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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 31 
DEL DÍA 03 DE  NOVIEMBRE DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:15 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo y con la presencia de don David Gárate Soto  –Secretario Municipal, en 
calidad de Secretario del Concejo y con la presencia de don Emilio Jorquera Romero –Alcalde, en calidad de 
Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Ordinaria Nº 21/2015 
   
2. Cuenta Presidente del Concejo: 
- Contratación a Honorarios 3 Programas  (Salud) 
- Aporte Municipal a Proyectos: Escala Vaticano –Alcantarillado Nueva Bolivia (Secpla) 
- Informe Diseño Puente José Santos Pérez (Secpla) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
  
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión del Acta Nº 21 de fecha 21 de Julio 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. 
 
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 21 de fecha 21 de Julio de 2015. 
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Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-31/03.11.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 21 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Contratación a Honorarios de 3 Programas del 
Departamento de Salud. 
 
CONTRATACIÓN A HONORARIOS DE 3 PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. 
SRTA. ORIANA GONZALEZ CATALAN –DIRECTORA ® ADMINISTRATIVA DE SALUD 
El Ordinario Nº 207 de fecha 2 de Noviembre de 2015, de la Dirección de Salud. 
Por intermedio del presente, junto con saludarle y en conformidad al Memorándum Nº 203 de fecha 29 de 
Octubre de 2015, de la Contratación a Honorarios, con VºBº del Sr. Alcalde Emilio Jorquera Romero, de los 
siguientes profesionales desde 01-11-2015 hasta el 31-12-2015 el que se detalla: 
Valeria Dominique Bahamonde Berríos, como Fonoaudióloga para los Centros de Salud de la Comuna de El 
Tabo, en el Programa Chile Crece Contigo  con un total de 22 horas semanales por $7.000 por horas. 
Francisca Soledad Brieba Townsendomo, Rut Nº 16.145.541-5, como Terapeuta Ocupacional para los 
Centros de Salud de la Comuna de El Tabo, en el Programa Chile Crece Contigo, con un total de 11 horas 
Semanales por $7.000 por horas. 
Mónica Santamaría Ramírez, Rut Nº 23.015.471-6, como Socióloga para los Centros de Salud de la Comuna 
de El Tabo, en el Programa Convenio de Promoción 2015, con un total de $1.200.000 impuesto incluido. 
A lo anterior mencionado se solicita a ustedes H. Concejo el VºBº a las Contrataciones a Honorarios de los 
Profesionales antes mencionados. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Oriana González Catalán, Directora (s) Adm. Depto. de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, 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. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
Contratación a Honorarios para el Depto. de Salud. 
 
Vistos: El Ord. Nº 207 de fecha 02 de Noviembre de 2015, de la Directora Administrativa (s) de Salud 
-Srta. Oriana González Catalán. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-31/03.11.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CONTRATACION A HONORARIOS DE PROFESIONALES PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA 
COMUNA DE EL TABO, COMO SE INDICA: 
 

Función Periodo 
Fonoaudióloga Noviembre a Diciembre 2015 
Terapeuta Ocupacional Noviembre a Diciembre 2015 
Socióloga Noviembre a Diciembre 2015 
  

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Aporte Municipal a Proyectos: Escalera Vaticano, 
Alcantarillado Nueva Bolivia. 
 
APORTE MUNICIPAL A PROYECTOS: ESCALERA VATICANO, ALCANTARILLADO NUEVA BOLIVIA. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Buenas tardes, en el caso de la Escalera Vaticano es informar a ustedes de la Resolución respecto al 
proyecto y al aumento de obra que tenía la Escalera Vaticano, que es el Oficio Nº 2415. En relación al 
Proyecto Remodelación Escalera Vaticano, sector Las Cruces, Código 1C-2013-2769, aprobado por esta 
Subsecretaría mediante Oficio 9356 de fecha 11 de Septiembre de 2014, por un monto de $49.929.720 y 
contratado por $47.639.486, informo que se accede a su petición, por única vez, ya que las modificaciones 
se encuentran ejecutadas y con obras paralizadas. Lo comentado teniendo presente visación URS, Informe 
Técnico y presupuesto remitido, toda vez que la solicitud se enmarca dentro del monto aprobado. 
La modificación contempla la disminución y aumento de partidas y obras complementarias correspondiente a 
mejoramiento estructural de muros, pilares, esto incluye fundaciones, construcción de nuevos pilares, etc, 
significando un aumento de obras por un monto total de $3.645.470, del cuál $1.355.236 será de cargo del 
Municipio y $2.290.234 corresponde al saldo de lo inicialmente aprobado. Se recuerda que los nuevos 
antecedentes deben ser ingresados a la bitácora del proyecto www.subdere en línea, punto gov.cl 
Se reitera que esta aprobación post ejecución es una excepción debiendo tener presente lo indicado en la 
guía operativa vigente, por tanto la Municipalidad debe tomar medidas administrativas, para que esta 
situación no vuelva a ocurrir, para futuras solicitudes. 
Saluda atentamente a usted, Nemesio Arancibia Torres –Jefe División de Municipalidades. 
Este es el Oficio que se requería de complemento, para finalizar los trabajos en la Escalera Vaticano. Quiere 
decir que se aprobó el aumento de obra y nosotros previamente habíamos llevado el acuerdo de concejo 
aprobando el presupuesto municipal. 
 Respecto al Alcantarillado Calle Bolivia 
El Memorándum Nº 726  de fecha 3 de Noviembre de 2015. 
Junto con saludarle, el presente es para solicitar Acuerdo de Concejo para Aporte Municipal al Proyecto 
“Alcantarillado Vecinos Calle Nueva Bolivia”, Código 1-C-2012-1672, contratado por un monto de 
$29.630.167, al Sr. Javier Navarrete Artigas, debido a modificación del proyecto, la cuál fue aprobada por 
ESVAL S.A. 
Monto Contratado $29.630.167. 

http://www.subdere/
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Aporte Municipal $7.645.795. 
Monto Total del Proyecto $37.275.962. 
Se adjunta antecedentes presentados por el Sr. Javier Navarrete Artigas. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
Esto tiene relación con la modificación, con que había que favorecer, el total del cien por ciento de las 
viviendas de Calle Bolivia, sin necesidad de profundizar el colector que estaba en la acera oriente, porque en 
el plano decía que era un riesgo profundizarlo, para conectar las aceras del frente y nos propuso como 
modificación disminuir los atravieso de las calles, generar un nuevo colector y hacer un nuevo colector por la 
acera poniente, que es donde está contrario a donde vive la Sra. Cristina Henríquez, donde está la 
peluquería y donde está don Rimba. El evitar la profundización tiene que ver con evitar los riesgos, roturas y 
porque también corríamos el riesgo que podía aparecer roca, que encarecía el proyecto. Lo que se hizo fue 
que el proyectista propuso una nueva forma de ejecución del trabajo, ESVAL lo modificó también le hizo 
observaciones se consultó a Subdere y dijo que se aprobaba siempre y cuando ESVAL lo visara y ESVAL lo 
visó hace como dos semanas y hoy nos llegó el oficio formal de la visación de esta modificación. 
Esta modificación técnicamente también incluye la casa de don Rimba por si acaso, pero no está incluida la 
ejecución del proyecto. Está incluido en el diseño de modificación y se va a contratar a parte la conexión, 
igual de la ultima vivienda de la esquina, porque ella sí está contra pendiente, por eso se ejecuta una cámara 
adicional. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Decir que dentro de lo que aprobó ESVAL, va incluida la solución de don Rimberto Tobar. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Pero no a costo del proyecto. 
 
SR. ROMAN 
En el punto de conexión, va a por la matriz por el lado poniente, igual va un atravieso. 
 
SR. GOMEZ 
Este es un tema que tiene larga data y yo espero que esta vez se llegue a una buena solución a todas las 
familias que están en ese sector, porque hemos hecho un compromiso y no lo hemos cumplido. Tengo 
entendido que esta es la tercera vez que se intenta, estuvo hasta en licitación una vez me parece, yo espero 
que hoy día los recursos que se están asignando de la Subdere y Recursos Municipales, podamos lograr por 
fin el anhelo de la gente de ese sector, que es terminar con el tema del alcantarillado. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo quisiera en lo posible tener acceso al diseño de la situación particular de don Rimberto y también me 
gustaría saber estimativamente si van a continuar esta obra en Av. Bolivia en general. Esas son mis dos 
inquietudes. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
En el caso de don Rimberto, le tengo que hacer entrega del diseño, lo puedo hacer. Y aproximadamente en 
dos semanas debieran comenzar los trabajos, hay que estar a la espera de la aprobación para hacerlos 
trabajos. Y a la espera de la aprobación del Consejo para el monto. 
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SR. GARCIA 
Mi consulta es la siguiente, no se puede visualizar antes de comenzar la obra de que tenemos que 
aumentar, de que tenemos que hacer una modificación presupuestaria, me refiero al Proyecto de Escala 
Vaticano, del alcantarillado ¿no se puede visualizar antes? Porque yo siento que sin intención, deben haber 
habido oferentes acá, por un precio licitó este caballero y hoy día nosotros estamos aumentando el precio de 
esa obra. Yo no tengo ningún inconveniente en aprobar esto, pero tal como dice el oficio que leyó la Sra. 
Paula de la Escala Vaticano, que estas situaciones no se vuelvan a repetir, porque a mí me da la impresión, 
una opinión muy modesta, me da la impresión que estamos tratando de corregir algunos errores, pero 
cuando está de por medio la población, es complicado. Yo no tengo ningún inconveniente en aprobar esto, y 
de seguro lo voy a hacer, pero no me gustaría seguir participando en este tipo de votaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales procedemos a la 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. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el 
Aporte Municipal para el Proyecto Alcantarilaldo Vecinos Calle Bolivia. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 726 de fecha 03 de Noviembre de 2015, de la Directora de Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-31/03.11.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO,  EL APORTE 
MUNICIPAL, PARA EL PROYECTO “ALCANTARILLADO VECINOS CALLE NUEVA BOLIVIA”, COMO 
A CONTINUACIÓN SE INDICA: 
 
MONTO CONTRATADO         $ 29.630.167 
APORTE MUNICIPAL             $   7.645.795 
MONTO TOTAL PROYECTO  $ 37.275.962 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Informe Diseño Puente José Santos Pérez 
 
INFORME DISEÑO PUENTE JOSÉ SANTOS PÉREZ 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La presentación tiene que ver con el estado de avance de la cartera de proyectos que lleva a cargo don 
Cristian Díaz, él ya fue presentado al H. Concejo, trabaja para la Unidad de Secpla y él va a exponer el 
estado de avance que tienen sus proyectos. 
 
SR. CRISTIAN DIAZ JIMENEZ –ARQTO. SECPLA 
Los proyectos realizados dentro del proceso del Círculo de Periodistas, Recinto de Quillaycillo, Recinto 
Deportivo El Peral, Osvaldo Marín, vereda Lincoln Norte y Sur y la Pasarela Vehicular José Santos Pérez. 
Para el Círculo de Periodista se realizó la asesoría, se realizaron los levantamientos para la futura licitación 
de la Restauración de la Casona, algunas planimetrías, algunas cosas particulares en este momento, porque 
el proyecto contiene dos archivadores con todo lo que requería ese proyecto. 
El Plan Master que se realiza, que ya está terminado en su totalidad, se entregó ya al Daem, y son las obras 
complementarias para poder aprobar el tema de la piscina en general, porque este recinto ustedes deben 
saber está sin aprobarse en este momento. Dentro de ese proceso se contemplan dos baños y dos 
camarines, sala de primeros auxilios, los pozos absorbentes, las fosas y las plantas de alcantarillado, la zona 
de esparcimiento, caseta y estanque de agua potable, profundizar el pozo y los asideros del perímetro de la 
piscina. Todo eso ya fue presentando en el Seremi de Salud y está entre comillas aprobado, tenemos un 
documento pre aprobado donde viene ahora la ejecución del proyecto. 
Esta es una zonificación que tiene que ver con el Centro Deportivo El Peral, donde se ejecuta un Plan 
Master, donde se identifican las distintas zonas, para poder ejecutar el proyecto y llamar a una licitación 
mayor. Se rescata una zona de estacionamiento, una zona de acceso, una zona de quincho, una zona de 
piscina. Se pretende ejecutar una piscina temperada. Ahí está un poco más definida la zona, la sede, 
servicios higiénicos y se va a complementar el proyecto a través del acceso por Calle Libertad, no por el 
acceso que sale a la carretera. Como pretende la arquitectura, ordenar los espacios, y generar los circuitos 
propios del recorrido del lugar. 
Este es un proyecto muy ambicioso que ya lo tenemos determinado, estos son los proyectos que están entre 
comillas inconclusos, que se Av. Osvaldo Marín, se encuentra la planimetría ejecutada en un 70%, faltan 
especificaciones y definir algunas cosas aún que son más que nada, porque puse solamente el tramo 1. Si 
se fijan es todo el plano completo, para que vean de que se trata el paseo que se pretende generar, tenemos 
que definir unas cosas que son importantes al final de la planta, que son claro, hasta donde llega el espacio 
de Av. Osvaldo Marín con respecto al tema de la Católica, entonces para poder generar los miradores, para 
poder generar los perfiles, porque pretendemos sobre parte del diseño generar un centro cultural de 
exposición, unas cafeterías, concretar algunas cosas ahí que son como el remate del paseo. Este es el 
proyecto que se entregó más o menos una semana atrás, que es Lincoln Sur, está ejecutado en su 
totalidad, por todo Lincoln, con la normativa vigente Minvu, las aceras que corresponden, es un diseño de 
veredas, donde se implementan algunos elementos urbanos y en definitiva lo especial de eso es la 
normativa Minvu que indica no atravieso,  como debe estar orientado. 
El siguiente proyecto es Lincoln Norte, el tema de los remates, porque el otro. El otro si se fijan tiene un 
remate aquí en la Caleta de Pescadores, hacemos un dek ahí natural, y hacemos unos miradores y un 
remate especial sobre ese espacio que está proyectado. Lincoln Norte contempla 8 tramos que es un poco 
más lineal así es que no tiene tanto tema. También, se hicieron los atraviesos y se van generando las 
veredas. 
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SR. CRISTIAN DIAZ JIMENEZ –ARQTO. SECPLA 
Y este es el proyecto que nos convoca donde tenemos un pequeño tema, donde tenemos que realizar una 
mecánica de suelo a la Pasarela José Santos Pérez, deteriorada al máximo ya no da más para el atravieso 
de los camiones doble eje. Dentro de eso hacemos esta solución de proyecto donde hacemos una pasarela 
peatonal a ambos costados y hacemos un atravieso vehicular preparando toda esta estructura. Este 
proyecto ya salió de la oficina de arquitectura, ahora está en la oficina de cálculo, están los ingenieros 
calculistas, viendo los volúmenes y los atraviesos con fundaciones. Pero dentro de eso tenemos que 
solucionar este tema, que son las fundaciones de este proyecto y de acuerdo a normativa Minvu, nosotros 
debemos hacer un sondaje por más de 8 metros, que es la longitud que tiene el puente, la pasarela en este 
caso, y para eso necesitamos un ingeniero experto en mecánica de suelo, un ingeniero geotérmico. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que hemos estado haciendo ahora es hacer cotizaciones para la mecánica de suelo, una vez que nos 
llegó tiene costo de 179 UF más o menos, rodeando los 5 millones de pesos, los recursos para ellos están 
dentro de lo que es Plan de Obras Secpla, tenemos recursos ahí, y tenemos recursos también en suma 
alzada, pero tengo que verificar con dos cotizaciones más, para poder ver la contratación directa, terminar la 
mecánica y que ya el proyecto esté para presentar a fuente de financiamiento. Eso Sería señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. GOMEZ 
Me parece bastante bien que presentemos una cartera de proyectos nueva, porque tenemos al debe una 
cartera de proyectos antiguos, pendiente, que son varios, yo espero que en honor al tiempo apuremos un 
poco el tranco para poder sacar rápidamente esos proyectos adelante, porque la verdad es que ya nuestro 
periodo se está acortando a un año, esta administración, para poder ir sacando rápidamente los proyectos 
que están en la cartera, tanto, nueva como dice el profesional y también con los proyectos pendientes 
antiguos que tenemos y que hecho harto de menos que no se ha avanzado, por ejemplo aprovechando la 
oportunidad que está nuestra Secpla, el tema que tiene que ver con Los Molles, con alcantarillado, agua 
potable, es una deuda pendiente hace muchos años. El tema de sanear el Centro de El Tabo, con las 
luminarias, con los proyectos que se dijo en un minuto que se iba a ejecutar, saneamiento del alcantarillado 
en el Centro de El Tabo también es una deuda bastante grande, terminar con los alcantarillados y las 
pavimentaciones y empezar a hacer veredas, zarpas, todo lo que es San Carlos, Playas Blancas. Nosotros 
no hacemos un proyecto grande desde la Administración pasada que fue casi las 350 conexiones de 
alcantarillado en Playas Blancas. A mi me gustaría poder ir apurando el tranco y poder ir sacando algunos 
proyectos que están pendientes. 
También me gustaría saber cuanto es la totalidad en recursos de los proyectos nuevos, para ser 
presentados a que cartera, a qué organismo de gobierno van a ser presentados. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Respecto a cartera de proyectos pendientes, informarle que en el caso de Los Molles, el diseño ya está 
adjudicado a una empresa vía licitación, está en ejecución, la licitación fue por diseño de agua potable y 
alcantarillado. En la reunión sostenida por la Empresa Esval, se vió el procedimiento de cómo iniciar la 
ampliación del area de concesión. La empresa ya tiene la factibilidad y hoy día inician un trabajo que se 
habló con los vecinos que tiene que ver con que ellos apuren la regularización de sus títulos de dominio, 
para que puedan ser clientes de Esval. La Srta. Cleria García trabaja con ellos prácticamente todas las 
semanas, la última reunión la tuvimos el sábado, donde una vez más se les reiteró a los vecinos que el 
diseño estaba caminando.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que necesitamos es identificar quienes son los clientes para que se diseñen las uniones domiciliarias a 
cada uno de ellos y los medidores. Por eso les digo que es un proyecto que está en ejecución hoy, por lo 
tanto, no estamos atrasados. 
Respecto de El Centro de El Tabo, referente a aceras, están presentadas al FRIL, aprobadas esperando 
firma de convenio, para su ejecución. Y ahí vamos a tener que tomar una decisión ejecutamos o tomar la 
decisión de postergar dado que viene la época estival. 
Respecto a alcantarillado El Tabo, estamos rankeando y  actualizando con Esval las calles que quedan, 
porque más que problema o déficit de alcantarillado en el Centro de El Tabo, había problema con los 
colectores ya instalados, que es un trabajo de la empresa que tenía que renovar los colectores. Y a raíz 
mencionarles, y que es un poco lo que nos pasa con los nuevos alcantarillados, es que la empresa igual 
tiene nuevas políticas de cómo mejorar los sistemas de alcantarillado, está cambiando la materialidad, está 
cambiando el tema de como abordar el tema de las rasantes. De hecho nos están pidiendo que presentemos 
en conjunto los proyectos de pavimento y alcantarillado para ajustar las razantes y que eso después no 
modifique los colectores. 
En el caso del alcantarillado de San Carlos se postulo a acciones concurrentes de la Subdere, la única 
observación que tiene el proyecto es que acotemos las cotizaciones que nos hicieron las empresas que 
cotizamos, es un proyecto cercano a los 60 millones, hacer el diseño del 100% de hacer el alcantarillado de 
San Carlos completo. 
En el caso de Las Cruces hoy día se está licitando, por 14 millones, diversas calles de Las Cruces, es todo 
el polígono que está para cerrar Av. Las Salinas, Calle 2, 1, Calle Eduardo Romero y parte de Lincoln que es 
el último tramo que quedaba de personas sin conectarse al alcantarillado. 
También está en el portal la instalación de mosaicos en la Plaza 12 de Febrero, tiene que ver con intervenir 
las bancas, la pileta, todo asociado a que está trabajando con nosotros la profesional de arte, que está 
diseñando los mosaicos que vamos a instalar en nuestra comuna. 
 
SR. GOMEZ 
Hecho de menos el borde costero, cero intervención desde donde comienza hasta donde termina la comuna. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA    
Como recordarán el borde costero de El Tabo, lo iba a sumir el Ministerio de  Obras Públicas y lo asumió, el 
diseño está a cargo de ellos. El diseño estaba RS, entró al Ministerio de Desarrollo Social y pasó lo de 
Valparaíso, usted saben lo que pasó con lo del Tsunami en borde costero Viña del Mar. El sectorialista nos 
citó a una reunión hace dos semanas atrás, vino acá a terreno y hoy día Mideplan nos está volviendo a 
revisar el borde costero, porque en el caso de Viña del Mar lo que hubo, es que se hizo un buen 
equipamiento del borde costero pero sin contención y hoy día se perdió mucha inversión regional, porque se 
trabajó sobre el borde costero sin prever lo que podía pasar con el oleaje. 
En el caso de nosotros El Tabo, estamos a nivel de playa, así que están pidiendo que trabajen 
estructuralmente no solo lo que es pavimentar el borde costero, equipamiento sino que trabajen una medida 
de contención, eso es al menos lo que pasó ahí y nos avisaron por uno de los proyectos de nosotros. 
En relación a Playas Blancas y San Carlos, lo que se había dicho en el Plan Maestro era que ibamos a 
abordar con presupuesto municipal, el diseño, que quedó un monto para este año 2015, de 65 millones. La 
licitación va a salir este mes, porque tenemos que licitar el diseño con estos nuevos parámetros que 
tenemos hoy día Diseño Borde Costero Playas Blancas y San Carlos. 
 
SR. ALCALDE 
Agregar que las inversiones que se han hecho en borde costero, en este caso para la Comuna El Tabo, lo 
que es la remodelación del Complejo Cinco´s, es nuestro proyecto borde costero, una inversión de 780 
millones de pesos. 
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SR. ALCALDE 
Entonces no es que no hayamos hecho nada ni trabajado con el Ministerio de Obras Públicas. Agregar 
también referente a que las inversiones en el periodo de los señores Concejales, que han sido demasiado 
ínfimas, decir que el proyecto de luminarias que se está ejecutando ahora es por más de 900 millones de 
pesos. El año pasado y el antes pasado la inversión en pavimento, en solamente el Centro de El Tabo fue 
por 1.500 millones de pesos. Hoy se ha hecho el decreto de la inversión del Estadio de El Tabo, que es por 
más de 800 millones de pesos. El Cesfam que en algún momento iba por 380 millones de pesos, después 
subió 1.100 millones, y hoy se está construyendo un Cesfam de 2.557 millones de pesos. 
En algunos proyectos que estoy nombrando al azar hay un total de 5.000 millones de pesos, de inversión en 
la Comuna de El Tabo. 
 
SRA. ALLENDES 
Quiero consultar si el Municipio ha podido intervenir en el tema del arreglo de los baños y luminarias del 
Complejo Cinco´s. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA    
La garantía del Complejo Cinco´s es hasta Noviembre de 2015 y lo que hizo el Serviu hace un mes atrás es 
hacer una evaluación de las obras, la empresa estuvo trabajando en reparar las observaciones. La mayor 
observación son las luminarias solares, las repararon todas y el Encargado de Alumbrado Público ha ido a 
hacerles el seguimiento, porque ellos repararon todo y hoy día estaba funcionando al cien por ciento. 
También hicieron reparaciones de sombraderas, un acceso de las escalas y levantaron las observaciones 
del Serviu, pero nosotros no podemos intervenir hasta después de Noviembre. Y lo que tenemos presentado 
es un IRAL para reparaciones, cercar los jardines, mejorar los accesos en uno de los lados cuando se instala 
el circo y los juegos inflables y trabajar el tema de proteger respecto a los skates, que rompen las bajadas de 
aguas lluvias, estamos tratando de que queden selladas y los techos de las sombraderas. Es un proyecto de 
25 millones de pesos de solo reparaciones y lo podemos ejecutar después de Noviembre de 2015.También 
se incluye proteger las bombas del los baños del Complejo Cinco´s, porque intervienen muchas personas y 
por eso tenemos los problemas con los baños. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, sería importante que nos hiciera llegar esta presentación por correo a cada colega, por lo menos en 
lo personal, me gustaría tenerla. Con esta presentación se va viendo que la Comuna de El Tabo va 
avanzando, hay 5 mil millones de pesos de inversión. Pero siempre queremos más, y la Av. Las Salinas es 
una avenida estructural, importante que colapsa un fin de semana largo, siento que no le hemos dado la 
prioridad que debiera tener, entonces Alcalde, no sé si en la Comisión que vamos a tener con Secpla, poder 
tocar este tema. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA    
En Av. Las Salinas lo que queremos hacer es un recambio de aceras completa y trabajar el bandejón central 
y ojala quedara con acera y no con tanto jardín, para dar otro uso alternativo. A parte del alcantarillado que 
es cubrir diversas areas de Las Cruces, un tramo que está sin alcantarillado en Av. Las Salinas. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, mientras pueda hacer un proyecto más mega como dijo un colega concejal a través del borde 
costero, me gustaría ya que estamos apunto de iniciarla temporada estival, le diéramos una manito de gato a 
las playas de la comuna. En la Playa La Castilla sacar de una vez por todas,  al señor que recolecta algas,  
porque él vive ahí, y no debiera hacerlo, porque no tiene permiso de construcción, así que por lo tanto no 
podría estar viviendo ahí. Ojala se pueda hacer señor Presidente. 
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SRA. CASTILLO 
Consultar a la Sra. Paula si hay algún diseño de vereda en el sector de Reloncaví hacia el Colegio de El 
Tabo. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA    
Ese diseño hay que licitarlo, estamos jerarquizando los diseños. Hoy día se terminó el Diseño de Pavimento 
Camino Vecinal Chépica, que correspondía a las expropiaciones y luego de ese viene el tema de las aceras. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, otra cosa, usted el año que pasó o el anterior, nos ofreció palmeras. Y no he visto llegar las 
palmeras y usted dijo que iban a llegar. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, van a llegar, la Srta. Amelia las va a ir a buscar, yo creo que muy pronto y se van a distribuir en los 
lugares de mayor acceso al agua potable. 
Bien, muchas gracias a la Sra. Paula Cepeda y a don Cristian Díaz por su presentación. Continuamos con el 
siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES      
SRA. ALLENDES 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde dándole cumplimiento a la observación que puso la Contraloría por el tema del Encargado o Jefe de 
Inspección tenía que ser un funcionario de planta, tengo entendido informalmente que don Juan Painequir ya 
no cumple la función de Encargado de Inspección y Seguridad Ciudadana, bueno si es así, ya no cumple la 
función. Quiero destacar el trabajo realizado por don Juan Painequir, es un compromiso que él adquirió con 
su departamento, con la Municipalidad, donde se vieron varios avances en el departamento. Tuve la 
oportunidad de trabajar harto tiempo con el como Presidente de la Comisión y vi todos los logros y avances 
que ha tenido el Departamento hasta el día de hoy. Y espero que el Departamento de Inspección y 
Seguridad Ciudadana siga en la misma senda ya que nos viene el verano 2016, tener una buena 
planificación y en ese aspecto don Juan Painequir siempre estaba preparado y trabajaba con antelación sus 
turnos. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal con respecto a eso, si usted lee el Informe de la Contraloría, dice que el señor Painequir no debe 
firmar, ni debe estar a cargo, ni debe supervisar el Departamento de Seguridad Ciudadana, pero quien debe 
estar a cargo de ese departamento debe ser una persona que tenga la calidad de planta de la Municipalidad, 
pero en ningún punto dice que no puede ser coordinador del departamento. Y de eso le voy a pedir la 
opinión al abogado municipal para que aclare y que le de una interpretación al Informe de Contraloría. 
 
SR. ROMAN 
Yo tenía entendido que dejaba de ser Encargado de Inspección. 
 
SR. ALCALDE 
Deja de ser Encargado pero sigue trabajando en el mismo departamento. 
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SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC –ABOGADO –DIRECTOR JURIDICO (S) 
Alcalde, Concejales buenas tardes. Como el tema es extenso, voy a realizar un informe para el Alcalde, lo 
voy a presentar también al Concejo Municipal a priori y en principio el dictamen Informe de Contraloría 
señala que el Encargado de una Unidad Municipal que toma decisiones o realiza funciones de jefatura debe 
ser un funcionario de planta, pero aquí yo les pido a ustedes que pongan atención y tomen consideración, 
porque el único que realiza los términos de contratos en el Municipio, es el Alcalde. Pero resulta que el 
Alcalde no es quien escribe los contratos, hay una unidad encargada para eso, la responsabilidad se la lleva 
el Alcalde igual, porque efectivamente el representante es quien tiene la responsabilidad. Entonces, no 
olvidemos que aquí en las funciones municipales opera lo que se llama la delegación de funciones. Sin 
embargo, no opera la delegación de responsabilidad, es decir, cuando se hace un decreto de pago en la 
Unidad de Administración y Finanzas, no es el que lo confecciona el Director de Finanzas, pero él lo firma. 
Entonces en lo que debemos tener precaución al atender este tema es que efectivamente las funciones se 
deleguen en ciertas personas y no la responsabilidad. En este caso el señor Painequir ha dejado de ser el 
funcionario Encargado del Departamento de Inspección, sino que esto ha pasado directamente ha asesoría 
jurídica. Posteriormente una declaración, un nombramiento en comisión de servicio de la Administradora 
Municipal, lo que directamente dice que él ha dejado de ser encargado. Ahora obviamente alguien tiene que 
coordinar los turnos, que eso derechamente no lo realiza en la práctica el Director Jurídico, porque 
efectivamente el asume la responsabilidad en la delegación de funciones. Pero no realiza la labor 
propiamente tal. ¿Le queda más o menos claro Concejal? 
 
SRA. ALLENDES 
Mi preocupación es que al tomar esa delegación de cargo la Administradora Municipal, ella tampoco puede 
estar coordinando los turnos, porque la cantidad de labor que ella desempeña es demasiado. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC –ABOGADO –DIRECTOR JURIDICO (S) 
Concejal, se delega función, no la responsabilidad. Efectivamente la labor de la jefatura no es realizar los 
turnos sino que debe supervisar que los turnos se hagan, debe supervisar que los turnos estén establecidos. 
La figura es que haya una persona que coordine los turnos y que maneje la información con la jefatura. 
 
SR. ALCALDE 
La coordinación de los turnos la va a seguir haciendo don Juan. 
 
SR. GOMEZ 
Yo tengo entendido que la función la sigue haciendo tan bien siendo jefe como no siendo jefe. Por lo tanto, 
no le encuentro sentido al tema que está tocando usted Concejal, no tengo claro el porqué, a que se debe. 
 
SR. ROMAN 
Por eso dije yo, informalmente tenía entendido que ya don Juan Painequir no estaba a cargo y se dio 
cumplimiento a lo que dijo la Contraloría, deja de ser encargado y jefe del departamento. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, después de escuchar atentamente al señor abogado, creo que la función del señor Painequir no se 
ha modificado en lo absoluto. Todos los argumentos que esgrimió el señor abogado solamente son adornos, 
para seguir resguardando la misma y exacta labor que está haciendo el señor Painequir. Lo que a mí me 
preocupa enormemente que sistemáticamente, se le trata de cambiar el sentido a los informes jurídicos que 
vienen de Contraloría. Entonces me preocupa, porque yo en el fondo como fiscalizador también soy 
responsable de que no se cumpla la sugerencia, las resoluciones que establece Contraloría. 
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SR. ALCALDE 
Está en su pleno derecho de ir a la Contraloría y denunciarme que yo no estoy cumpliendo con un dictamen 
de la Contraloría. Hágalo no más. 
 
SR. MUÑOZ 
Sí señor Alcalde, pero aquí también tengo el derecho de manifestar lo que no me parece correcto. 
 
SR. ALCALDE 
Usted dentro de su función fiscalizadora diga que le propuso al Alcalde que no tenía que hacerlo, yo 
desobedecí y usted vaya a la Contraloría. 
 
SR. MUÑOZ 
Por supuesto, pero aquí también tengo que hacerlo señor Alcalde, es aquí donde yo tengo las atribuciones 
legales para manifestar los acuerdos y desacuerdos con respecto a la Administración. No se le olvide que yo 
tengo que fiscalizar su accionar como el funcionamiento municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Y si no cumplo tiene que ir a la Contraloría no más. 
 
SR. MUÑOZ 
Eso yo lo estableceré señor Alcalde si amerita ir o no ir a la Contraloría o a otro organismo, pero esa una 
resolución exclusiva mía. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene todo el derecho a ir. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo que a mí me preocupa es eso Alcalde, que aquí se contrata a profesionales para que nos asesoren en 
derecho y para que nos digan la verdad. 
 
SR. ALCALDE 
Está poniendo en duda que está mintiendo el abogado dice usted. 
 
SR. MUÑOZ 
Le estoy diciendo que no estoy de acuerdo. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es que esté diciendo que miente. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo estoy diciendo que no estoy de acuerdo y por eso le digo que él nos tiene que asesorar correctamente. 
 
SR. ALCALDE 
Ya, entonces tiene que hacerse responsable de lo que usted dice. 
 
SR. MUÑOZ 
Por supuesto señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Su opinión entonces ¿es que no está siendo asesorado en derecho por el abogado? 
 
SR. MUÑOZ 
En este momento no estoy siendo asesorado en derecho porque la Contraloría dice algo, mire un ejemplo: 
con respecto al señor Juan Painequir, si bien es cierto usted dice que en este momento está como 
Coordinador. 
 
SR. ALCALDE 
La Contraloría le está diciendo que él no puede firmar documentos como jefe, eso es lo que está diciendo la 
Contraloría. 
 
SR. MUÑOZ 
Que el no puede tomar funciones de un funcionario con responsabilidad y claramente la designación de 
turnos, el dar instrucciones en su departamento es una responsabilidad administrativa, cosa que el no está 
facultado para hacerlo. Ese es el punto señor Alcalde, no es que yo esté en desacuerdo con que el señor lo 
haga o no lo haga, sino que hay cosas que claramente no procede que él haga y que está haciendo y sigue 
haciendo. 
 
SR. ALCALDE 
Pero a los ojos de usted Concejal, que cree que él está haciendo algo que no debe, para los ojos de usted. 
Pero para los ojos del abogado y para los ojos míos, yo encuentro que está bien. Y si usted dice y dejó 
estampado en el acta que estamos mal, usted lo que tiene que hacer es decir, señores de la Contraloría el 
dictamen y la observación que ustedes le hicieron al Alcalde y asesor jurídico, es que no están acatando un 
dictamen o una orden que le dieron y siguen en desobediencia colocando una persona firmando o tomando 
a cargo un departamento. Entonces lo que tiene que hacer usted concejal es ponerlo en conocimiento, pero 
hay que leer bien, darle una interpretación, usted puede buscar un abogado externo que le diga que 
interprete que es lo que quiere decirla Contraloría, de que el señor Painequir no puede firmar, ni estar a 
cargo. Yo le digo que si el señor Painequir no va a firmar para mí está bien como coordinador. Si está en 
todo su derecho, Concejal. 
 
SR. MUÑOZ 
Bueno señor Alcalde, haré uso de mi derecho. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, yo lo invito a que lo haga, Concejal, si tal vez nos hacen corregir nuevamente la situación. 
 
SRA. CASTILLO 
Sin comisión, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Sin comisión, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Voy a solicitar señor Alcalde, una Comisión de Subvenciones y Finanzas para el día jueves 5 de Noviembre 
de 2015, a las 9:00 horas, para poder cerrar el año. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 31 
                                    03.11.2015 

HOJA Nº14 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay correspondencia, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Me interesa saber sobre la luz que indica el kilometraje a la llegada de El Tabo, está mala. 
 
SR. ALCALDE 
Pero antes de ayer, estaba funcionando. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero funciona intermitente. 
Otra tema, a mi me gustaría ya que nos acercamos a la época estival, si hay alguna posibilidad de poner 
nuevos accesos para los discapacitados y adultos mayores para que puedan llegar a la orilla de las 
diferentes playas de la comuna. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Reitero mi solicitud que hice aproximadamente 20 días, con respecto a un informe que debería hacer Secpla 
de todo el calendario de Presupuestos Participativos, las organizaciones que se asignaron, los montos y 
cuáles son las iniciativas que van a beneficiar cada una de ellas. 
También quisiera saber con respecto a la Bajada Ortega, que creo que fue lo único que no se abordó de 
todo lo que se conversó hace un tiempo atrás., quisiera saber en qué etapa está eso, si ha tenido algún 
avance. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA  
En presupuesto participativo entiendo que debieran haberle dado una respuesta, pero parcial, porque los 
presupuestos por ejemplo, el monto, recién están definidos ahora, no cuando usted lo solicitó, de todas las 
organizaciones y las iniciativas estamos confirmándolas ahora. De hecho ahora está Fabiola, llamado uno a 
uno porque la primera votación es este sábado, estamos verificando las iniciativas para hacer los votos. 
Entonces el sábado 7 va a ser sector 2 y 3 y el sábado 14, el sector 1. Entonces ahí le puedo complementar 
la información, después de las votaciones vamos a saber, monto, iniciativa, organización. 
 
SR. ALCALDE 
Más del 90% ya están definidos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA  
Está definido la organización y el monto y eso es lo que le íbamos a entregar a usted. Pero las iniciativas no 
las tengo, porque todavía no votan. 
En cuanto a la Bajada Ortega, no sé si les informé en un Concejo, que la decisión que se había tomado era 
de ejecución directa, es decir que la Municipalidad va a ejecutar el término de las obras y estamos 
apostando a terminarlas en Diciembre. Hoy día lo que está haciendo María José con Evelyn, es cubicar la 
obra, de todo lo que falta, lo que hay que hacer denuevo para definir lo que es compra de materiales, versus 
contratación de mano de obra. El oficio hacia el Gobierno Regional se hizo hace unas 3 semanas atrás, 
solicitando el cambio de modalidad a ejecución directa, fue aprobada la modificación, pero con 
observaciones. Y las observaciones las vamos a levantar con María José. 
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SR. MUÑOZ 
Continuando y aprovechan la presencia de la Sra. Paula Cepeda, tengo una consulta con respecto al 
pavimento de la Calle Enrique Lagos, en qué etapa está eso. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA  
La Calle Enrique Lagos está postulada a FNDR, está con Ficha EBI metodología terminada, está aprobado 
por Serviu, falta el certificado de coherencia del Minvu, que tiene que ver con que el Minvu venga a terreno, 
vea la calle, se coordina con don Juan Cárdenas, él emite un certificado de validación y con eso ya tenemos 
el RS del proyecto para financiamiento. Lo que nos pidió el sectorialista del Minvu que quiere venir a ver los 
4 pavimentos juntos, porque en todos vamos a necesitar el certificado y como le dije cuando vino hace 2 
semanas la capacitación del Ministerio de Desarrollo Social, quiere acompañar a esa visita también el 
sectorialista que nos va a revisar los proyectos, por el Ministerio de Desarrollo Social, y la idea es coordinar 
la visita de ambos esperemos para este lunes. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra inquietud dice relación con la zona típica, qué avances hay, como va  a incidir en algunos diseños de 
proyectos que se están haciendo específicamente en el sector. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA  
Incide en todo, los tiempos, con una declaratoria los tiempos son complejos, la zona típica se declaró sin un 
instructivo, entonces tenemos que ingresar los proyectos y lo que hoy día la Dirección de Obras tiene claro, 
es lo que respecta a la propiedad privada pero no claramente al Bien Nacional de Uso Público. Hoy día por 
ejemplo el diseño que se está licitando para el Barrio Vaticano, dentro de la licitación, en las bases dice que 
requiere aprobación del Consejo de Monumentos. Y el Consultor va a tener que llevarlo al Consejo de 
Monumentos, lo que entendemos que a medida que nos hagan observaciones vamos a ir reconociendo el 
instructivo que ellos tienen, porque no está claro. Las artesanas de Las Cruces también nos pidieron 
hacerles un diseño de módulo y también vamos a tener que ingresarlo al Consejo de Monumentos y lo que 
estamos haciendo que los diseños tengan que ver con mantener la esencia de la zona típica, que tiene que 
ver con paisaje, gama de colores, materialidad, si los módulos de las artesanas están asociadas a madera, 
colores claros y el diseño del Barrio Vaticano se encuentre con calles adoquinadas, pero la zona típica no se 
aprobó con un instructivo, se aprobó la declaratoria solamente. 
 
SR. MUÑOZ 
Dos puntos para terminar señor Alcalde, uno que dice relación con las señaléticas, que se iban a instalar en 
la comuna, quisiera saber en qué proceso está eso, a la fecha parece que no hay nada. Informó el señor 
farías que se iba a licitar, después que se iba a hacer con la persona que tenemos acá contratada, cuál es la 
iniciativa que se va a materializar. 
 
SR. ALCALDE 
Se compró la madera entiendo la semana pasada. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que entiendo es que va a apoyar el señor Scorzoni, se contrató una segunda persona para que apoye la 
instalación, y están comprados los materiales. Hoy día me llegó el currículum de la persona que se va a 
contratar en apoyo a la instalación, así que a más tardar el viernes debiera comenzar, porque los materiales 
ya están. Y simultáneamente a eso, estamos hoy día terminando la licitación de la señaletica que se había 
pedido en Arellano también, señaletica de tránsito y se está haciendo la señaletica de toda la comuna en 
paralelo porque queríamos que la señaletica de Arellano saliera más rápido. 
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SR. MUÑOZ 
Como último punto, algo que a más de alguien va a incomodar, pero es mi labor, con respecto al vertedero 
municipal que tenemos en Los Molles señor Alcalde, yo anduve por allá a insinuación de algunos vecinos 
que me llamaron por una serie de documentos municipales que había allí botados. Si bien es cierto, hay 
algunos procedimientos administrativos de las reparticiones fiscales que pueden desarchivar alguna 
información, pero no de la forma que aquí se hizo, no sé a quién le cae la responsabilidad, pero claramente 
hay procedimientos administrativos para esto y dentro de la información, había información que claramente 
no se podía desclasificar ni desarchivar, específicamente información de obras, como planos de 
comunidades, expedientes de usuarios y eso me da la razón y entiendo porqué cuando uno solicita una 
información en obras, no está la información, no está el expediente y dan informaciones erróneas o bajo 
suposiciones. Lo que acaba de ocurrir hace poco con el tema de Mar y Campo, ahora hay otro señor 
solicitando cerificado de número aquí en la carretera, el año pasado le dieron el número 200 y el número 200 
correspondía a un sector de Playas Blancas. Le vuelven a reiterar el segundo número y le dan el 2400 que 
corresponde al vecino, entonces claramente creo yo Alcalde, que es gravísimo, que se esté desarchivando 
información sin tomar los resguardos y los procedimientos administrativos que establece la ley y los 
reglamentos que hay para ello. Entonces, me preocupa enormemente que va a pasar con eso Alcalde, 
porque desde mi punto de vista es gravísimo. También ya he hecho las consultas y como usted me acaba de 
sugerir, también llevé parte de esa información a Contraloría. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece, le cuento, lo que me corresponde a mí, es que se haga un decreto alcaldicio, el cuál ese decreto 
se aprobó, fue visto por todas las unidades de la Municipalidad y cada uno entrega la información que estime 
conveniente para la poder desarchivar o poder ser destruida en el momento que se estime conveniente o a 
quien se le de la instrucción que se debe destruir esa información. Pero cada departamento según los años 
que tienen y si lo tienen como respaldo, lo pueden hacer. Le vuelvo a decir, nosotros lo hicimos por un 
decreto alcaldicio el cuál se aprobó, porque uno tiene la facultad para ir desafectando según la 
documentación en las distintas bodegas. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, yo también fui a Los Molles, y había cajas con talonarios de cheques firmados por usted Alcalde, 
eso no puede ser Alcalde, usted yo creo que jamás, personalmente va a botar un talonario de cheques suyo, 
nunca va a botar nada Alcalde. Había talonarios de cheque con la firma suya por lo tanto no era 
documentación antigua. 
 
SR. ALCALDE 
Pero yo llevo 8 años en la Municipalidad. 
 
SRA. CASTILLO 
No Alcalde, eran del año 2010. 
 
SR. ALCALDE 
Con 5 años ya prescriben. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero no podía haber cheques ahí, eso es muy peligroso. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, a ver, se supone que usted fue a ver un recinto municipal y si está en un recinto municipal, está 
todavía bajo la tutela municipal. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 31 
                                    03.11.2015 

HOJA Nº17 
SRA. CASTILLO 
No Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno pero si usted no fue al sitio del vecino. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, había vecinos que estaban adentro del recinto municipal. 
 
SR. ALCALDE 
No debe ingresar esa gente. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero había gente, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
No pueden ingresar a un lugar municipal, es lo mismo que me diga usted que en el patio de atrás se 
encuentra documentación si usted está entrando a un recinto municipal. Ahora que no se haya cumplido el 
plazo, de destruir inmediatamente, quemar según el procedimiento que corresponda, eso es otra cosa. Pero 
lo que usted vió o lo que usted encontró, estaba en recinto municipal. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, había gente adentro. 
 
SR. ALCALDE 
Es que esa gente no debe estar. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero están, porque ahí no tiene usted un guardia y las puertas están abiertas. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo encuentro de suma gravedad porque yo un día fui a hacerle una consulta a don David Gárate y él tiene 
una máquina que va destruyendo todo eso y no que queden botadas las cosas. 
 
SR. ALCALDE 
Bien continuamos con los varios del Concejal Román. 
 
ROMAN 
Alcalde me quiero referir a las máquinas que se encuentran en el recinto Polideportivo, están en muy mal 
estado, esto no he tenido la oportunidad de conversarlo con el Concejal García, que es el Presidente de la 
Comisión, lo que sí, el profesional que está a  cargo está funcionando muy bien. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Con respecto al tema, el Sr. Fabián nos había informado a nosotros del daño y sugirió cambio y modelo 
específico. Lo que hicimos fue hacer un barrido primero por convenio Marco y ver si alguna de ellas, estaban 
y dado que no estaban todas en convenio marco, se hizo licitación.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
De hecho hoy día las bases ingresaron a la Unidad de Control de Licitación de las Máquinas de Ejercicios, 
es un monto de 25 millones de pesos, del Presupuesto Municipal, que significa renovación del cien por 
ciento de las máquinas y que van a ser de mejor calidad de las que hoy están, con y una resistencia mejor a 
las que tenían las máquinas que estaban (profesionales). 
 
SR. ROMAN 
Alcalde lo otro, la Administración el año pasado había planificado y se lo vuelvo a reiterar, ya que se acerca 
el verano, que podamos ver la posibilidad de regar nuestras calles estructurales (entrada de San Carlos, 
entrada de Playas Blancas, y El Tabito)  con agua salada. Habilitar un camión con agua salada, para que lo 
tenga presente. 
Lo otro Alcalde, aquí en Las Cruces estén dos recorridos de microbuses en la que una de las dos fue 
sancionada con un decreto. Yo llevé ese decreto al Departamento Jurídico y el abogado me indicó que una 
de las líneas de buses no podría circular en Las Cruces, sin embargo hasta el día de hoy siguen ingresando 
y más aún han provocado conflictos entre las dos líneas ya que la otra línea sabe que lastra no puede 
ingresar y hay un desorden complicado y el único perjudicado es el usuario. Para que vea ese tema, Alcalde. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC –DIRECTOR JURIDICO (S) 
La recomendación Alcalde, es que el Departamento de Tránsito oficie a Carabineros de Retén de Las 
Cruces, a objeto que fiscalice o se encuentre al tanto de la situación que afecta a esta línea de buses. 
 
SR. ROMAN 
Me gustaría señor Alcalde, que cuando se oficie a Carabineros se me entregue una copia a mí. 
 
SR. GOMEZ 
Y si esta línea de buses no entra a circulación cuál es la solución que le vamos a dar a los usuarios del 
sector ¿los vamos a dejar sin locomoción colectiva? 
 
SR. ROMAN 
La otra línea de buses asume la responsabilidad. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, continuamos con los varios de la Concejal Castillo. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde hecho de menos la presencia de la Abogada Srta. Rivillo, que dijo que iba a estar presente el primer 
concejo de cada mes. 
Lo otro a la Posta le hace falta unas rejillas en las ventanas y en la puerta, porque hay mucha mosca en ese 
sector. 
 
SR. ALCALDE 
Que las pidan, tienen maestros ahí. 
 
SRA. CASTILLO 
Otro tema, anduve en Av. Las Salinas y al llegar abajo hay una cantidad de arena y pregunté a los usuarios 
y la arena en la calle es producto de los camiones que sacan arena y se les va cayendo por el camino. Yo 
creo que hay que mandar a barrer o sino se barren, yo puedo barrer. 
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SR. ALCALDE 
Ya, las vamos a mandar a barrer. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde le vuelvo a repetir, por favor las palmeras. 
Lo otro, la escritura que usted nos iba a indicar esta semana, sobre el comodato. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC –DIRECTOR JURIDICO (S) 
Se encontraron escrituras de donación de don Arturo Celis, que son los que fundaron un informe a 
Contraloría, cuando vinieron a fiscalizar los Bienes Raíces y son fundamentos del Informe Nº 60  del 
Departamento Jurídico, donde establece esa zona. 
 
SRA. CASTILLO 
La limpieza de las playas, Alcalde, ya la gente la está pidiendo. 
 
SR. ALCALDE 
Mañana llega la máquina limpia playa. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, el último punto, a los jardines de nuestra comuna les hace falta un jardinero. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que hay uno destinado para 3 plazas, falta otro más. 
 
SRA. CASTILLO 
Porque en El Tabo el pasto ya está alto y no hay preocupación por eso, Alcalde. Eso es todo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Solamente decir que hace un mes y medio, que fuimos asesorados por una persona externa de la 
Municipalidad sobre las máquinas del Polideportivo y conversamos con la Sra. Mónica Navarro y el señor 
Fabián Alvarez que estaban encargados de presentar esa inquietud a Secpla y eso va caminando. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios, señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Para terminar Concejales, la semana antes pasada asistí a un Congreso al sector de Pucón, fue bastante 
interesante, la verdad es que debió haber ido la Directora de Control y el abogado, aquí están mis diplomas. 
Pero más que nada decir que los funcionarios municipales le tenemos un miedo terrible a la Contraloría y 
este abogado que hizo la presentación, es un abogado de larga data, dice que algunas cosas nosotros 
debiéramos instruir principalmente a los asesores jurídicos que lamentablemente hemos sido vapuleados, 
menoscabados muchas veces cuando llegan los fiscalizadores de la Contraloría, llegan a los Municipios 
como perico por su casa y entran a veces sin nisiquiera pasar a decirle al Alcalde que viene a una 
determinada función y que llegan y entran como si fueran amos y señores. Este señor puso algunos 
ejemplos y esto ojala le pudiéramos sacar copia y los tengamos en todos los estamentos de la Municipalidad 
y aquí hay algunos casos y juicios que se le han hecho a la Contraloría, los casos han sido ganados en la 
Corte Suprema a la Contraloría Nacional incluso, por abogados donde han presentado defensa muchas 
veces de funcionarios municipales.  
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 31 
                                    03.11.2015 

HOJA Nº20 
SR. ALCALDE 
Y les quiero leer solo un párrafo por lo que estábamos conversando recién acá: aspectos de control jurídico 
de la Contraloría ¿qué es un dictamen?, ¿el dictamen es vinculante para la entidad que lo recibe?, la 
respuesta es no, es la autoridad la que debe resolver. El dictamen es solo un estudio, que la autoridad podrá 
considerar o no. Los abogados solo son asesores. 
La Contraloría ha señalado en diversos documentos que sus dictámenes son obligatorios, lo que es un error, 
de acuerdo con lo señalado más adelante. Además la Contraloría denomina dictámenes a todos los 
documentos que emite ese organismo aunque sean simples oficios. El Organismo Contralor tampoco tiene 
enumeración y un archivo especial para los dictámenes, los que se confunden con oficios que llevan una 
numeración común. Así señores concejales, se mencionaron varios casos de dictámenes, pero en definitiva 
es que los dictámenes nos están diciendo como proceder, porque ellos le dan una mirada jurídica pero no 
son obligatorios ni vinculantes para quien los recibe. 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:15 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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