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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL./ 
 

ACTA ORDINARIA Nº 24 
DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
Siendo las 15:32 Hrs. se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes 
Olivares, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García Jofré, 
Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Sr. Don Osvaldo Román Arellano, como 
P0residente del Concejo y con la presencia de la Sra. Mónica Navarro Urtubia, Secretaria 
Municipal Subrogante, en calidad de Secretario del Concejo: 
 
Tabla a Tratar: 
1.-Acta Anterior: Nº 13/2015 
2.-Cuenta  del Presidente del Concejo: 
-Contratación de Prevencionista de Riesgos (Administradora Municipal) 
-Reglamento Beca Deportiva año 2015 (Dideco) 
3.-Informe de Comisiones 
4.-Correspondencia 
5.-Varios 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Antes de comenzar a leer la tabla, extraoficial este Concejo solicita Reunión Extraordinaria para 
el día miércoles 19 de agosto del presente a las 09:00 Hrs. vamos a tomar acuerdo Sres. 
Concejales, en votación.  
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo  
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo  
 
SR. GARCIA 
 Apruebo 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Por unanimidad  de los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación, queda 
aprobado el Concejo Extraordinario para el día 19 agosto del presente a las 09:00 hrs. 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-24/18.08.2015. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
REALIZAR SESION EXTRAORDIANARIA PARA EL DIA 19 DE AGOSTO 2015 A LAS 09:00 
HORAS.  
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Continuamos, me corresponde a mí presidir el día de hoy ya que el Alcalde Titular se encuentra 
en un Funeral de un Familiar. 
 
SR. GARCIA 
Señor presidente, de acuerdo a un reglamento que nosotros aprobamos en esta mesa, tenía 
horario de inicio el Concejo a las 15:15 hrs., que quede estampado en Acta que por un 
imprevisto comenzamos a las 15:30 hrs.  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Comenzamos con el primer punto de la Tabla. Acta Anterior Nº 13 /2015, de la cual ofrezco la 
palabra. 
 
SR. CASTILLO 
En la pagina 6 en la cuarta línea dice “temeos” y debe decir “tenemos”, y en la misma pagina 
dice “salgo” y debe decir “saldo”. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Alguna otra observación, en votación.   
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo 
 
SR. MUÑOZ 
 Apruebo  
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo  
 
SR. GARCIA 
 Apruebo 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Por Unanimidad  de los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación, se aprueba 
el Acta Nº 13. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-24/18.08.2015. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
EL ACTA ORDINARIA Nº 13 DE FECHA  05 MAYO 2015. 
 

 
CONTRATACIÓN DE PREVENCIONISTA DE RIESGOS 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Continuamos desarrollando la Tabla Señores Concejales, Contratación de Prevencionista de 
Riesgos, expone la Administradora Municipal. 
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STEPHANIE GAETE ROMERO – ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Buenas tardes Sr. Presidente y H. Concejo Municipal, procedo a dar Lectura del Oficio Nº 03 de 
fecha 18 Agosto 2015, De Srta. Stephanie Gaete Romero a H. Concejo Municipal, junto con 
saludar cordialmente, vengo a informar que por disposición del Sr. Alcalde Titular de esta 
Municipalidad se procederá a la contratación de un experto en Prevención de Riegos desde 
septiembre de este año, con la finalidad de crear modelos de trabajo seguro y asesorar a las 
Unidades Municipales respecto a las medidas conducentes, evitar accidentes laborales 
potenciando así el logro de realizar labores en condiciones optimas de seguridad, la decisión 
anterior tiene como fundamento los últimos accidentes de los cuales hemos tenido noticias y que 
han afectados a Funcionarios Municipales mientras se desempeñaban durante sus jornadas de 
trabajo y a demás la diversa situaciones que requieren ser subsanas por un especialista en la 
materia de higiene y seguridad, sin embargo en razón de la necesidad de evitar futuros 
accidentes laborales en la implementación de métodos de trabajo seguro, el Sr. Alcalde dispuso 
que mientras se analiza la posibilidad de crear un departamento especial para desarrollar la 
función de Prevención de Riesgos se procede asignar dicha función al Funcionario Miguel 
Herrara Marambio, quien se desempeña actualmente en Secpla, por lo demás cabe recalcar que 
durante este tiempo se han realizado gestiones respecto a los accidentes ocurridos los cual 
constas los oficios confeccionados por esta Administradora quien se adjunta para su debido 
conocimiento, respecto a la modalidad contractual del funcionario para desempeñar dicha 
función corresponde señalar que trabajara en un contrato Honorarios suma alzada según lo que 
detallara la Sra. Paula Cepeda Directora de Secpla, sin otro particular le saluda cordialmente, 
Stephanie Gaete Romero Administradora Municipal. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
Lo que me compete a mí como Directora de Secpla es ajustar la formalidad que esta 
presentando la Srta. Stephanie respecto a que hay que crear a las Funciones Honorarias el 
cargo, entonces incorporar a las funciones Honorarias que fueron decretadas en el Presupuesto 
Municipal un cargo que fuera Técnico en Prevención de Riesgos con un monto designado, 
porque para contratarlo hay que crear la función Honorarias y que se apruebe. Memorandun Nº 
530 de fecha 18 agosto 2015 A Don Emilio Jorquera Romero H. Concejo Municipal de Paula 
Cepeda Zavala, junto con saludarle, en relación a solicitud de contratación de honorarios a suma 
alzada, solicito acuerdo de Concejo para la contratación de: técnico en prevención de riesgo. 
Honorario a partir de septiembre por un monto mensual de $850.000. De acuerdo a lo anterior, 
considerando la ejecución del presupuesto Municipal, existe un saldo de $16.924.569 disponible, 
sin otro particular, se despide atte. Paula Cepeda Zavala. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Este cargo el funcionario tendría dedicación exclusiva por el monto de $850.000.- 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
El Funcionario tiene que cumplir la funciones asignadas en su contrato en un horario 
determinado si así lo dice el contrato, hoy día lo que yo estoy presentando al Concejo es que se 
cree el cargo y el monto, ya que no se puede contratar a un técnico porque no quedo expreso en 
el Presupuesto Municipal. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Este tema se toco ayer en comisión, se analizo, fue una extensa comisión donde quedaron los 
concejales bien claros y hoy día lo iba a exponer la Sra. Paula y la Srta. Stephanie.  
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SRA. CASTILLO 
Sr. Paula este Señor tiene dos contratos más un Honorarios y otro a Contrata en que va a 
quedar eso.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
Yo vuelvo a repetir cuando yo solicito el cargo no le estoy asignando a una persona determinada, 
estoy definiendo solamente el Honorario suma alzada que la Municipalidad esta en condiciones 
de contratar un técnico en Prevención de Riesgos, ahora si lo va a personalizar hoy día y que 
además ese técnico va hacer Don Miguel Herrera entiendo que el tiene que  tener compatible 
sus contratos o tendrá que renunciar a otro, pero no es motivo del acuerdo entiendo yo. 
 
SR. GARCIA  
A mi lo que la ley me faculta es aprobar el cargo, la persona que cumple esas funciones no es 
resorte mió, solamente voy a aprobar el cargo de Prevencionista de Riesgo. 
 
SR. GOMEZ  
Me llama la atención justamente la observación que comento la Concejal Castillo, pero voy más 
allá en el oficio que leyó la Administradora menciona al Sr. Miguel Herrera y si el ya tiene dos 
contratos con este Municipio como va a tener un tercer, por eso yo no estoy en condiciones de 
botar. 
 
SR. MUÑOZ  
Mi preocupación va  también medianamente relacionado con lo que dice el Concejal Gómez, 
porque aquí tenemos un oficio que claramente se esta nombrando a un funcionario que se le va 
asignar esa función, independiente que aquí nos estén pidiendo solamente la Aprobación de un 
cargo, pero ya sabemos con este informe cual es la urgencia de crear ese cargo, porque 
sistemáticamente nosotros que hemos insistido en este concejo que se cree o que se nombre 
una persona en Prevención de Riesgo y porque ahora, yo no tengo nada en contra del 
Funcionario pero me preocupa que sigamos envolviéndolo en temas reñidos con la Ordenanza 
con la Ley con la Legislación con todo  lo que a nosotros nos compete para nuestro accionar y 
eso quiero tenerlo claro antes de que se someta a votación. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Nosotros aprobamos el cargo, el Memorándum Nº 530, lo de la Administradora es informativo. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero el Oficio Nº 03, dice claramente que la creación de este cargo es para el Sr. Miguel Herrera 
y tanto así el párrafo final dice, respecto a la modalidad contractual de funcionarios para 
desempeñar dicha función  será en un contrato a Honorarios a Suma Alzada, según lo que 
detallara la Sra. Paula Cepeda Directora de Secpla. Esta todo claramente amarrado. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Usted no vino a la Comisión el día de ayer colega, por eso dije que fue extensa, larga no fue fácil 
pero llegamos a un pre-acuerdo, que había una necesidad en la Municipalidad, usted no estuvo 
en comisión tendrá sus motivos pero se respecta. 
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STEPHANIE GAETE ROMERO – ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Quisiera explicar porque nombro al Funcionario, porque este es el ultimo Concejo Municipal del 
mes el Alcalde pretende que el empiece asumir las funciones en Septiembre, yo encuentro que 
es súper transparente decirles que va hacer la persona, ustedes sabían quien era excepto el 
Concejal Muñoz que no estuvo en la comisión, yo solamente nombro al funcionario para que 
ustedes sepan quien es. 
 
SR. MUÑOZ  
Más allá de las explicaciones, yo no estoy en contra del acuerdo que hayan tomado del 
Funcionario, lo que yo estoy insistiendo que se me de claridad con respecto a la legalidad del 
procedimiento que se esta haciendo, porque ya se tomo un acuerdo previamente  a un nombre y 
posterior a ese nombre viene la creación del cargo y mas aun si lo acaba de decir la Srta. 
Administradora que el Alcalde le pide con urgencia que se cree el cargo para ese funcionario. 
 
SR. GARCIA 
Insisto, voy a ser majadero, el cargo vamos aprobar, si contratan al Sr. X  nosotros como 
fiscalizadores decimos a ver pare, aquí la ley me dice que el no puede ser por tal y tales razones 
para eso estoy yo, para eso tengo aquí la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que 
de repente hay que echarle una leída, si a mi el Alcalde me dice que va a ser el Sr. Fulano de tal, 
resulta que acabo de recibir un informe de Contraloría que de acuerdo a ese informe no lo podría 
asumir. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Haber que quede claro colega Concejales aquí no hay ningún vicio, aquí hay un cargo que se 
requiere y hay una necesidad de la Municipalidad, el funcionario lo vera la administración a quien 
contrata y si no cumple como dice en Concejal García será a otro, pero el cargo debe estar 
creado ya que como no fue aprobada en el Presupuesto Municipal 2015. 
 
SR. GOMEZ 
Aquí lo que esta ocurriendo, lo que yo visualizo primero nosotros no tenemos el otro documento, 
segundo aquí no hubo una planificación o un acuerdo entre ambos Departamentos como Secpla 
y Administración, porque vinieron con el mismo tema con dos Oficios distintos, en un oficio 
mencionan a la persona que le van a dar el cargo y en el otro solo menciona el cargo, es eso lo 
que a mi me cuestiona, la Administradora en el Oficio Nº 03 es claro lo que dice. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
Quiero ser una aclaración, el cargo cuando se crea es para que la persona que asuma el cargo, 
es un asesor no asume ni un encargado ni una jefatura, eso es lo que se esta solicitado. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Sres. Concejales vamos a someter en votación el Memo Nº 530 leído por la Sra. Paula Cepeda.  
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo 
  
SR. MUÑOZ 
 Rechazo  
 
SRA. CASTILLO 
Rechazo  
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SR. GARCIA 
 Apruebo 
 
SR. GOMEZ 
Rechaza  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Apruebo, vamos a volver a someter en votación Memorandun Nº 530. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo 
 
SR. MUÑOZ 
 Rechazo  
 
SRA. CASTILLO 
Rechazo  
 
SR. GARCIA 
 Apruebo 
 
SR. GOMEZ 
Rechaza  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Apruebo, seria tres a tres, entonces seria un empate, así que queda pendiente. 
 
SR. GARCIA  
Sin entrar en polémica insisto, yo tengo 6 años siendo Concejal y he sido majadero en decirles a 
mis colegas concejales, dejo de lado al Concejal Muñoz porque el no estuvo, las comisiones 
estamos haciendo  perder el tiempo a Funcionarios Municipales que necesita tanto que nuestra 
gente la atiendan y perdiendo tiempo yo también para dejar una comisión nula, cero respeto, el 
concejal Muñoz tendrá su excusa y a lo mejor no esta en condiciones de votar, pero yo mas claro 
no puedo estar, ayer escuche a un funcionario decir que aquí hay personas que la Municipalidad 
no quiere que crezca “chuta” le voy a tener que dar la razón y no quería. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Haber yo también lamento llegar hasta esta situación y bien incomoda, viendo la necesidad que 
hay en la Municipalidad de El Tabo, de tener creado el cargo, se analizo ayer en comisión y fue 
extensa y hoy día llegamos a esto que la Administradora entregue un oficio informático que se 
merece su respecto con transparencia y la Administración vera a quien contrata y el 
Memorandun Nº 530 que es para crear el cargo, pero hoy día llegamos a esto como dijo el 
concejal García, yo quiero  que la Municipalidad de El Tabo siga creciendo han ávido accidente y 
se requiere con urgencia tener a un asesor en prevención de riesgos. 
Seguiremos con la Tabla de Concejo, Reglamento Beca Deportiva por Dideco. 
 
 
 
 
 



ACTA Nº 24 
18.08.2015 
HOJA Nº 7 

REGLAMENTO BECA DEPORTIVA 
SRA. MÓNICA NAVARRO URTUBIA – DIRECTORA DE DIDECO  
Nosotros incorporamos en la tabla un tema que también ya estaba conversado y lo habíamos 
expuesto como un bosquejo de becas y ahí ustedes le hicieron algunas correcciones y de ahí lo 
pasamos a Jurídico para que lo analizara y revisara y nos dio el visto bueno y ahí recién se lo 
presentamos al Alcalde y ahora lo pusimos en tabla.  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Este tema ya se analizo en comisión, le daremos la palabra al Presidente de la Comisión de 
Deporte. 
 
SR. GARCIA 
Viendo la necesidad de los jóvenes Deportistas de nuestra Comuna y mucho de ellos 
connotados a nivel mundial y han tenido que prácticamente pedir limosna para poder ir a 
representar a nuestro país y a nuestra comuna al extranjero y otros que han ido dentro de 
nuestra Provincia y Región Metropolitana, de ahí nació esta idea, la hemos analizado y he tenido 
varias reuniones con la Sra. Mónica con Fabián y ella me ha aclarado que puede ser así o que 
no, dando ideas, este año una marcha blanca el próximo año aumentamos, yo no tengo nada 
que decir respecto al Departamento de Dideco que la asesoria en relación a este tema a sido un 
100%, vimos el reglamento lo analizamos punto por punto, se trajo al Concejo ustedes hicieron 
algunas sugerencias,  a mi lo único que me interesa es que nuestros jóvenes no pierdan ese 
talento, ósea no lo van a perder pero si nosotros como autoridades, como Concejo Municipal 
debiéramos apoyarlo para que no se vayan por otras conductas que hay varios jóvenes y están 
medios perdidos pero lo vamos a tratar de recuperar con esto, eso es todo Sr. Presidente. 
 
SR. FABIAN ALVAREZ – ENCARGADO DEPORTES Y JUVENTUD 
Buenas tardes, quisiera aportar algo mas a lo que dijo del presidente de la comisión de Deportes, 
la verdad que tenemos hoy en día, bastantes deportistas en nuestra comuna ya sea en 
diferentes deportes, la verdad muchos son de situación bastante vulnerable, entonces la idea de 
esta iniciativa que se esta realizando a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y a 
través del área de deportes es poder ayudar a estos jóvenes y niños para que se proyecten en el 
deporte a futuro, de acuerdo a ese pensamiento se desarrollaron este reglamento para poder ir 
100% en ayuda de estos chicos, espero si dios quiere poder aprobar este reglamento para la 
ayuda de nuestros jóvenes, eso mas que nada Sr. Presidente 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Me gustaría que la Sra. Mónica Navarro Urtubia le de lectura al memorandun Nº 497, para que 
quede estampado en el Acta y luego someter a votación. 
 
SRA. MÓNICA NAVARRO URTUBIA – DIRECTORA DE DIDECO  
Memorándum Nº 497 de fecha 29 de julio 2015 de A Don Emilio Jorquera Romero, Alcalde de la 
I. Municipalidad de El Tabo, de Mónica Navarro Urtubia Directora de Dideco, por medio del 
presente y junto con saludar, informo a usted que de acuerdo al Memorándum Nº 301 de fecha 
21 de julio 2015 emitido por el depto de Finanzas, informa que la cuenta presupuestaria del 
Programa solicitada, correspondiente a la Beca Deportiva Municipal de acuerdo a lo expuesto 
anteriormente, solicito a usted Vº Bº para desarrollar esta nueva iniciativa con el respectivo 
reglamento Beca Deportiva Municipal, para posteriormente ser presentado al Honorable Concejo 
Municipal, se adjunta Memorándum emitido por el Dpto. de Administración y Finanzas., anterior 
para su conocimiento y fines pertinentes, sin otro particular saluda atentamente a usted. Mónica 
Navarro Urtubia. 
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Señores Concejales ya leído el Memorandun Nº 497, donde se someterá a votación el 
Reglamento de Becas Deportivas, en votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo 
  
SR. MUÑOZ 
Apruebo   
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo   
 
SR. GARCIA 
 Apruebo 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Por una unanimidad más mi voto de aprobación queda aprobado el Memorandun Nº 497 
Reglamento de Becas Deportivas. 
 

Vistos: El Memorándum Nº 497 de fecha 29 de julio de 2015, de la Dirección de 
desarrollo Comunitario. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-24/18.08.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE H. CONCEJO 
MUNICIPA, EL REGLAMETO DE BECA DEPORTIVA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE 
EL TABO. 

 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES  
SRA. ALLENDES 
Esta semana nos reunimos con las distintas Asistentes Sociales de Educación, Dideco y Salud, 
para trabajar en una mejor coordinación y que cada organismo se dedique a lo que realmente 
con su departamento, cosa de que Dideco de nuestra Municipalidad se pueda dedicar mas 
tiempo a todo el tramite de pasajes de alimentos, de visitas, ellos quedaron en reunirse una vez 
al mes y nos van a estar informando y nosotros a su vez también nos reuniremos con ellas para 
ver como van las coordinaciones de compra de medicamentos y otros temas que tengan que 
solucionar estas Asistentes Sociales en cada uno de sus departamentos. La otra comisión fue 
relacionada con Medio Ambiente en la cual estábamos absolutamente de acuerdo de que 
teníamos que contratar a un Prevencionista de Riesgo debido a todo lo a que a sucedido con 
nuestros funcionarios desde hace tiempo, incluso hemos visto en la Municipalidad que hay una 
cantidad de alargadores corren peligro las personas. 
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SRA. ALLENDES 
Que las sillas no son las adecuadas para que ellos trabajen vimos por ejemplo las baterías 
apiladas botando acido, combustible sin estar debidamente señalizado y bueno son tantos los 
riesgos, y por eso se llego para que hoy día nosotros convocar la contratación de un asesor 
suma alzada para solucionar este problema y que no tengamos mas dificultades con nuestros 
funcionarios porque hay muchos de ellos que los implementos de seguridad no los quieren usar 
y por eso debe haber una jefatura que exija el cumplimiento de estos, por ejemplo yo eh visto en 
reiteradas ocasiones el camión con ramas con una carpa pero la carpa esta rota, entonces tiene 
que haber alguien para fiscalizar este tipo de tema, lo mismo con los contenedores de basura 
que están sin ruedas, quebrados y un sinfín de problemas, en una larga reunión de comisión 
ayer acordamos que se debía contratar un Técnico Prevención de Riesgos. 
 
SR. MUÑOZ  
Yo no tengo comisión, pero pertenezco a la Comisión de Control y quiero citar una para mañana 
a las 10:00 hrs. Ya que hay varias consultar por hacer, nada más.  
 
SRA. CASTILLO 
Asiste a la Comisión de Seguridad Ciudadana a la de Prevención de Riesgos, a la comisión de 
cultura y a la comisión de Asistente Social de las entidades de la comuna. 
 
SR. GARCIA 
En relación a la comisión de deporte a la cual presido ante de dar alguna información, quiero 
agradecer a los colegas concejales la aprobación de las Becas Deportivas año 2015, esperamos 
el próximo años incrementarlas mas y que sean 10 o 20, le agradezco su disposición al Concejo 
y al Departamento de Dideco a Fabián Alvarez que a trabajado en este tema arduamente, me 
toco asistir al concurso de cuecas de Adulto Mayor y concurso de cuecas Regional, fue un 
evento muy atractivo bueno para aquellos que somos fanático de la cueca quede maravillado, la 
verdad es que nos han dado un ejemplo los adultos mayores en su forma de bailar con su 
alegría nos dejan esa enseñanza para poder nosotros transmitirles a los jóvenes y después en la 
tarde los jóvenes de nuestra región nos dieron una demostración que no es tan mala la juventud 
como algunos queremos tíldalo, hay jóvenes que hacen cosas muy positivas, toda la región 
marco un publico espectacular  en el gimnasio el trabajo de los Funcionarios como el 
Departamento de Dideco de Deportes la verdad que fue arduo, felicitar a esta gente por el 
trabajo, yo se que muchos dicen que se les pagan, pero a veces no se les paga lo suficiente, eso 
es todo en cuanto puedo informar sobre la Comisión de Deportes, tengo otras informaciones 
pero la vamos a dejar para una comisión que la voy a citar el próximo Concejo. 
 
SR. GOMEZ  
Sin informe de Comisiones Sr. Presidente. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Me corresponde mis comisiones, ayer lunes 17 de agosto nos reunimos en una comisión de 
Seguridad Ciudadana, solicitada por mi en el Concejo anterior por un tema extra oficial para que 
se nos aclarara  a nosotros como Concejales y aclaramos varios temas como uno de una 
dualidad de jerárquica de dar ordenes a los funcionarios de la Directora y el Encargado, se llego 
a un acuerdo que se hará una reunión con todos los funcionarios esto a pasado porque la 
Contraloría dio un Informe, donde se dejo claro los roles de la Directora con el Encargado 
quedaron de analizar.  
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ver la proyección que tiene la Municipalidad para un buen servicio ya que buen parte de la noche 
la Comuna igual queda en abandono y los grandes delito que suceden son después de las 12 de 
la noche, lo otro el tema de poder que los Funcionarios puedan fiscalizar mas ya que la Directora 
menciona que hay una necesidad de manifiesto de recursos humanos, nosotros con los Colegas 
Concejales  que estuvimos presente en la comisión le mencionamos que había poca fiscalización 
de construcción, de ramas de escombro y de muchas cosas mas, que eso es recursos que entrar 
al Municipio, también la Directora quedo de evaluar ellos explicaron que si se estaba trabajando 
en el tema pero lo iban a ver mas adelante pero lo mas importante que el Departamento de 
Inspección y Seguridad Ciudadana hoy día hasta Agosto del 2015 ha ido funcionando de una 
forma correcta muy buena un buen desempeño y últimamente por ese tema de la dualidad que 
se esta provocando no es el mejor funcionamiento ya que los fin de semana en la Comuna 
donde recibimos mayor visitantes, hubieron dos actividades grandes que fue campeonato de 
cueca y habían dos funcionarios  el fin de semana, no podemos descuidar, eso es lo que puedo 
informar. Continuamos con el siguiente punto. 
 
CORRESPONDENCIA  
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Quiero darles las gracias a los Concejales por haber asistido a la actividad primero y las palabras 
del Concejal García. Vamos a pasar a leer la Correspondencia. 
De Contraloría Regional Valparaíso, adjunto remito a usted para su conocimiento y fines 
pertinentes copia del Informe de Investigación Especial N° 507 del 2015 debidamente aprobado 
que contiene los resultados de la investigación efectuada en la Municipalidad de El Tabo, al 
respecto usted deberá acreditar ante esta Contraloría Regional en calidad de Secretario del 
Concejo y Ministro de Fe, en el cumplimiento de este tramite dentro de los plazos de 10 días de 
efectuada la Sesión, saluda atentamente a usted Víctor Hugo Merino Rojas, Contralor Regional 
Valparaíso. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – ALCALDE (S) 
Quiero aclarar una confusión que hubo acá, con la Consulta que hizo la Sra. Paula Cepeda, se 
dio a entender que estaba el pre-informe y aquí no existido ningún pre-informe que es 
confidencial, lo que aquí se entrego a ustedes es lo que me pide la contraloría que se ponga en 
conocimiento de ustedes, para que no se confundan las cosas. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Oficio N° 70, Srta. Que solicita patente de alcohol ilimitada. 
De Srta. Karina Álvarez Camilo Directora de Control a Sr. Emilio Jorquera Romero Alcalde de 
IMET y H. Concejo Municipal, por el presente documento y en relación a Oficio Nº 62 de fecha 
31.07.2015 de Director de Administración y Finanzas, donde informa sobre solicitud de 
contribuyente “Alejandra Espinoza Limitada” quien solicita patente de Alcohol ilimitada. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Que mediante oficio Nº 59, la unidad de control informa que esta pendiente Resolución Sanitaria. 
Que se recibe de unidad de Rentas con fecha 14.08.2015 Resolución Exenta Nº 15052075603 
de fecha 10.08.2015 cumplo con informar lo siguiente: datos de Contribuyente Alejandra 
Espinoza Limitada, Rut  76.500.938-3, Dirección Comercial Ruta G-98 F Parcela 52-B Las 
Cruces El Tabo. Contribuyente cumple con los requisitos para autorizar patente de alcohol ilimita, 
letra C del art. 3 de Ley Num. 19.925 LEY SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS: 
Restaurantes Diurnos o Nocturnos: 
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- Escritura de Sociedad  
- Arriendo comercial  
- Iniciación de Actividades  
- Certificado JJVV o encargada Organización Comunitarias 
- Certificado de antecedentes y copia cedula identidad Rep. Legal 
- Declaración Jurada Art.4º Ley 19.925 
- Resolución Sanitaria 
- Recepción Final DOM  
- Certificado de técnico Prevención Riesgos  
- Inscripción en SAG 
- Consulta a Jefe Reten El Tabo  

De lo anterior se informa para su conocimiento y fines no presentando Observaciones. Saluda 
Atentamente, Karina Álvarez camilo Directora de Control.  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Falta un documento que el Departamento de Rentas lo traerán enseguida para ser votado, 
mientras se continúa con la siguiente correspondencia. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Solicitud Nº 5853 de fecha 31 julio del 2015, dice Nombre Juan Avila Fuentes, asunto 
autorización para estar en el Concejo Municipal a Don David Garate Secretario Municipal el 
lunes 27 de junio 2015, converse con el Sr. Alcalde el cual me dijo que asistiera en el cual 
deseamos plantear dudas sobre los sensores solares ya que ustedes son entes fiscalizadores de 
los proyectos participativos con el cual nos sentimos estafados ya que la ex presidente las Sra. 
Natalia Ruiz son dijo que el valor de los sensor seria de $17.900 y los que hoy nos entregaron 
tienen un valor de $3.000 y a la vez tuvimos que pagar $2.000 por el 5% que se exige, 
atentamente Juan Ávila Fuentes. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Con todo el respeto que se merece Juan Ávila primero que venga respaldado por su Directiva. 
Ahora retomaremos con el punto anterior sobre la Patente de Alcohol de la Srta. Alejandra 
Espinoza, Sra. Mónica adelante. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Oficio Nº 062 de fecha 31 de julio del 2015 de Director de Adm. y Finanzas Sr. Mauricio Farías 
Monroy a Presidente Honorable Concejo Municipal Sres. Concejales, por medio le presente y 
junto con saludarle, me permito remitir a usted solicitud de folio Nº 34.06 de fecha 05 de Mayo 
2015, a nombre de Alejandra Espinoza limitada Rut: 76.500.938-3, en la cual solicita patente de 
Alcohol ilimitada Articulo Nº 3 letra C Ley 19.925 (Restaurante Diurno y Nocturno) ubicada en 
Ruta G-98 Parcela 52-B Las Cruces, Comuna de El Tabo. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Cabe señalar que la contribuyente, ha cumplido todos los requisitos, de lo anterior, para su 
evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. Sin otro particular 
para su conocimiento y fines, Saluda atentamente a usted, Mauricio Farias Monroy, Director de 
Adm. y Finanzas.  
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vamos a solicitar acuerdo al Oficio Nº 062 con el respaldo del Oficio Nº 70 de la Directora de 
Control  
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo 
  
SR. MUÑOZ 
Apruebo   
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo   
 
SR. GARCIA 
 Apruebo 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Por una unanimidad más mi voto de aprobación queda aprobado el oficio Nº 62 con el respaldo 
del Oficio Nº 70 
Vistos: el Oficio Nº 62 de fecha 31 de julio de 2015, de la Dirección de adm. y Finanzas. El 
Oficio Nº 70 de fecha 17 agosto de 2015, de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-24/18.08.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL OTORGAMIENTIO DE PATENTE DE ALCOHOL ILIMITADA SEGÚN 
CLASIFICACION “RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO”, ART. 3º LETRA C) LEY 19.925, A LA 
CONTRIBUYENTE SRA. ALEJANDRA ESPINOZA LIMITADA, RUT Nº 76.500.938-3, UBICADA 
EN RUTA G-98 PARCELA 52-B LAS CRUCES, COMUNA DE EL TABO  

 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Ordinario Nº 158 de Otto de Grazia Pacheco, Director de Administrativo (r) Depto Salud El Tabo. 
A Sr. Alcalde i. Municipalidad de El Tabo y H. Concejo Municipal, por intermedio del presente 
documento y en consideración a la designación de función para el cargo de Director 
Administrativo del Departamento de Salud El Tabo, vengo a solicitar a usted la asignación de Art. 
Nº 45 de la Ley 19.378 conforme se indica, responsabilidad Administrativo Depto. Salud El Tabo 
$ 350.000, el monto anteriormente mencionado se encontraba asignado para la Srta. Beatriz 
Piña Báez, sin embargo la funcionaria actualmente no ejerce funciones como Directora Adm. 
Departamento de Salud El Tabo se adjunta antecedentes de respaldo. De lo anterior solicito a 
usted y al H. Concejo Municipal la aprobación para la asignación del Art. 45 Ley 19.378/95, sin 
otro particular saluda cordialmente a usted. Otto de Grazia Pacheco Director de Adm. Depto. 
Salud El Tabo. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Una duda aprovechando que esta la Directora de Control como dice ahí nosotros se la tenemos 
asignada a otra Directora y hoy día habría que revocar el anterior y asignarle a don Otto de 
Grazia, es desde cuando el asumió el cargo. Para aclarar el tema a la Srta. Beatriz Piña se le 
entro la asignación por el Articulo Nº 45 de $350.000. 
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Según leído el Ord. Nº 158 de asignación del artículo Nº 45 se le había asignado a la Srta. 
Beatriz Piña Báez como Directora Adm. Depto de Salud, vamos a revocar esa asignación a la 
Srta. Beatriz Piña para posteriormente asignársela al Dr. Otto de Grazia. Mientras traen el 
documento donde se aprobó la asignación del Art. 45 a la Srta. Beatriz Piña vamos a continuar 
con la correspondencia  
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Seguimos con la correspondencia, de Municipalidad de Quillota, señor Alcalde Señores 
Concejales y Directores de área, Municipalidad presente estimado primero que todo queremos 
saludarlo y que sus labores estén marchando de la mejor manera posible, el motivo de esta carta 
es para extender una cordial invitación a participar al segundo encuentro  internacional de 
Municipio por la felicidad al realizarse entre el 6 y 7 de octubre en Quillota y 8 de octubre en 
Santiago  a partir de la resolución de la asamblea general de naciones unidas la felicidad 
haciendo enfoque holístico del desarrollo nuestro segundo encuentro busca debatir sobre la 
búsqueda del bienestar y felicidad en Chile y en Mundo desde el crucial rol que cabe a las 
políticas públicas la felicidad a estado  en el centro de la agenda pública internacional desde ya 
hace varios años y quisiéramos contar con su valiosa e inspiradora participación, nuestro 
objetivo central es aportar a la construcción de un mundo mejor donde podamos balancear los 
aspectos económicos medio ambientales sociales y humanos con mira a la felicidad de todas 
formas de vida, queremos hacer además un llamado a los gobiernos del mundo implementen 
políticas públicas en esta dirección los mas importantes los organismos internacionales han 
hechos bastantes llamados a contribuir a estos esfuerzos y queremos sumarnos a esta gran 
iniciativa, la invitación la extendemos desde la I. Municipalidad de Quillota y del Instituto del 
Bienestar, Quillota es una Comuna intermedia en el país y que tiene la convicción de sumarse a 
estos cambios desde el corazón de la Región de Valparaíso la Comuna de 100 mil habitantes a 
desarrollado varios programas, con resultados comprobantes al alero de una visión humanista 
que pone en el centro de la gestión pública la rentabilidad humana por sobre las ponderaciones 
clásicas de evaluación de proyecto lo cual como resultado a situado a Quillota como referente 
Nacional en materia de felicidad y bienestar subjetivo según distintos estudios, el instituto 
Bienestar es una Organización Multidisciplinaria que se ha ido convirtiendo en el organismo más 
prestigiado de promoción del bienestar y felicidad en Chile y creemos en Latinoamérica, su gran 
objetivo es aportar en un mundo más justo sustentable y feliz el próximo 6, 7 y 8 de octubre se 
realizara en Quillota el segundo encuentro internacional de Municipios por la felicidad, Bienestar 
y gestión pública daba la relevancia del evento sería un honor participación se despide 
atentamente  usted Luis Mella Alcalde de la I. Municipalidad de Quillota y Daniel Martínez 
Director del Instituto Bienestar. 
    
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hay más correspondencia Sra. Secretaria Municipal, seguimos con los Varios  
 
VARIOS  
SR. ALLENDES 
Yo quiero informarles que mis Varios los tengo en mi celular se los he enviado a la 
Administradora, al Alcalde, al Encargado de Luminarias, hay un  poste caído en la Playa 7 
Reales desde el temporal y todavía está ahí y lo ordinario que se ve el Terminal de Buses de 
todos colores que parece cite con una casa bonita, ya que se nos acerca la estival necesitamos 
más contenedores en la playa para la basura que es inadmisibles, la bandera que se encuentra 
en el monolito necesitamos la voluntad de que alguien la arregle porque se está afirmando de lo 
mínimo. 
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SR. ALLENDES 
En la Calle Prado Tagle, también hay una luminaria que están oxidadas a punto de caer, en el 
complejo 5 hay un poste caído, hay una iniciativa que me gustaría que la siguiéramos replicando 
que es el acceso para discapacitados para llegar al mar, tengo una muestra, en el complejo 
Cinco´s hay un letrero también botado hace varios días, en la plaza también unos letreros de 
cuando hicieron el camino de la calle Arellano entonces yo no sé hasta cuando hay letreros, 
disco pare oxidados, las calles cada día mas rotas, ramas de árboles en los tendidos eléctricos y 
en honor a la verdad hasta cuándo vamos a seguir con este tema. 
 
SRTA. STAPHANIE GAETE ROMERO – ADMINISTRADORA MUNICIPAL  
Tengo registrada todas las peticiones las voy a ver una por una. 
 
SRA. ALLENDES 
Tenemos todos los fin de semana muchos visitantes y es impresentable realmente. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Los varios de la Concejala Allendes que aquí en la Municipalidad de El Tabo se implemente la 
política porque todos pasan por el lado del letrero que esta botado pero nadie sabe quien tiene 
que recogerlo, yo le puedo decir que en el ingreso de la Municipalidad en el lado izquierdo 
llevara dos semanas un letrero botado. Queramos a nuestra Comuna para que la veamos más 
bonita, mejorarla, no porque le corresponda a otro departamento el otro departamento no lo 
hace, este tiene que ser un trabajo en equipo.  
 
SRTA. STAPHANIE GAETE ROMERO – ADMINISTRADORA MUNICIPAL  
Igual los directores deberían tomar conciencia que si bien a mi, me solicitan gestionar ciertas 
cosas y tengo la voluntad de hacerlo, también necesito la voluntad de ellos de respetarme a mi 
como Administradora, no me refiero a todos los Directores hay gente que me respeta como 
Administradora, me contesta las cosas que le solicito pero hay otros que no son así, yo no tengo 
secretaria y tengo que andar detrás de ellos para que me den las respuestas. 
 
SR. ALLENDES  
Lo ultimo que quiero decir, es que si no te contestan se les reitera y si no amonestaciones o 
notas de merito, porque hasta cuando la falta de colaboración entre uno y otro, porque si te cae 
mal, mala suerte, ya no podemos seguir en esto porque la gente realmente se da cuenta afuera 
de las rivalidades que hay en los departamentos y la falta de iniciativa, como no se les va a 
ocurrir recoger un letrero, no lo puedo entender, van los de Aseo y Ornato todos los días hacia El 
Tabo a dejar funcionarios y pasan por donde esta a punto de caerse la bandera y nada, eso seria 
todo. 
 
SR. MUÑOZ  
El primer Vario tiene relación es mas que nada una sugerencia a la Administración, en nuestro 
Departamento de Salud se han implementado una red computacional nueva y los recintos tiene 
una seguridad muy precaria, quedan solos, que pasa si el día de mañana ingresa alguien y se 
roba todo esa implementación, nos a costado un mundo lograr que nuestra salud salga de la UTI 
y cuando llega algún recurso no lo resguardamos de la debida forma, por eso quiero dejar esa 
inquietud a la administración para ver la posibilidad que contraten a un vigilante nocturno para 
que esos recintos estén mas resguardados. Lo segundo, tiene relación con la evacuación de 
aguas lluvias del sector norte del Colegio Las Cruces, las aguas caen sobre los vecinos ahí urge 
tomar una medida porque estamos cometiendo una irregularidad es algo que no corresponde. 
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SR. MUÑOZ  
Nosotros estamos llamados a dar el ejemplo a la ciudadanía en ves de perjudicarla hay varios 
vecinos afectados. Otra situación me gustaría saber que pasa con el Comodato que estaba 
entregando el Club de Rodeo El Membrillo al Municipios para elaborar un proyecto, quisiera ver 
que pasa con eso y me gustaría tener todos los antecedentes de la organización a la vista, como 
directiva, Personalidad Jurídica vigente, etc., también tengo un reclamo de los funcionarios de 
Inspección hacia su encargado directo por maltrato de palabras y también  a través de la radio 
muchas veces y la gravedad es que esa radio también esta asociado a una misma frecuencia 
con otras organizaciones, entonces creo que no es lo mas justo el trato que el Señor le esta 
dando a los Funcionarios yo hace un mes converse con el le plantee la inquietud dijo que el lo 
posible iba a tratar de evitar ese tipo de trato  pero creo que a aumentado en vez de disminuir es 
lamentable, creo que no corresponde porque hay una ley que salvaguarda la integridad física 
psicológica de los funcionarios, por muy malos que sean algunos o se desvinculen de sus 
funciones pero igual merece el respeto y la debida forma de dirigirse hacia ellos. Otro punto tiene 
relación con árboles en el tendido eléctrico en calle José Santos Pérez con Gustavo Montero 
también se lo comunique al señor que acabo de mencionar el viernes pasado y hasta la fecha 
sigue el árbol donde mismo, entonces lo que decía mi colega no hay ni el mas mínimo afán de 
colaboración y lo que es más grave de solucionar los problemas que están debidamente 
denunciados y evidenciados, si a los Funcionarios se les paga para que hagan una labor, que la 
hagan ahora si no quiere trabajar que se vayan, también relacionado con los árboles producto 
del temporal, cayeron árboles sobre casas de los vecinos, antes que comenzara el invierno creo 
que a finales de mayo en un concejo lo planteé se lo dije al señor Alcalde que tomara las 
medidas que notificara a todo aquellos propietarios que tenían árboles excedidos de acuerdo a la 
ordenanza, eso no se hizo y hoy estamos viendo las consecuencias y por ultimo quisiera abordar 
el tema que también es recurrente en este municipio el tema de señaleticas integral en la 
comuna que quiere decir de transito de las calles, nuestro recinto de uso publico y no se hace, 
aquí siempre se dice que esta el licitación que se callo la licitación que lo vuelven a subir que 
esto que lo otro ya parece un chiste, a mi me molesta enormemente porque a mi como autoridad 
no me gusta que me chaqueteen ni un funcionario porque yo soy bien respetuoso con ellos a 
veces soy un poco enérgico duro en mis palabras pero ajustado siempre al derecho y al respeto, 
lo que estos Funcionarios hacen a dejar de hacer sus funciones es una falta de respeto a 
nosotros que somos autoridad y  también a toda la comunidad que es la que nos eligen y nos 
ponen  aquí para que velemos por sus intereses, eso señor presidente.  
 
SRA. CASTILLO 
Tal como dijo el Concejal Muñoz yo también necesito los documentos por que tengo solo 
Algunos del Comodato que aprobamos para el Club de Rodeo El Membrillo, me gustaría que me 
llegara a la brevedad porque yo me entere por personas que son de El Membrillo que lo que es 
Personalidad Jurídica estaría completamente vencida y estamos aceptando un Comodato de 
alguien que prácticamente ya no pertenece o que ya no le tocaría administrar esta posesión. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Al respecto de la duda del Concejal Alfonso Muñoz y de la Concejal Castillo, se trajo a Concejo 
la solicitud de un Comodato para El Membrillo que tiene que ver con los recursos que vamos a 
invertir para este proyecto grande que se gano por Sernatur la Municipalidad que ya están 
depositados son $20.000.000 para el día 19 y 20 de Septiembre, se demoro mucho traer el 
Comodato primero porque a la Organización que costo mucho hacer la asamblea porque hay 
personas que no están dentro de la comuna y tenían que viajar porque trabajan lejos así 
estuvimos aproximadamente más de un mes y medio en que ellos se pudieran acercar a hacer 
su asamblea. 
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Incluso Pedro tuvo que trabajar días domingo que eran días que ellos podían juntarse, se 
reunieron hicieron la asamblea estuvieron de acuerdo y ahí se trajo a concejo el tema del 
Comodato, paso una descoordinación en realidad y lo debo decir, de que nadie hizo el 
Comodato, y el contrato del Comodato se hizo esta semana cuando ya le quedaban días por 
vencer, ahora se aprobó en Julio y no se hizo el Contrato, lo que hay que ver ahora porque hay 
que buscar una solución rápida, porque no creo que se pueda llamar a la asamblea por que es 
muy difícil o los recursos que se tengan que invertir sean obras menores y no este proyecto 
porque ya no hay tiempo para implementar estos módulos que nosotros queríamos construir, 
tampoco entiendo que eso se va hacer así que van a tener que ser módulos pequeños porque el 
proyecto va está listo. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – ALCALDE (S)  
Presidente yo quiero ser bien responsable como he sido en estos 37 años de servicio aquí, yo a 
ustedes les informe el primer día que llego ese Comodato o esa intención, yo exprese ahí en mi 
puesto de que había una cierta irregularidad en su Personalidad Jurídica, se los anticipe se los 
dije y efectivamente yo no revise documentos pero  cuando ayer me llega para firmar el 
comodato yo me doy cuenta que quedan 4 días para vencer, por lo tanto yo estoy en dos 
posiciones ahí una como Secretario Municipal que es la Ley 19.418 me pertenece y yo veo la 
legalidad de las Organizaciones Comunitarias no su asesoría que eso le corresponde a Dideco 
por lo tanto yo pregunto a la persona que lleva las Organizaciones Comunitarias y me informa 
que el 21 le vence su Personalidad Jurídica como yo voy a firmar dándole una legalidad a una 
personalidad jurídica si por lo menos tiene que tener 30 días para ser presentada al banco o para 
hacer cualquier trámite pero no 4 días para firmar un comodato de 20 años señores Concejales, 
entonces yo fui el malo de la película ayer pero no importa yo se lo manifesté al Sr. Alcalde 
aunque me obligaran con un Sumario yo no lo iba hacer, porque yo no puedo hipotecar el 
Municipio Señores Concejales si yo estoy para hacer las cosas bien no puedo engañar a una 
Organización y se lo manifesté al caballero, muy correcto el señor, le explique que tiene 60 días 
de acuerdo a la Ley para hacer su organización y es mas ahora entro el Tribunal Electoral de 
elecciones y yo les prometo y les aseguro que no va a tener personalidad jurídica, porque ellos 
son muy desordenador y no nos podemos vendar los ojos no nos pisemos la manguera entre 
bombero, perdonen la expresión, dentro de los mismos Colegas aquí, que es una negativa del 
Secretario Municipal eso a quedado Sres. Concejales y yo me fui muy molesto ayer, yo tuve una 
conversación con el Sr. Alcalde y la puedo tener mañana y yo voy a respetar la normal y Ley , lo 
mismo que me dijo el en el momento que yo asumí con el mi gestión, no puede ser que una 
personalidad jurídica dure 4 días y que al otro día firmen un contrato por 20 años con la 
Municipalidad, yo quiero ser muy responsable y se los digo y se lo manifesté al Sr. Alcalde ayer 
que  no lo iba a firmar, porque primero soy el Ministro de Fe del acto municipal que da la 
Personalidad Jurídica y el que está firmando el comodato por 20 años, yo no tenía idea que los 
fondos ya estaban designados a mí me extraña que se hagan cosas anticipados “la carreta ante 
los bueyes” como dice el dicho, porque debiera haberse previsto primero el proyecto, yo no estoy 
en contra de que se haga estoy muy de acuerdo y a mí nadie me lo puede cuestionar eso, yo soy 
muy promotor de ese tema, pero no una cosa irregular aquí tiene que haber formalidad en todos 
los procesos y eso me a caracterizados Señores concejales y a ustedes les consta que así a 
sido, lo tanto yo no voy a cambiar una pinza de mi postura, eso Señores. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias, sigamos con los varios de la Concejal. 
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SRA. CASTILLO 
Hoy día necesitaba hablar con la administradora algo privado de la Municipalidad pero es 
privado, resulta que no se lo pude decir porque  pregunto por la oficina de la Srta. Administradora 
y ella no tiene oficina, entonces eso no puede ser, nosotros llevamos mas de dos años sin oficina 
yo pienso que cuando buscamos Administradora la Srta. Yazna Llullé prestamos nuestra oficina 
para eso yo creo que ahora corresponde que esa oficina la ocupe ella. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La oficina nuestra se la pasamos a Social, fuera para  lo casos particulares privados, yo creo que 
el problema es la ampliación que pasa con eso. 
 
SR. CASTILLO 
Pero hay que hacer algo, yo no pude hablar con ella le tuve que pedir ir para afuera.  
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Quiero hacer un comentario como Dideco, porque se que esta solicitando como oficina, 
claramente ella la necesita, ahora la solución no es quitársela a 4 profesionales su oficina porque 
si ustedes me dicen donde van a quedar esos 4 profesionales ni un problema, yo entiendo que 
ella necesita, yo quiero que entiendan que la solución no pasa por sacar a esos 4 profesionales, 
a menos que eso venga asociado a otro compra de otro container que sea habilitado y que sea 
en perfectas condiciones, porque déjenme decir que la parte de Dideco los profesionales 
funcionan de muy mala maneras cosa de que ustedes vayan para atrás y los vean, y ya estamos 
hacinados y no estamos contemplados en una ampliación municipal tampoco. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Teníamos los recursos para la paliación, dos años esperando, en un PGM se aprobaron unas 
metas de que iban a tener unos planos y bueno hay tarea para la casa. Continuamos con los 
Varios.  
 
SR. GARCIA 
Quiero dejar establecido en Acta el programa del Sr. Vera Moya el cual yo no me hago 
responsable de su no cancelación al trabajo que efectuó a la Municipalidad de El Tabo, ahí hay 
un problema administrativo que parte inclusive desde las bases, yo tampoco como concejal 
puedo aprobar que voy ejemplificar un metraje que no existe no puedo aprobar yo que se le 
paguen 10 metros cuando pinto 2 metros, eso a mi la Ley me castiga, por lo tanto quiero que 
quede en Acta que se le regularice de acuerdo a lo que estipula la Ley y que no va a pasar por el 
Concejo Extraordinario mañana y se los doy firmado que así va hacer. De acuerdo a la ley no 
porque yo no quiera. En asunto de las Bases el Estadio Municipal de El Tabo nosotros, haber 
voy a dar vuelta la pagina y voy hablar como García, Yo pedí que viniese a este Municipio al Sr. 
Daniel Morón, importador de pasto sintético de Chile y al Sr. Marcelo Zunino nos reunimos y nos 
hicimos asesorar por ellos incluyendo al Señor Alcalde en un almuerzo en El Tabo donde  ellos 
nos dijeron este es el pasto que tienen que colocar menos el chino, tengo entendido no me gusta 
el cahuín pero pedí las bases y tengo entendido que el pasto es chino, porque hago esta 
salvedad yo, cuando nosotros aprobamos algo acá, como la pintura de los colegios como un 
montón de cosas mas, aquí se cambia el discurso a mitad de camino o se cambia la letra a mitad 
de camino, Sr. Presidente Sr. Alcalde subrogante voy hacer majadero en este Municipio la 
palabra trabajo en equipo no se conoce y ayer nos dimos cuenta mas todavía, basta tener dos 
dedos de frente para darse cuenta que cada uno tira la carreta para cualquier lado y se desarma, 
nos acaba de pasar antes de votar por el asunto del Prevencionista de Riesgo.  
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SR. GARCIA 
Ayer lo vimos acá y bastaba mirar para darse cuenta  que alguien se esta trancando la pelota 
entre si, yo lo siento mucho porque el perjudicado no es Fernando García no es Emilio Jorquera 
es nuestra gente y ellos merecen respeto y que se trabaje con dedicación, como alguien dice 
sobre los letreros y un montón de cosas mas Sres. Concejales, yo tengo la libertad gracias a 
Dios de gustarme mucho caminar y en el auto salgo y recorro toda la comuna, es la verdad 
cansador quiero que quede estampado en Acta que este concejal le pide al Sr. Alcalde que no 
esta presente que le entregue todas las atribuciones que se merece una Administrador Municipal 
porque de lo contrario y se los digo en su cara deje el cargo señorita porque estaría demás, toda, 
no puede pasar la contratación o la creación de un Departamento sin que lo conozca la 
Administradora o por lo menos que de la opinión de si me gusta o no me gusta, y yo tengo que 
votar asesorado por ella o por el Depto. Jurídico, lo dice la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades no lo digo yo y acá no dejan que nos asesoren o no quieren asesorarnos ese es 
el Varios más pesado el trabajo en equipo. Otra sugerencia si es que se pudiese de acuerdo a la 
Ley el asunto de los pasajes de las personas, yo entiendo perfectamente a la Sra. Mónica 
porque son años en esta cosa de tratar de llevar a la gente, porque hay un asunto legal que 
cumplir. Como yo puedo sacar eso de encima de tal forma que por ejemplo mañana un señor no 
puede llevar a su hija a la Teletón porque no tiene plata para el pasaje porque otro señor no ha 
rendido de que estamos hablando, entonces como poder buscar una estrategia o algo que nos 
amparen nosotros como Cuerpo Colegiado Concejales de tal forma que obviemos eso, de que 
estén los pasajes a lo mejor en el presupuesto o algún abogado que a nosotros nos pueda 
asesorar, yo no estoy en contra de la Sra. Mónica porque ella esta cumpliendo con la Ley y que 
bueno, porque para eso estoy yo para que ella cumpla con la Ley pero lamentablemente los 
enfermos y la necesidad no conoce la Ley, lo otro que acaba de decir el Concejal Muñoz en 
Salud 2012 en este mismo pido que se contrate un guardia en la Posta de El Tabo porque en el 
verano llega algún enfermo o gente que a peleado en la calle y se ponen a pelear entremedio de 
la gente y mas encima el chofer que esta de turno tiene que andar en San Antonio con otro niño 
y queda una sola enfermera ahí, antes no quedaba nadie ahora queda por lo menos un auxiliar 
pero debiera quedar un guardia, nosotros estamos en condiciones y no creo que haya algún 
concejal que se oponga hacer una modificación presupuestaria para entregarle a Salud para que 
contraten un guardia hay gente que quiere trabajar, ojala que sea alguien que cumpla en el 
trabajo y en cuanto a la oficina para Concejales para muchos va hacer una aberración pero para 
mi la encuentro bien, tenemos en El Tabo al lado de la Posta una oficina que la ocupa transito, 
porque no nos entregan esa Oficina a nosotros para atender allá perfectamente esta sin uso y 
esta habilitada, el Concejal que menos la va a ocupar soy yo, no me gustan las oficinas ya me 
siento incomodo aquí por eso que voy a cortar los varios, no me gusta el encierro, eso es todo 
Presidente. 
 
SR. GOMEZ  
Sr. Presidente me gustaría que se instruyera a quien corresponde para ver dos temas, al llegar a 
la Quebrada de Córdova por la ruta el paso de peatones que esta al frente de las torres gemelas 
se ha reclamado en reiteradas ocasiones y no se ha remarcado de nuevo y ahí va ocurrir un 
accidente en cualquier minuto, creo que es de suma urgencia poder revisarlo, eso es uno y lo 
otros es ver que va  a pasar hasta que llegue el verano y empecemos a trabajar sobre eso 
aparcaderos ilegales ahí en la Quebrada de Córdova yo creo que ya esta bueno que veamos las 
cosas mas serias y espero que se oficie a quien corresponda y poder ver ese tema porque esa 
comunidad sacó a la familias de ahí que estuvieron por años pero no tiene uso comercial ese 
sector. Y el otro tema que voy a ser majadero como mi colega García porque el si lo es en las 
cosas, es que el plano regulador por favor yo necesito urgencia con el Director de Obras y la 
Secpla que nos presenten un proyecto para poder modernizar el Plano Regulador.  
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SR. GOMEZ  
Y el otro tema que ustedes saben que hace un par de concejos atrás solicite que este Alcalde y 
este Concejo invitara al Seremi de Vivienda  y al Director del Serviu para poder darle respuesta a 
nuestra gente sobre el tema de viviendas en esta Comuna, yo hable con ambos Seremi y tienen 
toda la disponibilidad en venir aclararlo todas las dudas con la comunidad o invitar a los Comité a 
este Concejo y que resuelvan sus dudas, tenemos un comité por años que le dieron su subsidio, 
que tienen la propiedad y que no han podido construir sus casas y siguen hacinados y se supone 
que cuando se dio el terreno es para una finalidad  rápida que es el tema de la vivienda así que 
eso Sr. Presidente, Sr. Alcalde y Administradora espero que se escuche la voz de este Concejo. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Quería comentar los Varios de mis Colegas, si nosotros revisamos el Pladeco de El Tabo, ahí lo 
menciona no tan solo la gente si no la debilidad nuestra es el trabajo en equipo y no es que lo 
diga el Concejal García o el Concejal Muñoz lo dice toda la gente y esa es la debilidad nuestra y 
ahí hay que reforzarla, eso quería dejar de manifiesto acá para que quede estampado en Acta 
pero si nosotros lo remitimos al Pladeco esta reflejado que el trabajo en equipo es la debilidad 
nuestra, lo otro sobre la señalética lo venimos reclamando mucho tiempo, ya estamos saturados 
de tanto estudio tengo entendido que hay un proyecto de señalita me gustaría que se expusiera 
en este Concejo Municipal ese programa de señalética, porque se requiere ejecutarlo si ya esta 
mas que analizado se hizo un catastro de los sitios eriazos, de las construcciones en abandono, 
de las calles ahora hay que ejecutar, solicitamos que el señor de la señaléticas le llegue los 
materiales el también hizo un catastro, con los Presupuestos Participativos no le corresponde a 
los vecinos invertir en sectores públicos eso nos corresponde a nosotros pero ellos por manejar 
o estar mejor en su sector han invertido en señalética, pero la Municipalidad de El Tabo en tema 
de señaletica informática reglamentaria no se ve nada, ese serian mis varios Señores. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – ALCALDE (S) 
Señor Presidente Señores Concejales, ustedes los conocen a todos que puede decir si llega una 
Funcionaria que lleva un mes me parece aquí con todo el empeño y se lo e representado al 
Alcalde y le he dicho que es un diamante en bruto porque tiene una capacidad, tiene el empeño, 
tiene el deseo de trabajar y esta tranca la pelota para ella y que va hacer, nada, entonces 
ustedes miren mas allá, porque ella tiene el deseo y es de aquí, yo reconozco en ella una 
dedicación una preocupación y se ve entrabado porque ella emite un informe y se le cuestione, 
capaz que mañana no este trabajando, eso es todo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA  
Yo en el Varios lo iba a felicitar a el por el asunto de El Membrillo porque para eso están los 
funcionarios para decir pare eso no puede seguir mas adelante, nosotros podemos aprobar un 
montón de cosas por buena voluntad, y le encuentro toda la razón, y le voy a pedir a el como uno 
de los funcionarios mas antiguos de esta Comuna que  a lo mejor sabe mas que todos nosotros 
y no me cabe la menor duda, porque me acuerdo perfectamente cuando llego y partió de abajo 
que apoye a la Administradora que le trate de correr la piedra si no la puedo correr yo el lo puede 
hacer por la experiencia que tiene, Don David Garate llego atrás a las bodegas, el sabe 
perfectamente como, donde hay basura, por lo tanto puede perfectamente correrle las piedras 
que le están poniendo ahora, nosotros necesitamos una administradora, pero tienen que 
empoderarla con toda su autoridad, no puede ni siquiera pasarla a llevar el Alcalde o si no de lo 
contrario estaría demás, eso es todo. 
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SR. ALLENDES 
Señor Presidente nosotros también como Concejo deberíamos darnos un tiempo con el Alcalde y 
que esto funcione, mañana si es posible. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vamos a volver a lo Leído anteriormente al Ord. N° 158  por la Secretaria Municipal subrogante, 
donde el Doctor Otto de Grazia Director Departamento de Salud, le solicita al señor alcalde y al 
H. Concejo la asignación del Articulo N° 45. Antes de someterlo en votación, nosotros tenemos 
que revocar un acuerdo de la asignación otorgada a la Srta. Beatriz. 
 
SR. GARCIA 
Una consulta la Srta. Beatriz Piña no esta cumpliendo las funciones, dejo el cargo de 
Administradora de Salud, y donde esta el documento. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO – ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Ella volvió a su cargo que es de Contadora.  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y también el Articulo se puede suspender o quitar en cualquier momento con acuerdo de 
concejo. Entonces vamos a dejar sin efecto el Acuerdo N°04 del 10 de Marzo 2015 donde se 
aprueba por la mayoría del Concejo Municipal la Asignación del Art. N° 45.  En votación  
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo 
  
SR. MUÑOZ 
Apruebo   
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo   
 
SR. GARCIA 
 Apruebo 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Por una unanimidad más mi voto de aprobación se aprueba dejar sin efecto la asignación 
Articulo Nº 45  
 
Vistos: el Ord. Nº 158 de fecha 14 agosto de 2015, de la Dirección de Salud. El 
Memorándum Nº 162 de fecha 11 marzo de 201, de la secretaria Municipal. lo analizado por 
el H. Concejo Municipal: 
 
ACUERO Nº 05-24/18.08.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO, DEJAR 
SIN EFECTO, LA ASIGNACIÓN DEL ART. 45 DISPUESTA POR EL ACUERDO ANTERIOR Nº 
04-08/10.03.2015, A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, 
A CONTAR DE LA FECHA DEL PRESENTE ACUERDO.  
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ahora someteremos en votación el Ord. Nº 158, En votación  
SRA. ALLENDES 
Apruebo 
  
SR. MUÑOZ 
Apruebo   
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo   
 
SR. GARCIA 
 Rechazo  
 
SR. GOMEZ 
Apruebo  
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Por una mayoría mas mi boto de rechazo, queda aprobado el Ord Nº 158.  
Vistos: el Ord. Nº 158 de fecha 14 agosto de 2015, de la Dirección de Salud. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal: 
 
ACUERO Nº 06-24/18.08.2015, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA  ASIGNACIÓN DEL ART. DE LA LEY Nº 19378, PARA EL DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO DEPTO. DE SALUD EL TABO, POR LA SUMA DE $350.000 MENSUAL, 
PARA EL AÑO 2015. 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL SR. OSVALDO ROMÁN ARELLANO Y SR. 
FERNANDO GARCIA JOFRE. 

SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Siendo 17:20 horas se da por terminado el Concejo Municipal  
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