalde, las fiestas patrias y yo como fondero también me adelanto y como me adelanté 
denante en los varios, creo que tenemos que ir viendo donde se van a hacer fondas, quienes van a pedir, 
porque ya todos los Municipios de Chile prácticamente tienen licitado sus espacios donde van a celebrar las 
fiestas patrias, para que se puedan preparar con tiempo, con sus proveedores y todo lo que significa eso. 
Hay otro problema que me gustaría que lo subsanaran lo más rápido posible Alcalde, hay un poste en la 
Playa 7 Reales que son del alumbrado público que está en la playa, inserto adentro y la verdad es que tiene 
cables abajo, pelados, es muy peligroso.  
Y hay otros que se están por caer, pero no hagan escritos sáquenlos. 
El otro tema, es que se está pasando la máquina en las calles y es verdad lo que dice la Concejal Allendes, 
no sacamos nada con ir raspando, hay que rellenar con maicillo, echarle material a las calles para poder 
mejorarlas, porque las raspamos y seguimos con el mismo problema.  
Entonces por favor Alcalde, para que podamos verlo. Eso señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Quiero dar los agradecimientos a la Srta. María Eugenia que se desempeñó por 6 años como Directora de 
Control, agradecer su trabajo, su gestión, la vamos a estar viendo en otro departamento, así es que espero 
que le vaya muy bien también ahí, y por supuesto darle la bienvenida a los lindos dolores de cabeza que va 
a tener la Srta. Karina Alvarez, pero le deseamos toda la suerte.  
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SR. ALCALDE 
En la mañana le recordé a los directores que el 28 de este mes, empieza a regir la Ley del Lobby para 
nosotros, no hay marcha blanca, así es que Srta. Karina tiene un tremendo trabajo que hacer con todos 
nosotros.  
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:00 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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