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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 26 
DEL DÍA 08 DE  SEPTIEMBRE DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:16 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 doña Mónica Navarro Urtubia  –Secretaria 
Municipal(s), en calidad de Secretaria del Concejo y con la presencia de don Emilio Jorquera Romero –
Alcalde, en calidad de Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Ordinaria Nº 17/2015 
   
2. Cuenta Presidente del Concejo: 
- Adjudicación y suscripción de Contrato Suministro Radiografías (Salud) 
- Modificación Presupuestaria (Secpla) 
- Autorizar nombre a espacio en calle Santiago Santa Cruz Errázuriz  (Secpla) 
- Licitación Pública ID Nº 1048-50-LP15 “Construcción y Regularización Edificio Consistorial Municipalidad El 
Tabo”  (Secpla). 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
  
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión del Acta Nº 17 de fecha 9 de Junio de 2015. Ofrezco la palabra, en Votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el 
Acta Nº 17 de fecha 9 de Junio de 2015. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-26/08.09.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 17 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2015. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Adjudicación y suscripción de Contrato Suministro 
Radiografías. 
 
ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO SUMINISTRO RADIOGRAFÍAS. 
DR. OTTO DE GRAZIA PACHECO-DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S) DEPARTAMENTO DE SALUD 
El Ord. Nº 170 de fecha 2 de Septiembre de 2015, del Director Administrativo ® Depto. de Salud. 
Por intermedio de este documento, junto con saludarlos, me permito comunicar a ustedes que se ha 
realizado el proceso de Licitación Pública denominada: “Suministro de radiografía de Tórax, Mamografías, 
Eco-Mamarias, RX-Cadera, Eco Abdominal, Oftalmología (consulta oftalmología vicio refracción, ojo rojo, 
tumores benignos (chalazio pterigion) otorrinología I. Municipalidad –Departamento de salud El Tabo, año 
2015-2016, con financiamiento municipal, ID 48484-2-LE15, en el cual se presentó 01 oferente: 
Darsalud Limitada, Rut Nº 76.499.660-7. 
En el Acta de Apertura Electrónica al revisar la oferta de acuerdo a las bases Administrativas, Darsalud 
Ltda., pasó al proceso de Evaluación. Al realizar el proceso de Evaluación con la aplicación de los criterios 
de evaluación, se determinó que el oferente cumplió con las razones técnicas y financieras, obteniendo una 
sumatoria total de 10 puntos. 
El presupuesto estimativo para el Contrato de Suministro es de $15.000.000 (quince millones de pesos/00) 
anuales, según se indica en el Decreto Alcaldicio Nº 1401 de fecha 2 de Julio de 2015, obteniendo una suma 
total de $30.000.000 (treinta millones de pesos) 
De acuerdo a lo indicado anteriormente y como el monto a adjudicar supera las 500 UTM con financiamiento 
municipal, es que solicito la aprobación del H. Concejo Municipal para su adjudicación y posterior suscripción 
de contrato, según lo indicado en la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
específicamente en la letra i), del artículo 65 “Celebrar Convenios y Contratos que involucren montos iguales 
o superiores al equivalente a 500 unidades tributarias mensuales y que requieran el acuerdo de la mayoría 
absoluta del Concejo; no obstante, aquellos que comprometan al Municipio por un plazo que exceda, el 
periodo Alcaldicio, requerirán el acuerdo de los dos tercios de dicho Concejo”. 
Se adjunta acta de apertura y acta de Evaluación. Esperando la acogida del presente documento. Saluda 
atentamente, Otto de Grazia Pacheco –Director Administrativo ® Departamento de Salud El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
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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 
Licitación Pública de Salud. 
 
Vistos: El Ord. Nº 170 de fecha 2 de Septiembre de 2015 del Director Administrativo (R) del 
Departamento de Salud, referente a Licitación denominada: “Suministro de Radiografía de Tórax, 
Mamografías, Eco-Mamarias, RX Cadera, Eco Abdominal, Oftalmología (Consulta Oftalmología vicio 
refracción, ojo rojo, tumores benignos (chalazio pterigion), Otorrinología (consulta médica, 
audiometría), Endoscopía (con biopsia y test de ureasa) Para la Municipalidad –Departamento de 
Salud El Tabo Año 2015-2016.   Lo analizado por el H. Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-26/08.09.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
AUTORIZAR LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA DENOMINADA “Suministro de 
Radiografía de Tórax, Mamografías, Eco-Mamarias, RX Cadera, Eco Abdominal, Oftalmología 
(Consulta Oftalmología vicio refracción, ojo rojo, tumores benignos (chalazio pterigion), 
Otorrinología (consulta médica, audiometría), Endoscopía (con biopsia y test de ureasa) Para la 
Municipalidad –Departamento de Salud El Tabo Año 2015-2016”, ID 4848-2-LE15, A DARSALUD 
LIMITADA, RUT Nº 76.499.660-7. 

 
SR. ALCALDE 
Bienvenida colega Alcaldesa de El Quisco Sra. Natalia Carrasco, viene a firmar un documento que tiene que 
llevar firmado. Sres. Concejales, les cuento que este es un oficio que va a llevar la Alcaldesa de El Quisco, 
en donde en conjunto las dos comunas, vamos a trabajar el Prodesal, lo vamos a hacer en conjunto. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Modificación Presupuestaria. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
El Memorándum Nº 558 de fecha 31 de Agosto de 2015. 
Junto con saludarle, de acuerdo a Memorando Nº 347 de fecha 19 de Agosto de 2015, y Memorando Nº 361 
de fecha 27 de Agosto de 2015 de Director de Administración y Finanzas; solicito acuerdo de Concejo para 
ajuste presupuestario de gastos como sigue: 
Gasto Disminuye 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-24-01-008-000-000 Premios y Otros $3.000.000 
215-24-01-001-001-000 Gastos de Emergencia $10.000.000 
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215-23-03-001-000-000 Bonificación Art. 5 Ley 20.387 $4.000.000 
215-23-01-004-000-000 Desahucios e Indemnizaciones $10.000.000 
215-22-12-003-000-000 Gastos de Representación Protocolo y 

Ceremonial 
$4.000.000 

215-22-08-011-000-000 Servicio de Producción y Desarrollo de 
Eventos 

$4.000.000 

215-22-08-007-001-000 Pasajes Fletes y Bodegaje $5.058.200 
 Total $40.058.200 
Gasto Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-24-03-099-000 A Otras Entidades Públicas $26.058.200 
215-22-09-999-000-000 Otros $14.000.000 
 Total $40.058.200 
La Comisión de Finanzas, se reunió el día 31 de Agosto del presente. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
El Oficio Nº 88 de fecha 4 de Septiembre de 2015, de la Directora de Control. 
Por el presente y en relación a Memorándum Nº 558 de fecha 31 de Agosto de 2015, de Directora de 
Secpla, donde solicita modificación al Presupuesto Municipal vigente, puedo informar lo siguiente: 
Se propone ajuste presupuestario de gastos: 
Gastos que disminuyen las cuentas ya fueron individualizadas anteriormente) 
Se aumentan las siguientes cuentas de gastos que presentan saldo insuficiente para el pago de alimentación 
PDI y arriendo de carpas. 
Gastos que aumentan: 
215-24-03-099-000, a Otras Entidades Públicas, Aumenta $26.058.200. 
215-22-09-999-000, Otros, Aumenta $14.000.000. 
Total $40.058.200. 
La modificación presupuestaria no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas, se reunió el día 31-
08-2015. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, Karina Alvarez Camilo –
Directora de Control. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, esta comisión ya se había visto y solamente nos faltaba Control y la Directora dice que la 
Modificación Presupuestaria no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas, se reunió el día 31-08-
2015. Esto lo teníamos todo más o menos claro, no teníamos Control, por eso no se pudo ver en el Concejo 
pasado. 
 
SR. ALCALDE 
En votación entonces, la Modificación Presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
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SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
modificación presupuestaria. 
 
 Vistos: El Memorándum Nº 558 de fecha 31 de Agosto de 2015, de la Dirección de Secpla. El Oficio Nº 
88 de fecha 04 de Septiembre de 2015, de la Dirección de Control.  Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03- 26/08.09.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
                     Gasto Disminuye 

Cuenta Denominación Monto $ 
215-24-01-008-000-000 Premios y Otros $3.000.000 
215-24-01-001-001-000 Gastos de Emergencia $10.000.000 
215-23-03-001-000-000 Bonificación Art. 5 Ley 20.387 $4.000.000 
215-23-01-004-000-000 Desahucios e Indemnizaciones $10.000.000 
215-22-12-003-000-000 Gastos de Representación Protocolo y 

Ceremonial 
$4.000.000 

215-22-08-011-000-000 Servicio de Producción y Desarrollo de 
Eventos 

$4.000.000 

215-22-08-007-001-000 Pasajes Fletes y Bodegaje $5.058.200 
 Total $40.058.200 

  

     Gasto Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-24-03-099-000 A Otras Entidades Públicas $26.058.200 
215-22-09-999-000-000 Otros $14.000.000 
 Total $40.058.200 

 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Autorizar nombre a espacio en calle Santiago Santa Cruz 
Errázuriz. 
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AUTORIZAR NOMBRE A ESPACIO EN CALLE SANTIAGO SANTA CRUZ ERRÁZURIZ. 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
El Memorándum Nº 577 de fecha 7 de Septiembre de 2015, de la Directora de Secpla. 
Junto con saludarles, el presente es para informar a Ud., que la Junta de Vecinos Errázuriz, mediante 
consulta ciudadana, donde participaron 60 vecinos ha manifestado su deseo de nombrar el área verde 
intervenida con presupuestos participativos año 2014, como “Plazoleta Quirinal”, dado lo anterior, solicito 
acuerdo de Concejo para validar este nombre. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Paula Cepeda Zavala –Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, este documento ya se había visto en un Concejo anterior y faltaba que se aclararan 
algunos puntos, los cuáles la Sra. Paula Cepeda, lo está reafirmando ahora para que ustedes procedan a la 
votación y también por supuesto correspondiente al nombre que estamos proponiendo la Junta de Vecinos 
Errázuriz. Ofrezco la palabra, antes de someterlo a votación. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, estando presente la Directiva de la Junta de Vecinos Errázuriz ¿están de acuerdo con este 
nombre o tiene algún cambio que hacer? 
 
SR. ALCALDE 
Ellos lo propusieron Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Estoy en condiciones de votar, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, antes de aprobar quisiera saber más allá de la aprobación del nombre, esto es tendiente a una 
actividad que se va a realizar allí de la inauguración tanto de la plaza como de los juegos. También quisiera 
saber si ese día va a estar establecido el nombre en un letrero, en algo. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a hacer todo lo posible, primero tenemos que tener la aprobación de ustedes para hacerlo 
posteriormente. Así es que si ustedes lo aprueban, lo mandamos a hacer mañana. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo entonces, señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
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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 aprobado 
validar nombre de Plazoleta Quirinal. 
 
VISTOS: El Memorándum Nº 577 de fecha 7 de Septiembre de 2015, de la Dirección de Secpla. Lo 
analizado por el Honorable Concejo se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-26/08.09.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
VALIDAR EL NOMBRE DE “PLAZOLETA QUIRINAL”, A AREA VERDE INTERVENIDA CON 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2014, UBICADA EN CALLE SANTIAGO SANTA CRUZ, DE LA 
LOCALIDAD DE LAS CRUCES. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Licitación Pública ID Nº 1048-50-LP15 “Construcción y 
Regularización Edificio Consistorial Municipalidad El Tabo”.   
 
LICITACIÓN PÚBLICA ID Nº 1048-50-LP15 “CONSTRUCCIÓN Y REGULARIZACIÓN EDIFICIO 
CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD EL TABO”.   
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
El Memorándum Nº 576 de fecha 7 de Septiembre de 2015 de la Directora de Secpla. 
Junto con saludarles, el presente es para informar a Ud., que en Licitación denominada: “Construcción 
Ampliación y Regularización Edificio Consistorial I. Municipalidad de El Tabo; ID1048-50-LP15”. Según 
consta en acta de apertura se presentó 1 oferente, el que cumplió con los antecedentes solicitados. 
1. Constructora San Gabriel, Rut Nº 76.062.195-2. 
Dado que esta Licitación supera las 500 UTM, es aplicable el artículo 65 letra i de la Ley Nº 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. De lo anteriormente expuesto, solicito a Ud., acuerdo de 
Concejo para adjudicar a la empresa que vía acta de evaluación obtuvo el mayor puntaje. El monto ofertado 
es $199.756.528 IVA incluido, correspondiente a la Empresa Constructora San Gabriel, Rut Nº 76.062.195-2. 
Se adjuntan acta de apertura y acta de evaluación. 
Art. 65 letra i) Celebrar los convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 
unidades tributarias mensuales y que requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del Concejo: no obstante aquellos 
que comprometan al Municipio por un plazo que exceda el periodo alcaldicio, requerirán el acuerdo de los dos 
tercios de dicho concejo. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Paula Cepeda Zavala –Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, esta empresa ¿es de aquí o de Santiago? 
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Es de San Antonio. Y los sectores que se van a ampliar en primera etapa son Secpla, Control, Aseo y 
Ornato, Juzgado de Policía Local, e Inspección. 
 
SR. MUÑOZ 
Quisiera saber si esta empresa ha tenido alguna experiencia laboral en la comuna. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Si tiene, pero no tengo conocimiento como Secpla Subrogante, de trabajos de años anteriores. 
 
SR. ALCALDE 
Hay alguna situación que ustedes al momento de evaluar puedan darle una mayor ponderación, conociendo 
la experiencia no solamente se basan valga la redundancia en las bases. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Solamente nos basamos en las bases, en los criterios de evaluación, en los factores y en los subfactores. 
 
SR. ALCALDE 
Porque en el fondo son criterios que se aplican a. 
 
SR. GARCIA 
Solicitarle a usted señor Alcalde, como el Administrador máximo de este Municipio, que en esta hora se  
esfuercen un poco más en fiscalizar el trabajo que nos van a hacer y digo el trabajo que nos van a hacer 
porque independiente que sea la Municipalidad, es nuestra comuna y es nuestra casa y a mi casa van a 
construir como nosotros queramos, no como ellos quieran, como está estipulado. Y si se le pide a la 
empresa, por favor que la gente que está encargada de fiscalizar, que lo haga cien por ciento, porque aquí 
tenemos profesionales para que hagan ese trabajo. No quiero enumerar la cantidad de obras que tenemos 
en los balnearios por mala ejecución, abandonadas, etc, lo cuál me preocupa mucho, porque tenemos dos 
proyectos de envergadura que son de un alto costo como es el Estadio Municipal de El Tabo y el Cesfam. 
Entonces si bien es cierto hay algunos dineros que vienen de Gobierno, respetable, pero está bien que el 
Gobierno nos construya, pero nos está construyendo para nuestra comuna y ahí nosotros tenemos que ser 
delicados. Eso es todo Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
En alguna parte leí que son 140 días. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Son 140 días corridos, a partir de la aceptación de la orden de compra. 
 
SR. ALCALDE 
En votación 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 26 
                                    08.09.2015 

HOJA Nº9 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Licitación Construcción, Ampliación y Regularización Edificio Consistorial I. Municipalidad de El Tabo. 
 
Vistos: Lo informado por la Sra. Claudia Martínez Pérez –Directora de Secpla (s), referente a 
Licitación denominada: “Construcción Ampliación y Regularización Edificio Consistorial I. 
Municipalidad de El Tabo”, en Memorándum  Nº 576 de fecha 7 de Septiembre de 2015. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-26/08.09.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
AUTORIZAR LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN 
AMPLIACIÓN Y REGULARIZACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO”, ID 
1048-50-LP15, A CONSTRUCTORA SAN GABRIEL, RUT Nº 76.062.195-2. 

 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Asistí a una Comisión de Subvenciones, la cuál va a ser informada por el Presidente de lo que sucedió. Y 
con respecto a la Comisión que corresponde que es Medioambiente, me interesa que en el futuro, cuando 
pidamos una comisión se le escriba al departamento lo que acordamos tratar, porque ayer llegó la Srta. 
Amelia y no tenía idea de lo que se iba a tratar la comisión, entonces a ella le interesa que nosotros le 
detallemos los temas  a tratar. 
 
SR. ALCALDE 
Que es lo que corresponde. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Quiero comentar que la próxima semana, el Departamento de Educación a través de su Daem, va a venir a 
presentar el Padem 2016. 
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SR. ROMAN 
Lo otro, me gustaría que el Concejo con usted señor Alcalde viéramos la posibilidad de, sabemos que 
tenemos un convenio provincial con  el tema del Plan Arenas Doradas, con el tema seguridad, me gustaría 
saber y conversarlo con usted, de cuál ha sido el rendimiento real de la PDI en la comuna, porque no es 
menor la inversión que la Municipalidad invierte, estamos hablando alrededor de sobre los 20 millones de 
pesos. Que tal vez lo podríamos invertir en otra cosa, pero juntémonos y conversémoslo. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece. Y decir, que tal vez el comportamiento de algunos funcionarios de la PDI no fue el óptimo en la 
casa donde se acogen a los funcionarios que vienen de Santiago. Nosotros inmediatamente mandamos el 
oficio a la Plana Mayor de Policía de Investigaciones, del cuál lamentablemente no obtuvimos nunca una 
respuesta. 
 
SRA. CASTILLO 
Participé en la Comisión de Subvenciones, se vió los pro y los contra de la radio, fue bien discutida, se le 
presionó mucho a las personas que están a cargo de esta radio y ellos explicaron que primero que nada 
necesitan el enlace, pero como ellos están recibiendo mes a mes dos millones cuatro, cada cuota, van en la 
segunda recién, ellos no han podido tener el tema del enlace, han intentado comprándolo a crédito, para 
cuando recibieran la plata fuera pagado, pero no se pudo hacer, fue imposible. No pudo ser con cheque 
particular, para poder comprar lo que se necesitaba. El Concejal Román le pidió y le hizo ver, que vieran la 
posibilidad de recoger más información con las personas que ya habían participado, que habían tenido radio 
dentro de la comuna. Dijeron que sí lo iban a ver, porque un concejal creo que había hablado con ellos y 
había un sistema más barato de poder llegar a este enlace que se necesita para hacer que la Comuna de El 
Tabo la escuche, porque de San Antonio para acá la escucho pero llego hasta el Fundo Santa Margarita y ya 
no se escucha. También ellos dijeron que la comunicación estaba fallando, lo tienen claro. También hay 
problemas con las personas que trabajan, ellos explicaron que tenían que buscar personas aficionadas, 
porque la plata que ellos logran tampoco da para pagar un profesional. También dijeron que ellos querían 
alguna solución y la solución que ellos ven, es que nosotros como Municipalidad pudiésemos dar dos o tres 
cuotas y ellos ahí poder comprar de una sola vez, para poder comprar el enlace, colocarlo y tener más 
cobertura. Estuve en esa comisión y se quedó que se iba a ver con el resto de los Concejales. Pero por 
ejemplo la Sra. Allendes, si aprobó darle dos cuotas o adelantar, tienen rendida la segunda cuota. El 
Concejal Muñoz también dijo que era partidario de poder adelantarle una cuota y salir de una vez por todas 
de eso. El señor García decía que poco nos podemos meter en eso, porque como es una entidad en que 
nosotros solamente apoyamos con la Subvención. Pero estuve conversando con el Concejal Presidente de 
la Comisión de Subvenciones y le expliqué y me dijo que iba a plantear una manera de poder salir y que esta 
gente no quede tan apretada al comprar, porque van a comprar con las dos cuotas pero van a quedar 
apretados en el resto de las deudas que ellos tienen. Le explicábamos que trajeran más empresas y ellos 
nos decían que podían traer 10 o 15 pero cuando la radio se escuche en El Tabo, pero como no se escuche 
no puede pedirle que coloquen su publicidad. 
 
SR. GOMEZ 
El tema de la radio viene hace bastante rato dando vuelta, y esperamos adelantarles el 50% de una cuota, lo 
cual no se hizo para que pudieran comprar, ellos rápidamente todo lo que pedían necesario para poder tener 
una mayor cobertura de su radio y para poder atraer también a su clientela que es la que los escucha en El 
Tabo o hasta donde llegue. Yo creo que esta vez debemos de poder solucionar los problemas y dejarnos de 
dar tantas vueltas, que sí, que no y el tema de poder darle las 3 cuotas para que ellos puedan pagar, faltan 
tres meses para que termine el año, entonces puedan trabajar rápidamente el presupuesto que tienen y ya el 
próximo año no vamos a tener ese problema y le damos una subvención mucho menor.  
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SR. GOMEZ 
Yo creo que es lo mejor, porque sino va a llegar Diciembre y vamos a pasar para el 2016 y vamos a tener 
que gastar denuevo el año 2016. Eso señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Yo fui bien claro, pero lamentablemente no se trasmite lo que se dice y voy a repetir para que quede en acta, 
fui bien claro en relación con este tema del Centro Cultural, porque no voy a hablar de la radio, porque es un 
centro cultural que tiene un nombre, es una institución, en la cuál nosotros le entregamos un alto porcentaje 
de subvención, que se entrega en esta comuna, si nosotros lo analizamos, estarían los Bomberos y parece 
que estarían ellos en segundo lugar. Cuando ellos llegaron acá como radio y a usted le consta porque 
estaba en este concejo, se comprometieron a que se iban a subvencionar solos, eso fue no ahora, fue en el 
otro Concejo y cada día nos fueron subiendo más la subvención y cada día la radio, quiero ser claro para 
que quede en acta y responsable de lo que estoy diciendo, presta menos servicio a esta comuna. De hecho 
estuvimos aquí en este mismo Concejo, que frágil es la memoria de algunos colegas que se les pidió que 
por favor nos cubrieran nuestros eventos. Aquí se dijo en este Concejo y porque nosotros le dijimos tuvieron 
que hacerlo, no porque nosotros le estábamos colocando una subvención. Entonces, yo siento y se los dije a 
ellos, que no nos han cumplido a nosotros, pero sí nosotros a ellos. No quiero ser pesado más de lo que soy, 
están en nuestro recinto, se les prestó ayuda para arreglar la antena, agua, luz, y nosotros tuvimos que 
pedirles que por favor vinieran a cubrir los eventos. No voy a entrar como alguien dijo ayer, vulgarmente no 
quiero hablar, porque este es un grupo colegiado, me van a disculpar, no quiero entrar en caguines Alcalde, 
porque si entro en caguines, van a ser muchas las cosas que voy a decir, que han dicho de nosotros en la 
radio. Así es que yo lamento mucho, que ellos a nosotros no nos hayan cumplido, por lo tanto, yo no más. Si 
la radio tiene que desaparecer, muchas gracias, que desparezca, así de drástico, porque no están dándole 
ninguna utilidad a la gente. Ni siquiera voy a dar nombre, existe una radio acá en Las Cruces, que ayer 
dijeron que era clandestina, no sé, porque yo no soy quien para andar investigando eso, pero yo la escucho 
en El Tabo, la Radio de Santo Domingo la escucho en mi casa, la Radio de Cartagena la escucho en mi 
casa. Hay que informarse colegas concejales, como se financió la Radio de Santo Domingo, Alcalde usted lo 
sabe, como se financió Cartagena, también los sabe y vea cuanta subvención le entregan a Cartagena, si 
gusta Concejal Gómez yo lo llevo para que vamos a conversar con el Director de la Radio, recuerde que hay 
un funcionario que era municipal aquí y está trabajando allá. Eso es todo Alcalde, yo no más con la radio, si 
ustedes quieren aprobarles más subvenciones, entregarles más plata, perfecto. Hay otras instituciones que 
trabajan más y hacen mejores cosas acá y necesitan más plata. Eso es todo. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, algo súper corto, seamos seriasen lo que estamos diciendo, primero que nada, no les han 
dado como se pactó. Segundo, ellos no están pidiendo ni un peso más de lo que se le aprobó en este 
Concejo, ellos lo único que están pidiendo para un mejor cumplimiento y para poder subsanar todo su 
problema, es que le adelanten un par de cuotas que están atrasadas en el fondo, nada más que eso. No 
están pidiendo que se les aumente el monto, para que puedan subsanar y salir del tema. Porque aquí vamos 
a estar toda la tarde dando jugo con el tema de la radio, el señor García no la va a cortar. 
 
SR. GARCIA 
El único que está dando jugo es usted. Mire señor Alcalde, con un documento firmado por él y la presidenta, 
dice sueldo locutor $350.000 y la Srta. Control le entregó $200.000, porque eso fue lo que le pidieron. 
Sueldo Radio Controlador, nosotros aprobamos $300.000 y le entregaron $170.000, descuéntele el resto.  
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SR. ROMAN 
Yo hice ver ayer mi pensamiento, que la directiva acá existen, como decía el Concejal García. Existen más 
de unan radio, dos radios, con menos recursos funcionan y se escucha en toda la comuna. Yo como 
Concejal vengo escuchando tres o cuatro años, el mismo discurso, que van a mejorar. Hoy día dicen que 
cancelemos las dos cuotas juntas y ellos mejoran. Yo creo que esa no es la solución. La solución es, aquí 
tenemos gente con experiencia en temas de radio, tenemos a los mismos funcionarios que trabajaron en su 
momento años atrás, que ellos echaron a andar la radio, que puedo dar nombres que fueron Miguel Angel 
Herrera y Patricio, el señor Urrea también. Yo le hice ver que ellos no se han acercado a la gente que tiene 
experiencia, que no solamente se quedan con un solo presupuesto, pero no se justifiquen con que no les 
hemos entregado las dos cuotas y por eso no han cumplido. Lo que tienen que hacer ellos es gestión, que 
se acerquen a la gente que tiene radio. Yo quiero decir que acá hay radios que funcionan con menos 
recursos y ese es el ejemplo, las comparaciones son odiosas, pero esa es la realidad, ahora ellos apuestan 
a comprar un enlace que cuesta 7 millones de pesos. Acá las radios comunales no funcionan con eso, por 
eso les decía yo, que se asesoren bien. Quiero que quede en acta, no es que esté en contra de la radio, 
pero seamos serios, este es el cuarto año del compromiso y no lo han cumplido. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuántas cuotas se le ha entregado a la radio? 
 
SRA. CASTILLO 
Dos cuotas. 
 
SR. ALCALDE 
¿De un total de 5?, casi el 50% y después de pasado medio año se vienen a dar cuenta que necesitan el 
enlace para poder. 
 
SRA. CASTILLO 
Siempre lo dijeron, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno y entonces porqué no guardaron las dos primeras cuotas para comprar el enlace. 
 
SRA. CASTILLO 
Debían sueldos Alcalde, porque en Mayo les salió la primera cuota. 
 
SR. ALCALDE 
Quieren que les diga una cosa concejales, si ustedes dividen 14 por 12 tienen una subvención de casi un 
millón doscientos pesos mensuales. Entonces o están pagando sueldos altos o qué está pasando porque en 
el fondo, estamos hablando de un millón doscientos mil pesos. Les pongo el siguiente ejemplo en dos años, 
van a recibir 22 millones de pesos y todavía no se pueden enderezar o buscar el rumbo. 
 
SRA. ALLENDES 
La primera cuota de $2.400.000 la pagaron en sueldos en Mayo que correspondía a los meses de Enero, 
Febrero, Marzo, Abril y Mayo, eso es imposible ¿Quién puede funcionar así? 
 
SR. ALCALDE 
Ahí está la respuesta a lo que dice el Concejal García, ellos esperan sentados que les entregue la plata la 
Municipalidad y en esos meses de Enero a Mayo no hicieron ninguna gestión para reunir ni un peso. 
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SRA. ALLENDES 
Pero el tema señor Alcalde es el siguiente, si ellos tienen una infraestructura, en que por ejemplo se pueden 
conseguir auspicios o aportes del comercio, pero si no llega a El Tabo ¿cómo?. Ahora, me informaron ayer 
que se había escuchado la radio, cuando había tenido un inconveniente en la antena, cuando vinieron y 
hubo un corte con respecto al wifi que está en la misma antena, y ahí se escuchó dos o tres días en El Tabo. 
Y hoy día para colmo le jaquearon el computador y le sacaron toda la música y yo les sugerí que hicieran 
una denuncia en Investigaciones, porque los dejaron sin material para trabajar. 
 
SR. GOMEZ 
Recordemos que nosotros hicimos inicio de esta radio, este concejo pidió que se hiciera, que se armara y 
toda la cosa y hoy día queremos matar la “guagua” porque creció. 
 
SR. GARCIA 
Esa “guagua” está a punto demorar no ha crecido. Aquí Control es bien riguroso con la entrega de las 
subvenciones, que si son para compra de balón por ejemplo, sea para eso y aquí no, aquí se pagan los 
sueldos con la subvención. Entonces no. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno señores concejales, está en sus manos ver lo de la subvención. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, yo creo que aquí la situación es bien clara, nosotros como Concejo tenemos dos opciones, entregar 
la subvención que ya tenemos comprometida hasta final de año y evaluar la próxima petición para el 2016, si 
ellos cumplen lo establecido en el compromiso, podremos evaluar positivamente de darle una nueva 
subvención. Ahora, si no cumplen sencillamente terminar con la subvención, para qué vamos a seguir 
enfrascados en discusiones inútiles, si la cosa es bien clara. Todos los recursos que este Municipio entrega 
son contra un resultado y que quede establecido en un compromiso previo. Y si aquí no hay resultados lo 
que a nosotros nos corresponde es salvaguardar los recursos del Municipio y hasta ahora los recursos 
invertidos en la radio no están a la altura de lo que a nosotros nos exige la ley. Así que por lo tanto Alcalde, 
esa es mi posición, porque en el fondo, no vamos a seguir esperando. 
 
SR. GARCIA 
En mi informe de comisiones, decir que hay pendientes algunas reuniones que se van a realizar en esta 
semana relacionado con el Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino que se va a realizar en la 
Comuna de El Tabo el 2016 y sobre un proyecto que usted lo ha planteado que probablemente sea realidad, 
una vez que empiecen los trabajos en el Estadio Municipal de El Tabo, también se van a hacer trabajos en el 
Estadio Municipal de Las Cruces. 
Las Escuelas de Fútbol comenzaron a funcionar anoche, el Club Deportivo de Las Cruces con su monitor y 
el Club Deportivo El Tabo y Chile España con su respectivo monitor en el Gimnasio del Club Deportivo El 
Tabo, porque llovía, los dos clubes se reunieron ahí y trabajaron con sus respectivos alumnos, con 
asistencia baja por el clima pero ya empezaron estos muchachos uno de ellos es Felipe Cornejo, Galaz es 
otro de Chile España y Piña del Club Deportivo Las Cruces. Eso es todo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
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CORRESPONDENCIA 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El Oficio Nº 32 de la Directora Jurídica (s) Srta. Stephanie Gaete Romero. 
Junto con saludar cordialmente a usted, me corresponde informar respecto el estado actual de la inscripción 
en el Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, de la Escritura Pública de Servidumbre voluntaria de 
alcantarillado, realizada por la señora Raquel Romero Pizarro y otros a favor de la I.Municipalidad de El 
Tabo, la cuál tiene fecha 26 de Enero de 2015 y permitiría iniciar la ejecución de las obras para el 
alcantarillado de la Comunidad Catamarca. Cabe informar que luego de tramitada dicha escritura, el 
Conservador de Bienes Raíces para su posterior inscripción que fue rechazada por tener que subsanar 
algunas observaciones, las cuáles quedaron en poder de la Srta. Yazna Llullé Navarrete, Directora Titular 
del Departamento Jurídico. Sin embargo por diversos inconvenientes entre ellos la demora en conseguir el 
dinero necesario para pedir ante el Conservador las fotocopias necesarias para proceder a realizar el estudio 
de título que permitiría subsanar las observaciones ha transcurrido un lapso importante de tiempo, que 
obligó a esta Directora Jurídica Subrogante tener que presentar nuevamente la escritura con fecha 4 de 
Septiembre del año 2015, para agilizar el proceso de inscribir a la brevedad dicha escritura pues la 
documentación relativa a las observaciones ha subsanar estaban en poder de la Directora Titular y no ha 
sido habida en la dependencia del Departamento Jurídico. 
Por último cabe hacer presente que esta funcionaria en virtud de la observancia del principio de probidad 
administrativa, se abstiene de asumir responsabilidades en la corrección de la escritura, pues como ya lo 
manifesté en el Concejo Municipal pasado, no puedo intervenir en razón de la constitución de la servidumbre 
en cuestión ya que afecta a los terrenos de propiedad de mi familia directa (madre y tíos). 
Sin perjuicio de lo anterior el abogado señor Manuel Abarca Aguirre trabajará en el proceso de subsanar las 
observaciones de la escritura con la finalidad de que esta se pueda inscribir y constituir así la servidumbre a 
favor de este Municipio. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Stephanie Gaete Romero –Directora Jurídica (s) 
 
SR. ALCALDE 
Le ofrezco la palabra a don Manuel Abarca para que ahonde un poco más en el tema. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE –ABOGADO ASESOR 
Yo no estaba  a cargo de la diligencia, entonces no podría relatar los pormenores de lo que pasó y que en el 
Conservador se haya rechazado la inscripción sino puedo decir para quien está un poco cercano a lo que es 
el Conservador y curiosamente como todos saben hay un nuevo Conservador, que es más exigente y más 
caro que el anterior, lo que a todos ha sorprendido. Y los conservadores tienen un sistema que hacen 
rotación de filiación, llega un documento, lo revisa uno lo entrega y después pasa a otra filiación y muchas 
veces se rechazan, es muy usual que se rechacen. Ahora cuando se rechaza un trámite ante el Conservador 
uno puede insistir, lo corrige o lo hace vía Tribunal, usualmente incluso en San Antonio, varias veces el 
Conservador nos rechazó donaciones del Serviu sobre terrenos para cosas deportivas que no estaban 
delimitadas. La otra alternativa es reingresar denuevo la escritura y ver si hay alguna observación, hacerla 
rápidamente si es que se puede vía Notaría o sino vía Tribunal, entendiendo que hay una premura de los 
vecinos, de que hay inversiones, que realmente penden de que podamos rápidamente concluirlo.  Pero ya 
se reingresó y esperamos darle la agilidad que el Concejo y la Comunidad se merece. 
 
SRA. CASTILLO 
En el fondo usted se va a hacer cargo de esa. 
 
SR. ALCALDE 
De la corrección de la escritura. 
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SR. ROMAN 
Dejar claro que no es un tema de Secpla, es un tema de alcantarillado, es un tema netamente técnico, 
administrativo jurídico, legal, para que quede estipulado. 
 
SR. GOMEZ 
¿Todo esto se gatilló porque desde un principio cuando se hizo la compra, se hizo mal? 
 
SR. ALCALDE 
No Concejal, es un tema de observaciones. 
Bien continuamos con más correspondencia, señores concejales. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El Oficio Nº 85 de fecha 3 de Septiembre de 2015, de la Srta. Karina Alvarez camilo –Directora de Control. 
Por el presente, adjunto remito a ustedes el Informe Trimestral del Estado de avance del Ejercicio 
Programático Presupuestario del Segundo Trimestre año 2015, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 29, 
letra d) Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Para dar cumplimiento a la norma se adjuntan los balances de Ejecución Presupuestaria acumulado de 
gastos y el balance de ejercicios presupuestario acumulado de ingresos del Segundo Trimestre año 2015, 
correspondiente a los Departamentos de sector Municipal, Salud y Educación. Atentamente, Karina Alvarez 
Camilo –Directora de Control. 
El Ord. Nº 173 de fecha 7 de Septiembre de 2015, del Director de Salud (s) Dr. Otto de Grazia Pacheco. 
Por intermedio del presente, junto con saludarle, vengo a solicitar aprobación del H. Concejo Municipal de 
Art. 45º de la Ley Nº 19.378, para el siguiente funcionario Alexis Jiménez Mira Rut Nº 13.547.071-6, Médico 
General para los Centro de Salud de la Comuna de El Tabo, por un monto $200.000 hasta el 31 de 
Diciembre de 2015. 
Es cuanto se solicita para fines pertinentes. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Otto de Grazia 
Pacheco –Director Depto. de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Mi compromiso es colocarlo en tabla para que sea analizado por los señores concejales. Entiendo también 
que en algún momento y discúlpenme si me puedo equivocar y también después la pregunta va a ir para el 
doctor. En algún momento ustedes propusieron que cada vez que se contraten personas, por lo menos al 
primer o segundo mes, que se viera el compromiso del funcionario con respecto a las labores que viene a 
desarrollar ustedes aprobaban el Art. 45º y que dijeron que era para todos. Se está pidiendo recién el 
contrato. 
 
DR. OTTO DE GRAZIA PACHECO –DIRECTOR ADMINISTRATVO ® DE SALUD 
La idea es que por la tardanza y ya nos ha ocurrido en otras ocasiones, que se tardaba esta asignación y 
renunciaba, entonces para que no se dé esa situación. 
 
SR. ALCALDE 
Pero cuénteme una cosa, yo me quiero basar en las palabras de ustedes señores Concejales. 
 
SR. ROMAN 
Es una de las medidas que generalmente el Departamento de Salud hace a los profesionales ya que hay 
una escasez de médicos y la única forma en que los profesionales puedan llegar a la Comuna de El Tabo es 
otorgándoles un incentivo y sucedió la vez anterior que se le ofreció a los doctores, al matrimonio que vino a 
trabajar acá, que no se le pidió como hoy día se solicita. Entonces después que los doctores estaban acá y 
los doctores estaban solicitando lo que se les había ofrecido, llegó recién la petición.  
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SR. ROMAN 
Hoy día el Dr. Otto viene con tiempo al parecer, porque fue como encantar al profesional a que viniera a 
trabajar a la Comuna de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, entonces sometemos a votación el Oficio Nº 173 del Departamento de Salud. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde tiene que colocarle que esto será cuando haya firmado contrato. 
 
SR. ALCALDE 
¿No ha pasado todavía por Control el contrato? Entonces el Oficio Nº 173 de Salud, queda pendiente para la 
próxima Sesión de Concejo. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS                     
SRA. ALLENDES 
-Tengo un reclamo con respecto a que en la Calle Los Boldos cerca de la Parcela 55 Chépica, llegan las 
micros que van a El Triángulo y están usando de baño público la calle. A mi me gustaría que se fiscalizara 
por medio de Inspección este tema. 
-El compromiso de la rampa de acceso en la Calle Arellano en la casa del señor Pérez que quedó como 70 
centímetros más bajo, había un compromiso de hacerle la rampa y se le informó a los usuarios que esto 
estaría listo en Junio. Después le informaron que Secpla no tenía personal, pero que sí lo haría nuevamente 
Aseo y Ornato que tenía personal. Yo no sé en que quedó ese tema señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Lo voy a consultar personalmente. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo no quiero que sigan hablando mal de nosotros e inventando y haciendo suposiciones, porque la verdad 
es que eso no corresponde. Después quiero informarle que ha habido reiterados robos en el sector de 
Chépica hasta con armamento con revolver han atacado a las personas en la Parcela Nº 140 y no se que 
vamos a hacer en eso, porque dentro de lo que también me preocupa, es el terreno que tenía el Partido 
Comunista, en donde ha llegado a vivir un sin número de personas y que yo no sé en qué quedó ese tema. 
 
SR. ALCALDE 
Pida los antecedentes para el próximo concejo. 
 
SRA. ALLENDES 
-El día 25 de Agosto, solicité a Inspección también que si había alguna posibilidad que llegaran nuevamente 
a la Parcela Nº 30, donde cayeron una cantidad de árboles que rompieron casas, murallas, muros 
medianeros de la Parcela Nº 29 cayeron a la 30 y de la 31 también cayeron a la 30, y me quedaron de llamar 
de avisar. Sería muy importante que viéramos ese tema, y parece que voy a tener que empezar a dejar todo 
por escrito, porque ni por escrito ni verbalmente he tenido respuesta de los distintos departamentos sobre las 
fiscalizaciones o cuando uno los llama. Yo sé que insisto harto, pero es en beneficio de la gente y por 
supuesto en el buen funcionamiento de la Municipalidad. 
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SRA. ALLENDES 
-Después se comprometieron a hacer un pequeño arreglo en la Calle Arellano con Miraflores sobre ese 
bache que hay que cuando pasan los vehículos y se nos acerca esta semana de Fiestas Patrias en donde 
hay una cantidad impresionante de vehículos ahí y que por esquivar el bache se produzca un accidente 
señor Alcalde. 
-Lo de la antena del wifi ya lo vimos, habría que consultarle al señor de informática que pasa con esa 
pequeña intervención de la antena comunal. 
-Y el estadio no sé que habrá pasado, se iba a firmar contrato con la licitación. ¿Se firmo el contrato y 
cuando lo entregan? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA (S) 
Está en proceso de salir el decreto y la orden de compra, eso se demora una semana más. 
 
SRA. ALLENDES 
Es que como están los autos todavía. 
 
SR. ALCALDE 
No, pero no pusieron objeción por los autos. 
 
SRA. ALLENDES 
Ah, que bueno. Eso es todo Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde mi primer varios, tiene relación con una sede de un club de adulto mayor, que hay a un 
costado de la multicancha de la Villa El Tabo, a eso se le ha dado uso, porque hay un compromiso del 
Municipio, con ese club de adulto mayor, que no se ha cumplido y ellos están preocupados, porque dicen 
que si no van a contar con esa ayuda, lamentablemente el club va a tener que entrar en receso y eso 
significa que van a quedar algunos adultos mayores sin la prestación que dan estos clubes a sus 
integrantes. 
 
SR. ALCALDE 
Le cuento, se habló ya con un contratista que va a hacer diversas obras de la comuna, él aceptó algunas 
condiciones, así es que esperamos que ya salga a la brevedad posible con ese contratista por diversas 
obras de la comuna. Estamos esperando que traiga los antecedentes no más. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro tema Alcalde, es lo que ocurre en el Estadio El Peral, ahí se está prácticamente terminando el cierre 
perimetral y mi preocupación es si efectivamente se cerró lo que legalmente le pertenece al Municipio. Yo 
creo que el perímetro que se cerró, no se ajusta a lo que se compró, creo que es menos lo que se cerró. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho hay un juicio por eso. 
 
SR. MUÑOZ 
Me gustaría en un próximo Concejo tener todos esos antecedentes a la vista con respecto al plano 
físicamente del perímetro y las escrituras pertinentes. 
También en el mismo estadio, entonces también quisiera saber la información completa y acabada bajo que 
proyecto y en qué consiste esa construcción  y cuáles serán los fines de esa construcción ya que no se 
ajusta para nada a los conceptos de bioconstrucción, perdónenme yo la visité. 
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SR. MUÑOZ 
También solicité la semana pasada, que se me viviera a informar en este Concejo con los antecedentes a la 
vista de la situación del proyecto Bajada Vaticano, lo vuelvo a reiterar porque hasta la fecha no me han 
reiterado nada. 
 
SR. ALCALDE 
Porqué está abierto, porque no hay gente trabajando. Hay una ampliación de plazo entiendo ¿no?. Pero no 
es el tema de la apertura. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Se había solicitado por escrito, lo vamos a reiterar nuevamente para el próximo Concejo. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi último varios, Alcalde, saber en qué proceso está el tema de la pintura de los colegios, que avance ha 
habido al respecto. 
 
SR. ALCALDE 
Justamente por eso le pedí a don Manuel Abarca que se quedara porque han llegado dos situaciones con 
respecto a eso. Una es lo que usted le pidió en una conversación que sostuvimos donde estuvo la Directora 
de Control Srta. Karina Alvarez, con respecto a la espera del Informe de Contraloría, que eso fue lo que 
usted sugirió, pero el día viernes el Departamento de Secpla recibió un llamado solicitando el número de la 
DOM, para y es ahí donde entra usted a batallara ahora. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Contraloría venía el día lunes, a verificar la medición de los techos. 
 
SR. ALCALDE 
Yo entiendo que se comunicaron con DOM para que facilitaran las escaleras, para confirmar si las medidas 
del techo estaban acorde a lo que se había presentado. Pero no le van a dar información a DOM ni a 
Jurídico ni a mí, es para terminar el informe que ellos comenzaron. Y la sugerencia don Manuel Abarca que 
es lo que nos interesa también. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE  –ABOGADO ASESOR 
Alcalde, hubo una fiscalización a raíz de una denuncia de la que se genera un pre informe y sobre el cuál 
obviamente el Municipio informa con los antecedentes del caso. Señalar que desde mi perspectiva como 
sucede muchas veces en la administración, se trata de un error con mayor o menor negligencia de quienes 
incurren, pero es un error, que afortunadamente en algún momento se advierte la situación y obviamente 
desde el punto de vista municipal, se intenta corregir la situación, cosa de no generar un daño patrimonial, 
que obviamente era visible desde todo punto de vista, pero obviamente cuando hay una denuncia y un 
Órgano Contralor, fiscaliza se pone la otra óptica digamos, el error queda de lado y se pone la óptica de 
alguna situación dolosa o algún intento de favorecer a algún particular. Son las dos visiones que obviamente 
siempre están encontradas y nuestro informe obviamente parte de esa tesis, que hay un error que se 
corrige, incluso quizás no sé si esa venida de Contraloría, bueno, nosotros estimamos que hecha las 
mediciones incluso, cuando vinieron los funcionarios de Contraloría, hicieron una medición que fue un poco 
rápida, que la cuestionamos, hicimos una nueva medición, inclusive acompañamos a constancias notariales, 
para señalar que el tema es tan complejo que incluso que en eso Contraloría se había equivocado, para 
señalar obviamente que el tema cuando se habla de una situación de metraje, de manos cuando uno pinta 
una casa, se equivoca en cuantos metros cuadrados, cuanto me va a salir, etc. 
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SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE  –ABOGADO ASESOR 
Sale más caro de lo que usted piensa y algo parecido sucedió acá. Entonces, estamos a la espera de lo que 
diga el informe final, uno visualiza que puede ser un poco en un cejo más riguroso o menos riguroso. Pero 
estamos en dos escenarios, el escenario administrativo y el contractual, pero siempre hemos pensado y 
también lo decimos en voz alta, para nosotros siempre es más relevante el escenario administrativo, por 
todas las circunstancias con conmitantes que tiene; Si bien es cierto tenemos un contratista que confía en el 
Municipio cuando contrata y él dice yo estoy de buena fe, he cumplido todo lo que ustedes me pidieron, 
ahora págueme, es duro decirle, mire no le puedo pagar porque estoy en una espera, pero creo que la 
espera era más importante que pagar, porque en el fondo uno sabe que a veces en un juicio o en un cobro 
porque todos tienen el derecho de cobrar al Municipio si no le pagan dentro del plazo, pero también 
sabemos que eso puede alargarse y lo que estamos ahora viendo es, no pagar habiendo un pre informe, 
que desliza situaciones de pago indebido que pudiese venir en una situación menor o peor, pero tampoco, a 
veces un desacato ante la autoridad digamos estar pagando sin perjuicio que haya una investigación, un 
informe que puede decir lo contrario. Ese es el tema que uno tiene que ver con el contratista y equilibrar lo 
que son las pretensiones legítimas del contratista con la situación interna de un pre informe. 
 
SR. ALCALDE 
Una consulta, ustedes vieron las medidas que tenía la Municipalidad, con respecto a las medidas que mandó 
Contraloría en su medición, que distaba bastante una de la otra. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE  –ABOGADO ASESOR 
Distaba bastante una de la otra. Igual estábamos lejos de lo que habíamos puesto como referencia. El Marco 
Referencial era 17 mil. 
 
SR. ALCALDE 
Y la Municipalidad cuanto tenía. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE  –ABOGADO ASESOR 
7 mil más o menos y según  la Contraloría había menos, 5 mil más o menos. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es lo siguiente, que en su momento el proyecto por decir el caso era 17 mil, pero en un informe 
que hizo la Dirección de Obras, donde midió y dijo que correspondía pagar porque estaban los 17 o 19 mil. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE  –ABOGADO ASESOR 
Pero eso es al final. 
 
SR. ALCALDE 
Está bien, pero se llegaba. Estaba el proyecto total, llegaba lo de la Municipalidad y el Informe de la 
Contraloría estaba por aquí abajo, muy distante a lo que y por eso mandaron un pre informe ellos con 
respecto a eso y la Municipalidad respondió ese pre informe, diciendo que la cantidad de metros si era y esa 
se mandó respaldada por un Notario. Y de ese, después la Contraloría dice no, vuelve a llamar para 
cerciorarse de lo que nosotros estábamos informando y facilitando las escaleras, para que ellos vengan a 
medir nuevamente porque distaba mucho. Quiero resumirlo, para que lo entiendan todos. 
 
SR. ROMAN 
¿Cuántas presentaciones han hecho a Contraloría por el mismo tema? 
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SR. ALCALDE 
Tres. De pintura hay tres anónimas. La primera era la del primer estado de pago, después del segundo que 
mandaron a la Contraloría y después la tercera que es que hay dos personas anónimas que están 
denunciando nuevamente. Insisten que las medidas están mal hechas, por eso se genera la tercera visita de 
la Contraloría. El tema pinturas ha dado para tres presentaciones de gente anónima ante la Contraloría. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE  –ABOGADO ASESOR 
Yo creo que hay que esperar lo que diga la parte administrativa. Habiendo una fiscalización de Contraloría 
no significa que no debamos nosotros esperar un tiempo más que prudente y razonable, no estamos 
hablando de meses. Y hay que tener presente también una situación curiosa, si uno ve el derrotero del 
contrato, si bien es cierto estaba todo en las bases el número, uno calcula cuantos galones de pintura él 
adquirió para hacer la primera parte, los 7 mil metros, entonces si yo sumo los tarros de pintura que 
corresponde a la ejecución total del servicio y le hago el desglose de los metros cuadrados, él tiene que 
forzosamente haberse dado cuenta que estaba pintando menos de los 17 mil metros cuadrados. Pero él no 
dijo nada, es decir, estaba teniendo una ganancia interesante producto de un error. Porque él sabe cuantos 
tarros compró y el rendimiento que le da a cada tarro y puede hacer una mecanje. Ahora cuando interviene 
el Municipio y le dice, mire cumpla con todo y él tengo entendido prontamente y diligentemente ha cumplido, 
del momento que cumple con todo, ya puede decir con absoluta certeza, ahora por favor, págueme. Y yo 
creo que es justo pagar, el plazo que estamos hablando no es tan alto, no es tan grande y corresponde que 
nosotros paguemos, conociendo el tenor de eso. Hay que reconocer que los dictámenes de Contraloría son 
obligatorios para la Municipalidad, entonces muchas veces uno entra en colisión, la sociedad de inversión 
pasiva por ejemplo que a nosotros nos obligaba a acotar las patentes de  no pagadas y nosotros cobramos, 
pero en general conviene obviamente esperar este dictamen que aparentemente se va a demorar un poco 
más de lo que pensábamos, porque habíamos presupuestado que iba a estar ya en sede municipal. 
 
SR. ROMAN 
Resumiendo lo que decía don Manuel y con el trabajo del contratista que compensó los metros, estarían los 
17 mil metros. Lo entendí así don Manuel. Una de las salidas es que el Contratista nos demande y 
lleguemos a un acuerdo y la Contraloría quedaría fuera, porque yo creo que van a seguir haciendo 
presentaciones a la Contraloría, va a seguir dilatándose esto. Yo creo que si el contratista está disconforme 
con nosotros, que nos demande, porque estaríamos pagando lo justo y llegaríamos a un acuerdo de concejo 
y se le cancelaría lo que le corresponde, porque esto se ha dilatado mucho a través de Contraloría y se 
puede seguir dilatando. Yo no estoy motivando al Contratista, estoy diciendo una de las soluciones que dio 
el Jurídico acá, que haga la demanda y ahí se conversa las partes. Así lo entendí yo. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE  –ABOGADO ASESOR 
La virtud que tiene la transacción es que intervine el concejo. Cuando uno transa por regla general las 
transacciones involucran acceder ante un juicio. Si a mi me demanda la Municipalidad, yo transo, pero 
cuando transo significa que estoy cediendo pretensiones y la exigencia para que sea transacción es que 
cada parte tiene que ceder pretensiones, si él me demanda por 10 yo no le puedo pagar 10 nisiquiera 9, 
tengo que pagarle de 8 para abajo, ahí recién es transacción, porque si estoy accediendo a todo, ahí no hay 
transacción. La transacción forma parte de una negociación. Pero por los plazos, esto debiera estar pronto, 
no debiera demorar más. 
 
SR. ALCALDE 
Pero la pregunta es, que una de las acciones en este minuto, en el pie que está, el informe de la Contraloría, 
una transacción podría ser dilatoria, ya no estaríamos hablando de 10 días, 15 días, porque tenemos que 
esperar que un Tribunal se pronuncie para que nosotros transemos. 
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SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE  –ABOGADO ASESOR 
No, nosotros podemos transar ahora. 
 
SR. ALCALDE 
Pero habría que, a ver, hablemos de 20 ¿Cuánto tendríamos que transar? 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE  –ABOGADO ASESOR 
Lo que exige la ley, es que existan concesiones recíprocas, en que alguien deje algo sobre la mesa y que 
ese algo sea algo de importancia. 
 
SR. ROMAN 
Yo me quedo con el informe de la Dirección de Obras, que dijo que estaban los metros según el contrato. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que todos nos quedamos con eso, porque todos creemos en la seriedad de la Dirección de Obras, 
pero también no podemos omitir el informe de la Contraloría, que habló de menos de la mitad de la pintura. 
Estaba hablando de cómo 7 mil ¿parece? 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE  –ABOGADO ASESOR 
Los temas interesantes por la cuál conviene esperar el informe de la Contraloría, es que ya no se trata de 
cantidades sino de qué se pintó, porque la Contraloría puede decir, está bien, usted pintó 17 mil pero me 
pintó algo que no tiene interés, no forma parte del contrato, no forma parte del proyecto, hay un dependencia 
totalmente ajena al colegio y podría cuestionar, no los metros, sino, el fondo, entonces ahí uno podría decir, 
¿yo puedo pagar eso que está cuestionado en cuanto a su mérito no a su cantidad?. Entonces hay que ver 
como interpreta eso la Contraloría. Nosotros hemos dicho que se pintó en la parte exterior, todo lo que era 
exterior, no estaba definido en las bases que es lo que era exterior, lo que en alguna medida a nosotros nos 
favorece, porque entendemos que es exterior y tampoco estaba en las manos, le dimos dos manos y uno 
entiende que dos manos, obviamente es calidad. Hay otro detalle, que la mano del techo es más onerosa, es 
más cara su ejecución, entonces también, evidentemente el valor debiera ser superior y en ese sentido 
Contraloría también ahí deja sobre la mesa también una cantidad equis de dinero, porque no cobra por ese 
mayor valor que le significa esos metros cuadrados.  
 
SR. ALCALDE 
Y hay un tercer punto también, don Manuel Abarca con respecto a, por darle un nombre, porque aquí 
estamos hablando que existió un error, también hay una disposición, porque podría decir el contratista, 
bueno si voy a pintar techos tendríamos transar de otra manera y de otra forma, pero sin embargo se pintó, 
se hizo aún sabiendo que esa mano de obra es mucho más cara que la muralla como lo que está diciendo 
usted y ahí también estamos hablando de dos manos, por ejemplo. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE  –ABOGADO ASESOR 
Alcalde no, el tema hubiera sido más complejo si el contratista hubiera decidido, no, yo pinté lo que ustedes 
me dijeron, cumplí ¿y que me importan los metros cuadrados?, si yo le cumplí con pintar. Entonces ahí se 
hubiera generado, afortunadamente no se generó esa situación y él accedió a pintar los 17 mil metros 
cuadrados, el cuál no sacó un tema complejo para el Municipio, que era la cantidad. 
 
SR. ALCALDE 
Puede que no esté en cuestión la cantidad de metros, sino  que la Contraloría tal vez dentro de su mirada, 
ha dicho que no estaba contemplado el aumento de obra, como el techo que se pintó, que es lo que yo creo 
que está pensando la Contraloría.  
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SR. ALCALDE 
Estoy pensando por la Contraloría también, que en algún momento dijeron pero ustedes no lo pidieron de la 
forma y de fondo el aumento de obra. Porque la Contraloría en su minuto dice las murallas, habló siempre de 
murallas y la Municipalidad para tal vez de una u otra manera compensar o tener los metros que 
correspondía dijo los techos también. Ahora con lo que usted explica don Manuel lo deja mucho más claro, 
porque el contratista puede decir, ustedes me pidieron que pintara exterior y yo pinté exterior. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE  –ABOGADO ASESOR 
Afortunadamente las bases no lo establecían. 
 
SR. ALCALDE 
Porque estoy hablando en decir pinté exterior y la persona también puede decir, el techo también es exterior, 
fácil. 
 
SR. MANUEL ABARCA AGUIRRE  –ABOGADO ASESOR 
Alcalde, para terminar, lo que se hizo fue porque no veíamos otra solución. Es decir, cuando usted se 
encuentra con un contrato que tiene ese error de esa magnitud, nosotros no veíamos otra solución, dentro 
de ese contrato, de hacer lo que se hizo, lo vimos y no hay otra forma de darle solución. Lo otro, era pagar lo 
que no se había hecho, teníamos que hacerlo con los techos, porque no había otro espacio que pintar. 
 
SR. ALCALDE 
Faltaba exterior para compensar. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, cambiando un poco el tema, la Secpla, concejos atrás hizo unas presentaciones de unos proyectos 
y aprobamos la compra de un tractor, una limpiadora de playa y yo le quería sugerir Alcalde, que a parte de 
una barredora, que usted lo iba a ver también, una de las debilidades nuestras era el acopio de ramas y 
desechos forestales que ya no hayamos donde tenerlas y una chipiadora sería ideal poder adquirirla, yo sé 
que presentamos un proyecto al Gobierno Regional, por la Circular 33, generalmente ese proyecto ya viene 
de tiempo, pero igual podríamos seguir insistiendo en ese proyecto, que es muy bueno, pero ya que en la 
Municipalidad existen recursos, poder comprar una chipiadora tal vez no de la envergadura que se necesita, 
pero para ir saliendo del paso, ya que el chip nos sirve de abono para nuestra tierra e ir hermoseando la 
comuna, para que lo tenga bien presente, Alcalde y yo he visto que ya no hay donde echar más ramas. Y 
una chipiadora pequeña no es de gran valor, a lo que estamos presentando una por cincuenta millones, que 
son para troncos gruesos, empecemos con una de menor envergadura y así le damos solución a tres temas, 
al tema de la basura, al acopio de las ramas y un abono para nuestras tierras, para que lo tenga presente, y 
lo vea con Secpla, con Finanzas, yo creo que si hacemos los esfuerzos la podríamos tener. 
 
SR. ALCALDE 
¿No se vió en el estado que quedó esa en la presentación de la Circular 33? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
La están revisando. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo digo, si nosotros estamos haciendo una presentación por una chipiadora de ochenta, cien 
millones de pesos, pero podríamos comenzar con recursos propios para los desechos forestales o ramas 
menores si lo otro es para troncos inmensos, pero véalo Alcalde, analícelo. 
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SRA. CASTILLO 
Alcalde, por escrito estoy solicitando la solicitud de medición que hizo con Notaría en los colegios, el informe 
que mandó Contraloría hasta el momento sobre la pintura. En otro escrito, estoy solicitando los gastos en 
reparaciones en la Maestranza Tapia, del mes de Julio y Agosto. 
Y mi otro varios, estuve viendo Alcalde, el medidor de la luz de la Municipalidad y está en muy malas 
condiciones, de hecho tiene cables pelados, está peligroso, no tiene tapa, me gustaría no sé, si lo tienen que 
solicitar a la compañía o lo ven ustedes. Esos son mis varios, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde voy a insistir en la contratación en Salud, de una recepcionista. Me tocó ver un accidente el día 8 y 
no había ninguna recepcionista que atendiera no al accidentado, pero a otras personas que necesitaban que 
le dieran respuesta a las preguntas que tenían que hacer. Y lo otro, por el correo de las brujas se dice que 
estaríamos casi a punto de colocar la primera piedra en el Cesfam, espero que sea así, pero no obstante 
eso, hay 4 vidrios quebrados en la mampara de la Posta de El Tabo. Y alguien puede meter la mano, y es 
peligroso Alcalde. Esos son mis varios. 
 
SR. GOMEZ 
Voy a hacer entrega de un regalo a todos mis colegas Concejales, y a algunos directores, es un poco de 
cultura, es un libro dedicado a los que se fueron y de los cuales aparecen nuestros próceres de nuestra 
comuna, también un ejemplar para  la Biblioteca de las Cruces dos casas de la Cultura, Alcalde. Eso no 
más, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:19 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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