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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL./ 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 28 
DEL DÍA 06 DE OCTUBRE 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, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García Jofré, 
Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por el Sr. Don Osvaldo Román Arellano, como Presidente 
del Concejo y con la presencia de la Sr. David Garate Soto, Secretario Municipal, en calidad de 
Secretario del Concejo.   
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Antes de dar lectura a la tabla del día de hoy quiero informar que me corresponde presidir este 
Consejo Municipal porque el Sr. Alcalde se encuentra con su feriado legal, le vamos dar lectura a 
la Tabla Sesión de Concejo Nº 28 de fecha 6 de Octubre 2015. 
 
TABLA:  
 
••  Acta Anterior,   Acta Ord. Nº 19 /2015                               
••  Cuenta del Presidente del Concejo.  

- Ordenanza de comercialización de Residuos de Reciclaje. (Medioambiente Aseo y 
Ornato) 

- Modificación Presupuestaria (Secpla) 
- Contrata Suma Alzada (Secpla) 
- Aumento Obra Escala Vaticano (Secpla) 
- Asignación Art. 45º a Dr. Alexis Jiménez (Salud) 
- Caducar Art. 45º a Dr. Otto de Grazia (Salud) 
- Asignar Art. 45º a Enfermera Sra. Oriana González (Salud) 

••  Informe Comisiones Sres. Concejales  
••  Correspondencia  
••  Varios  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Comenzamos con el primer punto de la Tabla. Acta Anterior Nº 19 /2015, de la cual ofrezco la 
palabra. 
 
SR. GARCIA  
Sr. Presidente son solamente de escritura no de redacción, no cambia el fondo, son dos o tres 
palabras que fueron mal escritas, por ejemplo dice “armos y es “Aromos” que fue una 
intervención de la Concejal Teresa Allendes.  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Alguna otra observación, en votación.   
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. MUÑOZ 
 Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
 Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Por Unanimidad  de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, se aprueba 
el Acta Nº 19. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-28/06.10.2015. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
EL ACTA ORDINARIA Nº 19 DE FECHA 07 JULIO 2015. 
 

 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Continuamos desarrollando la Tabla Señores Concejales, Ordenanza de comercialización de 
Residuos de Reciclaje, expone Medio Ambiente Aseo y Ornato. 
 
ORDENANZA DE COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS DE RECICLAJE 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA – DIRECTORA MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO 
La ordenanza se decretó, existen algunas modificaciones, no se si les habrán entregado copias 
del Oficio Nº 194, daré lectura del Reglamento de Comercialización de Residuos de reciclaje. 
Art. Nº 1 se entenderá como material comercialización todo producto derivado de los residuos 
sólidos domiciliarios que después de recolectado, separado y clasificado en el Centro de Acopio 
o en origen, sean valorizados por empresas afines al rubro del reciclaje. 
Art. Nº 2 se entiende como empresa de reciclaje aquella entidad dedicada a acopiar, distribuir y 
comercializar productos derivados de la revalorización de los residuos sólidos domiciliarios, las 
cuales pueden dividirse por rubro (vidrios, cartones, plásticos, latas, compost, humus etc.) o por 
su participación y magnitud dentro del mercado del reciclaje. 
Art. Nº 3 las empresas que comercialicen materiales con la I. Municipalidad de El Tabo, se 
dividirán en 2 rubros acorde a la magnitud de su negocio, las empresas industriales serán 
aquellas que reciben materiales sobre los mil kilos de productos y los negocios particulares, 
aquellas que reciban cantidades menores a los parámetros señalados por las industrias y que 
ocasionalmente pueden no estar regularizadas como empresa propiamente tal ante el SII. 
Art. Nº 4 en cuanto al valor cancelado, sean esta empresa industrial o este negocio particular, 
deberá entregar previa a cada comercialización una oferta por producto en stock. 
Art. Nº 5 el municipio procederá a la comercialización de productos a través de un funcionario 
habilitado para este trámite designado por el Director de Administración y Finanzas, con la 
aprobación del Sr. Alcalde, el cual se denominara Encargado Operativo de comercialización. 
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SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA – DIRECTORA MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO 
Art. Nº 5Bis la Directora del Departamento de Medio Ambiente Aseo y Ornato, a través de correo 
electrónico, deberá informar al encargado operativo de comercialización una vez que cuente con 
la magnitud suficiente para realizar los llamados a ofertar. Este funcionario deberá proceder a 
realizar un llamado por medio de la página Web y/o a través de afiches en las oficinas 
municipales con atención de público, durante 5 días hábiles. 
Las empresas industriales o negocios particulares que oferten, deberán entregar un sobre 
cerrado por oficina de partes, dentro de los 5 días hábiles siguientes, individualizado el nombre o 
razón social y especificando respecto a que producto esta ofertando, para lo que deberá adjuntar 
el formulario de postulación comercialización de residuos de reciclaje. Una vez recepcionados 
los sobres por parte del encargado operativo, este deberá reunirse con la comisión evaluadora, 
la que estará conformada además por: el Director de Administración y Finanzas, Directora de 
Medio Ambiente Aseo y Ornato. 
Art. Nº 6 en el caso de las empresas industriales la comercialización se realizara con el respaldo 
de una factura de compra emitida por la empresa respectiva a nombre de la I. Municipalidad de 
El Tabo, en la cual debe constar el tipo y peso del producto adquirido, el monto en pesos que se 
esta cancelando por ellos y el instrumento monetario entregado (efectivo, Cheque). 
Art. Nº 7 para los negocios particulares, el encargado deberá entregar un comprobante en 
triplicado, en el que conste el tipo y peso del producto colocado, el monto en pesos que se esta 
cancelando por ello y el instrumento monetario entregado (efectivo o cheque). En cada copia 
deberá constar el nombre, Rut y firma del adquiriente, quien se quedara con una copia del 
documento, las otras serán para el jefe del Departamento de Medioambiente Aseo y Ornato, 
quien llevara el registro y contabilidad de estas y para el encargado operativo de la 
comercialización, quien también registrara estos comprobantes llevando su propio registro 
contable.  
Art. Nº 7Bis en los casos señalados en los art. 6 y 7 se deberá formalizar el ingreso a través del 
Departamento de Rentas Municipales, con la correspondiente Orden de Ingreso. 
Art. Nº 8 al desarrollar la comercialización de los materiales siempre se dará prioridad a las 
empresas industriales por sobre los negocios particulares, salvo cuando se supera la capacidad 
de acopio de material en cuanto a volumen y pasado un tiempo prudente de acumulación sin 
alcanzar los parámetros de peso requeridos.  
Art. Nº 9 se exceptuaran aquellos residuos que dada su naturaleza no es factible de recolectar 
masivamente y cumplir con los tonelajes mínimos establecidos por las empresas industriales, o 
en su defecto, que no existía un poder comprador para determinados residuos, en cuyo caso 
estará facultado efectuar su comercialización con recicladores informales. 
Art. Nº 10 cada vez que se realice una comercialización de materiales, sea empresa industrial o 
negocio particular, el encargado del proceso deberá realizar la cuantificación en el mismo lugar 
de acopio y solicitar que se realice en el ingreso correspondiente en el Departamento de Rentas, 
único documento valido para hacer entrega de los residuos de reciclaje. 
Art. Nº 11 finalmente los recursos provenientes de las transacciones señaladas en los artículos 
precedentes deberán ser depositadas en una cuenta especialmente destinada para este efecto, 
cuenta de ingreso Nº 115.08.99.999 denominada otros y solo podrán ser reinvertidos en 
programas proyectos o acciones destinadas a incrementar, mejorar o ampliar las actividades de 
promoción y manejo medio ambiental, que lleva a cabo el Departamento de Medio Ambiente de 
Aseo y Ornato, de la I. Municipalidad de El Tabo, como también en implementos de protección 
personal (IPP). Y el formulario de postulación que se adjunta al final. 
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SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA – DIRECTORA MEDIO AMBIENTE 
Este reglamento se aprobó, pero hubieron unas observaciones de algunos Directores para 
mejorarlo porque no estaba muy claro para gente, lo que sale en color rojo en el documento es 
todo lo que se modifica, si hay algún otra modificación. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Señores concejales le damos una semana para que lo analicen, están en condiciones de botar 
esta modificación o quieren reunirse con la directora para ver el tema más a fondo, lo que 
sucede colegas es que recién hace un minuto que tenemos este documento en  mano y seria 
bueno analizarlo y hacer las consultas pertinentes para que se realice una comisión, netamente 
el tema al oficio Nº 194. 
 
SRA. ALLENDES  
Podría ser el mismo día del concejo o el viernes. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Entonces queda citada para el día viernes 9 de octubre 15:00 hrs. Comisión Medio Ambiente. 
Seguimos con la tabla Modificación Presupuestaria del Departamento de Secpla. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ – DIRECTORA DE SECPLA (S)  
Buenas tardes en mi calidad de Secpla Subrogante vengo a informar lo siguiente Memorándun 
Nº 644,  de fecha 30 septiembre 2015 a Alcalde y Honorable Concejo Municipal de Directora de 
Secpla, junto con saludarle, de acuerdo a Ordinario Nº 182 del Departamento de Salud, con Vº 
Bº del Sr. Alcalde el presente es para solicitar Acuerdo de Concejo para modificación al 
Presupuesto Municipal Vigente, según detalle adjunto. Se necesita efectuar un ajuste al 
presupuesto de ingresos y gastos, considerando mayores gastos por parte de la I. Municipalidad 
de El Tabo. 
Gastos Disminuye 
Cuenta  Denominación  Monto $  
215-31-02-004-094 Habilitación de urgencia salud  $600.000 

 
Gastos Aumenta  
Cuenta  Denominación  Monto  $ 
215-24-03-101-002 Salud $600.000 
TOTAL  $600.000 

Se informa  que la comisión de finanzas se reunió el lunes 28 de septiembre, sin otro particular 
saluda atte. Paula Cepeda Zavala. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Gracias esta el informe de Control el respaldo le daremos lectura para que luego de escuchar los 
comentarios de la Presidenta de la Comisión. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ – DIRECTORA DE SECPLA (S)  
Oficio Nº 101 antecedente Ord. Nº 182 depto. Salud, Materia Memorándum Nº 644 de fecha 
30.09.2015 de Secpla solicita modificación al presupuesto municipal Vigente.  
 
 
 



ACTA Nº 28 
06.10.2015 
HOJA Nº 5 

SRA. CLAUDIA MARTINEZ – DIRECTORA DE SECPLA (S)  
De Srta. Karina Álvarez Directora de Control, A Sr. Alcalde y Honorable Concejo Municipal, por el 
presente y en relación a Memorándum Nº 644 de fecha 30.09.2015 de Directora de Secpla, 
donde solicita modificación al Presupuesto Municipal Vigente, por solicitud de Director de Adm 
.Depto de Salud, Otto de Grazia Pacheco, puedo informar lo siguiente. 
Se propone ajustes presupuestarios de gastos: 

G astos que disminuyen 
 

CUENTA DENOMINACION 
 

Ppto. Vigente al 
05/10/2015 según 

devengado 

DISMINUYE 
 

NUEVO SALDO 
 

215-31-02-004-094 Habilitación de 
Urgencia Salud 

70.000.000 $600.000 $69.400.000 

  TOTAL  $40.058.200  
 

11..  Se Aumenta la siguiente cuenta de gastos: 
          Gastos que Aumentan  

CUENTA  DENOMINACION  AUMENTA  
215-24-03-101-002 A SALUD $600.000 
 TOTAL  $600.000 

La Modificación presupuestaria no presenta observaciones, y la comisión de finanzas se reunió 
el día 28/09/2015, lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores, 
atentamente, Karina Álvarez -Directora de Control. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Ya leído el Memorándum Nº 644 y el Oficio Nº 101, la presidenta de comisión de finanzas algo 
que mencionar al respecto. 
 
SRA. CASTILLO 
Efectivamente estuvimos en esta comisión y para aclarar el punto habían resguardado 
$70.000.000 para habilitar la sede que tiene la Fermín García, pero como no esta lista se 
necesita arrendara una casa por $200.000 mensuales que va hacer por tres meses. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Ya señores concejales lo vamos a someter en votación el Memorándum Nº 644, en votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo 
  
SR. MUÑOZ 
Apruebo  
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo  
 
SR. GARCIA 
 Apruebo 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo  
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Por unanimidad de los  concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada la Modificación Presupuestaria. 
 

Vistos: El Memorándum Nº 644 de fecha 30 de Septiembre de 2015, de la Directora de Secpla. 
El Oficio Nº 101 de fecha 06.10.2015, de la Directora de Control. Lo analizado por H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-28/06.10.2015. SE APRUEBA POR UNANUMIDAD DEL H CONCEJO 
MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
Gastos Disminuye 
 

Gastos Aumenta  
Cuenta  Denominación  Monto  $ 
215-24-03-101-002 Salud $600.000 
TOTAL  $600.000  

Cuenta  Denominación  Monto $  
215-31-02-004-094 Habilitación de urgencia 

salud  
$600.000 

 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Seguimos con la tabla, Contrata Suma Alzada  -Secpla. 
 
CONTRATA SUMA ALZADA   
SRA. CLAUDIA MARTINEZ – DIRECTORA DE SECPLA (S)  
El Memorándum Nº 644 de fecha 05.10.2015 Alcalde y Honorable Concejo Municipal, De 
Claudia Martines Pérez Directora Secpla (s) junto con saludarles, en relación a solicitud de 
contratación  de honorarios Suma alzada, solicito acuerdo de concejo para contratación de: 

1. Abogado Honorario a partir de Octubre por un monto mensual de $1.200.000  
2. Arquitecto. Honorario a partir de octubre por un mensual de $1.380.000 para 

regularización de cuartel de bomberos de Las Cruces para presentación de proyecto de 
ampliación.  

De acuerdo a lo anterior, considerando la ejecución del presupuesto Municipal, existe un saldo 
de $13.524.569 disponible. 
Sin otro particular, se despide Claudia Martines Pérez, Secpla (S). 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Gracias, para los contratos suma alzada se solicita acuerdo de concejo, ya señores concejales lo 
vamos a someter   a votacion , alguna observación. 
 
SRA. CASTILLO 
Necesito saber aunque se que es a Honorarios cuanto son las horas del Abogado que se va a 
contratar aquí.  
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ – DIRECTORA DE SECPLA (S)  
Ellos son contratados por funciones. 
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SR. MUÑOZ  
Tengo dos consultas la primera es que funciones especificas va a cumplir el Sr. Abogado en el 
Departamento Jurídico. 
 
SR. PAULA CEPEDA ZAVALA – ALCALDE (S) 
Como Directora de Secpla quiero aclarar que dada la licencia medica de Adm. Municipal quien 
solicito a Secpla un Honorarios Suma Alzada ella no definió funciones antes de su licencia, por lo 
tanto con lo que yo cumplo es con informar que se cree el cargo y entiendo que la Adm. 
Municipal al siguiente concejo les puede definir las funciones esa es una opción. 
 
SR. GOMEZ  
Lo último que acaba de decir la Sra. Paula me deja claro. 
 
SR. MUÑOZ  
La segunda, con el monto establecido en la última línea del Memorándum Nº 664, ese monto es 
para financiar solamente estos dos profesionales.  
 
SR. PAULA CEPEDA ZAVALA – ALCALDE (S) 
El presupuesto  disponible son en la cuenta son hoy día $13.524.569 como quedan 3 meses se 
gastaría alrededor de $7.000.000 aun quedaría saldo para otro profesional. 
 
SR. CASTILLO 
Aprovechando que estamos hablando del tema del abogado y ya que esta la srta. Abogada 
quiero consultarle si un abogado puede trabajar en dos Municipalidades, me estoy refiriendo al 
Sr. Abarca.  
 
SRTA. KARLA RIVILLO – ABOGADA EXTERNA 
Desconozco cual es su forma de contratación  en el otro Municipio, tendría que averiguar eso. 
 
SRA. CASTILLO  
Ya esta bien, me gustaría que lo vieran.   
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Ya colegas concejales, leído el Memorándum Nº 664 lo sometemos a votación.  
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo 
  
SR. MUÑOZ 
Apruebo  
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo  
 
SR. GARCIA 
 Apruebo 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo  
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobado el Memorándum Nº 644. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 664 de fecha 05 Octubre de 2015, de la Directora de Secpla (s), 
mediante el cual se presta ante el H. Concejo Municipal, la Solicitud de contratación de 
Honorarios a suma alzada. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-28/06.10.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL LA CONTRATACION DE HONORARIOS A SUMA ALZADA COMO SE INDICA: 

1.  Abogado Honorario a partir de Octubre por un monto mensual de $1.200.000  
2. Arquitecto. Honorario a partir de Octubre por un mensual de $1.380.000 para 
regularización de cuartel de bomberos de Las Cruces para presentación de proyecto de 
ampliación.  

 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Seguimos con la tabla -Aumento Obra Escala Vaticano.  
 
AUMENTO OBRA ESCALA VATICANO 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ – DIRECTORA DE SECPLA (S)  
Memorandun Nº 655, con fechas 05 de Octubre 2015 a Sra. Paula Cepeda Alcalde (s) y H. 
Concejo Municipal, de Claudia Martínez Pérez -Directora de Secpla (s), junto son saludarles, el 
presente es para solicitar acuerdo de concejo para aporte municipal al proyecto denominado 
“Remodelación Escala Vaticano, Sector Las Cruces”, lo anterior dado que:  

- se encuentra a la vista informe aclaración de ITO, indicando los motivos del aumento de 
la Obra. Que establece una diferencia de $ 3.645.470.- 

- decreto Alcaldicio Nº 822 de fecha 03 Septiembre 2015, que regulariza la paralización de 
la obra. 

- Acta de entrega de terreno que indica que el monto contratado es de $ 47.639.486.- 
Dado lo anterior, considerando que Subdere aporta con el monto disponible no contratado 
($2.290.234) el aporte solicitado es de $1.355.236.- el que será imputado a la cuenta obras 
civiles, previa modificación presupuestaria. Sin otro particular, se despide Claudia Martínez 
Pérez Directora de Secpla (s)  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Ahí tienen  un legajo de antecedentes y dejar claro que $2.290.234 aportara la Subdere y como 
Municipalidad es $ 1.355.236, están en condiciones de votar colegas. 
 
SR. PAULA CEPEDA ZAVALA – ALCALDE (S) 
Quiero aclarar que aquí solo se esta pidiendo si la Municipalidad quiere aportar, luego vamos a 
tener que hacer la modificación presupuestaria, si la aquí se aprueba el aporte. 
 
SR. MUÑOZ 
Quisiera consultar si con este monto que se esta solicitando mas lo que aporta Subdere se va a 
financiar la totalidad de lo que falta de proyecto inicial.  
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SR. PAULA CEPEDA ZAVALA – ALCALDE (S) 
Lo que hizo dirección de Obra a nosotros es entregar los antecedentes de la Compensación de 
Obra que hubo y las nuevas obras que faltan por terminar para poder dar el cierre del proyecto y 
el monto que se requiere para finalizar.  
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Ya colegas concejales, leído el Memorándum Nº 655 lo sometemos a votación.  
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
  
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente.  
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
 Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada la Remodelación Escala Vaticano. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 655 de fecha 05 octubre 2015, de la Directora de Secpla(s). 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se Toma el Siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-28/06.10.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, PARA EL PROYECTO: “REMODELACION ESCALERA VATICANO, SECTOR 
LAS CRUCES”, COMO A CONTINUACION SE INDICA: 
 
APORTE MUNICIPAL                     $1.355.236  
 

 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Seguimos con la tabla, Asignación a Doctor Alexis Jiménez, colegas concejales yo les quiero 
recordar que un concejo anterior quedo pendiente el Ord. Nº 173, pero como al doctor Jiménez 
aun no se le hacia contrato y no tenia decreto quedo objeto a que se hicieran los tramites 
administrativos y volviera acá a este Concejo Municipal a solicitar el Acuerdo, acá en mi poder 
tengo el Decreto Alcaldicio Nº 2001 de 25 Septiembre 2015 donde se aprueba el nombramiento 
en carácter de contratado a Honorarios a don Alexis Jiménez Mira de profesión Medicina 
General de la Ley Nº 19.378, asimilado a la categoría A  del Estatuto de Atención Primaria de 
Salud para que cumpla la función de Médico en los Establecimientos de Salud en la Comuna de 
El Tabo.   
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SR. GARCIA 
Señor presidente una vez mas he sido majadero en este tipo de situaciones, esta bien que este 
el Decreto en sus manos pero mi función de fiscalizador me obliga a tenerlo yo también en mis 
manos, si bien es cierto usted es el Presidente pero eso es suyo yo necesito el mío, insisto yo 
acá tengo la Ley y puedo decir que usted esta equivocado, yo tengo que tener cada punto de 
esta tabla tiene que estar respaldado por un documento bajo firma de los directores y bajo firma 
de las personas responsables. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Solicitamos una copia para darle continuidad al tema, el doctor esta esperando hace ya bastante 
tiempo esa asignación. 
 
SR. GARCIA  
Señor presidente no aumentemos los malos vicios, usted fue uno de los que reclamó que acá no 
se le respetaba. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Estamos claros y también en ese concejo cuando nosotros fuimos rígidos y estrictos le 
solicitamos al Secretario Municipal que no se pusieran en la tabla de concejo si no llegaban los 
antecedentes correspondientes, como dice el concejal García que yo fui uno de los que dijo pero 
hoy día trajo la carpeta la Directora (s) al parecer porque tampoco tenemos un decreto de 
nombramiento, nosotros queremos darle continuidad al funcionamiento municipal al 
Departamento de Salud hoy día tenemos un Doctor que esta trabajando, se comprometió una 
asignación de Art. 45 lo votamos acá le dimos el contrato de nombramiento hoy día traen la 
carpeta y las copias correspondientes. 
 
SR. GARCIA 
Señor presidente lo vuelvo a repetir usted como yo estamos haciéndonos respetar y también 
respetar a estos profesionales, no es culpa del doctor ni de la enfermera, yo insisto en esto por 
favor que los departamentos funcionen como corresponden, voy a dar un nombre del 
departamento y me van a pegar pero lamentablemente es uno de los mejores departamento que 
funcionan aquí, que es el de Educación. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Colegas concejales yo lo voy a someter a votación usted tienen el decreto, cada cual tiene su 
autonomía si quieren lo aprueban o lo rechazan, yo por darle continuidad hay que seguir. 
 
SR. GARCIA  
Yo estoy tan claro como usted en ese aspecto yo estoy viendo la parte administrativa, incluso e 
estado con el doctor y se perfectamente lo que pasa en la posta. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Don David, cuando se hace la tabla ojala que llegasen todos los antecedentes y se le ha 
reiterado y este Concejo también se lo ha reiterado hoy día nuevamente, en honor al tiempo 
quiero comentarles que el Ord. Nº 173 con fecha 7 de septiembre que lo hizo llegar el Doctor 
Otto de Grazia Pacheco al Alcalde Emilio Jorquera Romero, le voy a dar lectura.  
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Por intermedio del presente y junto con saludarle vengo a solicitar aprobación  del H. Concejo 
Municipal del Art. Nº 45 de la ley 19.378 para el siguiente funcionario  Alexis Jiménez Mira Rut. 
13.547.071-6 Medico General para centros de salud de la comuna de El Tabo por un monto de 
$200.000 hasta el 31 de Diciembre del 2015 y ese quedo pendiente. Entonces nosotros nos 
vamos a remitir a este mismo ordinario para tomar el acuerdo. 
 
SRA. ALLENDES  
Rechazo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Rechazo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Rechazo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA  
Rechazo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Yo apruebo. Por la mayoría de los señores Concejales presentes en la sala, queda rechazada la 
solicitud del Art. Nº 45 para el Médico Alexis Jiménez Mira. 
 
Vistos: El Ord. Nº 173 de fecha 07 de Septiembre de 2015, de la Dirección Administrativa 
(s) Del Depto. De salud. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

 
ACUERDO Nº 05-28/06.10.2015, SE RECHAZA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNCIPAL, LA ASIGNACIÓN ART. 45 DE LA LEY Nº 19.378, PARA EL FUNCIONARIO DR. 
ALEXIS JIMENEZ MIRA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL SR. OSVALDO ROMÁN ARELLANO Y SR. 
EDGARDO GOMEZ BRAVO.  

 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Yo quiero hacer un comentario señores concejales, yo les quiero decir que la salud aquí en El 
Tabo ha costado mucho en salir adelante se han hecho hartos esfuerzos  el doctor Otto de 
Grazia con mucha voluntad asumió un cargo de Director sin tener la gran experiencia y trato de 
hacerlo lo mejor posible por tema de tiempo y por preocuparse de nuestros vecinos, no era 
compatible el cargo de director ese fue el motivo de su renuncia hoy día al parecer pero no 
quiero confirmar tenemos a la Srta. Oriana como directora subrogante, que no se si será 
compatible quizás un poco más que el doctor, pero aquí hay un tema mas de fondo que ya hizo 
un pronunciamiento la Contraloría que se requiere el llamado a concurso de un Director Comunal 
de Salud.  
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Y  nosotros como concejo podemos tomar un acuerdo porque ya se a dilatado demasiado y hay 
una necesidad pero de urgencia hacer un llamado para que creen las bases correspondiente 
para que a contar del año 2016 empiece a funcionar un director en definitiva, no quiero 
desmerecer a los que han asumido porque se que lo han hecho con voluntad pero no es lo ideal 
para nuestra comuna. Colegas concejales no se si están de acuerdo que en un periodo de un 
mes o un mes y medio se creen las bases, no se si comparten la misma idea. 
 
SR. MUÑOZ  
Si estoy de acuerdo señor presidente pero que sea a la brevedad posible, considero que un mes 
y medio es bastante tiempo, porque tenemos mucho tiempo perdido en salud. 
 
SR. CASTILLO 
Yo pensé que esto ya estaba en curso, la Contraloría dictaminó hace dos meses que debía 
hacerse y no se ha hecho nada. 
 
SR. GARCIA 
La verdad es un deseo de todos, aquí por no hacer las cosas bien están pagando platos rotos 
funcionarios muy buenos no voy a dar nombres, porque en salud si hay buenos funcionarios, yo 
creo que ese director de salud en esta comuna hace mucha falta porque yo no puedo ser 
participe como profesional, como profesor y Concejal de que se juegue con la salud de nuestra 
gente, eso para mi es tremendamente delicado. 
 
SR. GOMEZ 
Me gustaría que viniera en la próxima tabla de concejo y que el Alcalde (s) o titular se haga 
responsable del tema, si hay un pronunciamiento de la Contraloría. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Yo estoy solicitando una moción y se dicte hoy día la habilidad de Salud, nosotros como concejo 
tenemos la facultad de dar un tiempo para que hagan las bases y hacer un llamado a concurso 
se realice y que haya pronunciamiento. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
En primer lugar respeto la decisión de ustedes en tomar un acuerdo recientemente, yo les 
pediría que lo reconsiderara, porque ustedes mismo están dando a conocer que aquí hubo un 
doctor que aparte de ser Ecuatoriano no quiero discriminar que llegó a aprender un poco de la 
Administración Publica Municipal y de Chile que no tenia idea y la Srta. Oriana que recién viene 
asumiendo también esta pagando un pato injusto en el sentido que ella hábilmente tenia el 
decreto en sus manos, ella quería solucionar el tema, yo recuerdo que el doctor Otto dijo bien 
claro que los doctores no quieren trabajar si no son bien incentivados y aquí tenemos al doctor 
Alexis Jiménez que yo creo que va a tomar su maleta y se va a ir, yo por eso les pediría 
respetando su decisión ante toda la problemática administrativa que existe en esta Municipalidad 
y aquí esta pagando este  doctor por  el desorden interno, en razón a eso me atrevo a opinar y 
se  que no lo debo hacer . 
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Considerando lo que dice don David que hoy día por diferentes motivos, no busquemos 
culpables, el Doctor Otto se entregó por entero hoy dia asume la Sra. Oriana, trae el Art. 45 y 
Don David como Secretario Municipal dice que reconsideremos la votación, no se si están de 
acuerdo ya que hay un riesgo que el doctor pueda tomar sus maletas y se pueda ir, no es facial 
hoy en día encontrar Doctor, aquí los que van a sufrir es nuestra gente que van a quedar sin 
atención. Lo otro, yo les había solicitado que tomáramos acuerdo para que se hicieran las bases 
del Concurso de Director de Salud están de acuerdo que lo tomemos y después vamos a 
considerar lo otro. Entonces tomamos acuerdo para la creación de bases para Concurso Director 
Comunal de Salud. 
  
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
  
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
 Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada la confección de bases para llamado a Concurso Público de Director de Salud. 

 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Sra. Paula a usted como Alcalde (s) le quiero informar que ha habido inconvenientes hoy dia en 
este concejo con el Departamento de Salud en el tema administrativo ya que no se mandó 
ningún antecedente en los diferentes temas que traía el Departamento de Salud por lo cual había 
una asignación del Art. 45 del Doctor Jiménez y que ya este es el segundo mes que queda 
pendiente y nosotros como concejo municipal tomamos un acuerdo que ya en 30 días se 
confeccionen las bases para llamar a concurso publico al Director Comunal de Salud que se 
requiere con urgencia. 
 
SRA. ALLENDES  
Yo quiero comentarles de que yo tuve en mis manos un informe de la Contraloría de que debía  
llamarse a Concurso este cargo en Febrero de este año y estamos en Octubre, eso quiero 
comentarles. 
 

Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-28/06.10.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE H. CONCEJO 
MUNICIPAL, REITERAR LA CONFECCIÓN DE BASES PARA LLAMADO A CONCURSO 
PUBLICO DEL CARGO DE DIRECTOR COMUNAL DE SALUD.  
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SR. GOMEZ 
El Director Comunal de Salud tiene que tener esa responsabilidad exclusiva no puede ser 
Medico, Enfermero y además Director, por que no le da el tiempo, el trabajo es demasiado. 
 
SRTA. ORIANA GONZALEZ – DIRECTORA ADM. SALUD ®  
Buenas tardes, pido las disculpas respectivas porque en realidad yo entiendo que la parte 
administrativa tiene su orden, tiene su dinámica y obviamente ustedes merecen una buena 
presentación y todo. Yo desconocía al respecto como ustedes mocionaron esto me sirve a mi en 
el momento que estoy subrogando porque tampoco mi idea es extenderme en un cargo, se me 
pidió el favor y colaborar con la comuna y como siempre lo he hecho y yo agradezco a ustedes 
estén aclarando todas estas cosas porque así sirve para no cometer nuevamente errores que es 
eso lo que estamos tratando de sacar adelante. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Aprovechar de mencionarles Sra. Oriana que en las fiestas patrias nosotros igual otorgamos un 
buen servicio y muchos usuarios no son del sistema Fonasa y muchos son de Santiago, viene un 
fin de semanas largo que es el 12 de Octubre y ojala podamos implementar en el servicio de 
urgencia el cobro de los que no son del sistema ya que genera ingresos. 
 
SR. PAULA CEPEDA ZAVALA – ALCALDE (S) 
Solo aclarar que indistintamente la Sra. Oriana o la Sra. Maria Paz hayan tenido observaciones 
respecto a lo administrativo si destacar de ella que si han sabido enfrentar el cambio de lo que es 
urgencia en menos de una semana, el Cesfam tuvo acta de entrega de terreno el 30 Septiembre 
ellas lograron tener las dependencias como lo exigía la empresa a logrado coordinándose con 
las unidades municipales de muy buena forma y eso también hay que destacarlo porque abordo 
un cargo en una emergencia de cómo estaba y lo a echo bien y sugerencia a lo mejor en el tema 
administrativo que mientras este subrogando se apoye en las Unidades Municipales hay 
personal en Secpla que la puede apoyar yo creo que nuestra Directora de Control también en 
todo lo que es administrativo. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
De parte de este Concejo Municipal también, hemos sido exigentes pero siempre han tenido el 
apoyo. Según lo comentado y lo dicho por don David el Ord. Nº 173 donde se pide la asignación 
y con los riesgos que hay y la escasez de médicos, reiteremos la votación ya tenemos las cosas 
administrativas, si están de acuerdo. Ord. Nº 173 en votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ  
Rechazo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA  
Rechazo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Apruebo, por la mayoría se los Señores Concejales con 4 votos a favor y 2 votos en contra 
queda aprobada la asignación del Art. 45 del Doctor Alexis Jiménez Mira. 
 
Vistos: El ord. Nº 173 de fecha 07 de Septiembre de 2015, de la dirección administrativa 
(s) del depto. De salud. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-28/06.10.2015, ANULESE ACUERDO ANTERIOR Nº05-28/06.10.2015. Y 
APRUEBESE POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA ASIGNACIÓN ART. 45 
DE LA LEY Nº 19.378, PARA EL FUNCIONARIO DR. ALEXIS JIMENES MIRA DEL DEPTO. 
DE SALUD EL TABO. 
 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL SR. ALFONSO MUÑOZ ARAVENA Y SR. 
FERNANDO GARCIA JOFRE.  

  
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Vamos a dejar pendiente el caducar el Art. 45 del Doctor Otto de Grazia. La otra asignación para 
la Srta. Oriana González también quedara pendiente, por que faltan los antecedentes de los dos. 
Continuamos con el próximo punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Sin comisiones.  
 
SR. MUÑOZ  
Sr. Presidente yo no tengo Comisión de Control, pero si quisiera aprovechar el tiempo para 
manifestar mi preocupación de lo que esta ocurriendo precisamente en Salud, han concurrido a 
mi algunos usuarios del Servicio de Salud manifestando que no hay insumos para la prestación 
de los servicios odontológicos en ninguno de los dos Centros Asistenciales, entonces quisiera 
consultarle ahora a la Srta. Oriana para saber que pasa con eso y cuales son las problemáticas. 
 
SRTA. ORIANA GONZALEZ – DIRECTORA ADM. SALUD ®  
Tenemos la orden de compra la cual se la voy a facilitar, llegaron ya algunos insumos dentales 
pero no llegaron algunos, pero hay una solicitud de compra que esa era la mas importante que 
estaba desde el mes de mayo, entonces eso inmediatamente se gestiono para poderla sacar y 
en esta semana va a llegar todo lo que esta marcado con el destacador en el documento va a 
llegar que son los insumos que eran urgente como para poder desempeñar un buen trabajo, eso 
fue lo que se realizo como gestión porque en realidad estábamos estancados en esta parte y no 
podíamos estar funcionando. 
 
SR. ALLENDES  
Yo quería hacer una consulta a la Srta. Oriana ¿porque de mayo la orden de compra? 
 
 SRTA. ORIANA GONZALEZ – DIRECTORA ADM. SALUD ®  
Creo que hubo mucha rotativa de las personas que estaban encargadas de la parte de 
Adquisiciones y eso contrajo esa situación de que se demoraran algunos insumos y pedidos, 
pero para tranquilidad de ustedes esto esta en camino. 
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SRA. CASTILLO 
Srta. Oriana a nosotros nos explicaron la semana pasada que cuando el Encargado de 
Adquisiciones hace un pedido y confía en que va a llegar al mes siguiente y resulta que no es tan 
así, hay que estar toda la semana con laboratorio insistiendo en que esta mal, que no nos va a 
llegar, que nos falta porque o si no hay que seguirlo a otro lado no hay que esperar que lleguen 
para saber que no llegaron todos. 
 
SRTA. ORIANA GONZALEZ – DIRECTORA ADM. SALUD ®  
Una de las cosas que me he dado cuenta, estar como usted bien dice tener un seguimiento, 
estar constantemente las niñas tienen que estar telefoneando, preguntando porque es la única 
forma porque si nos quedamos relajados vamos a quedar en un stock cero. 
 
SR. ROMÁN – PRESIDENTE DEL CONCEJO   
Se había pedido al Departamento de Salud una Auditoria, lo importante es que también vea 
todos los programas vigentes. 
 
SRTA. ORIANA GONZALEZ – DIRECTORA ADM. SALUD ®  
Esta viendo todo lo que son convenios y para sacar al momento todas las cosas porque tenemos 
de aquí  a Diciembre, la idea es que no quede nada y que tengamos que devolver dinero. A mi 
me gustaría solicitar hacer un levantamiento de las condiciones en que uno encontró el 
departamento. 
 
SR. MUÑOZ  
La otra inquietud es también relacionada con Salud, nos estamos quedando esta semana sin 
urgencia. 
 
SRTA. ORIANA GONZALEZ – DIRECTORA ADM. SALUD ®  
Vino el Seremi y nos evaluó y no estaban las condiciones en la Casa de la Cultura o para poder 
otorgar una atención adecuada y obviamente si no tenemos el pase de la Seremi, pueden 
clausurarlos, entonces nosotros tomamos plazo una semana y media, ya tenemos los materiales 
para poder hacer divisiones que nos pidieron, paneles una serie de cosas, pero no se a dejado a 
la comunidad sin atención, se aumento las horas de morbilidad, se están haciendo curaciones a 
domicilio, los tratamientos inyectables, tratamientos, se esta tomando electro, exámenes 
entonces no se a dejado por completo la atención de la gente y se le dijo a la seremi que todo lo 
que es derivación de urgencias vitales iba hacer Cartagena y el Quisco o en su defecto el 
Hospital de San Antonio ellos están en conocimiento. 
 
SR. MUÑOZ  
Yo entiendo perfectamente su explicación y se lo que esta sucediendo y se que no es su 
responsabilidad, a lo que yo voy es que esto que esta sucediendo hoy dia se sabia hace 5 años, 
y ya deberían haberse tomado las medidas porque tarde o temprano iba a llegar la construcción 
del Cesfam y hoy llego y no nos habíamos preparado para nada, de quien es la responsabilidad 
y  eso es tarea para la administración, eso es todo.  
 
SRA. CASTILLO  
Mis comisiones ya las informe. 
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SR. GARCIA  
Asistimos a una Comisión de Educación para ver el proyecto educativo Padem 2016, el 
Presidente no pudo asistir porque tenia un compromiso, la verdad que fue muy productiva muy 
provechosa, la Sra. Concejal Castillo tuvo una intervención el Sr. Concejal Muñoz lo mismo, 
quien le habla también, nos acepto varias propuestas mas o menos 3 cada uno, que las va a 
incluir en el Padem para después venir a presentarlo en el Concejo, la verdad es que fue una 
reunión súper provechosa, antes de tuvimos una reunión agradable un desayuno celebrando el 
día del auxiliar de Educación que hoy en dia son muy importante para mejorar la calidad de esto. 
Y en cuanto a deporte me gustaría saber Sra. Paula el estado del Estadio de El Tabo si me 
pudiera dar alguna información. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – ALCALDE (S) 
En el caso del Estadio de El Tabo lamentablemente aún estamos con orden de no innovar por el 
Tribunal de Compras Públicas el jueves pasado se fue a dar la declararon los tres testigos fue la 
Adm. Municipal, la Sra. Claudia Martínez que en ese momento era Control Subrogante y que en 
ese momento viso la evaluación y quien les habla como Directora de Secpla, estamos a la 
espera de la resolución y las medidas que se van a tomar, lo importante que liberen la ejecución 
estamos con un contrato firmado la empresa está esperando también lo que va a pasar, pero hoy 
día sigue vigente la orden de no innovar que tenía 20 días vamos en el 7, entonces hay que 
esperar y ver que resuelve el Tribunal y quien está llevando la asesoría jurídica es Karla Rivillo 
ella nos acompañó a la declaratoria ha hecho las presentaciones, hay que tratar de que se 
acorten los plazos y que la ejecución se lleve a cabo lo antes posible.  
Sobre Catamarca lo que nos informó el Departamento Jurídico es que regresaron los 
antecedentes al Conservador este emitió observaciones a la inscripción, tiene que ver que la 
compraventa se hizo a una sucesión y el conservador esta pidiendo que aclaren el testamento 
del cual proviene esa sucesión eso está en manos de Don Manuel Abarca y el tiene que el 
estudio jurídico para hacer la presentación y salvar las observaciones el lo tiene como prioridad 
entiendo que también Don Manuel Abarca se reunió con las personas de Catamarca y les 
informo también de primera fuente para que ellos también estén al tanto de lo que se está 
avanzando, el plazo que tenía el es con restaurar en el conservador el volvió a ingresar la 
escritura y ya tiene las observaciones de ese nuevo reingreso. Aclarar si para las personas que 
están presentes que el proyecto está aún vigente. 
 
SRA. ALLENDES  
Una de las observaciones era de que faltaba un plano de cual era el tramo el cual se iba a 
entregar. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – ALCALDE (S) 
Es necesario incluir a todas las personas que poseen derecho a la propiedad esa es la 
observación, estamos hablando de que es una sucesión de distintas partes, hasta completar el 
100% es necesario escribir los deslinden del trozo de terreno sobre el cual se constituye la 
servidumbre del terreno, tiene que ver los deslinden del terreno. 
 
SR. MUÑOZ  
Presidente yo creo que por respeto a los vecinos, no tienen porque andar preguntando que es lo 
que falta por las observaciones o cuales son los procedimiento administrativos que faltan por 
cumplir, aquí lo único que tiene que manifestar la autoridad es claramente un compromiso con 
estos vecinos y decirles señores cuando va a estar establecido la ejecución de las obras. 
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SR. MUÑOZ  
Todo lo demás son temas administrativos que no tienen que porque andar los interesados detrás 
de cada funcionario que haga esto y esto otro, aquí hay funcionarios para que se les paga para 
que haga esa labor y el Sr. Alcalde tiene la obligación de decirle a los vecinos por el respeto que 
ellos se merecen por los recursos de los vecinos que hay comprometidos, cuando el Sr. Alcalde 
les va a decir tal dia tan hora se comienzan las obras, es así de simple pero el Sr. Alcalde tiene 
que tomar su responsabilidad el es el Administrador de la Comuna y de los bienes de la 
Comuna, los vecinos quieren que se les de una fecha de cuando se les va hacer el alcantarillado 
o por ultimo que digan que no se lo van hacer, pero que digan las cosas claras. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Concejal Alfonso Muñoz yo quiero decir que esta administración a tenido toda la voluntad de salir 
adelante, se hizo un juicio y lo perdió la comunidad, se han hecho dos proyectos, se partió de 
cero, se ha conversado con los vecinos, hoy dia el tema que tenemos es el paso de servidumbre 
que el conservador lo esta cuestionando no es un tema municipal, los recursos están 
comprometidas, ahora depende del con conservador y de la agilidad de jurídico, pero el Alcalde 
no puede decir el lunes esta listo, para mi en Agosto o en Septiembre debiese haber estado 
ejecutando inclusive se licito en su momento y no hubo oferentes, yo siento que los vecinos y 
quiero ser sincero creen que la administración y quiero ser parte porque yo fui el iniciador de 
cuando ustedes perdieron el juicio el Alcalde dijo no importa pero nosotros como Municipalidad 
igual vamos a estar con ustedes y vamos a salir adelante y vamos a presentar este proyecto y la 
Sra. Eliana sabe que hemos partido casi de cero dos veces, yo se que los vecinos desean su 
alcantarillado, pero no es un tema de mala voluntad como dice Concejal, hoy dia hay voluntad en 
la administración, la Sra. Paula a tenido una dedicación exclusiva al proyecto de Catamarca y lo 
puedo decir ella porque a ejecutado el diseño jurídico también, inclusive para buscar a los 
dueños del Paso Servidumbre tuvo que ir a Santiago a sacar la firma primero habíamos buscado 
otra servidumbre, después que se tramito como 3 o 4 veces, no pudieron porque faltaba una 
persona al parecer en su momento, se tuvo que buscar otro Paso Servidumbre cuatro meses 
mas y hoy dia que pasa el conservador lo rechaza porque es una sucesión y no están todos los 
herederos, ese no es un tema administrativo es un tema del Conservador, pero no entremos en 
polémica y yo quiero decir que la administración a tenido la voluntad de solucionar el problema 
que no se a dado en el tiempo que se requiere pero se a dado así, quiero decir que dentro de 
esos 10 años se hicieron juicios y lo perdieron los vecinos y la Municipalidad y el Alcalde igual lo 
asumió. 
 
SR. MUÑOZ 
El municipio genero esta instancia que están los vecinos en  estos momentos, yo conozco esta 
historia de un principio.  
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Yo igual Concejal Muñoz y no quiero discutir. 
 
SR. MUÑOZ  
Usted esta defendiendo lo indefendible, tiene que defender a la comunidad y no el 
funcionamiento municipal. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Yo quiero decir que yo e estado insertado en el tema en forma interna y la Sra. Paula también, 
pero ya el punto se acabo, le damos por ultimo la palabra Concejal Castillo. 
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SRA. CASTILLO 
Sra. Paula esta es la segunda reparación que están pidiendo en el Conservador y incluso el 
Conservador dio fecha para que se reparara, estuvo en juridico botado y nadie hizo nada, se 
venció la fecha ahora el señor Abarca la tomo de nuevo que es muy distinto entonces que 
voluntad hay. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Nadie sabía. 
 
SRA. CASTILLO 
Como nadie sabía, si sabían en Jurídico pero no lo hicieron las personas vinieron montones de 
veces a Jurídico para que lo repararan, tenía hasta plazo. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Sra. Paula porque no hace un resumen del proyecto de Catamarca, porque acá dicen que no hay 
voluntad de la administración.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – ALCALDE (S) 
El definir que son voluntades aquí igual es complejo, si me pregunta a mi que es voluntad de la 
Administración y de la Autoridad, es que las cosas resulten en el menor tiempo posible y de 
buena calidad pero obviamente cumpliendo lo que hay que cumplir si no tenemos los recursos 
Municipales y hay que pedírselos al Gobierno Regional, para mi voluntad es que al menos 
cuando yo asumí la Secpla Don Emilio me pidió dedicación exclusiva al sector Catamarca y que 
fuese a escuchar a vecinos que tenían un conflicto con la Municipalidad respecto a que habían 
pagado un alcantarillado a una administración y estos dineros estaban en la Municipalidad no se 
les había devuelto y no se había ejecutado la obra y fue así como yo conocí a las vecinas y 
vecinos del Sector Catamarca , lamentablemente para ellos había un escenario y es que juridico 
de ese entonces me informa a mi que ellos habían perdido un juicio donde la Municipalidad 
debía hacerle devolución de los dinero, lo que obviamente no vamos a cuestionar si es justo o es 
injusto, yo tenia que asumir una realidad y era esa, dentro de esa realidad a los vecinos se les 
ofreció una medida de mitigación y era al menos la obra se ejecute en el menos tiempo posible 
sin ningún costo para ellos, porque significaba elaborar rápidamente el diseño, postularlo a 
financiamiento y ejecutar la obra, se priorizaron los recursos y se elaboro el diseño, el diseño fue 
aprobado por la Empresa Esval y se presentó a financiamiento y no solo a una fuente de 
financiamiento si no a dos por lo mismo porque queríamos jerarquizar el proyecto y eso para mi 
es voluntad, se presento a PMU emergencia para darle prioridad y se jerarquerizo en primer 
lugar en la cartera de proyecto en la Comuna de El Tabo versus otro, este alcantarillado no fue 
financiado en PMU emergencia en el tiempo que se requería y se necesitaba, por lo tanto 
llegaron los Fril y se priorizó para que se financiara por Fril para que fuese aún más rápido 
desechando el PMU y dejándolo como Fril, en ese momento lamentablemente hay un tema 
técnico y geográfico que tiene que ver por donde desemboca ese alcantarillado que requería 
compra de servidumbre, la Sra. Eliana es testigo de cuanto costo la primera compra de 
servidumbre, reunir a la familia llegar acuerdo y primar la primera servidumbre, luego nosotros 
pensamos que esa servidumbre bastaba y con esa se presento el proyecto, este fue aprobado y 
una observación de la Empresa Esval y de las empresas que licitaron en primera oportunidad y 
declararon desierta la licitación.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – ALCALDE (S) 
Nos hacen la observación que se requiere técnicamente la compra de una segunda servidumbre, 
y la segunda servidumbre hubo que hacer un nuevo trabajo con la familia y con financiamiento 
Municipal voluntad a mi entender de la administración, financiar con prepuesto Municipales 
priorizando otras cosas el pagar dos servidumbres ahora que pasa aquí estamos con un 
proyecto financiado a la espera que sea licitado y se declaro desierto porque la empresa no 
quieren correr el riesgo que se atrasen las servidumbre cuando quieran entregársela a la 
Empresa Esval ellos solicitan que nosotros tengamos resguardada la servidumbre, se le solicita 
a juridico que agilice las inscripción al conservador de la segunda servidumbre y ahí si 
efectivamente hay una unidad municipal que marco un retrazo como dice la Concejal Castillo, no 
se si es perdida o olvido no les puedo dar un nombre pero si hubo un retraso y ese retraso 
significa una demora, se consulta a la unidad jurídica el estado de situación y la Unidad Jurídica 
dice que tiene observaciones y que las tiene que volver a subsanar y había un plazo que aclaró 
karla Rivillo, acá en el Concejo lamentablemente la Directora Jurídica no esta presente para que 
de sus explicaciones, a mi entender yo solo puedo calificar como un retraso de una Unidad 
respecto a que no aclaro que habían recibido observaciones que no las había subsanado y 
provoco un retraso, la autoridad se entera ya en el retraso de la Unidad, que es lo que manifiesta 
don Emilio es que se le puso plazo a esa unidad y se le exigió dedicación exclusiva al tema en 
este caso a la persona de don Manuel Abarca y en esa situación estamos, ahora don Manuel 
Abarca ingreso de nuevo los antecedentes para así recibir las observaciones, el conservador las 
pudo haber emitido en 25 días el agilizo para que fuesen en menor tiempo, hizo una gestión, y 
pueda respondería rápido, lamentablemente ese es el escenario y entiendo que los vecinos si 
consulten en cada uno de los departamentos, no es uno que los obligue a venir a consultar, la 
Sra. Eliana siempre ha venido a consultar y cada ves que viene se le atiende y en este caso ella 
quería recibir información directamente  de Jurídico y don Emilio le dijo a don Manuel Abarca que 
tenia que recibir a las vecinas y informar de primera fuente en que situación estaba para que 
ellas también estuviesen al tanto de cómo avanzaba Jurídico en su tema, y esa es la razón es 
una voluntad de ellas que quieran conocer el tema no que nosotros la andemos mandando a las 
unidades si ellas van a preguntarme yo siempre les voy a dar la información. 
   
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Gracias Sra. Paula, continuaremos con las Comisiones. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe de comisiones Sr. Presidente, pero podría empezar los varios de aquí para allá ya 
que estuvieron 45 minutos en ustedes. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Falta correspondencia y mis comisiones. Quiero agradecer al vicepresidente de educación, lo 
conversamos ese día no va hacer la única reunión del tema Padem ya que de aquí al 30 Octubre 
tiene que quedar aprobado podríamos hacer una segunda reunión, va a quedar pedida la 
comisión para coordinarlo solo quedara pendiente la fecha. Y en el tema de Seguridad 
Ciudadana para el día 15 de Octubre a las 15:00 hrs., se va hacer una reunión de la seguridad 
provincial de aquí de la Comuna de El Tabo, con todos los jefes de seguridad y los Concejales. 
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SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Presidente de la comisión, yo no voy a estar presente aquí en la comuna estaré en comisión de 
servicio al Quilpue, los temas a tratar van a ser la importancia de red provincial aquí, el lugar se 
va a definir en la Casa de la Cultura El Tabo al parecer, va venir un experto cámaras de 
seguridad y también se va analizar el contacto de la red provincial  con la Cenco de Carabineros 
y también a la actividad que se va hacer en El Membrillo, la feria costumbrista y todos los años 
de Seguridad Ciudadana ha comparado y a trabajado en el resguardo y en la seguridad que no 
se produzca algún problema y darle la mejor seguridad a nuestros vecinos y a quienes nos 
visitan, ellos a demás de estar resguardando la seguridad crearon un díctico que es un plano 
comunal de evacuación, un tema de emergencia en caso de sismo, y se va a ir entregando a 
cada persona, esas serian mis comisiones.  
 
CORRESPONDENCIA 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay correspondencia. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Continuamos con la Tabla, vamos a partir de manera diferente, para que no crean que hay 
diferencias. 
 
VARIOS  
SR. GOMEZ  
Quiero aprovechar la oportunidad de que esta la Sra. Paula Cepeda para preguntarle aunque es 
un poco reiterativo el tema, no es por ser majadero pero tengo una preocupación, los Municipios 
del País la mayoría están postulando a los Fondos de Acciones Concurrentes que los tiene la 
Subdere que es la compra de terrenos para sanear y terminar con los problemas de 
hacinamiento y de allegados de nuestra comuna, que no se ha hecho y yo dije la otra vez que 
podríamos traer incluso al Director Regional de la Subdere que esta dispuesto yo estuve reunido 
en la mañana con el y conversamos entonces hay una preocupación ahí, no se si la Sra. Paula lo 
tiene a bien poder programar una reunión con la Secpla este Concejo y el Director de la Subdere 
regional para ver si podemos lograr, accionar y trabajar en este tema de las acciones 
concurrentes donde podemos comprar un terreno ya que tenemos un grave problema de 
nuestros allegados en la Comuna, tenemos varios comités constituido, formalizados y la verdad 
que han sido puras promesas de algunos parlamentarios y no a ocurrido nada, entonces 
entusiasmamos a la gente y la ilusionamos con la casa propia y después no llegamos a nada, yo 
apelo a ese lado, a mi me dijo Don Eduardo que estaba la disponibilidad y los recursos para que 
esta municipalidad pudiese postular a la compra de dichos terrenos.   
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – ALCALDE (S) 
Buenas noticias para usted nosotros ya estamos presentando el Proyecto de Acciones 
Concurrentes llevamos alrededor de 3 meses en la preparación, hoy dia lo que estamos 
definiendo y hemos estado trabajando con don Eduardo Pasten es definir el terreno por que tiene 
que tener ciertas condiciones, se evaluaron dos hoy se esta evaluando uno le enviamos los 
antecedentes a la Delegada Provincial del Serviu para que también nos apoye respecto a cuales 
son los requerimientos porque el terreno tiene que tener requisitos específicos, esta rankeado un 
terreno acá en Las Cruces que son 8.000 metros cuadrados, enviamos un arquitecto para que 
haga un informe previo, necesito llevar ahora un tasador para que también haga la tasación 
comercial y eso significaría que seria el ultimo paso para terminar el proyecto de acciones 
concurrentes que tiene que ir acompañado de una postulación de un terreno concreto. 
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SR. GOMEZ 
Entonces como están trabajando en el tema me gustaría que para la próxima sesión de concejo 
nos informa que fue presentado a la Subdere y que existió ese acercamiento con el Sr. Eduardo 
Pasten para poder ver nosotros de que forma podemos cooperar como Concejo. Otra cosa que 
tiene relación con usted Presidente y con el Secretario Municipal, me gustaría que la próxima 
Sesión de Concejo si pudiese agendar y colocar en tabla si así lo tienen a bien todos mis colegas 
a la Comunidad de las Torres Gemelas de El Tabo quienes necesitan reunirse con este Concejo 
porque tienen un proyecto sobre el tema para terminar con el flagelo que tienen  ahí que es el 
tema del agua potable, entonces necesitan con urgencia que este concejo los escuche, porque 
ahí también necesitan trabajar con nuestra directora de Secpla por un proyecto que ellos tienen 
de sanitización de agua salada a dulce en el sector donde ellos tienen gran espacio. El otro tema 
que es importante y voy hacer majadero también por favor nuestra Directora de Aseo y Ornato 
limpien la entrada de Playas Blancas sobre todo donde se invirtieron como $50.000.000 y hoy 
dia están siendo tapados no tienen ningún impacto porque los pastizales están sobrepasando 
eso, eso se va a secar, va haber un incendio y se van a quemar los mas $50.000.000   que es 
presupuesto de esta comuna, yo creo que es necesario y veamos la forma colocarle dos 
iluminarías mas para que se vea mas iluminado ese sector y no se convierta ya en dos meses 
mas en una “boca de lobo” y nuestros vecinos sean asaltados, yo creo que podemos prevenir 
antes de que llegue el verano, son cosas tan pequeñas que podemos hacer para que realmente 
tenga un impacto esa inversión que hicimos ahí, y lo otros la rapidez de poder arreglar las calles 
y poder enchaparlas con mas maicillo sino sacamos nada con seguir raspándola, tenemos 
cantidad de maicillo en esta comuna no tenemos necesidad de comprarlo pueden ver la 
posibilidad de acelerar un poco ese tema, por ejemplo nuestros ciudadanos, vecinos que van a 
subir a la fiesta costumbrista de El Membrillo tiene que estar expedito, limpio y poder dar un buen 
impacto donde empezamos con 50 turistas hoy dia traemos 2.000 o 3.000 turistas, entonces a 
eso yo apelo a que podamos apurarnos, espero que no quede en puras palabras, tenemos una 
alcaldesa Subrogante nueva, eso señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Solamente dejar establecido en el Acta de este Concejo, la Profesional que vino gratuitamente a 
los Colegios de El Tabo y Las Cruces a dar una charla para enfrentarse a la vida real después 
que se van de nuestra comuna, es una Ingeniera en Recursos Humanos, la verdad que ayer dio 
la ultima charla en el Colegio de El Tabo y fue realmente espectacular, hasta tal extremo que los 
jefes técnicos le pidieron que si podía seguir y va a seguir hasta que termine el año escolar, ayer 
hablo como presentar un curriculum como presentarse a un nuevo Colegio, como caminar en 
una nueva Cuidad y un montón de cosas los que hemos salido de acá nos asustamos, así que 
fue muy bueno felicitar a esta niña y vuelvo a recalcar es la única ex alumna profesional que 
salio de esta comuna que se ofrece en forma gratuita y eso es muy importante, ojala ustedes 
Colegas Concejales tuvieran para que trasmitan la experiencia, hoy dia estoy conversando con 
otro profesional para que venga a transmitir su experiencia para saber que aquí hay muy buen 
material en la juventud, nosotros nos preocupamos mucho del adulto mayor con todo respeto 
con todo le cariño, pero dejamos muy de lado nuestra juventud, porque si vemos programas de 
nuestra juventud encontramos alguno por ahí de deporte y así bien esporádico, la verdad muy 
contento, muy agradecido de doña Adela Fuentes Paillacar que es profesional que trabaja en las 
Fuerzas Armadas como Ingeniera en Recursos Humanos, hizo una presentación realmente 
espectacular.  
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SR. GARCIA 
Y lo otro, agradecer públicamente y que quede establecido en el Acta es que sufrí un pequeño 
accidente en mi hogar me robaron mi formula uno (auto) y la verdad que quiero agradecer a los 
colegas concejales por su preocupación y mas que todo a la gente, como me decía un amigo te 
sirvió para darte cuenta que realmente te quieren mucho, les puedo decir que sin exagerar, 
quiero agradecer a Carabineros a Investigaciones que lograron encontrar el vehiculo y de algo 
sirve aun, muchas gracias por eso, la verdad que me entere de que en la comuna a contar de 
Octubre hasta que me robaron a mi 52 robos y de estos 52 uno de los mas grandes fue a una 
señora que vive sola casi en pleno centro de esta comuna se escapó solamente su camioneta 
por que los vecinos salieron ayudar yo creo que en seguridad no estamos muy bien en esta 
comuna, quizás ustedes van a pensar porque le sucedió a el, pero la verdad al final se siente 
vulnerable, se siente un millón de situaciones que lo implica en nuestro vivir diario pero ella 
señora como estará, yo no vivo solo relativamente medio valiente, es decir, no me afecto mucho 
la acción de que me hayan vulnerado pero esa señora tuvo que ser tratada incluso hasta con 
Psicólogo, entonces en esa reunión de Seguridad Ciudadana yo no se si usted va a estar 
contento pero esa reunión no va hacer para mi porque yo voy a dejar muy claro la situación, 
Carabineros de El Tabo no esta cumpliendo y especialmente lo voy a dejar establecido el 
Teniente de El Tabo, yo voy hablar por lo que yo conozco y con harta responsabilidad, no esta 
cumpliendo con su deber, muy bonito el auto que tiene se pasea por toda nuestra comuna, la 
verdad es que incluso tiene problemas en su forma de dirigir a los Carabineros, en esa reunión 
señor Presidente del Concejo yo voy a dejar claramente establecido, porque me entere por el 
servicio de especial de Carabineros de la cantidad de robos en la comuna además que es un 
problema nacional pero a crecido mucho a nosotros acá y una gran preocupación en mi último 
varios, las tomas que están ocurriendo en el Centro de El Tabo prácticamente que ya la cosa se 
esta mas que masificando desordenándose yo creo que tenemos que ver con nuestro abogado 
que se puede hacer con ese tema, imagínese hoy dia un departamento que era antiguamente de 
militares que hoy dia pertenece a un partido político tengo entendido, no hay ni un lugar donde 
colocarse incluso se tomaron una calle creo que por ahí podríamos empezar a intervenir, eso es 
todo Presidente. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Retomando el según su información el incremento de los robos en la comuna a través del 
Municipio del Secretario Municipal, la Alcaldesa Subrogante solicitarle información a Carabineros 
y cuales son las acciones que van a tomar o que han tomado al incremento de delitos ya que 
nosotros como autoridades y Concejales de la Comisión de Seguridad igual nos preocupa ya que 
era una comuna bastante tranquila y hoy dia ya muchos vecinos no pueden estar tranquilos en 
sus propiedades, seria  que le llegue la información al Concejo Municipal cuales son las acciones 
que han tomado o cuales se van a tomar en conjunto con la Municipalidad y cuales se tomaran 
pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, claro la seguridad depende netamente de 
Carabineros nosotros estamos para apoyar eso no quiere decir que nosotros cooperamos más 
allá de lo que corresponde muchas veces, pero nosotros queremos saber lo que se ha 
comentado aquí en la comuna y lo que se ha visto en la comuna en cada sector.  
 
SR. GOMEZ  
Señor Presidente, yo creo que hay que ir más allá, hay que atreverse a ir donde el Coronel de 
Carabineros que el tiene que explicarnos y darnos cuenta de esta comuna yo digo que por 
escrito hay que hacerle la petición ese es un tema y el otro tema es lo que estaba tocando el 
Concejal García sobre las tomas de Playas Blancas se fueron a lo alto de El Tabo para allá se 
corrió la cantidad de tomas enormes.  
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SR. GOMEZ  
Pero nosotros también tenemos la culpa porque casi un año que se desocupo en Playas Blancas 
y esta administración se comprometió a cerrarlo y no lo ha hecho y seguimos carta blanca a las 
tomas y hacemos compromisos y no los cumplimos, el terreno que hay allá abajo es 
emblemático y debiera haber estado cerrado hace bastante tiempo para van a volver a tomárselo 
en verano y vamos volver gastar en recursos y vamos a volver a entrar en problemas, cuando el 
Alcalde se comprometió la Administración se comprometió a cerrarlo, le pedimos una reunión 
con el Seremi de Bienes Nacionales, con el regional del Serviu en este Concejo y tampoco se 
cumplió. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – ALCALDE (S) 
Entiendo que la gestión al menos es que el juez de Policía Local iba a autorizar el cierre con 
costo municipal a mi como Secpla se me pidió cubicar el cierre, para poder licitar que es lo que 
tenemos que hacer con los nuevos profesionales y no solo de ese terreno si no de otro mas que 
son como dos grandes sitios eriazos de acá de la comuna y yo lo que tengo es plazo al 30 de 
Octubre para tener cubicado y tener establecido cuanto es el monto, ustedes se tienen que 
enterar porque tengo que traer Modificación Presupuestaria par a financiar el cierre y previo a 
eso Juridico tenia que hacer la presentación al Juez del Policía Local que quien iba autorizar al 
propietario el segundo paso era comenzar a rankear y empezar a cerrarse, el catastro se hizo y 
se entregó.  
 
SRA. CASTILLO  
Uno de los puntos que trato el Concejal Gómez era los pastizales Sra. Paula que ya habíamos 
hablado y ver la posibilidad para que se vean mejor, ahí en la entrada de Playas Blancas el 
mirador, hacerle algo barnizarlo, pintarlo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – ALCALDE (S) 
Hoy día estamos en etapa de continuación vereda para los miradores que lo está haciendo 
Cristian Mella el Arquitecto continuación de las aceras desde la entrada de la Ruta hasta los 
miradores acogimos la solicitud de usted,  del Concejal Gómez y Muñoz del tema de las 
luminarias y están evaluando el tema que ustedes habían sugerido de esta reja Sr. Muñoz esas 
son las 3 cosas que están en elaboración por el arquitecto para mejoramiento más la acera 
completa del lado contrario de los miradores. 
 
SR. CASTILLO  
Lo otro es lo que hablaba el Concejal García, a mi muchos jóvenes me han dicho que necesitan 
tener un espacio donde ellos poder patinar, habrá alguna posibilidad de verle un lugar no importa 
que no sea muy grande de aquí al otro año. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – ALCALDE (S) 
Si, lo que no le prometo es que sea de aquí al otro año, porque no prometo fechas, hay dos 
proyectos de skatepark que se están trabajando en la Secpla, uno es habilitar un sector del 
borde costero con un mini skatepark que los traslade del complejo cinco´s de un menor escala y 
uno de mayor escala más emblemático al costado del estado es decir donde está la quebrada, 
tiene un ancho mayor, vamos a desarrollar veredas que limite con el parque y para que no cause 
problemas y ruidos por los vecinos  que generalmente no les gusta el ambiente que se genera en 
los skatepark porque igual es complejo, esos son los proyectos que están definidos, es Cristian  
Mella quien esta trabajando en eso. 
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SRA. CASTILLO  
Preguntarle si un abogado puede trabajar en dos departamentos de una comuna, por ejemplo si 
contratan a un abogado en Salud puede trabajar también en la Municipalidad. 
 
SRTA. KARLA RIVILLO – ABOGADA EXTERNA  
Dependiendo del tipo de contrato. 
 
SR. GOMEZ  
Lo que entiendo yo es lo que se puede producir, un señor abogado que hoy en dia esta en 
Educación se venga a la Municipalidad y quede con ambos contratos, en eso hay que poner ojo 
al charqui como se dice. 
 
SRTA. KARLA RIVILLO – ABOGADA EXTERNA  
Y la calidad del contrato del Colega en Educación si es a Honorarios no abría problema. 
 
SR. GOMEZ 
Entonces la Municipalidad puede extender dos hasta cuatro contratos. 
 
SRTA. KARLA RIVILLO – ABOGADA EXTERNA  
Si se puede porque entiendo que son funciones cada una. 
 
SRA. CASTILLO 
No son funciones diferentes, si hay un problema en Educación y que Salud tenga que hacer la 
contra parte y como se va defender. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Pero usted esta hablando de un supuesto, lo otro Sra. Alcaldesa Subrogante me podría decir que 
a pasado con el pago de la pintura. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – ALCALDE (S) 
En el tiempo que yo he subrogado no he recibido ninguna información. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Colegas Concejales en honor al tiempo el reglamento dice dos horas y por acuerdo de Concejo 
podríamos prorrogarlo media hora más, como están de acuerdo seguimos con los Varios. 
 
SR. MUÑOZ  
El primero dice Febrero del 2015 se quedo de acuerdo en este concejo por instrucción del Sr. 
Alcalde que llegado el verano 2016 iba a estar mejorada la iluminación del Paseo Arturo Prat 
inclusive intervención también y el verano se nos acerca y no vero absolutamente nada, que 
pasa con eso. Lo otro que me preocupa enormemente que a partir del 28 de Agosto entró en 
vigencia la Ley de Lobby en cual nos afecta y nosotros aun no tenemos la secretaria ni la oficina, 
para que nos oriente también lleve la agenda que esta ley establece y también quisiera 
consultarle debiera haber estado el Alcalde titular pero lo voy a pronunciar igual porque esta 
dentro de mis responsabilidad y es preocupante lo que voy a mencionar a continuación a partir 
del informe de seguimiento del 5 de Mayo del 2015 en relación al Informe Nº 85 del 2013 a la 
fecha no se han regularizados las conciliaciones bancarias que quedaron establecidas en ese 
informe del 2009 al 2013 y hoy hasta Agosto del 2014, el cobro de multa a la Universidad Arcis 
por el monto de $2.800.000 por cuatro meses de retraso en la encuesta casen, establecida en la 
licitación 104836LE 2013 procedimiento disciplinario pendientes 43 a la fecha de investigación  
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SR. MUÑOZ  
del Informe Nº 85  y que a la fecha no se a llevado a efecto a pesar de la instrucción expresa de 
la Contraloría Regional, según informe de seguimiento a la investigación especial Nº 76/2013 
sobre extracción, acopio y venta de áridos en la Comuna sector la Castilla, Miraflores, Fundo 
Santa Margarita y otros, no procede permiso por zonificación, Plan Regulador Comunal y otro 
por no contar con la autorización de explotación por Sernageomín, informe especial Nº 507/2015 
irregularidades de funcionamiento, el Encargado del Departamento de Inspección y Seguridad 
Ciudadana no corresponde modalidad de contrato, los mismo los inspectores y además el tema  
de partes nulos, medidas administrativas, Informe Especial Nº 7245/2015 sobre pinturas de los 
Colegios de las Comuna, esto lo manifiesto en Concejo en mi deber de Fiscalizador dado que en 
el titulo dos del párrafo uno de la Ley 18.695 disposiciones generales Art. 56 el Alcalde es la 
máxima autoridad de la Municipalidad y en tal calidad le corresponde su dirección y 
administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento cosa que hasta la fecha no se 
a cumplido y eso desde mi punto de vista no se si la abogada tendrá otra apreciación es un 
notable abandono de deberes en el cual también nos esta arrastrando a nosotros como cuerpo 
Colégialo en nuestra labor de fiscalizadores mi preocupación es esa. 
 
SRTA. KARLA RIVILLO – ABOGADA EXTERNA  
Como abandono de deberes no me puedo pronunciar al respecto de esa situación y mucho 
menos del funcionamiento de las atribuciones que ejerce Don Emilio, solo respecto de los 
informe que a señalado puedo señalar respecto a lo que dice relación con el departamento de 
Inspección y Seguridad Ciudadana que fue el informe que yo intervine junto con la 
Administradora Municipal se informo a la Contraloría que se ejercería las acciones penales 
correspondientes a raíz de la supuesta falsificación de instrumentos públicos por los supuestos 
robos de parte que habían señalados, como Abogada Externa en conjunto con la Adm. Municipal 
y actual Directora Jurídico Subrogante puedo informar a este Concejo Municipal que se ejerció la 
respectiva querella criminal para los efecto de indagar quien había sido responsable de ese 
delito, se que quedo formular un reglamento para los efectos de inspección ciudadana y no se 
que mas, eso fueron las acciones que se tomaron a raíz y eso fue lo que se informo y fue lo que 
intervino esta abogada en relación a ese informe. Y además creo que Stephanie como Directora 
Jurídico (s) ordeno la construcción de un estante con llaves y candado con efecto de resguardar 
y de impedir que nuevamente se repitiera esa información que se había denunciado, eso en 
cuando lo que yo como abogada tengo conocimiento en relación a ese informe, en la acción 
criminal que se interpuso a raíz de ese Informe. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo quisiera solicitar copia de esa presentación a tribunales y a demás quisiera solicitar cuales 
son las acciones administrativas que se han tomado al respecto a quien le corresponda, también 
quiero ese informe por escrito, dado que claramente el informe de Contraloría establece que el 
señor encargado no puede seguir en el cargo y a la fecha lo veo exactamente igual, lo mismo el 
Departamento de Inspección en su totalidad no podría seguir ejerciendo su función y no se 
cuales son las medidas que han tomado para subsanar ese tema, me preocupa enormemente 
porque estamos siendo bombardeados por informes e investigaciones de Contraloría y a mi no 
me gustaría ser responsable de actos que yo no e cometido. 
 
 
 
 
 
 



ACTA Nº 28 
06.10.2015 

HOJA Nº 27 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – ALCALDE (S) 
Solo aclarar a la remoción del cargo de Don Juan que es algo que si se me encargo a mi, dado 
que Don Emilio esta en su feriado y tiene que ver que no hemos encontrado al funcionario de 
planta que pueda aun asumir, respecto a la función como tal y es lo que se tiene que definir esta 
semana, y respecto a lo que hablaba del informe Nº 85 en cuanto a las conciliaciones bancarias 
entiendo que si don Mauricio Farías informo porque una de las respuesta era que si se habían 
echo, respecto al pago de la deuda la Universidad Arcis no hizo cobro del tercer estado de pago 
completo y esta notificado de la multa, son cerca de $7.000.000, se informo a la contraloría 
porque eso di respuesta, se informo incluso con el oficio que yo notifique a la Universidad Arcis 
del pago de las multas y de cómo tenia que emitir su tercer estado de pago descontando las 
multas, y de los procedimientos disciplinarios si entiendo que hay un procedimiento de sumarios 
y se les notifico a todos los que tenían fiscales pendientes, esta en proceso, eso es lo que puedo 
informar.  
 
SRA. ALLENDES  
Con respecto a los temas de administración y el Informe 85, el tema es que en reiteradas 
ocasiones le he solicitado a don Mauricio Farías que entregue la información requerida incluso el 
17 de Septiembre fue la ultima solicitud y estamos en los 15 días hábiles y no ha pasado nada, y 
con respecto a compromiso que tenía el Sr. Alcalde en la calle Arellano con Poeta Jonás en 
hacer un ingreso de vehículos porque había quedado sobre un metro la vereda que se hizo en la 
pavimentación que estaba en juicio, el Sr. Alcalde se comprometió con los dueños de esa 
propiedad hacer ese trabajo y el problema que la niña por segunda vez le han roto el auto y le 
han robado todo lo que pillan adentro entonces es gravísimo y los compromisos no se han 
cumplido y el se comprometió a junio y estamos en Octubre y estamos en la misma, después se 
comprometió también al arreglo de la calle Arellano con Miraflores, la calle Condell con Jonás, 
esta en como le digo en irreparables condiciones, la vez que paso me preguntan cuando y 
cuando, entonces yo le dije que en reiteras ocasiones he estado solicitando el arreglo de eso, 
pero también tengo una gran preocupación por los robos que están existiendo en el Colegio me 
gustaría saber que a pasado con eso, con los computadores entonces yo necesito que alguien 
informe, he pasado por el Colegio como a las 20:00 hrs. o 21:00 hrs. están todas las luces 
apagadas, entonces ahí están llamando a que entren y lo otro que me preocupa también es 
saber sobre los juicios que novedades hay porque yo se que el juicio que hizo el Sr. Fernando 
Montes Tapia me entere ayer hubo una muy contundente sentencia a favor de el y que había 
que pagarle $10.000.000 y que se había echo una apelación  de 4 hojas, se veía poca 
posibilidades de un buen resultado. 
 
SRTA. KARLA RIVILLO – ABOGADA EXTERNA  
Yo informe a mi superior a quien dependo y es razón que por eso yo vengo los días primeros 
días martes para que ustedes me hagan las consultas respectivas en relación a los juicios que 
estimen pertinentes. En relación al juicio Montes contra la Municipalidad quiero señalar que se 
dicto sentencia en el mes de septiembre y es efectiva la condena de la Municipalidad a lo que se 
refiere a los $10.000.000.- que se condeno la Municipalidad se esta apelando en relación porque 
se señalo que hubo una falta de servicio en relación al despido que se realizo a ese funcionario, 
no es justificación, pero la prueba que se rindió en ese proceso se rindió durante el 2014 y 
durante el 2015 que yo asumí la representación jurídica ese juicio estuvo en etapa de de 
observación a la prueba y a la sentencia.  
 
 
 
 



ACTA Nº 28 
06.10.2015 

HOJA Nº 28 
SRTA. KARLA RIVILLO – ABOGADA EXTERNA  
Por lo tanto, a mi no mas que me quedó defender lo que ya el Asesor Jurídico había aportado 
como prueba a la defensa y a la contestación de este juicio, el motivo de la condena es la 
relación de la falta de servicio tal como lo informe al señor Alcalde y a la Directora Jurídica, si 
bien puede que en la corte de apelaciones no hayan quizás grandes posibilidades hoy en dia a 
nivel de la Corte Suprema existe un criterio bastante restringido en lo que dice con la falta de 
servicio de los entes estatales y por lo tanto veo grandes posibilidades de que se pueda revertir 
esta situación, quizás no en la Corte de Apelaciones pero si en la Corte Suprema pero el juicio 
aun no esta vencido totalmente para la municipalidad y quiero hacer todo lo posible. Ahí usted 
puede ver los resultados de las alegaciones. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Pero preocupa lo que dice la Concejal Allendes que nosotros como Municipalidad no hagamos 
buenas defensas en su momento, usted Srta. Karla dice que asumió en su momento esta bien, 
pero la preocupación nuestra es que nosotros como Municipalidad es tarde. Ella no es que este 
evadiendo su responsabilidad pero cuando usted asume ya estaba la presentación echa no hay 
nada mas que hacer, hemos perdido todos los juicios y los que no es porque hemos llegado 
acuerdo. 
 
SRTA. KARLA RIVILLO – ABOGADA EXTERNA  
Disculpe señor Concejal pero desde que estoy contratada yo solo he perdido un solo juicio que 
es de la Comunidad de El Tabito y ni siquiera fue, como lo explique yo sentencia favorable, bajo 
mi  gestión no se ha perdido de echo todos los recursos de protección lo he revocado todo en la 
Corte Suprema con sentencia favorable para este Municipio, les pido que les den un poco de 
chancee a esta abogada que llega 8 meses. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Colegas Concejales, Alcaldesa Subrogante, yo quiero que en consideración  a la comunidad de 
Catamarca que hay hartos vecinos afectados, yo creo que ya se les hizo llegar un solicitud con 
una subvención especial ya que están en  etapas anteriores, hemos ido en ayuda como para 
evacuarles los pozos absorbentes a las fosas, seria bueno que se evaluara Sra. Paula ya que 
estamos muy saturados y son como 4 familias, la Sra. Paula va a evaluar porque ella sabe como 
es el sistema, se lo paso a usted como Alcaldesa, lo otro mi Colega Muñoz se refirió al paseo 
Arturo Prat y yo también me quiero referir, este paseo no resiste mas e inclusive es una playa de 
estacionamiento no es un paseo, yo conté alrededor de 40 autos en el interior del paseo, la gen 
te no lo ocupa como paseo lo ocupa como estacionamiento para que se hagan las mejoras y 
ahora la restricción de los vehículos, el fin de semana del 18 de septiembre era impresionante la 
gente no tenia adonde caminar, hay un local que tiene un quitasol de una altura de 1,70 metros y 
la gente tiene que pasar agachada y entonces yo le digo a la Sra. Paula dense una vuelta en el 
paseo hagan cumplir las normas, en el modulo 1 y 2 tienen un anexo como ampliación que 
también lo ocupan como local es una estructura de fierro cuando se accidente una persona ahí 
nosotros vamos hacer los culpables. Algo importante Srta. Karla Rivillo lo hice ver en los 
concejos anteriores en el terreno que estábamos comentando recién que esta entre Playas 
Blancas y San Carlos donde hubo la toma Nº 2 quedo una construcción en lo cual 
supuestamente llegamos mas de un mes y esa construcción o esa casa es un foco de 
delincuencia en lo cual un vecino fue asaltado en su momento ahí, y los asaltantes se 
escondieron en esa casa en abandono y la Administración en su momento con la Asistente 
Social iban a ver el caso pero ya llevamos casi los dos meses, ahí nosotros tenemos que darle 
prioridad a los temas que son focos de delincuencia, el Alcalde quedo de hacerle la consulta al 
JPL que se requiere, demoler, desarmar.  
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HOJA Nº 29 
SRTA. KARLA RIVILLO – ABOGADA EXTERNA  
Primero hay que determinar cual es la naturaleza jurídica del terreno en cual esta desplazada la 
propiedad, si es de algún vecino o es Bien Nacional de Uso Público, si esta hecho el decreto de 
demolición, si mi memoria no me es infiel creo que el Alcalde había quedado en que fueran a 
una visita, pasaba por un tema social porque entiendo que el tema de demolición estaba ya 
dictado. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Lo importante es que esa vivienda tiene que salir de ahí, eso seria todo. Siendo las 17:40 Hrs. se 
da por terminado el Concejo Municipal. 
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