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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 23 
DEL DÍA 11 DE  AGOSTO DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:15 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y con la presencia de 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: Pendiente. 
 
2. Cuenta Presidente del Concejo: 
- Contratación Personal Honorarios Apoyo Adquisiciones (Salud) 
- Informe sobre Avances en Terreno Recinto ubicado en Av. Esmeralda (Educación) 
- Informe Modificaciones a los Presupuestos Participativos (Secpla) 
-Presentación Funcionarios a Honorarios (Secpla) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
  
CONTRATACIÓN PERSONAL HONORARIOS APOYO ADQUISICIONES 
SR. OTTO DE GRAZIA  –DIRECTOR ADM. DEPTO. DE SLAUD (S) 
Voy a dar lectura al Ord.Nº 148 de fecha 4 de Agosto de 2015, de la Dirección Adm. Depto. de Salud (s). 
Por intermedio del presente, junto con saludarle, vengo a solicitar a usted VºBº autorizar contratación 
personal a honorarios para apoyo a Sección de Adquisiciones de la Dirección del Departamento de Salud El 
Tabo, que indica: 
Personal Administrativo Apoyo Adquisiciones 
Función Horario Honorario Mensual Periodo a Contratar 
Apoyo a Sección de 
Adquisiciones 

Lunes a Viernes 
18:00 a 20:00 horas 
Sábado 
09:00 a 13:00 horas 

$277.900. Agosto a Diciembre de 
2015 

Se adjunta Curriculum Vitae de la Srta. Rosemarie Herman Kraemer.   
   
A lo anterior mencionado se solicita a la aprobación del H. Concejo Municipal para proceder a la 
Contratación a Honorarios que se indica. Sin otro particular, saluda atentamente a usted, Otto de Grazia 
Pacheco –Director Administrativo ® Depto. de Salud El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. En votación. 
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SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
contratación de personal a honorarios como apoyo a sección de Adquisiciones. 
 
Vistos: El Ord. Nº 148 de fecha 04 de Agosto de 2015, del Director Administrativo (s) del 
Departamento de Salud -Sr. Otto de Grazia Pacheco. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, 
se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-23/11.08.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CONTRATACION DE PERSONAL A HONORARIOS, COMO SE INDICA: 
 

Función Horario Honorario Mensual Periodo a Contratar 
Apoyo a Sección de 
Adquisiciones 

Lunes a Viernes 
18:00 a 20:00 horas 
Sábado 
09:00 a 13:00 horas 

$277.900. Agosto a Diciembre de 
2015 

 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe sobre Avances en Terreno Recinto ubicado en Av. 
Esmeralda. 
 
INFORME SOBRE AVANCES EN TERRENO RECINTO UBICADO EN AV. ESMERALDA 
SR. LUIS DIAZ SOTO -DAEM 
Nos reunimos hace un mes para ver la situación que se está produciendo en la Comuna de El Tabo, en lo 
que es educación, donde tenemos una gran demanda de matrícula, por un lado es bueno, pero por otro lado 
es incómodo cuando vemos apoderados pidiendo matrículas, implorando incluso a ustedes. En ese contexto 
es que nos reunimos y visitamos el terreno que se entregó en comodato en Calle Esmeralda. Para iniciar lo 
que es la descongestión de los establecimientos actuales de la comuna y poder así permitir que todos 
aquellos niños que quieran ingresar a nuestros establecimientos lo puedan hacer, a partir del próximo año, 
esa es la meta.  
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SR. LUIS DIAZ SOTO -DAEM 
Lo primero fue la elaboración de este mini plano, donde sabiendo que está urbanizado el terreno, teniendo 
agua, teniendo luz, vamos a trabajar para poder construir cuatro salas, con fondos postulados al Ministerio 
de Educación y también por supuesto vamos a tener que hacer algún aporte, algún esfuerzo de parte del 
Municipio, eso va a permitir el traslado desde el Colegio El Tabo hacia el sector de Esmeralda, el próximo 
año, de 4 cursos, segundo medio, los dos terceros  medios HC y TP y el cuarto medio TP, ese es el 
ambicioso proyecto al cuál esperamos lograr y por lo menos ya en las primeras conversaciones  con el 
Ministerio de Educación están llanos a colaborarnos para que sea un anexo del Colegio El Tabo y poder 
empezar,  esa sería la primera instancia; obviamente que también hemos estado trabajando y tenemos una 
reunión el jueves con la Directora de Secpla, porque el proyecto final está orientado a poder llegar  a la 
conformación definitiva de un establecimiento educacional. Este estaría en carácter de provisorio, pero sí 
permitiría y lo reitero una vez más, que todos aquellos niños de la comuna que quieran estudiar en nuestros 
establecimientos educacionales lo puedan hacer, hoy ya se ha ido desapareciendo ese mito que los de Las 
Cruces en Las Cruces y los de El Tabo en El Tabo, ya acceden muchos apoderados de El Tabo y traen sus 
niños a Las Cruces y del mismo modo gente de Las Cruces lleva a sus alumnos a El Tabo, entonces 
creemos que este ya va a ser un avance toda vez que ya también se está haciendo un trabajo con el terreno 
ubicado frente al sector de bomberos. Esto tan simple, tan sencillo, tan poco lo que hemos avanzado pero ya 
hemos dado el pie inicial y quise venir para poder informarles y que ustedes estuvieran en conocimiento y 
supieran que ya estamos trabajando y el jueves me voy a reunir con la Directora de Secpla, vamos a ir 
entregando nuevos lineamientos. Ya también tuve una reunión con la Directora de Aseo y la próxima 
semana se comprometió a iniciar la limpieza del recinto que lo visitamos en conjunto toda vez que no ha 
podido hacerlo hasta el momento producto ustedes saben de las inclemencias del tiempo y que ha tenido 
que avocar todo su trabajo, eso es Alcalde, muy breve pero más que todo como fue un acuerdo que en el 
primer Concejo de cada mes, yo me apersonara a informarles, quise que ustedes estuvieran en 
conocimiento. La Dirección de Obras cumplió con la parte que a ellos les correspondía, que fue con la 
elaboración de este pequeño plano, a partir de este ya nosotros tenemos que empezar a trabajar con la 
parte administrativa con el Ministerio, Secpla también me va a colaborar en la instalación de estas 
dependencias, todo se puede canalizar y se estipula a través FAEP, por la parte del Departamento de 
Educación y por supuesto también tendría que haber un esfuerzo dentro de las posibilidades del Municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SRA. CASTILLO 
Cuando estuvimos allá don Luis, hablamos y dijo que usted podía ampliar el comodato que le habían dado 
que era por 20 años y usted dijo que tenía todas las posibilidades de agrandar ese comodato por más años 
¿Cómo le fue? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO -DAEM 
Efectivamente se encuentra 50 años, ese trámite se demora aproximadamente entre 4 a 5 meses. El terreno 
pertenece a Bienes Nacionales. Visitamos con el Alcalde a la Seremi de entonces Sra. Paola La Roca, se 
dió por 20 años hoy está la posibilidad que sea por 50 años, toda vez que es para el establecimiento 
educacional, la Seremi genera la solicitud y quien la otorga es en este caso el Ministro o la Ministra, es un 
proceso largo, pero no debiera demorarse tanto la primera vez demoró porque también hubo objeciones de 
parte de INSUCO, que eran quienes tenían ese terreno en comodato, entonces se le puso término a ese 
comodato y nos entregaron a nosotros, buscamos una apelación, fue un procedimiento mucho más largo, 
hoy ya está la resolución del terreno, la Sra. Yazna tiene conocimiento al respecto y por lo tanto el poder de 
alargarlo a 50 años ya es mucho más fácil. 
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SRA. CASTILLO 
¿Ese trámite ya empezó? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO -DAEM 
Ese trámite lo hacemos obviamente que nos asesoramos con Jurídico, también el Ministerio nos hace una 
carta donde nos avala en lo que ostentamos construir en dicho terreno, como es con fines educacionales, 
obviamente que es mucho más viable que cualquier otra instancia. Y también de acuerdo a los proyectos 
que se están presentando, si bien es cierto se está solicitando una gran cantidad de dinero, para sedes 
sociales, clubes deportivos, cuando es para un recinto educacional también es mucho más viable y esa parte 
la está viendo la Sra. Paula con el encargado de infraestructura de la Secretaría Ministerial. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que me alegra que haya extendido el comodato a 50 años o que se están haciendo las 
gestiones, es un tema que no es menor, pero a mí también me preocupa el tema de lo que se va a sacar de 
ahí, hoy día tenemos algunas empresas de emergencia con algunas familias que tal vez se podría dar un 
uso, a ese material de vivienda que hay ahí, la verdad es que hay paneles en buen estado que no vayan a 
dar a los estadios y se pudran, a cambio se le puede dar a alguna familia que necesiten hoy día y puedan 
mejorar su vivienda. Yo creo que la Directora de Dideco debe tener algunas solicitudes de mediaguas en fin, 
pero ahí pueden sacar unas buenas piezas, porque es bastante el material que hay, entonces ahí me 
gustaría que la señora Directora de Aseo y Ornato que es la que se comprometió ese día a limpiar pueda 
tratar de sacarlo en el mejor estado posible, para poder donárselo a esa familia. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO  -DAEM 
El Alcalde ya me había dado los lineamientos al respecto, me pidió que me pudiera en contacto con el 
Departamento Social, que tiene un catastro de las personas que necesitan, porque también vamos a ver que 
al interior hay algunos, para conocimiento de ustedes, tenemos un acta de recepción, cuando nos 
entregaron el recinto, hay unos camarotes y unas colchonetas en muy buen estado. También tenemos 
asistentes sociales nosotros en los establecimientos y también tenemos casos que son bastante delicados 
en los colegios, entonces vamos a considerar esa gente, pero como la cantidad no es menor todo aquello 
que pueda no ser entregado, lo vamos a canalizar con Dideco. 
 
SR. GARCIA 
Me preocupa lo siguiente, el próximo año me da la impresión que es el plazo, donde la educación sufre un 
cambio, donde la educación básica empieza en pre kinder y termina en sexto alo básico y después de 
séptimo hasta cuarto medio ¿qué significa eso? Que tenemos que tener más construcción, tenemos que 
tener más salas independiente de la cantidad de matrículas que está llegando a la comuna o de la gente que 
está llegando, no podemos ser ciegos ni sordos, porque nuestra comuna está creciendo a pasos 
agigantados, entonces me preocupa demasiado eso, en el sentido que el Ministerio de Educación dió unos 
plazos para que los Daem, las Municipalidades cumplieran con esta nueva reforma, me gustaría saber en 
qué pie está eso en nuestra comuna. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO  -DAEM 
Nosotros tenemos hasta el 2017, para poder dejar organizado de tal manera como yo se lo he mostrado y se 
lo he en algunas oportunidades que deben separarse los niños de pre kinder a sexto y van a estar los niños 
de séptimo a cuarto medio en las dos localidades. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO  -DAEM 
Por eso lo que nos queda de este año y el próximo, van a ser de bastante trabajo, de tal manera que el año 
2017 tenemos que iniciar el año escolar con esa estructura, los niños de prekinder a sexto y los niños de 
séptimo a cuarto medio, a eso apuntamos, para eso estamos trabajando, vamos a requerir terrenos, vamos 
a requerir infraestructura, hoy tenemos una lista de espera que perfectamente la Comuna El Tabo pudiera 
tener una Escuela Básica más con no menos de 200 alumnos. 
 
SR. ROMAN 
Me alegro mucho que se esté trabajando, no se ha avanzado mucho usted lo dijo, porque el tema 
administrativo es lento, pero la meta tal vez la podamos cumplir para que el 2016 tengamos lo que 
deseamos, darle la solución a la alta demanda que tenemos hoy día en El Tabo. Pero mi inquietud es otra, 
en el concejo anterior, tocamos un tema muy delicado que eran los remedios por el Programa PIE y 
aprovechando que está aquí don Luis, ya que ese programa no se ha podido complementar cien por ciento, 
en un momento educación lo hizo y hoy día los papás de los niños están muy preocupados ya que a muchos 
se les ha recetado fármacos o remedios y no tienen los recursos económicos como para hacer bien el 
tratamiento. A mi me gustaría como Presidente de Educación saber en qué pie estamos y que íbamos a 
hacer al final con eso. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO  -DAEM 
Ustedes saben que nosotros las adquiríamos a través de PIE los remedios a los alumnos. Luego de la 
revisión que realizaron durante todo el verano antes pasado. Contraloría dictamina o resuelve que no se 
puede comprara más por PIE no objetándonos haberlo hecho anteriormente, nos validaron las compras y 
nos piden que lo hagamos por otra vía con fondos municipales ¿cuál ha sido el principal problema?, yo creo 
que aquí también va a ser bastante provechoso el hecho que esté la Directora de Control, porque nosotros 
veníamos durante dos o tres años comprando con orden de compra manual y lo que hacíamos con la liga, 
tenemos un convenio que está vigente con la liga, a quien le adquiríamos los medicamentos. El año pasado 
el Departamento de Control nos pide que nos ajustemos a la normativa y que lo debemos hacer a través de 
mercado público, y la liga no está inscrita en el mercado público, fuimos personalmente, primero mandé dos 
personas, después fui personalmente y la liga la verdad es que nos dijeron textualmente que ellos no están 
ni ahí con estar en el mercado público, no les interesa. Entonces, en este momento a lo que estamos 
optando aún cuando en este caso Jurídico nos puede ayudar en esta parte, sería comprar no superando las 
10 UTM, o lo otro sería, no sé si hay alguna otra posibilidad. Pero el convenio está vigente. Ese es el 
problema por el cuál no hemos podido adquirir los medicamentos. 
 
SR. ROMAN 
En el concejo pasado se vió la posibilidad de que los niños sean derivados al consultorio. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO  -DAEM 
Nosotros tenemos el convenio con la Clínica Maitenes, entonces los niños son tratados por los profesionales 
y además la Clínica Los Maitenes todas las recetas que emite son hacia la liga. 
 
SR. GOMEZ 
Con el mismo con lo que dice el Concejal Román de que porqué los niños no son atendidos por el sistema 
de salud municipal, y es porque no tienen esa especialidad y por eso lo ve y tienen un convenio separado 
distinto que lo tiene Educación que lo tiene con la Clínica Maitenes. Pero el otro servicio que es salud 
comunal se le da el cien por ciento a los ciudadanos de esta comuna. 
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SR. ALCALDE 
No puede, no tenemos los profesionales nosotros. 
Lo otro, me gustaría que se refiera someramente al paro que ocurrió la semana pasada y nos diera el 
calendario de cómo va a ser la recuperación de clases para este año. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO  -DAEM 
Alcalde yo le entregué un informe previo a usted, en el cuál someramente le manifestaba el calendario y la 
situación que se producía en cuanto a la disminución de la subvención que recibí el último mes. Este mes 
fueron alrededor de 12 millones de pesos y ahora mande la asistencia del mes Julio donde El Tabo trabajó 5 
días y Las Cruces 10 días, es decir en términos generales vamos a tener una disminución en subvención de 
aproximadamente 28 millones de pesos. Es claro el Ministerio en decir que esa subvención se puede 
recuperar de acuerdo al calendario de recuperación. También nos llegó un instructivo de la Asociación 
Chilena de Municipalidades, manifestando que el calendario se debía elaborar por el Departamento de 
Educación, profesores, apoderados y alumnos. A mí, me llega un calendario por parte de los profesores el 
cuál no reunía de acuerdo con lo establecido en la normativa que hace este Departamento de Educación, 
elabora una propuesta, hace una reunión con los profesores, hace una cita a los apoderados del Colegio El 
Tabo, a la Directiva del Centro General y de todos los cursos y cita a los representantes de los alumnos y se 
establece el calendario, son 15 días los días que se estuvo en paro en el Colegio El Tabo, si nos remitimos 
al calendario original, las clases debieran haber finalizado el día viernes 4 de Diciembre. Es decir, el día 
lunes 7, los niños debieran haber estado de vacaciones, si ustedes empiezan a contabilizar los días, 
obviamente que en el calendario que me  habían presentado venía clases el día 24 de Diciembre. Nosotros 
como Departamento de Educación, no consideramos que era adecuado, como sabemos que el día 24 de 
Diciembre no es, y salía clases el día 31 de Diciembre, solamente esos dos días los retiramos. Si contamos 
los 15 días, se extiende hasta el día miércoles 6 de Enero y porqué no se puede considerar el 7 y el 8, 
porque ya habían tenido un paro de 2 días anteriores, entonces en el fondo no son 15 sino que son 17 días, 
y eso se extiende para los alumnos de prekinder hasta tercero medio, hasta el Martes 5 de Enero. Ahora, 
también no es tan grave el tema, porque el viernes 1 es feriado y sábado 2, y después lunes 4 y martes 5, en 
el fondo, es lo que hemos preparado. Y si ustedes se van al mes de Diciembre, obviamente sacamos el 24 y 
el 31, que creo que si somos padres, somos apoderados, o autoridades o yo como Director de Educación, 
no considero recomendable que vayan a trabajar esos días. 
Para los alumnos de 4º medio, la situación es especial, porque ellos debieran en el mes de Noviembre 
haberse ido de vacaciones. Pero conversamos en el Ministerio de Educación y nos autorizaron a que estos 
alumnos tengan clases hasta 3 días antes de que tengan que rendir la PSU. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Cuántos días tiene que recuperar don Luis? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO  -DAEM 
17 días. 
 
SRA. CASTILLO 
Habrían terminado el día 4 ¿cierto? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO  -DAEM 
De Diciembre. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero hasta el día 23 tenemos 13 días. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO  -DAEM 
Pero partió mal Sra. María, porque su cuenta no consideró que en Diciembre el 8 es feriado y el 7 y el 9 ya 
están de recuperación de dos días. Entonces parta del día jueves 10, cuente 15 días. 
 
SRA. CASTILLO 
Y este acuerdo lo tomaron entre ustedes y los apoderados. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO  -DAEM 
Si, y estuvieron de acuerdo. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Y que cantidad de apoderados asistió? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO  -DAEM 
Eran las directivas de los cursos más la directiva del centro general, debe haber habido unos 30 y hay un 
acta que se hizo de la reunión, con todos los apoderados que asistieron. 
 
SRA. CASTILLO 
El unico problema que yo veo y que me lo han presentado, es que hay muchos niños de la Enseñanza 
Media e incluso de séptimo y octavo que trabajan. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO  -DAEM 
Pero ¿cuál es el problema? 
 
SRA CASTILLO 
Que ellos empiezan el día 1º de Enero a trabajar. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO  -DAEM 
Pero esto es una repercusión de un movimiento que todos, yo debo reconocer que era válido lo que pedían 
los profesores, sus peticiones, era un tema nacional. Pero yo mirando el tema a nivel local, yo debo ver la 
realidad, ahora todos sabemos que el periodo fuerte empieza la segunda quincena de Enero. 
 
SRA. CASTILLO 
Cuando es jefe uno, pero a los niños el día 1º de Enero, ya los están citando. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO  -DAEM 
¿Y cuál es su propuesta concejala? 
 
SRA. CASTILLO 
No, yo quería preguntar si habían visto esa parte. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO  -DAEM 
Sí, por supuesto. Y además, si se fija son el día 4 y el día 5 de Enero, son dos 2 días. Yo se los hice ver a 
los apoderados y nadie reclamó. Hay un solo apoderado que reclama que tiene un niño en cuarto y otro niño 
en sexto, ese es el único reclamo que tengo, no sé si los hará trabajar o no a los niños. 
 
SRA. CASTILLO 
Y esos días 4 y 5 de Enero ¿recién se van a empezar a realizar los certificados de estudio? 
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SR. LUIS DIAZ SOTO  -DAEM 
Claro, viene todo el proceso administrativo, por eso es que los profesores tienen que terminar el proceso 
administrativo hasta el 15 de Enero y después tienen que devolver los días que no trabajaron, es decir tengo 
gente trabajando hasta el 2 o 3 de Febrero. 
 
SR. ROMAN 
Esta recuperación de clases de los niños, eso es lo que informó usted en este momento. Pero el profesor en 
su horario normal trabaja hasta el 31 de Diciembre. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO  -DAEM 
La normativa dice que el Administrador de Educación, dispone hasta el 15 de Enero de todo el personal para 
trámites administrativos, perfeccionamiento u otras cosas. Incluso, si no hubiese habido paro, el 31 de 
Diciembre no se habrían ido los profesores. 
 
SR. ROMAN 
Ellos faltaron a trabajar el día laboral y ¿ellos después del 5 van a tener que seguir recuperando los días que 
no trabajaron? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO  -DAEM 
Acabo de decir, es lo que me preguntó la Concejal Castillo, que los certificados, las actas, todo el proceso 
administrativo de cierre va a ser hasta el 15 de Enero y después del 15 de Enero, aquellos que se acogieron 
a paro, deben de recuperar los días que no trabajaron, que incluso, la Asociación Chilena de 
Municipalidades sugería no pagar. Y como nosotros tenemos contrato hasta el 28 de Febrero, el profesor 
que no devuelve su tiempo le corre descuento. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, clarificar que ese es un acuerdo a nivel nacional, porque había dos mociones o se 
descontaba o recuperaban. Y el Colegio de Profesores optó por recuperar, así que tienen que atenerse a las 
consecuencias nada más. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, muchas gracias don Luis Díaz, continuamos con el siguiente punto de la tabla – Informe 
Modificaciones a los Presupuestos Participativos.    
 
INFORME MODIFICACIONES A LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS    
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que se me pidió es que informara sobre las modificaciones más que nada de los presupuestos 
participativos y la idea no es extenderme leyendo las propuestas de bases generales que les estoy 
entregando, porque una de las grandes modificaciones que este año tienen los presupuestos participativos, 
tiene que ver con hacer o elaborar una propuesta de bases generales, las que van a ser decretadas para 
ejecutar los presupuestos participativos año 2015. Yo les había mencionado en una comisión, que yo 
entregué esta propuesta de bases a las organizaciones para que ellos hicieran sus comentarios y 
observaciones y posteriormente también iba a venir el proceso de presentárselas a ustedes para que 
también pudiesen informar y observar respecto a esta propuesta de bases. Entonces hoy día lo que estoy 
haciendo es formalizar la propuesta de bases, para que ustedes la lean, la analicen y dentro de las 
modificaciones generales, también les comenté que habíamos hecho distintas formas de distribución de los 
presupuestos participativos, esto significa incorporar nuevos actores este año.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA   –DIRECTORA DE SECPLA 
Esto significa incorporar actores comunales como son Consejo Comunal de Salud, la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos, los Consejeros del Consejo de la Sociedad Civil y que ellos también trabajaran con una 
mirada comunal una iniciativa total por $35.000.000, lo que hemos estado realizando en sesiones de trabajo 
cada 15 días, con metodologías muy similar como se hizo el Scam, con metodología DELFI, donde se están 
trabajando definición de problemas, rankeamiento y jeraquización de problemas, alternativas de solución, lo 
que nos de luz de cuáles debieran ser las inversiones a las cuáles debiéramos apuntar, los presupuestos 
participativos $35.000.000 y también cartera de proyectos para Secpla, que también sirve de insumo de 
como jerarquizamos nuestra cartera de proyectos. 
Respecto a lo que son proyectos sectoriales, donde van a participar las juntas de vecinos y comités de 
adelanto, el monto son $60.000.000 y con ellos estamos trabajando metodología muy similar, solo que con 
ciertos requisitos que tiene que ver con que evalúen mejor a quienes son sus proveedores, se le va a pedir 
informe de antecedentes de acuerdo a quienes van a ser los proveedores que ellos van a seleccionar , se va 
a analizar mejor las propuestas técnicas que tienen, si son por ejemplo asociadas a intervenciones en 
espacios públicos como plazas, etc., para que mantengan un modelo de mobiliario urbano, un diseño, etc., 
común y no tengamos como distintos parches o iniciativas puntuales, con distintos diseños arquitectónicos. 
En el caso de proyectos niños y jóvenes, también les comenté que este año lo íbamos a hacer solo con los 
establecimientos educacionales de Las Cruces y El Tabo. En el caso de El Tabo con enseñanza media 
jóvenes, y básica en El Tabo y en Las Cruces, el monto es $15.000.000. Para los niños se está 
distribuyendo aproximadamente $4.000.000 y se les dejó un incentivo de $100.000 a los niños de cursos 
básicos para elaborar un afiche de propuesta para difundir los presupuestos participativos entre los niños. 
Entonces, los niños que presenten el mejor afiche, van a ganar extra $100.000, a su iniciativa que lo pueden 
distribuir en su curso. Eso es para incentivar un poco a que los niños vayan discutiendo los presupuestos 
participativos. Y en el caso de los jóvenes estamos trabajando con los centros de alumnos y cada centro de 
alumno lleva la inquietud a su curso para llevar iniciativas y cartera de proyectos. 
Y la nueva iniciativa que se incorpora este año, son los proyectos deportivos. La idea es incorporar a los 
clubes deportivos, entendiendo que los presupuestos participativos tienen que ver con el fortalecimiento 
organizacional, entonces queremos ver como los presupuestos participativos son una buena excusa para 
que los dirigentes de los clubes incentiven a los socios de los clubes deportivos a participar de su 
organización, a fortalecer nuestras organizaciones y que eso se transmite o se transforme en un 
mejoramiento de la infraestructura deportiva que tenemos en la comuna, es decir, que haya más 
participaciones de lo que ellos quieran o esperan de los recintos deportivos que tenemos hoy día. Asociado 
a eso, vamos a complementar con lo que vimos en la comisión de subvenciones, que tiene que ver con 
como nosotros ordenamos el uso de los recintos deportivos, que hoy día están siendo mejorados respecto a 
la Asociación de Fútbol de Cartagena y había una propuesta también de la comisión de tal vez elaborar un 
nuevo decreto de cuál va a ser el uso, que se le va a dar respecto a los deberes y derechos de los usos, que 
los cuiden, como los van a cuidar, etc., para definir responsabilidades. Eso en términos muy generales. Eso 
sería señor Presidente. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Los clubes deportivos van a trabajar contigo o con deportes con Fabián? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
No, trabajamos en este caso con Cleria Garcia es la sectorialista. 
 
SR. ALCALDE 
Paula, el monto total para este año. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
$130 millones de pesos y el año pasado fue de $88 millones de pesos. 
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SR. GOMEZ 
A mí me deja muy contento que hayamos aumentado considerablemente el monto para los proyectos 
participativos, pero tengo mi preocupación a que se vean proyectos que realmente tengan un impacto en el 
sector donde se van a ejecutar. Porque a veces hemos hecho proyectos participativos donde no hay un gran 
impacto, yo espero que esta vez mejoremos en el sentido que la comunidad sí esté de acuerdo y también 
nosotros podemos recomendar a ellos lo que más les conviene, porque cuando usted dice que en un sector 
van a poner 5 luces solares y no va a cubrir el sector, puede ser otro tema que se puede hacer y que puede 
tener un impacto mayor para que tengan una mejor calidad de vida su sector. Yo creo que aquí hay un 
desgaste tremendo con el tema de las sedes, se le da tremendamente a las sedes y hay otras necesidades, 
por ejemplo, un buen acceso, una buena luminaria en el sector donde viven, hay gente que está en el barro 
hoy día y que podría tener unas buenas veredas, soleras, zarpas, que ahí estamos bastante débiles 
sobretodo San Carlos, Playas Blancas, sector alto de El Tabo, parte del sector borde costero. Pero para allá 
es mi preocupación, ahí debiéramos enfocarnos para gastar esta cantidad de recursos que son bastantes. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo creo que a las sedes comunitarias las hemos ayudado tanto por muchos años, entonces yo creo que 
tiene que ser algo que se note más. Y con respecto a los 15 millones de jóvenes y de niños, esos son 15 y 
15 o 15 en total. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
15 en total. En El Tabo hay niños y jóvenes, hay 4 millones para niños en Las Cruces y 4 millones de pesos 
para niños en El Tabo. Y la diferencia es para los jóvenes en El Tabo. 
 
SRA. CASTILLO 
¿En lo deportivo como se va a distribuir, los 20 millones de pesos? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Según iniciativa una por cada recinto deportivo, debieran ser tres recintos deportivos, cuatro con el recinto El 
Peral que estamos viendo como abordarlo. Pensando que ahí el Club Deportivo El Peral tiene figura jurídica 
en Cartagena. Entonces, tenemos que abordarlo desde la Municipalidad invirtiendo en el recinto pero con 
una iniciativa votada. 
 
SR. GARCIA 
Este tema ya lo hemos abordado con los clubes deportivos, seguimos el mismo calendario, es para avisarles 
sobre la próxima reunión. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Si. 
 
SR. GARCIA 
Ya, eso solamente. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi consulta dice con donde se producen mayormente los problemas en los presupuestos participativos, en 
los tiempos de ejecución y de rendición ¿qué fecha hay establecida para eso, porque al final todos los años, 
pasamos al 31 de Diciembre y cuando se va a empezar el nuevo programa están recién rindiendo y termina 
Secpla ayudando a rendir y con toda la problemática que eso genera. Este año cuál es el corte que se 
ejecute la obra para que se rinda. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que dicen las bases al 31 de Diciembre, por lo tanto las iniciativas que tienen que escoger no pueden 
superar los tres meses de ejecución, porque tampoco se va a permitir que la ejecución se pase al 2016, 
tienen que ser de corta ejecución, es parte de los requisitos, ahora, también es parte de la propuesta, 
también se entiende así, porque también tenemos que evaluar. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, solo queda que ustedes evalúen las bases y lo veamos en la próxima sesión de 
concejo para que sea votado este Programa de Presupuesto Participativo año 2015. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Presentación Funcionarios a Honorarios. 
 
PRESENTACION FUNCIONARIOS A HONORARIOS             
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Se me pidió presentar a algunos funcionarios a honorarios de la Unidad de Secpla, por lo tanto, por eso 
están solamente estas personas, se va a presentar al profesional e indicar cuál es su función: 
Srta. Cinthia Fabiola Peralta Alvarez: Tiene estudios de Ingeniería Civil Informática y está apoyando a la 
Secpla en elaboración de cartera de proyectos ¿en qué línea? Transporte Público, todo lo asociado a 
solicitudes y reclamos que llegan a la Unidad de Tránsito, para nosotros ella es como una funcionaria 
estratégica, dado que como función habitual a través de su contrato ella trabaja en la Unidad de Tránsito, 
ella presta servicios en las tardes a la Secpla. El trabajo de ella en estos meses ha sido levantar la base de 
datos para la licitación del semáforo, nos está ayudando a rankear todo lo que es el tema de refugios 
peatonales y está catastrando deficiencias de señaléticas tanto de Tránsito como de calles, para hacer una 
sola licitación comunal respecto a esa necesidad. Y ella está evaluando a través de un catastro actualizado 
esa necesidad. También cruza información con el Jefe de la Unidad de Tránsito con las solicitudes que él 
nos hace y ella da la figura de proyecto a la necesidad que nace de la Unidad de Tránsito. 
 
SR. GOMEZ 
Yo quiero manifestar que ojala se considere la iniciativa de los refugios peatonales, porque no nos 
merecemos tener unos paraderos “tan rascas”, perdone que me exprese de ese modo. 
 
SRA. ALLENDES 
Hay alguna posibilidad de replicar los paraderos que hace Vialidad, para que sea algo uniforme y eterno. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Es algo que se ha evaluado, depende del ancho de nuestras aceras, es un refugio peatonal que requiere 
espacio. 
 
SR. GOMEZ 
Decir que para qué nos vamos a desgastarnos haciendo esos paraderos que no cumplen las necesidades 
del usuario, en el algo que no sirve, que no cumple. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Es que si la propuesta es o seguir con eso, se tienen que devolver los recursos, porque es un proyecto que 
ya está definido. 
 
SR. MUÑOZ 
Tengo una consulta con la Srta. Cinthia Fabiola, me preocupa cuál es la labor que ella tiene que realizar en 
el punto específico de la mantención de las calles ¿qué tipo de labor tiene que hacer con respecto a eso, y 
en qué calles? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
El Jefe de Tránsito a Secpla nos hace llegar una inquietud de calles que requiere repintado, las hace él 
como encargado de la unidad de Tránsito y me la envía a mí como Secpla ¿cuál es la labor de Cinthia? Una 
vez que el Jefe de Tránsito manifieste esa necesidad, acotar la necesidad, que tiene que ver con el punto de 
la calle, sacar la fotografía, acotar si es un ceda el paso lo que quiere repintar, etc., llegar como a lo 
específico que nos permita licitar, que es lo que se hizo con la última licitación, que fue el repintado de las 
calles de la comuna, ella aportar para que esa licitación sea efectiva respecto a una necesidad de Tránsito, e 
interpretar en este caso Transito a nivel de proyecto y llevarlo a especificaciones para bases de licitación, a 
eso se refiere. 
 
SR. MUÑOZ 
Y eso para las calles que tienen pavimentación. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo define el encargado de Tránsito. 
 
SR. MUÑOZ 
Como se define alguna política para también abordar aquellas calles que son de tierra. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Eso lo tendríamos que ver como lo está abordando nuestro encargado, porque como le digo, lo que ella 
hace es recoger una solicitud de la unidad de tránsito. 
Hay otro funcionario en la Secpla que está haciendo un catastro de las vías estructurantes, que no están 
asfaltadas, donde tenemos que definir cuáles se pueden pavimentar y tal vez él nos está adjuntando ese 
informe del estado de las calles y con el resultado de ese trabajo podríamos presentar un trabajo integral de 
todas las calles como usted sugiere. 
 
SR. GARCIA 
¿Cuántas horas trabaja en Secpla y cuantas horas trabaja en Tránsito, la Srta. Cinthia? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Están establecidas en su contrato y son 132 horas mensuales a honorarios Secpla. 
 
SR. GARCIA 
Destinada a Transito. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
No, destinada a que le destinemos la función en el mes como Secpla. Ella tiene que venir los sábados 
también. 
 
SR. GARCIA 
Yo entendí, creo haber entendido, que ella recoge las necesidades de Tránsito y se las traspasa a Secpla, 
porque Secpla es el Departamento encargada de hacer proyectos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
No, no me serviría mucho si solo traspasa la información, el trabajo de Cinthia es por ejemplo si se requiere 
un semáforo, qué normativa es, que información necesitamos de los semáforos, necesitamos un experto, 
busca al experto, lo llama, necesitamos especificaciones técnicas de semáforos, revisa licitaciones de otros 
municipios. Primero que nada ella trabaja y estudia mucha información que a mí me permite después 
sistematizarla y llevarla a un proyecto concreto. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Sr. Ricardo Segundo Cepeda Romero: De profesión Ingeniero Comercial, se incorporó a la Secpla con las 
siguientes funciones: postulación de cartera de proyectos a diversas fuentes de financiamiento, elaboración 
de bases de cartera de proyectos aprobados, seguimiento y rendición de cartera de proyectos año 2015. 
Hoy día está avocado a todas las licitaciones, referente al Plan de Obras de la Secpla. Entonces el desafío 
que él tiene es sacar todos estos proyectos, cuando usted me pregunta por el Camino Vecinal Chépica, él 
está avocado a eso, para no atrasar esta cartera de proyectos que son todos los diseños, alcantarillado Las 
Golondrinas, Las Cruces, el diseño del Camino Vecinal Chépica, todos los que definimos en el saldo inicial 
de caja y Plan de Obras 2015, él tiene que llevarlo acabo. Se le han asignado dos proyectos: Acciones 
Concurrentes que tiene que ver con asesoría profesional para los proyectos de saneamiento 2015 Subdere y 
tiene que ingresar el proyecto que es adquisición de terreno, para un comité de Allegado de la Comuna que 
es un programa nuevo de la Subdere, que entiendo que el Concejal Gómez también lo mencionó en unos de 
los Concejos, que son estos programas de la subdere para adquirir terrenos. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto al trabajo que está realizando don Ricardo Cepeda, ¿en qué etapa van esos trabajos ya sea 
de elaboración de bases o de elaboración de proyectos y cuando vamos a tener algún resultado 
independiente que sea este proyecto financiado, pero cuando van a estar estos proyectos terminados para 
verlos ingresados a las diferentes fuentes de financiamiento? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
El ingresó el 26 de Mayo, las funciones que hizo en Mayo y Junio era elaboración de bases. Bases algunas 
que ya están en el portal y otras están en Control en revisión. La asignación de los dos proyectos se los 
asigné para ahora, él comenzó a fines de Julio con uno que es chipiadora, Circular 33, que era levantar 
observaciones. Ahí el profesional depende de otras unidades que también respondan a la necesidad. El hizo 
un cuestionario de la unidad en este caso medioambiente con todo lo que él necesita de insumo para el 
proyecto. El tiene como plazo en este caso en acciones concurrentes a fines de Agosto tenerlo al menos 
ingresado en el sistema, hay que llevarlo a revisión para tenerlo sin problemas a fines de Septiembre. 
Sr. Francisco Quezada Durneys: El tenía contrato solo hasta el 31 de Julio, entonces el ya no trabaja para 
la Municipalidad. A él lo que se le solicitó fue ingresar el cien por ciento de los proyectos que tenía a su 
cargo, a revisión a la Dirección de Obras. Esto lo hizo el día 20 de Julio. Y desde el 20 al 31 de Julio no 
logramos recibir observaciones como para que él las tuviera resueltas. Por lo tanto, lo que entendemos es 
que la DOM acusó recibo que recibió los proyectos y una vez que me lleguen las observaciones de la DOM, 
las tiene que asumir el nuevo profesional que se integra a la Secpla. Nosotros con don Emilio estuvimos 
revisando ya, se hizo una entrevista al arquitecto y espero que el jueves ya se puedan integrar dos 
profesionales a la Secpla, de profesión Arquitecto, que tiene que abordar cartera de proyectos, cartera que 
ojala no esté observada, pero si estuviese observada retomarla y cartera de proyecto, para nuevos 
proyectos que no se han desarrollado. 
Sr. Miguel Angel Mujica Pizarro: De profesión Ingeniero Comercial viene desde el año pasado trabajando 
en la Secpla. Su función es postulación de cartera de proyectos a diversas fuentes de financiamiento. Dentro 
de los proyectos de los cuáles presentó y obtuvo RS, tiene que ver con el proyecto del estadio, el proyecto 
de alumbrado público, que son los dos FNDR. Y hoy día está avocado a Circular 33, él es quien ha 
levantado las observaciones del proyecto buses para educación y hoy día está avocado a trabajar los dos 
proyectos emblemáticos de Educación, que son las ampliaciones de ambos colegios. Hoy día está 
trabajando, en el diseño de la escuela nueva de Las Cruces. Dentro de eso ha hecho visitas con el 
arquitecto, reuniones con los profesores, para levantar la demanda real, el diagnóstico y todo lo que significa 
metodología Mideplan y está también trabajando con la Secreduc, porque la apuesta de estos dos proyectos 
tiene que ver con que sean los nuevos colegios que se construyan tengan la nueva normativa de calidad que 
hoy día está definiendo el Ministerio de Educación, que tiene que ver con el aumento de metros cuadrados 
por alumno, espacios disponibles, etc.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Y eso también hoy día nos lleva a otro desafío que estábamos conversando hoy, de analizar si incluso el 
terreno de calle Eduardo Romero, cumple para las expectativas que tenemos hoy día de diseño. También 
tiene como meta trabajar el diseño para el nuevo Colegio El Tabo, hay que definir cuál sería el terreno ideal 
en cuanto a metraje, la ubicación, etc., para incorporar en el diseño la compra del terreno que es como lo 
propuso la Secreduc. El ha aportado también en la elaboración de bases, cuando son complejas, como en el 
caso del estadio, alumbrado que son proyectos FNDR de mayor envergadura. Eso en términos bien 
generales. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Ellos están trabajando en su oficina? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
No, son externos. En el caso del Sr. Mujica viene a solicitud de ésta directora y cuando tenemos mucho 
trabajo en reuniones para coordinar visitas a terreno. En el caso de los colegios él viene e informa y realiza 
las visitas a terreno cuando corresponde. 
En el caso de don Ricardo Cepeda es lo mismo, el está presencial 3 días y 2 días avanza también externo, 
vía mail y si hay observaciones las saca y así está trabajando en los proyectos de acciones concurrentes 
también. 
 
SRA. ALLENDES 
Le quería consultar sobre las veredas del centro de El Tabo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Esos proyectos que dejó terminado el arquitecto que estaba y están en revisión en la D.O.M. 
 
SR. GOMEZ 
El Estadio El Tabo ya se entregó a la empresa que se adjudicó la licitación y sobre el proyecto luminarias de 
la Comuna El Tabo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
El proyecto de luminarias entiendo que está en el mercado, recordarle que hice uso de vacaciones una 
semana, me integré el lunes, Claudia está hoy día en una capacitación y entre las cosas que recibí el lunes, 
el de alumbrado ya está en el portal y en el caso del estadio, hoy día estoy haciendo el decreto para poderlo 
ingresar al acta de entrega de terreno a la D.O.M., y se tiene que llamar a firma de contrato a la empresa, 
que es lo que tengo ahora a la vista. 
 
SR. GOMEZ 
Yo espero que fiscalicen la obra, que vean que quede bien hecha, tenemos una Directora de Obras, una 
Secpla, tenemos el ITO o el ATO no sé, que va a fiscalizar esto a través del Ministerio de Salud y nosotros 
también como Concejales podemos fiscalizar, hay que defenderlos intereses de esta comuna. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
La fiscalización en este caso está a cargo del Seremi de Salud san Antonio Valparaíso. 
 
SR. GOMEZ 
Pero si nosotros tenemos la facultad de decir lo que está malo y lo que no. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
El rol de la Dirección de Obras es vital, Concejal. 
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SRA. ALLENDES 
Con respecto a la Calle Arellano, se pagó la obra, fue mal hecha, yo vivo cerca de ahí y en reiteradas 
ocasiones hablé con el ITO, se fue, volvió otro, la obras se canceló y por ejemplo hay propietarios de esas 
casas del sector, que no pueden ingresar sus vehículos. La vereda quedó con una pendiente tan grande que 
no se puede transitar. Y con respecto al muro con la lluvia del otro día, eso se desmoronó ya, sobre esos 
gaviones que se hicieron. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Aclarar que en el caso de Arellano hubo abandono de obras, no es que se canceló una obra que quedó mal 
hecha, hay estados de pago que no se efectuaron, dado que la empresa abandonó la obra. Y dentro de eso, 
lo que se está hoy día haciendo fue que el ITO don Sergio Melo, que fue quien hizo una evaluación de todas 
las obras faltantes, ya el tema judicial a través de los peritos se realizó que era lo que estábamos esperando. 
Y hoy día se está ingresando a reevaluación el proyecto en su totalidad para terminar el proyecto, que 
contempla todo lo que usted está mencionando, sobretodo el muro o ejecutar el muro, el gavión solamente 
era provisorio si es que hubiese algún derrumbe, pero entendiendo que es el muro el que se tiene que 
construir, que es lo que viene ahora. Lo que hemos tratado de agilizar que también ha sido gestión de 
Miguel, es apurar la reevaluación o el ingreso de la reevaluación del proyecto y que sea rápidamente 
observado el ITO ya hizo su informe, falta que la Directora de Obras dentro de sus observaciones quiera 
incorporar lo que usted menciona de los vecinos que quedaron con sus accesos limitados y esperemos que 
a fines de esta semana podamos ingresarlo a evaluación para que se financie. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias, continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria. 
 
MODIFICACION  PRESUPUESTARIA      
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 509 de fecha 10 de Agosto de 2015, de la Dirección de Secpla. 
Junto con saludarle, de acuerdo a Memorando Nº 497, de Directora de Secpla, Oficio Nº 58 de Directora de 
Control, de fecha 3 de Agosto de 2015, solicito acuerdo de Concejo para Ajuste Presupuestario de Gastos 
como sigue: 
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 
La Comisión de Finanzas, se reunió el día 10 de Agosto del presente. Sin otro particular, saluda 
atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
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 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
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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 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Ayer participé en la comisión con el Concejal García y quien habla, esto ya lo habíamos visto, esto es para 
sueldo del conductor de salud y para combustible $1.500.000 para combustible y $1.800.00 para sueldo de 
conductor, esto de Agosto a Diciembre. Esta plata se sacó de elaboración de diseño, es una necesidad que 
tenía salud y de ahí verá como se arregla el resto que falta. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, sometemos a votación entonces, el ajuste presupuestario de gastos. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 
 
SR. ALCALDE 
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Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
ajuste presupuestario de gastos. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 509 de fecha 10 de Agosto de 2015, de la Dirección de Secpla. El Oficio Nº 58 de 
fecha 03 de Agosto de 2015, de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-23/11.08.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL EL AJUSTE 
PRESUPUESTARIO DE  GASTOS, COMO SIGUE: 
Gasto Disminuye 
          
                               
 
                               
 
 
Gasto Aumenta 

Cuenta  Denominación Monto 
215-24-03-101-002-000 A Salud $3.300.000 
 Total $3.300.000 

 

Cuenta  Denominación Monto 
215-31-01-002-014-000 Elaboración Diseños Diferentes Fuentes de 

Financiamiento 
$3.300.000 

 Total $3.300.000 

 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES      
SRA. ALLENDES 
No tengo comisión señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde vino acá una petición de Educación, a todos los Concejales, ya expuso don Luis Díaz, pero me 
quería referir a la Comisión de Seguridad y también destacar el trabajo que se realizó en las emergencias 
que hubieron en la comuna, ya que estuvieron cien por ciento disponibles. Oficialmente no lo tengo claro 
Alcalde, pero se lo voy a exponer en esta mesa, para que usted lo vea. Al parecer hay incomodidades en el 
Departamento de Seguridad Ciudadana, Alcalde habiendo una dualidad de jefatura, en lo cuál se designan 
algunas funciones y van a otra jefatura y le cambian las funciones. Sería bueno que lo analizara, lo 
conversara para que vaya mejorando, ya que el Departamento está funcionando muy bien. 
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SRTA. STEPHENIE GAETE ROMERO  –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Alcalde, me gustaría que el Concejal explicara a que se refiere en el Departamento de Seguridad 
Ciudadana, porque yo hice un oficio que es parte de un informe confidencial de la Contraloría General de la 
República, que se hizo una investigación en el departamento por diversas irregularidades, todavía no llega el 
informe final, por eso no se ha dado a conocer a todas las unidades de que se trata, básicamente notifiqué al 
Encargado de Inspección y Seguridad Ciudadana, que toda labor que implique ejercer labores de jefatura, 
tiene que emanar de la Directora Jurídica, porque inspección depende directamente de Jurídico. Ahora, no 
sé a que se refiere con algún inconveniente que han surgido, me gustaría que lo aclarara. 
 
SR. ROMAN 
Me gustaría tener una reunión de Comisión, porque yo le estoy diciendo extraoficialmente, para que se 
aclare el tema y veamos que podemos mejorar, para el día lunes 17 de Agosto, a las 10:00 horas. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo quiero pedir una Comisión de Cultura, para el día lunes 17 de Agosto, a las 11:00 horas. 
 
SRA. ALLENDES 
Quiero pedir una Comisión de Social, donde se citaría a las Asistentes de Sociales de Salud y de Educación, 
el día lunes de 17 de Agosto, a las 12:00 horas. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, nos hemos estado reuniendo con los clubes Chile España, El Tabo y Las Cruces, para ver el asunto 
de la Escuela de Fútbol, eso está bien avanzado, ahí hay un reglamento que ya fue expuesto a los clubes, 
hay una ficha médica, hay una ficha para que llene el apoderado, están ya los monitores que cada club eligió 
y van a ser presentados el día 22 de Agosto de 2015, a una reunión que citó el Encargado de Deportes y la 
Sra. Mónica Navarro Urtubia. Esto de la Escuela de Fútbol está bien avanzado, se hizo en forma bien 
organizada a través del Departamento de Dideco y Fabián –Encargado de la Oficina del Deporte. Este fin de 
semana hay un Concurso de Cueca del Adulto Mayor en la Casa de la Cultura El Tabo y está el Regional de 
Cueca en el Polideportivo de Las Cruces, el mismo día sábado. Eso es todo lo que puedo informar, señor 
Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
Señor Presidente, hay un documento de Contraloría y me gustaría hacerle entrega a cada Concejal, es un 
poco extenso, un informe donde se desestima nuevamente reclamo de edificaciones irregulares con 
intervención de la Municipalidad de El Tabo. Este se refiere al señor Jaime Azocar Campusano, que es 
referido a donde se va a construir el Jardín de la Junji. Yo le voy a entregar una copia a cada uno. Eso es 
todo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
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VARIOS                                 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a la asistencia a la Asociación Chilena de Municipalidades, concurse en un tema que se llama 
Cine Recorriendo tu Comuna y me gane 3 días en Octubre, tener cine para nuestra comuna. Lo único que 
nos piden es seguridad y sillas y ahí veremos donde lo podemos hacer y que el tiempo nos acompañe. 
Ahora, el muro Arellano. Hay un poste en San Marcos, lo he conversado en reiteradas ocasiones con Miguel 
Angel Herrera y la Compañía Eléctrica del Litoral no le hace caso y sería importante que Inspección y 
Seguridad Ciudadana fiscalizaran, las parcelas con los árboles que tienen más de 15 metros, porque este fin 
de semana con el tema que hubo, ustedes como Municipio tuvieron mucho trabajo al respecto. Lo cuál yo 
creo que la fiscalización tiene que ser tal vez, ustedes verán como es la forma con una notificación al 
Juzgado de Policía Local, porque el daño es irreparable. Esto pasó en la Parcela Nº 238 y 231 El Puquio y 
señor Alcalde tiene el resto de los informes, porque estas son parte de las personas que se contactaron 
conmigo. 
Y lo otro, ver la posibilidad de tal vez de conseguir o comprar, porque al quedarse sin luz, aquí tenemos 
personas que viven con oxigeno. La persona la cuál le comenté al señor Alcalde, no lo ha podido solucionar, 
todavía están sin luz hasta el día de hoy, a él lo están llevando a un sector donde hay corriente y le conectan 
un aparato para seguir respirando. Entonces, tal vez como Social podríamos tratar de abordar ese tema 
señor Alcalde. Eso es todo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, mi primer varios dice relación con que pasa con la Asignación del Art. 45º que tenía la Sra. Beatriz 
Piña, que ahora ya no ejerce la función que le facultaba tener esa asignación. 
 
SR. ALCALDE 
En este minuto ella está con vacaciones, y una vez que regrese se va a proceder a levantarle el Art. 45º, hay 
que traer el documento para proceder a la votación del Concejo. 
También Alcalde, aquí en Av. Las Salinas en el sector de José Santos Pérez, producto de la lluvia y el paso 
de camiones de alto tonelaje, en este momento quedó intransitable para vehículos menores. 
También en el sector hay una señaletica de vías de evacuación de Tsunami que quedó en el suelo, para que 
la retire o la reinstale, en el mismo sector de José Santos Pérez, esquina de Juan Jerez. 
Otra inquietud de los vecinos, me manifestaron anoche a la iluminada Compañía Eléctrica del Litoral, se le 
ocurrió cortar la luz a las 19:00 horas, para hacer trabajos de reparación, entonces creo que no es el horario 
más apropiado, porque en la noche es cuando más la gente requiere el sistema eléctrico, que ellos 
acomoden de acuerdo a la comodidad más de la comunidad. 
Y otro tema, Alcalde dice relación con que pasa con las cámaras de vigilancia, con los semáforos y la 
ampliación de la Oficina de Inspección y otros del Municipio, ya llevamos bastante tiempo a la espera de 
estos proyectos y todavía no vemos luces de ninguno. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Respecto a semáforos, se declaró desierto el primer llamado, estamos en el segundo. La empresa que 
ofertó, lo hizo por el triple del presupuesto disponible, por 93 millones de pesos, entonces estamos 
evaluando, porque don Pedro había cotizado en algún momento y al parecer hubo una discordancia 
respecto a lo que nos están proponiendo como tipo de semáforos, si es de tres luces, etc., pero de todo lo 
que requiere, parece que ese es el costo real de mercado, de 93 millones de pesos, y no lo que nos habían 
sugerido de 35 millones. Entonces, estamos reevaluando, porque eso significa traer modificación 
presupuestaria y quedó don Pedro de evaluar en este caso con los profesionales que fueron, porque nos 
sorprendieron con la apertura. La apertura fue cerca de dos semanas me parece y se declaró desierto y una 
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de las empresas que cumplía con todo, llegamos harta la oferta económica y hasta ahí eran 93 millones de 
pesos y ahí quedó inadmisible y no hay nada que hacer.  
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Entonces él tiene que preparar el informe y ahí tenemos que también evaluar si efectivamente eso es, es 
parte de una evaluación que estoy esperando de él como Encargado de Tránsito. 
En el caso de las Cámaras de Vigilancia, está en el Portal, la visita a terreno fue hace 7 días me parece, 
vinieron cerca de 5 empresas a la visita a terreno, entonces debiera estar próxima a apertura, en estos días. 
Y con respecto a la Ampliación del Edificio Consistorial, también está en el Portal y la visita a terreno fue hoy 
día y hoy día vinieron las empresas y se presentaron 6 empresas, que andaban recorriendo todo el sector. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quiero informar mi participación en el XII Congreso de Alcaldes y Concejales a nivel nacional en la 
Ciudad de Santiago del 4 al 7 de Agosto del 2015, con un viático de $ 161.965 y una inscripción de 
$250.000. 
Alcalde, también quería entregarle unos regalitos que me entregaron, es un mini pendón y unos ejemplares 
Alcalde, para que vea a qué departamentos los puede entregar, referente al tema de drogas, de catastro de 
seguridad. 
En ese congreso se vieron varias iniciativas y la carta de negociación de la comisión de concejales, en la 
que se está trabajando con la Subdere, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, se está 
viendo el tema que el 2018, el Alcalde con los concejales tendrán que administrar y serán responsables de 
las plantas municipales y se está tocando ese tema, se está viendo el tema de las patentes comerciales y la 
desigualdad que hay entre las municipalidades, en temas sociales y temas económicos, se está creando el 
incentivo mínimo de cada comuna. Se vió la ley del lobby que viene muy compleja, que sí se aplica la ley del 
lobby, en la cuál a uno no le entregan las herramientas o los elementos necesarios para cumplirlas, la que 
para mi es muy buena, pero compleja, y que usted en su momento con mucha voluntad dijo que iba a 
destinar una secretaria para que llevara una agenda de cada concejal, pero a nivel nacional no es fácil, 
entonces se está apelando a que se pudiera tener una secretaria a Código del Trabajo, no sé a que costo, 
será municipal, porque se aprueban leyes y sin los elementos y las herramientas necesarias y se le endosa 
la responsabilidad a cada municipalidad, al presupuesto municipal. La planificación, salieron las comisiones 
que hay a nivel nacional,  de la Asociación Chilena de Municipalidades, que hay 22 y se están creando 6 
más y más que nada fue como una cuenta pública y los desafíos que vienen, el tema social que con los 
concejales se está luchando que con 3 periodos consecutivos pudieran tener una jubilación ya que muchos 
no acceden al tema de su respaldo. Y lo otro de las capacitaciones que sean exclusivamente para los 
concejales, viendo temas municipales y se está trabajando en lo cuál este año se van a dar 5 capacitaciones 
a nivel nacional, en diferentes ciudades, pero capacitaciones con respaldo técnico, buenas capacitaciones. 
Eso es en términos generales, señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo no tengo varios, Alcalde, pero igual voy a informar mi asistencia al XII Congreso Nacional de 
Municipalidades, nos tocó mucha lluvia, fue muy pesado, era muy lejos. Estuvo la Presidenta, estuvieron 
varios seremis de varios departamentos y por ejemplo en salud se dijo que se atenderá las cirugías 
atrasadas hasta el 2012, es decir puede ser de 2005 al 2012 y hay un fono atención para eso que es el 600 
360 777. 
Alcalde, también estuve en la Comisión de Educación, donde no hay cosas muy definidas, pero muchos 
preguntaron sobre eso de que tenían que tratarse los temas de paro entre el sostenedor, el centro de 
padres, los profesores, me quedó muy claro lo que don Luis me dijo, porque usted sabe que siempre hay 
personas que no están de acuerdo, pero el tema es así y hay que intentarlo nada más. Yo le voy a decir, a 
mí y muchas personas, no fue tan bueno este congreso, no sé porqué, era mucha gente, no sé, yo había 
estado en el de Viña y fue de distinta manera, por ejemplo había muchas comisiones, pero fueron todas a 
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lamisca hora, por lo tanto uno no podía estar en otra comisión, y todas eran buena sen el fondo, pero se 
podía estar en uno solo, Alcalde. 
SRA. CASTILLO 
En viático $ 161.965 y en inscripción $171.965, no hubo certificado. También traigo la boleta de peaje y de 
combustible y de ahí lo haré entrega a la Dirección de Control. Eso es todo. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, hay una junta de vecinos en Las Cruces, que está solicitando una respuesta sobre el retaso de 
terreno en la entrada de Las Cruces, que están de Junio parece preguntando y no se le ha entregado una 
respuesta, porque ayer anduvo la presidenta acá y la verdad, estaba bien molesta, porque no le habían 
entregado la respuesta de si era posible o no era posible. 
Lo otro es, que en una ocasión el Concejal Román, nombró el tema del terreno que está después del Puente 
El Paso, que no se sabía si era o no era municipal, me gustaría tener respuesta respecto a ese terreno, si es 
municipal o no, porque los camiones y todos los vehículos se verían muy bien ahí, despejaríamos un poco 
más la Municipalidad. 
Y lo otro Alcalde, una molestia, creo que voy a representar al cien por ciento de los usuarios de la Compañía 
Eléctrica del Litoral, Bomberos, Inspección, Seguridad Ciudadana, Emergencia, la Municipalidad, Salud, 
están prestos cuando ocurre este tipo de emergencia, porque lo que pasó aquí en la costa sin ser 
exagerado, creo que ha sido uno de los eventos más grandes que nos ha tocado vivir y gracias a Dios, se 
soportó bien, pero la Compañía Eléctrica a tenido hasta la fecha, barrios y lugares de nuestra comuna sin 
energía. ¿A donde va mi reclamo?, así como ellos contratan empresas particulares para cortar la luz, cuando 
un pobre se atrasa, yo creo que también debieran tener una oficina de emergencia o una empresa de 
emergencia, para que repongan a la brevedad posible la luz. Nosotros como Municipalidad podemos dar 
alguna idea, como por ejemplo mantener generadores dentro de las bodegas, para los casos de suma 
emergencia como son los enfermos dependientes de algunos medicamentos que tienen que estar 
refrigerados, pero creo que si bien es cierto, no vamos a desconocer que lo que ocurrió, fue realmente 
impactante, nosotros como comuna afrontamos bien y el grave problema fue la luz. Así que quiero estampar 
mi molestia y quiero pedirle a usted como jefe comunal, que les mande un escrito así la Asociación de 
Municipalidades de la Provincia de San Antonio, debiera hacer presente esta molestia, porque no es posible 
que hoy día estemos a martes y todavía hay un sector Esmeralda por ejemplo, sin luz, usted estuvo ahí 
Alcalde, donde el poste se cayó y le pusieron cuidado que hay un poste en el camino, eso es todo. Y la 
gente sin luz. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, voy a hacer rendición de mi participación  y asistencia al XII Congreso Nacional de Alcaldes y 
Concejales, que se realizó en la Ciudad de Santiago, el costo por inscripción $250.000, más un viático de       
$ 171.965. Los temas tratados fueron variados, también participé en el tema educación, no fue mucho lo que 
se dijo porque todavía está bastante pendiente montones de cosas, entre ellos la desmunicipalización de la 
educación y también participé del tema de la ley del lobby, que la verdad viene bastante fuerte y hay que 
trabajarla sí o sí, comparto también lo que dice el Concejal Román, que ojala usted Alcalde pudiera hacerle 
esfuerzo de disponer de alguna persona que nos apoye recibiendo las solicitudes o los requerimientos que 
quiera la comunidad hacia nosotros, para poder canalizarlo a través del Municipio, en lo que corresponda y 
ojala así usted lo tenga a bien. 
Otro tema, por el tema del temporal del fin de semana, el trabajo que hizo la Municipalidad y que hizo el 
equipo que trabajó fue bueno, anduve en terreno el día sábado, anduve entregando algunos enseres a la 
gente que estaba con algunos problemas, pero así y todo,  la comuna resistió bastante bien el temporal, que 
pudo haber sido mucho más grande con la cantidad de viento y los kilómetros que traía, era bastante fuerte, 
pero así y todo se resistió, fue lo más grave el tema de los árboles, que se dijo con mucho tiempo a la gente 
que venía un frente de mal tiempo, que había que podar los árboles, que hay que cumplir el tema de la 
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ordenanza, de los metros que permite la altura de un vecino a otro que tenga un árbol al interior de su 
propiedad, ahí hay una tarea para empezar a sacarla. 
SR. GOMEZ 
Y el otro tema de Litoral  Alcalde, creo que debiera hacerle un oficio a Litoral y decirle que es el colmo que 
se haya demorado tanto, ellos externalizaron el servicio de emergencia o de reparaciones y creo que ahí la 
empresa debe, tal vez no sabe de que esta empresa externa que está cumpliendo este servicio en esta 
comuna e informaban que no tenían un llamado de emergencia ninguno, cuando uno los volvía a llamar 
decían que no. Y la verdad, que en el sector de Quillaycillo, por decirle estuvieron prácticamente 24 horas 
sin luz, para que decir el sector de El Membrillo también alto de San Carlos y Chépica. Así que yo creo que 
por ese lado Alcalde, creo que no debemos dejarlo pasar y así que como la empresa nos exige a nosotros, 
nosotros también tenemos que exigirle a ellos. 
Y lo otro hay un poste de la luz, en Playas Blancas, vamos para la quinta semana, que está botado al interior 
de la laguna con cable y todo, para que por favor Alcalde, para que el Encargado de Alumbrado lo vea, yo le 
informé a él personalmente y para que lo vean porque puede ocurrir un accidente porque está con cables no 
sé si tendrá corriente o no. Eso señor Presidente. 
 
SRA. ALLENDES 
Voy a rendir también mi asistencia al XII Congreso Nacional de Municipalidades, esto tuvo para mí, un costo 
de cometido de $171.965 y $250.000 por persona hacia la Asociación Chilena de Municipalidades. Participé 
en Seguridad Ciudadana y programas sociales. Con respecto a programas sociales, tuve la grata sorpresa 
de que aquí se están aplicando todas las normas, se están aplicando los programas, lo cuál me alegró 
mucho y al escuchar parte de eso, me retiré y después me fui a la Comisión de Educación, y con respecto a 
las políticas de Seguridad Ciudadana, el estado está trabajando en muchos proyectos de ley, pero que 
todavía no se han concretado, por lo tanto, fue a título de información. Lo importante de esto, es que 
nosotros tenemos ojala seguir con el tema del lobby seguir capacitándonos, porque se nos vienen varias 
dificultades, yo hice una consulta SEGEGO y me da una información y se contradice con el manual jurídico 
que nos entregaron en la Asociación Chilena de Municipalidades, por lo tanto realmente necesitamos con 
urgencia una capacitación, porque yo tengo la pregunta que hago y la respuesta de la SEGEGO es una, con 
una asesoría más la ley es otra. Por lo tanto, estamos en serías dificultades todos nosotros y esto empieza a 
regir el 28 de Agosto. Es lo que tengo por informar señor Alcalde. 
 
MUÑOZ 
Informar mi participación en el XII Congreso de la Asociación Chilena de Municipalidades, el que tuvo un 
costo de cometido de $171.965 y por concepto de inscripción $250.000. Participen las exposiciones que 
dicen relación con la ley de lobby y transparencia señor Alcalde. Eso es todo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
También me tocó participar en este congreso, que tuvo un costo de cometido de $171.965 y por concepto de 
inscripción $250.000. Y también quisiera comunicarles que dada la urgencia que había en la comuna, me 
tuve que retirar un día antes, como lo hicieron casi todos los Alcaldes de la región, por motivo de fuerza 
mayor que ustedes conocen. 
Quisiera también comunicarles, con respecto a lo que fue la emergencia en la Comuna El Tabo, le pedí en la 
mañana que me hicieran un informe bastante rápido, escueto, con lo que fue la emergencia misma. 
Por medio del presente, junto con saludarle cordialmente, informo a usted con motivo del frente de mal 
tiempo, enfrentado a partir del día miércoles 5 de Agosto, en las acciones realizadas por este departamento 
en coordinación con la red de emergencia, se adjunta detalle. Sin otro particular, se despide atentamente de 
usted Mauricio Farías Monroy. Y este informe dice, que se presentaron ráfagas de viento de 72km/h en la 
comuna, porque los diarios dicen que fueron 170 kilómetros en San Antonio, eso es lo que se registra en 
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Puerto Panul en alto. Nosotros afortunadamente estamos un poco más a reparo. La cantidad de milímetros 
fue de 85,4 a la fecha. 
 
SR. ALCALDE 
Las gestiones realizadas por este departamento, se elevaron dos informes alfas, que es una obligación que 
debe tener el Departamento de Emergencia, como también se aplicaron 4 informe EFE, que también es una 
obligación por parte del departamento. El suministro eléctrico fueron 25 llamados que hubo, se recibieron 32 
llamadas a la central, además de llamados a través del Departamento Social, adulto mayor y móviles 
municipales. Se entregaron las siguientes ayudas planchas de zinc, carbón, colchones, frazadas, cajas de 
mercadería, pañales de niño. 
Quisiera destacar y reconocer el trabajo de los departamentos de la Municipalidad, que realmente estuvieron 
a la altura de lo que fue esta emergencia a nivel nacional en gran parte del norte de Chile, en la zona central 
y parte del centro sur, los funcionarios trabajaron de una manera ardua, algunos se repitieron turno, fueron 
turnos bastante pesados en realidad, me tocó salir las dos noches cuando fue el pick del temporal y llegaba 
a dar miedo de repente, tener que entrar a los bosques donde había casas y ver como los árboles se nos 
venían encima y en ningún momento los funcionarios municipales dijeron, sabe Alcalde, esto está peligroso, 
retirémonos; Así que mis agradecimientos para ellos. 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:45 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
 
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                   Concejal 
 
 
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

Concejal                       Concejal 
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