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HOJA Nº1 
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 32 
DEL DÍA 17 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. Arturo 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: Nº 18/2015 
                             Nº 22/2015 
                             Nº 23/2015 
   
2. Cuenta Presidente del Concejo: 
- Asignación Art. 45º Srta. Oriana González (Salud) 
- Presentación Padem 2016 (Educación) 
- Inmueble Lindero Azul (Jurídico) 
- Modificación Presupuestaria (Secpla) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
  
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión del Acta Nº 18 de fecha 16 de Junio de 2015. Ofrezco la palabra, en Votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
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 el 
Acta Nº 18 de fecha 16 de Junio de 2015. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-32/017.11.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  
MUNICIPAL,  EL  ACTA  ORDINARIA Nº 18 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2015. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 22 de fecha 03 de Agosto 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 22 de fecha 03 de Agosto de 2015. 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-32/017.11.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  
MUNICIPAL,  EL  ACTA  ORDINARIA Nº 22 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2015. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 23 de fecha 11 de Agosto de 2015. Ofrezco la palabra, en Votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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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 23 de fecha 11 de Agosto de 2015. 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-32/017.11.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  
MUNICIPAL,  EL  ACTA  ORDINARIA Nº 23 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2015. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Asignación Art. 45º Srta. Oriana González (Salud) 
 
ASIGNACIÓN ART. 45º SRTA. ORIANA GONZÁLEZ 
SRTA. ORIANA GONZALEZ CATALAN –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD  
El Ord. Nº 204 de fecha 27 de Octubre de 2015. Por intermedio del presente documento y en consideración 
a la designación de función para el cargo de Director (a) Administrativo (a) del Departamento de Salud El 
Tabo, vengo a solicitar a usted la Asignación de Art. 45º de la Ley Nº 19.378, a la Srta. Oriana González 
Catalán desde 01-10-2015 como se indica: 
Responsabilidad Directiva: Director Administrativo Depto. de Salud El Tabo, $350.000. 
El monto (s) anteriormente mencionado se encontraba asignado al Sr. Otto de Grazia Pacheco, sin embargo 
el funcionario actualmente no ejerce funciones como Director Administrativo del Departamento de Salud El 
Tabo. La Srta. Oriana González Catalán, ella se encuentra encargada de la Posta de Las Cruces, quien 
percibe una asignación de $100.000, por el Art. Nº 45º de la ley 19.378 si se mantendrá la asignación actual 
o se considerarán la de Director (a) Administrativo (s) o ambas asignaciones. 
El fragmento del Art. 45º de la Ley Nº 19.378. 
Art. 45º: Con la aprobación del Concejo Municipal, la entidad administradora podrá otorgar a sus 
funcionarios una asignación especial de carácter transitorio. Dicha asignación podrá otorgarse a una parte o 
a la totalidad de la dotación de salud y fijarse de acuerdo con el nivel, categoría funcionaria o especialidad 
del personal de uno o más establecimientos dependientes de la Municipalidad, según las necesidades del 
servicio. En cualquier caso, dicha asignación deberá adecuarse a la disponibilidad presupuestaria anual de 
la entidad administradora. Esta asignación transitoria durará, como máximo, hasta el 31 de Diciembre de 
cada año. 
Se adjunta liquidaciones de sueldo de respaldo. 
De lo anterior, solicito a usted  aprobación para la asignación del Art. 45º Ley Nº 19.378 a la Srta. Oriana 
González Catalán. Sin otro particular, saluda atentamente a usted, Directora Administrativa de Salud. 
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SRA. CASTILLO 
Conversé con la Srta. Oriana y esto no es nada personal en contra de ella, pero este año se han cambiado 
estas asignaciones del Art. 45º varias veces y yo personalmente preferiría esperar y ver que se va a hacer 
con esto como se cumple la función, porque siempre se la hemos dado y hemos quedado, no es que ella 
tenga culpa, pero al final se pagan culpas ajenas. Yo prefiero esperar unos meses más. 
 
SR. GOMEZ 
Solamente decir dos cosas señor Alcalde, primero que estoy en condiciones de botar y segundo que la ley 
estipula que se le debe dar el Art. 45º y si estamos en condiciones porqué no hacerlo. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece. Me gustaría hacer una consulta técnica antes de seguir entregando la votación, la Srta. Oriana 
tiene asignado un Art. 45º ya, ¿entonces habría que revocar ese o complementarlo a uno solo? 
 
SR. ROMAN 
La asignación como Enfermera Encargada en Posta Las Cruces. A mi criterio deberíamos entregarle la 
asignación del Art. 45º como directora. Esa complementarla a la de directora y la otra revocársela, la de 
Encargada de la Posta de Las Cruces. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Ella está cumpliendo esa función todavía. 
 
SR. ALCALDE 
Y porque no se le produce un aumento a la Sra. Oriana que se complemente a la asignación que ya tiene. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC  –DIRECTOR JURIDICO (S) 
Señor Presidente, señores del Concejo, aunque no se ha pedido mi participación, la asignación transitoria 
del Art. 45º tiene vigencia solo hasta el 31 de Diciembre de cada año, para que lo tengan en consideración, 
de que esto debiera renovarse a partir de Enero del próximo año.  
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –ADMINISTRADORA 
Señor Alcalde, señores concejales, informarles que ya está lista la propuesta para el Concurso de Salud, 
para que se revise mañana con Control y la Encargada de Personal, donde de aquí a Diciembre ya 
deberíamos tener proveído ese cargo. 
 
SR. ALCALDE 
Señor abogado, tiene la Srta. Oriana asignado un art. 45º ¿se puede complementar o dejar sin efecto ese 
art. 45º y entregar solo uno bajo este Ord. Nº 204? Porque de lo contrario habría que revocar la anterior que 
ya tiene y quedaría con una como directora, porque dentro de ese Art. 45º ella de todas maneras va a 
cumplir las dos funciones, porque como va a ser directora administrativa comunal, va a involucrar los dos 
recintos asistenciales. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC  –DIRECTOR JURIDICO (S) 
De acuerdo Alcalde, la verdad es que referido a la norma y a su texto expreso señala que con la aprobación 
del Concejo la entidad administradora podrá otorgar a sus funcionarios una asignación especial de carácter 
transitorio. 
 
SR. ALCALDE 
Habría que revocar la asignación anterior. 
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SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC  –DIRECTOR JURIDICO (S) 
Y hacer una nueva asignación no superando el monto y considerando la mayor responsabilidad que tiene la 
funcionaria. 
 
SR. ALCALDE 
Ya, ahora la otra pregunta, esta asignación tiene un mínimo y un máximo ¿verdad? Nosotros votamos por 
montos o por porcentaje del total de la asignación, porque voy a poner un ejemplo, supongamos que la 
asignación del Art. 45º para su cargo tiene un monto de $500.000, el concejo lo vota porcentualmente, es 
decir, nosotros estamos de acuerdo a que se le de el 50%, el 80%, o se habla de montos. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC  –DIRECTOR JURIDICO (S) 
Alcalde, lo que pasa es que como esta es una asignación que está establecida de carácter genérico, habla 
de los funcionarios y va en relación al escalafón, a la Planta y a la letra que tiene en definitiva cada 
funcionario, se debiera botar el porcentaje de la función específica que cumple ella. Por ejemplo, si el 
Concejo está de acuerdo en otorgar el 80% o el 100% de la asignación, se puede entregar en ese porcentaje 
y la idea no es hablar de monto, porque efectivamente podríamos saltarnos de escalafón y no calzar en el 
escalafón que participa la Srta. Oriana. 
 
SR. ALCALDE 
Correcto, y lo otro, respecto a eso también, que antes de someterlo a votación habría que tener a la vista el 
ordinario en el cuál se dio. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC  –DIRECTOR JURIDICO (S) 
En el cuál se dio el primer ordinario para efectos de revocar esa asignación, por lo tanto Alcalde, esta unidad 
Jurídica podría recomendarle al Concejo que efectivamente se remita al Concejo la información respecto del 
primer artículo 45º, el monto establecido derechamente y ver cuáles son los mínimos y máximos que el 
Concejo puede aprobar en ese porcentaje, cosa de tomar una decisión que sea definitoria y clara. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, vamos entonces a votar para poder revocar el acuerdo anterior de la asignación Art. 45º 
de la Srta. Oriana González y posteriormente el monto que se le va a entregar. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo revocar acuerdo anterior sobre asignación Art. 45º. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo revocar acuerdo anterior sobre asignación Art. 45º. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo revocar acuerdo anterior sobre asignación Art. 45º. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo revocar acuerdo anterior sobre asignación Art. 45º. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo revocar acuerdo anterior sobre asignación Art. 45º. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo revocar acuerdo anterior sobre asignación Art. 45º. 
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SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado 
revocar acuerdo anterior sobre asignación Art. 45º a Srta. Oriana González Catalán. 
 
Vistos: El Ord. Nº 204 de fecha 27 de Octubre de 2015, de la Directora Administrativa ® 
Departamento de Salud El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-32/17.11.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
REVOCAR ACUERDO ANTERIOR Nº 05-08/10.03.2015, QUE OTORGABA ASIGNACION ART. 45º 
PARA PROFESIONAL ENFERMERA CON RESPONSABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS POSTA LAS 
CRUCES, POR UN MONTO DE $100.000 MENSUAL PARA EL AÑO 2015. 

 
SR. ROMAN 
Señor Alcalde, Srta. Oriana yo quería comentarle una inquietud de mi parte, yo sé que ha asumido hace 
poco, es un desafío no menor y ayer lunes vi una debilidad que nosotros como Concejales, Alcalde, hemos 
querido que la atención de los dentistas sea lo más expedito, ayer vi una fila de alrededor de 20 personas en 
el sector de El Tabo y son solamente para otorgarle una hora para que otro día sea atendido un vecino. Yo 
le pido ya que hay una asignación que se preocupe de ver una estrategia de cómo podemos solucionar, ya 
que por mucho tiempo hemos luchado y pedido que mejoren las condiciones de atención a nuestra gente. 
Eso señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, una vez más mi molestia sobre la escasez de antecedentes para poder nosotros hacer esta 
votación, yo estoy de acuerdo que es una ley, pero la verdad es que tenemos esto no más. Estoy en 
condiciones de votar, sí, pero nuevamente hacerle ver a los departamentos que corresponda que por favor 
nos asesoren bien. Eso es todo, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales, procedemos a la votación de la Asignación Art. 45º para la Srta. Oriana González 
Catalán, como Directora. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde, por la suma de $300.000. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde, por la suma de $300.000. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde, por la suma de $300.000. 
 
SRA. CASTILLO 
Rechazo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde, por la suma de $300.000. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde, por la suma de $300.000. 
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SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
Asignación Art. 45º para la Srta. Oriana González Catalán, como Directora. 
 
Vistos: El Ord. Nº 204 de fecha 27 de Octubre de 2015,  de la Directora Administrativa del Depto. de 
Salud (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-32/17.11.2015, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
ASIGNACION  ART. 45 DE LA LEY Nº 19.378, PARA PROFESIONAL SRTA. ORIANA GONZALEZ 
CATALAN, RESPONSABILIDAD DIRECTIVA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO 
SALUD EL TABO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, POR 
LA SUMA DE $ 300.000 MENSUAL. 
CON EL VOTO DISIDENTE DE LA CONCEJAL SRA. MARIA CASTILLO SANCHEZ. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Presentación Padem 2016. 
 
PRESENTACIÓN PADEM 2016. 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Buenas tardes, se realizó la presentación como corresponde del Padem en el mes de Septiembre, luego de 
ello se realizaron dos reuniones de comisión, oportunidad en que los Concejales tuvieron la posibilidad de 
hacer algunas consideraciones o incluir algunas consideraciones, sugerencias, observaciones, además de 
algunos que nos entregaron insumos a través del correo, a lo cuál se les hizo llegar una copia digitalizada y 
una copia física del Padem 2016. Nosotros venimos desde hace un tiempo con esta elaboración del Padem, 
con un sistema de trabajo que ya es conocido, por todos, especialmente los antiguos y los nuevos también, 
ya llevan 3 años, por lo tanto el sistema como dije ya, está reconocido y se van haciendo algunas 
modificaciones, el Padem que es elaborado por el Departamento de Educación, por los profesionales, con 
los insumos entregados por apoderados, por alumnos, por los docentes, por la comunidad educativa en 
general y por supuesto por ustedes nuestras autoridades. Dentro de las observaciones, sugerencias o 
consideraciones más significativas podemos observar cambio de nombre de la coordinadora extraescolar 
comunal, la cuál va a tener dedicación exclusiva el próximo año al area. Antes se llamaba coordinadora 
extraescolar y da la impresión que fuera algo anexo, ajeno, por lo tanto, ahora se llama coordinadora de la 
transversabilidad y la convivencia escolar. Consideramos la proyección del Liceo Técnico Profesional, aquí 
hay algunas observaciones, está el caso de don Fernando García, coordinador en cada nivel partiendo de 
Educación Parvularia, es decir, vamos a tener instancia de reunir la parvularia de pre kinder, kinder y de 
primero, tres niveles donde ellos van a coordinar y articular los objetivos establecidos por el Ministerio de 
Educación, luego segundo, tercero y cuarto y así sucesivamente en el segundo ciclo. Generar un mayor 
compromiso de los apoderados a través de los reglamentos o manuales de convivencia. Concejala María 
Castillo, falta mayor participación en la parte deportiva por parte de los establecimientos y semillero de la 
orquesta sinfónica. Incluir temas de alcohol, profesor encargado del medioambiente, Concejal Alfonso 
Muñoz. Y un tema medioambiente, Sra. Teresa Allendes. Mayor participación de los alumnos en la banda de 
los desfiles, Concejal María Castillo, solicitud de profesionales en cumplimiento de metas y se preparen para 
mejorar superación. Eso es más que todo, en este momento hay un programa de apoyo también a nuestros 
alumnos de enseñanza media. Antecedentes para el retiro del personal, debe estar informado el Alcalde 
para la medida de despido de personal, porque a veces ocurría que llegaba final de año y que me echaron, 
que me voy. Entonces en Diciembre se les va a informar al personal de quien sigue, ese es el caso de los a 
Contrata, porque los titulares tienen su permanencia y solo sabemos que a través de un acto administrativo, 
se puede suspender esa continuidad.  
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Si hay un tema que tocar, muchas personas dicen, me echaron, me despidieron y resulta que no es así, las 
personas terminan, porque tienen contrato con fecha de término, culminan y simplemente no se les renueva, 
realidad que muchas veces se confunde. 
 
SR. ALCALDE 
Muchos vienen a hablar con el Alcalde y con los concejales también, con respecto a eso dicen se terminó mi 
contrato pero a mi nunca me dijeron que se me terminaba. Entonces, yo suponía que seguía. Bueno, vamos 
a ponernos en el caso que terminan su contrato y no continúan su servicio con respecto al trabajo de la 
Dirección de Educación. Sería bueno que también usted explicara los criterios que se ocupan, porque 
muchas veces dicen a mí injustificadamente me apartaron del cargo. Y quisiera que nos contara si existe 
una reunión con los directores, los UTP, para evaluar cada uno de los casos también, de porqué no se le 
renueva o porqué no continúan en el cargo. Hay resultados en que algunos no han sido los óptimos. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Es muy importante la acotación, Alcalde, nosotros tenemos un sistema de evaluación por equipo directivo en 
el establecimiento educacional, más aún un monitoreo que se ejecuta desde su perspectiva el Departamento 
de Educación y nosotros les vamos pidiendo trimestralmente los informes del personal, si alguien desea 
conocer ahora en este momento alguna autoridad, algún concejal el informe del desempeño del presente 
año de un funcionario, yo lo tengo en mi oficina y también de los años anteriores. Entonces cuando llega el 
final de año los antecedentes se evalúan y se toman las determinaciones, el departamento de Educación o 
el Director de Educación en ningún momento tuvo arbitrariamente la decisión de no seguir contando con los 
servicios de una persona que tenga fecha de término, todo respaldado por un informe del equipo directivo, 
porque antiguamente lo hacía el director, pero ocurría que el director me tiene mala, no, por lo tanto se 
involucra el equipo directivo, los directores generales, el jefe técnico y por supuesto el director. Entonces, 
todas aquellas personas que no se les va a efectuar la continuidad va a ser producto del desempeño y de los 
informes entregados por en este caso los establecimientos educaciones, equipo directivo, Jardín Caritas de 
Angel, Daem más la directora y la biblioteca quien habla es quien la monitorea. 
Revisar el personal que atenderá las Escuelas de Verano, por el maltrato del personal cuando se hacen 
consultas, se hizo así, lo escribo tal cuál como se presenta, obviamente en el Padem aparece ya redactado 
como corresponde y es que a veces iban a las escuelas de verano y no se les respondía como corresponde 
a algunos apoderados. Este año creo que vamos a tener muy pocos problemas porque vamos a tener una 
gran cantidad de profesores que van a tener que participar de la escuela de verano, producto que aquellos 
que estuvieron en el movimiento gremial nos días de trabajo que se les pagó. Entonces, el caso del Registro 
Civil, les tuvo que descontar porque son horas que no trabajaron. En este caso yo no voy a descontar, pero 
les voy a pedir que me las devuelvan con trabajo y los niños van a ser atendidos por profesionales de la 
educación, que mejor con el apoyo de asistentes y otros profesionales. 
Falta implementación deportiva para actividades que se realiza en los establecimientos, ésta la presentó don 
Alfonso Muñoz y también don Fernando García. 
Presentación de los Colegios dice que solamente manifestaba que en este caso los profesores de El Tabo 
se mostraban con mayor uniformidad y los de Las Cruces, no. Se pide que se compre uniforme. Ahí se puso 
la camiseta el Concejal Muñoz por Las Cruces, está bien. Y nosotros encontramos que tiene razón e igual 
usted siempre lo ha hecho ver Alcalde, que tenemos que tener igualdad. 
Y llamado a Concurso de Educación Parvularia, eso es por 72 horas, es decir, vamos a titularizar a  la 
Educación Parvularia en el cumplimiento de la normativa y hay que tener cierto porcentaje de titulares, 
nosotros hemos incrementado mucho personal, entonces vamos a partir por el primer semestre y durante el 
año podemos ir aumentando.  
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Yo les decía que el Padem es un instrumento que es la columna vertebral del sistema educacional apoyado 
por los dos proyectos educativos institucionales de ambos establecimientos, de ambas escuelas que los 
tiene y los hemos tratado de unificar. Que haya un sistema de trabajo y el lenguaje en matemáticas, en 
inglés, esta escuela está trabajando de esta manera y nos está dando resultado intercambiamos esa 
experiencia exitosa y vamos avanzando ambos en un mismo sentido. Y también están los planes de 
mejoramiento educativo, que es el otro instrumento que pertenece a la Ley SEP, entonces t6odo eso en 
conjunto va a haciendo el desarrollo del sistema educacional. Todos focalizados hacia un mismo norte. 
Ingresé esas observaciones. Además me hizo llegar don Osvaldo Román, un tema que también el Alcalde lo 
había solicitado, que los colegios tengan en las puertas un portero y también un control de inventario. En 
virtud de la gran cantidad de implementación que se está entregando en los establecimientos educacionales, 
se pidió por parte del Concejal que hubiera un encargado de inventario y también se consideró con 6 horas. 
El caso del Concejal Gómez me lo hizo vía telefónica que revisáramos y actualizáramos los manuales de 
convivencia debido a que se producen algunos reclamos, alguna consulta y se saltan el conducto regular, en 
este caso del Departamento de Educación me solicitaron y también yo se los hice llegar esa solicitud. Todo 
eso se ingresó y yo aquí tengo el instrumento, pero les voy a hacer solamente una presentación, porque es 
bastante extenso, queda un documento que son bastantes hojas donde hoy día de ser aprobado se va a 
tener que imprimir y ese va a ser el instrumento oficial, aquí está el Padem elaborado y aquí están los dos 
proyectos educativos de los colegios para formar el Padem elaborado con gente de nuestra comuna, con los 
aportes de nuestras autoridades, con los aportes de la comunidades educativas, nada de agentes externos y 
un costo solamente de los insumos. Por este instrumento en otras comunas pagan hasta 20 millones de 
pesos por la elaboración. Así que yo igual les agradezco a ustedes parte de este trabajo. 
 
SR. ALCALDE 
Una consulta don Luis, las observaciones ya están corregidas en este Padem? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Sí. Ya están corregidas. Y porque yo lo traigo, porque ya después lo tengo que imprimir, hacerle un buen 
empaste y todo, porque se supone que aquí puede saltar incluso algo que podamos incluir, pero en términos 
generales es lo mismo que yo les hice llegar a ustedes a sus correos y que se los entregué físicamente. Con 
el Alcalde como también lo estipula la ley, lo analizamos y queda de esta forma, esta es una presentación 
resumida, ustedes tienen el cronograma del 2016, se presenta y ya en Junio empezamos inmediatamente 
con revisión con consultas a los Concejales, ustedes tienen la posibilidad de intervenir y decir sabe Daem 
usted aquí en el padem se estableció esta acción que yo la propuse o que la propusimos en conjunto y no ha 
sido ejecutada. Entonces, este es como les digo un instrumento que nos permite desarrollar nuestra 
educación, la aplicación de la FODA que son las debilidades y fortalezas, reformular, si nos equivocamos en 
algo, lo podemos mejorar, se revisa, se aprueba e inmediatamente tenemos la ejecución, seguimiento y 
monitoreo para lo que va a ser el próximo año que es el 2017 y vamos a estar evaluando el que vamos a 
aprobar hoy 2016. Es un ciclo que se va desarrollando año a año. No hemos ajustado a los plazos, fue 
presentado 15 de Septiembre para realizar observaciones y modificaciones, se envió el Padem en PDF a los 
establecimientos, para que lo discutieran apoderados, el consejo de profesores. Recepción de 
observaciones realizadas por los establecimientos, tengo los oficios, no puede decirme un colegio que el 
daem no le mandó con documento fundamentado. 
Después tenemos reunión con el H. Concejo, el 1 de Octubre, donde se entregó copia del Padem en 
borrador, donde se hicieron sugerencias, reunión con el H. Concejo el 16 de Noviembre, donde se presentan 
las observaciones que se incorporan. Presentación en Noviembre de la dotación docente, el Padem debe 
ser sancionado en el mes de Noviembre y es lo que estamos haciendo en este instante. Tuvimos reuniones 
con el Ministerio de Educación lo que los últimos años no se estaba haciendo. El Ministerio de Educación 
ahora se integra al Padem.  
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Tuvimos reunión el 8 de Julio donde acude todo el equipo Daem. Reunión el 20 de Agosto para revisar 
planilla con la Dirección Provincial, reunión el 26 de Agosto con la Seremi, con la DEPROC para ver los 
aseguramientos de algunas iniciativas. Es decir, no se ha trabajado en cuatro paredes, ha sido abierto y 
trabajado este instrumento. 
Ahí está la visión, la misión, tenemos el organigrama, la evaluación, la eficiencia, la población en edad 
escolar, alumnos prioritarios, alumnos PIE, alumnos SEP, area curricular, convivencia escolar, metas, 
fortalecer resultados Simce, mejorar infraestructura, los recursos humanos, fortalecer el programa de 
prevención de drogas y alcohol, promover la participación de los padres y apoderados, aporte municipal 
mensual. Yo les pido disculpas, esto es extenso, traté de comprimirlo lo mejor posible, pero ustedes tienen 
que entender que es algo tan vital, tan importante, que por eso les quito parte de su tiempo. 
 
SR. ALCALDE 
Tengo una pregunta para el abogado, existe en la sala dos concejales que tiene un grado de parentesco con 
funcionarios que laboran en el Departamento de Educación, ¿eso los inhabilita para poder votar en este 
concejo? 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC - DIRECTOR JURIDICO (S) 
Las abstenciones o inhabilidades son de carácter personales, por lo tanto cada uno de los integrantes del 
Concejo debe estar al tanto de si le afecta o no una inhabilidad o algún otro Concejal que puede sindicar la 
inhabilidad. Yo entiendo que debieran abstenerse entendiendo que tienen interés en el resultado del Padem, 
porque estamos aprobando el presupuesto con que se va a pagar la dotación vigente y administrativa 
también. 
 
SR. GARCIA 
Destacar que en este proyecto educativo el Concejo casi en pleno ha participado en las comisiones y la 
verdad es que agradecer al Departamento de Educación, porque si efectivamente cada vez que han ido 
avanzando los años se nos ha ido escuchando más. Nosotros tenemos mucha relación con la gente, con los 
alumnos y ellos no entregan insumos que nosotros se los entregamos al Departamento de Educación, creo 
que cuando las cosas se trabajan o se hacen en equipo resultan bien. Yo quiero felicitar al Departamento de 
Educación en pleno, porque yo sé que a nadie le vamos a dar el gusto en un cien por ciento, pero si 
nosotros miramos un poco para atrás no más, creo que la educación de la Comuna de El Tabo a avanzado 
sin exagerar a 80 kilómetros por hora. Creo que nosotros aquí en nuestra comuna debiéramos ser los 
mejores y estamos muy cerca de serlo a nivel provincial en cuanto a educación. Así es que agradecer al 
Departamento de Educación por habernos escuchado, por haber tomado en consideración las 
observaciones o las ideas que les entregaron mis colegas concejales. Eso es todo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Yo como Presidente de la Comisión de Educación, quiero destacar el trabajo que ha hecho el Daem, 
nosotros como Concejo le dimos en su momento una autonomía al Director de Educación, donde esa 
autonomía está vinculada directamente con el Padem que años atrás lo hacía una consultora por un valor 
aproximado de 20 millones de pesos. Hoy día lo hace la Administración de Educación y eso es un gran 
mérito ya que se han mejorado las acciones, las matrículas, desafío que por mucho tiempo le habíamos 
solicitado al Daem y hoy día contamos con una demanda de matrícula a la que no damos abasto. Estamos 
abriendo un colegio nuevo en el sector de Esmeralda, donde se va a realizar el tercero y cuarto medio. 
Inauguramos un taller de ciencia que yo creo que cualquier colegio particular desearía tener. Así que Alcalde 
solamente entregar mis felicitaciones a la Administración suya  y a la Administración de Educación, se ven 
los logros. 
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SR. ALCALDE 
Entonces vamos a proceder a votar el Padem 2016. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, dado que tengo familiares directos en el Departamento de Educación, me acojo a la ley de 
probidad y no manifestaren esta oportunidad mi consentimiento. 
 
SR. GOMEZ 
Me retiro de la sala señor Presidente, por tener vínculo directamente con una funcionaria de educación, por 
lo que hago abandono de la sala de concejo. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales el Padem 2016. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el 
Padem 2016. 
 
Vistos: La presentación en power point del Director de Educación Municipal sobre el Plan de 
Desarrollo Educación Municipal año 2016, ante el H. Concejo Municipal.  Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-32/17.11.2015, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
PLAN DE DESARROLLO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  AÑO 2016, PARA LA COMUNA DE EL TABO. 
 
SE INHABILITA Y SALE DE LA SALA DE CONCEJO MUNICIPAL, EL SR. ALFONSO MUÑOZ 
ARAVENA Y SR. EDGARDO GOMEZ BRAVO, POR TENER GRADO DE  PARENTEZCO CON EL 
PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE EDUCACION. 

 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Inmueble Lindero Azul. 
 
INMUEBLE LINDERO AZUL 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC- DIRECTOR JURIDICO (s) 
Señor Alcalde, señores concejales, he traído el pronunciamiento que ya se encuentra en las manos de los 
concejales, que dice referencia con información sobre el Inmueble que indica. 
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SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC- DIRECTOR JURIDICO (s) 
El Pronunciamiento Nº 246 de fecha 27 de Octubre de 2015, de la Dirección Jurídica (s). 
Puedo informar que se ha realizado un estudio exhaustivo de los antecedentes, pudiendo determinar: 
1.Que el Inmueble donde se encontraba emplazada la Junta de Vecinos de Lindero Azul y otro comodatario, 
se denomina Hijuela Cañaveral, con el rol de avalúo 660-152, registra inscripción de dominio a nombre de 
don Arturo Celis Venegas inscrito a fojas 715 vta., con el Nº 1106 del año 1960. 
2.Que por motivo de una solicitud de la Junta de Vecinos Lindero azul de un comodato para su sede, en el 
año 2011, realizada a Bienes Nacionales, este último les informa que dichos terrenos son municipales. 
Esto debido a que ene. año 1980, don Arturo Celis Venegas realiza una donación de la Hijuela 44 La 
Quebrada, a la Municipalidad de El Tabo, representada en ese entonces por don Luis Gianini, Hijuela 
colindante a la Hijuela Cañaveral. Escritura que se acompaña. 
Sin embargo, Bienes Nacionales, no estaba en conocimiento de que en el año 1984, la Municipalidad de El 
Tabo, loteó dicho inmueble, dividiendo la Hijuela La Quebrada 44, en dos lotes A y B, vendiendo el Lote A, a 
don José Antonio Olmedo López y el Lote B a la Comunidad Lindero Azul. 
3.La Contraloría Regional de Valparaíso, realizar una fiscalización a los inmuebles municipales, a cuyo 
propósito se realiza el Informe Jurídico el 23 de Agosto de 2012,dirigido a doña Claudia Venegas Millapi, 
fiscalizadora y se le señala la propiedad del inmueble Hijuela La Quebrada 44, señalando que el inmueble es 
Municipal. A este respecto es dable señalar que el sustento de esta declaración proviene  de los datos 
señalados anteriormente por Bienes Nacionales, sin considerar la venta del terreno que se efectuó por parte 
del Municipio en el año 1984. 
4.Estos antecedentes y la cercanía geográfica, porque son terrenos deslindantes, hacen presumir que existió 
una confusión sobre el inmueble Hijuela Cañaveral, concediendo un comodato sobre información errónea. 
5.A saber, por parte de este Concejo municipal se han tomado acuerdos confiriendo comodato a distintas 
personas. Acuerdos que deben ser revocados, por no ser los terrenos municipales. 
6.Que si bien la venta sobre cosa ajena es plenamente válida, como así lo establece el código civil, también 
lo es el comodato. 
7.Que por lo ya expuesto, retiro el Oficio 232 de fecha 27 de Octubre del presente de esta unidad jurídica, 
así como los oficios 60 y anteriores que otorgan la venia para  la aprobación y acuerdo de comodato 
entregado. 
8.Que de igual forma solicita la revocación de los acuerdos tomados respecto de los bienes señalados. 
9.Que a objeto de una mejor ilustración de lo señalado, es que se acompaña legajo documental señalado. 
10.Sin más que informar, para una eficiente y eficaz gestión en interés de la comunidad. 
Saludos Cordiales, Alejandro Carrasco Blanc –Director Jurídico (s). 
 
SR. ROMAN 
La inscripción de ese terreno ¿no la tenemos a la vista? Yo recuerdo que en su oportunidad el Concejal don 
José Muñoz sabía bien la historia de ese terreno y se vendió tal vez pero no se inscribió, el que compró el 
terreno no lo inscribió, por eso volvió a ser municipal. Así fue la historia y por eso la Municipalidad trató de 
rescatar ese terreno de Lindero Azul, porque no fue inscrito en su momento. Entonces la venta no habría 
quedado en nada y ahí nosotros fuimos a ver el terreno y se dio como municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Pero la Municipalidad no hizo ningún trámite con respecto a eso. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 32 
                                    17.11.2015 

HOJA Nº13 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC  -DIRECTOR JURIDICO (s) 
Eso puede ser así, Concejal. La documentación respecto se hacen los análisis de la documentación que se 
encuentra registrada, nosotros vamos al Conservador y si está registrado en el Conservador, nosotros 
podemos, no sé si es imposible buscar en las Notarías, porque hay muchas donde se pudo haber  hecho 
una compraventa. Efectivamente el señor Celis le puede haber vendido al Municipio y eso puede no haberse 
inscrito. Eso puede ser así. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, lo que yo entiendo, es que la Municipalidad cuando le vende a ese señor, ese señor nunca 
inscribió, por lo tanto ahí quedó sin efecto eso y seguía siendo municipal, esa fue la última instancia y por 
eso la abogada Yazna asumió que la propiedad era Municipal. Yo creo que en honor al tiempo, poder seguir 
estudiando el tema en profundidad y poder hacer una comisión donde podamos discutir el tema, a eso apelo 
señor Alcalde ¿le parece? 
 
SR. ALCALDE 
Me parece. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC  -DIRECTOR JURIDICO (s) 
Decir que la Junta de Vecinos, si tiene la antigüedad podría sanear por Bienes Nacionales. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo quiero retomar las palabras del Concejal Gómez, creo es mejor tratar este tema en una reunión 
de comisión. Para poder darle solución a los temas sociales, Alcalde, ya sea en este terreno o en otro a 
través de Bienes Nacionales. 
 
SR. ALCALDE 
Por el momento no veo el problema que puedan tener las personas que están ahí, pero de todas maneras va 
a continuar el trabajo que está haciendo el abogado. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC  -DIRECTOR JURIDICO (s) 
Efectivamente no hay ningún inconveniente en que las personas que se encuentran viviendo ahí, porque ya 
que el señor Celis falleció, la familia del señor Celis no ha tenido la intención desde el año 60’ de tomar 
posesión sobre ese terreno, no va a tener intenciones y la verdad es que nadie va a reclamar y ellos van a 
poder en definitiva sanear por Bienes Nacionales. Es más sería una toma dentro de un terreno particular, 
que nada tiene que ver con el Municipio. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Por qué Bienes Nacionales no le entregó el Título de Dominio? 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC  -DIRECTOR JURIDICO (s) 
Bienes Nacionales creyó que ese terreno era municipal, porque revisó, y pensó que era la Hijuela 44, que la 
Hijuela 44 era municipal del año 80’ y 84’ y no tenía copia de la venta del año 84’,entonces dijo esto es 
municipal. Y Contraloría también pensó que era municipal y por lo mismo. Después, encontramos que existía 
un decreto en el año 84’ que vendió. Pero la diferencia en los terrenos la Hijuela 44 que es la que se le 
vendió al Municipio y que el Municipio después vendió no es donde está la Junta de Vecinos y la Hijuela 
Cañaveral siempre fue del señor Celis.  
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SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC  -DIRECTOR JURIDICO (s) 
Y si el señor Celis la vendió al Municipio como podría ser la postura que señala el señor Román, 
efectivamente no se inscribió, eso también es una posibilidad, pero nosotros nos tenemos que regir por los 
documentos y dentro de los documentos en el Conservador de Bienes Raíces, está la escritura que yo les 
acompaño que es esta a nombre del señor Celis y está vigente al 11 de Noviembre de 2015, desde el año 
60’ y no tiene al margen ninguna anotación, significa que no transfirió tampoco. Entonces, cualquiera podría 
sanear por Bienes Nacionales. Dentro de esto también el señor Celis tiene una cantidad de hijuelas 
impresionante en este mismo sector, donde también me pude percatar que esta hijuela que está acá 
tampoco la transfirió, es decir hay tres hijuelas que es El Reposo, y otra que está al frente, tampoco tienen 
transferencia. 
 
SR. ALCALDE 
Señor abogado disculpe, yo creo que esto debiéramos tratarlo en una reunión extraordinaria o en una 
reunión de comisión, porque podría alguien ir a instalarse ahí y no sacarla nunca más. Señor abogado le 
agradecemos lo que ha trabajado hasta ahora, los antecedentes y esto lo vamos a tratar en una próxima 
reunión que le estaremos avisando. Gracias abogado. 
Bien señores Concejales continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SRTA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
El Memorándum Nº 735 de fecha 5 de Noviembre de 2015, de la Dirección de Secpla. Junto con saludarle, 
de acuerdo al Memorándum Nº 427 de fecha 26 de Octubre de 2015 y Memorándum Nº 445 de fecha 3 de 
Noviembre de 2015, de Sr. Director de Administración y Finanzas, correspondiente a transferencias de 
fondos Subdere, se solicita Modificación Presupuestaria. 
Ingresos  Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
115-05-03-002-999-000 Otras Transferencias Corrientes de la Subdere $27.551.747 
115-05-03-002-001-000 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo 
$3.780.720 

 Total $31.332.467 
 
                              Gastos Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-31-02-004-089 Alcantarillado Vecinos Calle Nueva Bolivia $10.319.002 
215-31-02-004-090 Remodelación Escalera Vaticano Sector Las 

Cruces 
$10.968.915 

215-31-02-004-102 Mejoramiento Colegio El Tabo $6.263.830 
215-31-02-004-101 Construcción Cierre Perimetral Recinto El Peral, 

Sector San Carlos 
$3.780.720 

 Total $31.332.467 
De lo anterior expuesto, solicito acuerdo de Concejo para modificación presupuestaria antes descrita. Se 
adjuntan copia de órdenes de ingreso. 
Sin otro particular, se despide atentamente de usted. Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
El Oficio Nº 113 de fecha 13 de Noviembre de 2015, de la Dirección de Control. 
Por el presente junto con saludarles y de acuerdo a lo informado en Memorándum Nº 735 de fecha 5 de 
Noviembre de 2015, de Directora Secpla Paula Cepeda Zavala, donde solicita modificación presupuestaria al 
presupuesto municipal vigente, puedo informar lo siguiente: 
Se propone ajuste presupuestario de ingresos y gastos, correspondiente a ingresos provenientes de 
Subdere, para los proyectos que se detallan más adelante: 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 32 
                                    17.11.2015 

HOJA Nº15 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Ingresos  Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
115-05-03-002-999-000 Otras Transferencias Corrientes de la Subdere $27.551.747 
115-05-03-002-001-000 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo 
$3.780.720 

 Total $31.332.467 
 
                              Gastos Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-31-02-004-089 Alcantarillado Vecinos Calle Nueva Bolivia $10.319.002 
215-31-02-004-090 Remodelación Escalera Vaticano Sector Las 

Cruces 
$10.968.915 

215-31-02-004-102 Mejoramiento Colegio El Tabo $6.263.830 
215-31-02-004-101 Construcción Cierre Perimetral Recinto El Peral, 

Sector San Carlos 
$3.780.720 

 Total $31.332.467 
De acuerdo a Ley Nº 20.798 de Presupuestos para el sector público año 2015, indica que se podrán efectuar 
incrementos de los presupuestos por estimaciones de mayores ingresos o por incorporaciones de ingresos 
no considerados en el presupuesto inicial. 
La modificación presupuestaria no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas se reunió el día jueves 
12 de Noviembre de 2015. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. 
Atentamente, Karina Alvarez Camilo –Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SRA. CASTILLO 
Estuvimos en la Comisión de Finanzas, vimos estos recursos que llegaron y nos explicaron que son para el 
alcantarillado Nueva Bolivia, para la remodelación de la Escala Vaticano, la Construcción del Cierre 
Perimetral de San Carlos y el Colegio El Tabo, no vimos nada y tenemos la información de Control, no 
vemos mayor problema Alcalde, se ve correcto. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo no pude participar en la comisión por encontrarme en el extranjero, pero me gustaría saber a qué se 
refiere a Mejoramiento de Colegio El Tabo, por mucho que lleguen las platas de la Subdere. 
 
SRTA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Es un Proyecto que se está ejecutando, es un proyecto de mejoramiento del colegio, pintura, arreglo de 
puertas. 
 
SR. ALCALDE 
No. Es arreglo de puertas. 
 
SRTA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Es arreglo de puertas, perdón.  
 
SR. ALCALDE 
Bueno, dentro de muchas cosas, arreglo de puestas, y puede ser pinturas internas de las salas, es 
mantención del colegio. 
Bien señores concejales, sometemos a votación, la Modificación Presupuestaria. 
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SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Modificación Presupuestaria. 
  

Vistos: El Memorándum  Nº 735 de fecha 05 de Noviembre de 2015, de la Directora  de Secpla. El 
Oficio Nº 113 de fecha 13 de Noviembre de 2015, de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-32/17.11.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
          
                              Ingresos  Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
115-05-03-002-999-000 Otras Transferencias Corrientes de la Subdere $27.551.747 
115-05-03-002-001-000 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo 
$3.780.720 

 Total $31.332.467 
 
                              Gastos Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-31-02-004-089 Alcantarillado Vecinos Calle Nueva Bolivia $10.319.002 
215-31-02-004-090 Remodelación Escalera Vaticano Sector Las 

Cruces 
$10.968.915 

215-31-02-004-102 Mejoramiento Colegio El Tabo $6.263.830 
215-31-02-004-101 Construcción Cierre Perimetral Recinto El Peral, 

Sector San Carlos 
$3.780.720 

 Total $31.332.467 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Sin comisión señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, aprovechar mi comisión para rendir mi participación en la Asamblea Extraordinaria de la Asociación 
de Municipalidades de la Región de Valparaíso, en la Ciudad de Los Andes, con una inscripción de $240.000 
y un viático de $121.387 y traslado de $39.250. Le quiero comentar que nos visitaron en esa oportunidad 
Ministros de Estado, Subsecretarios, Jefes de Servicio y profesionales y la participación del Intendente. Se 
vieron diversas materias como, el tema con la Subsecretaría de Educación la Srta. Valentina Quiroga, el 
tema de la desmunicipalización, proyecto que se está trabajando, es un poco complejo pero va en vía de la 
desmunicipalización de la educación municipal. 
También estuvimos con el Subdere señor Ricardo Cifuentes, donde él nos hizo mención a la ley que regula 
las Plantas Municipales, donde el Alcalde y el Concejo Municipal van a tener la responsabilidad de regular 
las Plantas Municipales, lo cuál es una responsabilidad no menor, se requiere hacer un estudio previo a 
regulación de una Planta y ese estudio para que sea aplicar la ley este año 2017, debería realizarse el año 
2016. Aquí viene lo delicado, si el Concejo y el Alcalde, aprueba una Planta deficitaria, seríamos acusados 
de notable abandono de deberes y tendríamos que dejar el cargo. Es una responsabilidad que nos endosan 
a los Concejos Municipales como al Alcalde. Por lo que yo invito al Alcalde de hacer un estudio bien 
acabado con las necesidades nuestras como Comuna El Tabo en la Planta y la idea es la mantención de 
esa Planta, así que no se ve tan fácil. 
El Intendente nos motivó a diferentes desafíos como en el tema de Educación, incrementar el idioma 
extranjero ya que para el próximo año es de vital importancia, ya que la competencia a nivel profesional se 
va a dirimir a través del dominio de idioma. No dice inglés, sino idioma extranjero, que es importante le 
demos la posibilidad de poder incrementar el bien del Padem, tenemos hartas horas en idioma extranjero, 
pero veamos la posibilidad de poder seguir incrementando, para que en 5 o 10 años, nuestros niños puedan 
dominar el idioma. 
Se habló del cambio de la Ficha de Protección Social, es un nuevo sistema que es el Registro Social de 
Hogares donde en su momento cada vecino era responsable de entregar los datos. Hoy día el Estado, el 
Gobierno, es el responsable del Registro Social de Hogares, es importante ya que se va a sacar una 
radiografía a cada vecino a través de las diferentes bases administrativas, podemos decir Registro Civil, 
Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio de Educación. Así que yo creo que es una ficha que va a ser 
más apegada a la realidad de cada familia. Y se elimina el puntaje, porque va a ser a través de tramos. 
Quiero hacer entrega a la Directora de Control de mi diploma, para que quede registrado. Eso sería señor 
Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde primero que nada, pedir una reunión de Comisión de Finanzas de Salud, para mañana 18, a las 9:00 
horas. 
Lo otro Alcalde, asistí al seminario que dio la ASEMUCH, con un costo de $121.387, más $240.000 por 
inscripción y gastamos entre locomoción y peaje $43.000. 
Alcalde, nos sacaron el jugo haciendo 7 intervenciones en un día, fue muy bueno, estuvieron personas que 
nos orientaron bastante en varios temas. 
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SRA. CASTILLO 
 Por ejemplo, lo que decía el Concejal Román, lo del Intendente don Gabriel Aldoney, fue bien extenso, bien 
claro, me gustó mucho su participación, decía por ejemplo la política es para servir y no servirse. Está 
preocupado también por el envejecimiento que tenemos que ya estamos con muchas personas adulto mayor 
y eso hay que saber tratarlo. La educación tal como decía él es que tenemos que estudiar o ver la 
posibilidad de tener a parte del inglés otro idioma pero con mucha dedicación, no que aprendamos cuatro 
palabras y quedemos ahí. Lo que también me gustó mucho, fue lo de la nueva ficha CAS que va a ser 
prácticamente, uno se tiene que meter a Internet a crear su página, yo se que aquí vamos a tener bastantes 
problemas con eso, pero tenemos una buena Dideco y unas personas que trabajan ahí para ayudarle a  
nuestra gente, sobretodo al adulto mayor de cómo poder ingresarla. Nos dieron un folleto que yo le quiero 
hacer entrega del Registro Social de Hogares, que es para Social. Aquí está para cambiar la nueva ficha de 
protección social. 
También estuvimos en lo que va a ser Censo, va a ser 17 de Abril de 2017, va a ser un día feriado. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El señor Alcalde hace abandono de la Sala de Concejo, debido a problemas de salud. Por lo que continua la 
Presidencia del Concejo, el Concejal don Osvaldo Román Arellano. 
 
SR. ROMAN- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continúe Sra. Castillo con su informe de comisión. 
 
SRA. CASTILLO 
Estuvimos con un seminario sobre el Censo, va a ser el día 17 de Abril de 2017, será un día feriado, es bien 
importante, porque como ustedes recuerdan, la vez pasada el Censo no se hizo bien, no estoy diciendo 
políticamente o no políticamente, pero no tuvimos buenos resultados. En general este seminario fue 
bastante bueno, muy informativo, muy completo, nos sacaron el jugo les digo, en un día estuvimos en 7 
intervenciones. Vimos la ley electoral y hartas cosas más. 
Aquí hago entrega de mi certificado y también voy a hacer entrega de las boletas de peaje. 
 
SR. ROMAN- PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Las boletas se entregan en Oficina de Partes. 
 
SR. GARCIA 
En mi comisión señor Presidente, Costa Voleibol es un grupo de niñas que está entrenando en el Gimnasio 
del Colegio de El Tabo. Este fin de semana el día 22 van a un campeonato, invitados a San Felipe. Se les 
gestionó camisetas y locomoción. El equipo de voleibol del balneario de Las Cruces está jugando una liga y 
le ha ido bastante bien. Se jugó una fecha esta semana en el Polideportivo. Nos reunimos con el Alcalde y 
con el señor Ricardo Poupart, para ver la posibilidad de una fecha nacional de voleibol. Uno en Las Cruces y 
la otra en El Tabo. El proyecto está en manos de la Sra. Claudia Martínez. Este fin de semana, el día 
sábado, está el campeonato de las escuelas de fútbol, donde está Chile España, El Tabo, Las Cruces, está 
invitado Peñaflor y Tabo Sport, que es una cancha que está en el sector de El Membrillo. Está solamente 
este día sábado el campeonato. 
Quiero dejar establecido y que quede en acta, la verdad es que el Estadio Municipal de Las Cruces deja 
mucho que desear, hay problemas en la reja olímpica, casi todos los parantes están podridos ni Dios quiera, 
por ejemplo esta semana hay niños, se afirma alguien, puede caerle y vamos a tener que lamentar un 
accidente. 
Lo otro, esa cantidad de plástico que existe detrás del Polideportivo, la verdad es que alguien me reclamó 
que había una gran cantidad de ratas, fui a ver y efectivamente es así. Así es que el señor Fabián Alvarez 
desratizó pero parece que fue alimento lo que les dio, porque hay más todavía.  
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SR. GARCIA 
Entonces habría que hablar con Aseo y Ornato para que se lleve esas cosas, porque esas botellas son 
plásticas y tienen restos de jugo y de eso se alimentan las ratas. La señora reclamó también, entre perros y 
ratones, hay harto ahí. 
Y vuelvo a insistir  sobre la reja olímpica, los camarines son desastrosos y ahí corre agua todo el día y esa 
agua tengo entendido que la paga la Municipalidad, cae agua en las dos duchas. Sería bueno que vieran la 
posibilidad de arreglarlo aunque sea para este fin de semana un arreglo rápido, porque van a haber hartos 
niños ahí. Eso es en cuanto a la Comisión de Deportes. 
En cuanto a la Comisión de Educación, asistí a varias actividades que se realizaron, entre ellas el 
aniversario del Colegio El Tabo, unas actividades que se realizaron en la Escuela de Las Cruces y 
terminamos hoy día con el taller de ciencia. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe de comisión señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
1. El Ord. Nº 81 del Jefe de Tránsito, que informa lo siguiente. Por intermedio de la presente y en relación 
al antecedente informo a usted que la empresa que prestó servicio de locomoción colectiva mayor a la 
comuna, son Empresas de Buses Litoral Central y Nueva Buses Amanecer, de acuerdo al Decreto Alcaldicio 
Nº 274 de fecha 8 de Febrero de 2007, que establece el acuerdo mutuo entre las empresas, para realizar 
recorrido en forma alternada. Se adjunta fotocopia del decreto. 
Este departamento no ha recibido a la fecha documento formal del Ministerio de Transportes, donde indique 
sanción hacia la empresa mencionada, según lo requerido por el Concejal don Osvaldo Román, en 
Memorándum Nº 477 de fecha 4 de Noviembre de 2015. Para su conocimiento y fines. Saluda atentamente, 
Pedro Espinoza Cerda –Jefe Departamento de Tránsito. 
Yo no puedo leer nada que no esté autorizado por el señor Alcalde, eso quedó claro la semana pasada. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Remitido el informe de Tránsito que dice que en ese departamento no existe documento alguno de la 
sanción de la empresa de transporte mayor aquí en la Comuna de El Tabo. 
 
SRA. CASTILLO 
Hace dos días atrás estaban fiscalizando las micros, el Ministerio de Transportes andaba en un auto blanco 
con distintivo de fiscalización. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Lo que está diciendo el Jede del Departamento de Tránsito es que nunca ha habido sanción. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC  –DIRECTOR JURIDICO (S) 
Lo que señala el Jefe del Departamento de Tránsito, es que a la fecha él no ha recibido un documento 
formal, que indique que se le ha aplicado una sanción a esta empresa. Por lo tanto, yo le remití una copia, 
pero una copia simple. Entonces, claro él requiere una copia oficial del Ministerio de Transportes que le diga 
aquí hubo un sumario administrativo y se le aplicó la siguiente sanción para poder proceder a  fiscalizar. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Y Carabineros de Chile está informado de esta situación?  
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC  –DIRECTOR JURIDICO (S) 
No sabría decirle si está al tanto, porque sino está al tanto el Departamento de Tránsito. Porque 
efectivamente de acuerdo a lo instruido por este Concejo en la sesión anterior; La Asesoría Jurídica le 
mandó una copia simple, que me facilitó incluso el Concejal Gómez, independiente de lo que había 
entregado usted en el Departamento Jurídico, Concejal, se le envió para que se remitiera al Retén de Las 
Cruces. Sin embargo, si el Jefe de Tránsito estima pertinente que él reciba la documentación oficial, que es 
natural, para poder fiscalizar o remitirlo a Carabineros. Es lo que podemos desprender del oficio enviado por 
el funcionario. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es decir siguen trabajando las dos líneas. 
 
SR. GARCIA 
No con el motivo de alargar más el Concejo, cuando el Ministerio de Transportes sanciona a este tipo de 
empresa, comunica a los Departamentos de Tránsito pertinente y a Carabineros. Y si no hay nada, no hay 
sanción. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Don Alejandro ¿podríamos hacer las consultas en el Ministerio de Transportes? 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC  –DIRECTOR JURIDICO (S) 
Sí, podríamos hacer las consultas en el Ministerio de Transportes, pero tendría que instruirlo el Alcalde. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo que me interesa a mí, y el Concejo también se puede pronunciar. A mí, lo que me interesa es que el 
servicio mejore y no va a mejorar nunca mientras abusen de nuestra gente, acá la empresa de transportes 
ha abusado de la Comuna de El Tabo, cumplen los recorridos, no cumplen los horarios, no cumplen la 
llegada, no cumplen nada. Y siguen funcionando como tal, yo no estoy negándole la entrada a una empresa, 
pero sí que lo hagan bien. Hay un oficio con timbre el que habría que consultarle al Ministerio de 
Transportes, don Alejandro. 
 
SR. GOMEZ 
Todos tenemos que cumplir, pero como paliamos la necesidad de nuestros vecinos. Si no hay ningún 
documento formal de la Seremi, mal podemos fiscalizar. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno, le encargo don Alejandro, en lo personal yo como concejal, le encargo mi inquietud. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC  –DIRECTOR JURIDICO (S) 
Yo lo voy a conversar con el Alcalde, para ver la opinión del Alcalde y si el Alcalde me da la instrucción de 
solicitar a la Seremi de Transportes, copia de la resolución, no hay ningún inconveniente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
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VARIOS        
SRA. ALLENDES 
Quería hacer una sugerencia al señor Alcalde, me interesaría mucho que se compraran contenedores de los 
chicos y se pusieran en cada una de las playas. Son contenedores chicos, que no deben ser de alto costo, 
de colores fuertes como los que pude apreciar en las playas de Brasil y la gente estaría muy contenta, 
porque los contenedores que ponen los concesionarios son unos contenedores muy feos y sucios, así que 
me encantaría que eso se pudiera dar. 
También necesito que se ponga y habría que hablar con Aseo y Ornato, con la Srta. Amelia, si es que está, 
una campana para poner en San Martín con Poeta Jonás, para el reciclaje del vidrio, porque está puesto en 
la plaza pero la mayor cantidad de extracción de vidrio en ese sector donde hay varios restoranes. Y también 
en Lindero Azul, donde hay un restorant en donde siempre me encuentro que hay sacos y sacos de vidrio. 
Y se está deteriorando a pasos agigantados el maicillo que pusieron ahí en Av. Miraflores con Arellano, esa 
solución de parche que yo no sé cuando irá a ser definitiva. Esos son mis varios. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primer varios, dice relación con que quisiera saber qué pasa o como va el trámite de la auditoría al 
Departamento de Salud, necesitamos celeridad en el proceso y necesitamos un informe o un 
pronunciamiento también acá en el Concejo. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Hay una funcionaria que está auditando el área de Salud, están trabajando en eso. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que es la Srta. María Eugenia Ampuero. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Hay alguna fecha tentativa de cuando va a estar finalizado ese trabajo? Necesito saber el tiempo que se va 
a demorar la auditoría. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
A mediados de Diciembre, tendría que estar terminado. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro varios, dice relación con el tema de finanzas, pero esto es más bien llevado a nuestro presupuesto 
municipal. Tengo entendido que la Sra. Secpla lleva ya como 12 días con licencia médica, por problemas 
personales y me gustaría saber quien está trabajando el presupuesto municipal ¿quién lo está acotando?, 
porque mi preocupación radica en que como fiscalizador la ley Nº 20.742, me va a hacer un seguimiento. Yo 
como concejal, termina mi función en 10 u 11 meses más y no quisiera aprobar un presupuesto donde 
después me persiga la responsabilidad por no haberlo trabajado adecuadamente. Porque veo que no se han 
hecho comisiones, que no se no se ha trabajado, que no se ha discutido y eso me preocupa enormemente. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Hay un subrogante que es Claudia Martínez y ella cumple la función de Directora de Secpla. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El que asume, lo hace en propiedad. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Sí, tiene que asumir toda la responsabilidad. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Realicemos una comisión para el día lunes. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente y no se sabe cuando vuelve la Directora de Secpla ¿tienen antecedentes ustedes de que 
vuelve este año o el próximo? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
La Sra. Paula Cepeda, presentó una nueva licencia médica por estos 5 días, entonces ella se presentaría 
formalmente el próximo lunes. A mí me encomendó algunas cosas con respecto a proyectos, a programas y 
a licitaciones. No me encomendó nada con respecto al Presupuesto. Ahora voy a tener que revisar lo que es 
presupuesto. 
 
SR. GOMEZ 
Pero nuestro Alcalde puede instruir a alguien para que comience a trabajar el presupuesto municipal. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colega Concejal, la Directora de Control, lo dijo claro, acá hay una Directora de Secpla subrogante, la cuál 
asume en propiedad el cargo. Ahora, la Administración verá si anexo al desempeño que tiene la Sra. Claudia 
Martínez, a quien puede designar. Esperemos la determinación del señor Alcalde. Pero igual podemos 
realizar una Comisión de Finanzas. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo señor Presidente, disculpe, que lo único que tiene que quedar planteado en este Concejo ahora, la 
preocupación del Concejo en pleno del Presupuesto 2016, no es más cuento. No sacamos nada con hacer 
comisiones entre nosotros, sino está la Directora de Secpla. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto a la subrogancia, me gustaría saber cuan de veraz tiene lo que algunos colegas han dicho de 
que quien asume, lo hace a plenitud de funciones. Y si puede la directora titular una vez que toma algún 
feriado o permiso dejar instruido o dejar vetado al subrogante. Porque es lo que yo veo de acuerdo a lo que 
se desprende de las palabras de la señorita subrogante, que claramente le dejaron limitadas sus funciones. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
No. No me dejaron limitada, lo que pasa es que en el Presupuesto Municipal, no me dio los lineamientos 
para el tema de presupuesto municipal. Solamente me entregó algunas herramientas que son urgentes en 
este momento. Pero quiero dejar en claro, que no me dejó limitada. Sino, que me dejó los lineamientos 
urgentes que teníamos que hacer durante el tiempo que ella está con licencia médica. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Quiero decir que el presupuesto municipal ya se le entregó a cada uno, si tienen observaciones háganlas 
llegar por correo o nos juntamos en una comisión y las dejamos plasmadas a Secpla, que ve el Presupuesto 
Municipal. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Si quieren hacemos una comisión, yo voy a empezar a conocer el presupuesto municipal y hacemos una 
comisión, porque yo no tengo certeza si la Sra. Paula Cepeda va a llegar la próxima semana. Pero 
formalmente debería llegar el lunes. 
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SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Comprendo lo que dice Claudia, cuando uno subroga, se encuentra con muchas dificultades y problemas 
que solucionar. Pero lamentablemente se trata de un tema de plazos, de aquí al 15 de Diciembre hay que 
tener aprobado el presupuesto y no podemos depender de una licencia médica. Como bien dice la Directora 
de Control, existe un subrogante y lo ejerce con todas las facultades, no se puede limitar. Es un tema que lo 
tengo pendiente, yo misma me he acercado a Secpla, para ve como va el tema del presupuesto y 
conversarlo con el señor Alcalde que medidas podemos tomar, pero no podemos estar sujetos a una licencia 
médica. 
 
SR. MUÑOZ 
Quisiera saber quien y si es que se está trabajando en el presupuesto de salud, donde también hay varios 
problemas. 
 
SR. GOMEZ 
No tenga miedo, hable. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Es que la Directora Administrativa del Departamento de Salud que está en reemplazo es la que tiene que 
preparar y elaborar en conjunto con el Director CGR el presupuesto 2016. Esa es la función, yo se lo solicité 
hace un mes atrás el presupuesto a la Srta. Oriana. 
 
SR. MUÑOZ 
También quisiera saber con respecto a una licitación por 15 millones de pesos que hay para reparar sedes 
comunitarias ¿en qué etapa estará eso, se llevó a cabo o no? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
En este momento está en proceso de evaluación y se presentó un único oferente. 
 
SRA. CASTILLO 
Primero que nada, me gustaría pedir una comisión para ver el Presupuesto Municipal, para el martes 24 de 
Noviembre, a las 10:00 horas. 
Lo otro, dentro del seminario al que nosotros asistimos, me causó mucha extrañeza y el otro día se los 
expliqué en la Comisión de Finanzas, a la Secpla subrogante y no estaba la Control o estaba parece, saber 
por las devoluciones primero por licencias médicas, me gustaría y lo voy a hacer por escrito igual, saber de 
esas platas si, se han solicitado, si han sido ingresadas denuevo a las arcas. 
Lo otro, me informaron que el centro de El Tabo del Unimarc hacia el Norte, ya lleva varios días sin 
iluminación, no se sabe porqué pero ya lleva bastantes días sin iluminar. Eso sería todo. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente nuevamente recalcar la preocupación de las playas, estuve visitando las playas de la 
comuna y en realidad dejan harto que desear en este momento para poder recibir a los veraneantes, a los 
turistas a los que entregan bastante plata a la gente de nuestro pueblo. Así es que me gustaría que por lo 
menos. Por ejemplo, en la Playa Chépica 2 hay un sector que es demasiado alto, no hablemos nisiquiera de 
rampas para minusválidos, adulto mayor, porque no sé como se podría hacer. Y la Playa Grande de Las 
Cruces, todo lo que se relaciona a donde está la virgen, es una selva. Entonces, yo creo que sería bueno, yo 
lo dije en el otro Concejo y espero que ahora se me escuche y se haga algo. En realidad, no es para mí, 
porque a mí no me gusta la playa, es para la gente que nos visita. 
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SR. GOMEZ 
Señor Presidente voy a leer una invitación que tengo de la Asociación Chilena de Municipalidades, para 
participar en un seminario que se hará en la Ciudad de Punta Arenas, con cero costo de inscripción, lo 
organiza la Asociación Chilena de Municipalidades y es del 22 al 28 de Noviembre de 2015. 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Son capacitaciones de primavera. 
SR. GOMEZ 
El otro tema, tiene relación con los cobros de los estacionamientos. Cuando recién empezó el año, dije que 
este año esperaba que a quienes se les entregue la credencial para trabajar por la propina en el Centro de 
El Tabo, por favor estén acreditados y estén formalmente vestidos, identificados como corresponde y dejarlo 
dentro de las exigencias para las personas que van a trabajar esta temporada estival. Creo que es bueno 
uniformarlos con un buen gorrito, con una polera que los identifique, en fin para que se vea mucho mejor el 
entorno y no anden personas en estado de ebriedad cobrando estacionamiento por la propina. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Podemos someterlo a las exigencias, ya que a través de un aporte voluntario de los vecinos. 
SR. GOMEZ 
Si podemos, porque le damos los permisos. El Municipio le otorga un carné. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Podremos regular, la idea es regular ese sistema, porque es como una selva, se adueñan de las calles, 
hacen lo que quieren, consumen alcohol, visten como quieren, no es discriminar, pero la idea es que 
miremos hacia arriba, levantemos la comuna. 
SR. GOMEZ 
¿Quién los fiscaliza en el verano? Otro tema, también ver las señaléticas de Tránsito, para que estén 
preparadas y listas para la temporada estival. Estamos ya encima, hay pasos de cebra que hay que pintar, 
hay señaléticas que no están colocadas, poder revisar la comuna, para que podamos tener un mejor servicio 
y evitar accidentes. 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Que quede constancias que el trabajo de los pasos de cebra se licitó y se hizo en Junio de este año 2015. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero es periódicamente. 
SR. GOMEZ 
Hicimos una modificación presupuestaria y la Secpla nos dijo que iba a invertir 25 millones de pesos, en la 
remodelación del Complejo Cinco´s, entre ellos luminarias, bancas, los jardines que no están con la reja 
perimetral, para poder protegerlos. Entonces me interesa si le puede apurar el tranco y ver eso. No sé quien 
lo podrá ver, la Administradora. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Será la plaza?, porque la plaza la ibamos a intervenir. 
SR. GOMEZ 
Del Complejo Cinco´s, estoy hablando, la plaza y todos los sectores públicos que están sin luz. Para el 
Complejo Cinco´s, se dejaron estipulados esos 25 millones de pesos, para poder repararlo. Entonces me 
interesa que se a ahora, no que sea en Marzo. Otro tema para usted Srta. Administradora y es que viene la 
fiesta de fin de año, ¿cuál va a ser la política de la Municipalidad este año con los fuegos artificiales en El 
Tabo y en Las Cruces? Y la fiesta de los niños y si van a ser amenizadas por alguna banda. La verdad es 
que dio bastante buenos resultados, la concurrencia de la gente fue masiva, fue ordenada.  
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HOJA Nº25 
SR. GOMEZ 
Del año pasado no tengo nada que decir, y ojala este año y yo entiendo que hay funcionarios municipales 
que no están de acuerdo con trabajar, la noche del año nuevo, porque quieren estar con sus familias. Pero 
también hay empresas que se pueden hacer cargo del tema, si es que se licita como corresponde y que se 
haga cargo una empresa del evento como tal y se contrata como se hace en todas las ciudades modernas 
de este país. Para que nos informen ojala en la próxima sesión de concejo. Eso sería señor Presidente. 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Me quiero referir a la toma dos que está en el sector de Playas Blancas. Yo recuerdo que hace dos meses 
atrás, hice ver una construcción que estaba en abandono y estaba siendo habitada en su momento por 
delincuentes. Donde Dideco se hizo responsable de hacer las acciones correspondientes, para poder sacar 
esa construcción y hoy día nuevamente esta siendo habitada por personas que han producido muchos 
problemas en el sector. No quiero entregar más antecedentes ya que es un tema delicado. Me recuerdo que 
el Concejo y el Concejal Gómez en su momento solicitamos el cierre total de ese terreno, yo ahí le pido 
administradora municipal, que veamos la posibilidad con urgencia de hacer un cierre perimetral ya que van a 
seguir ocupando esos terrenos ya que se encuentran abiertos. El Alcalde en su momento dijo que íbamos a 
hacer el cierre con cargo al propietario cuando llegara en su momento. La administración, les encomendó un 
trabajo a algunos funcionarios municipales, se hizo un catastro de los sitios eriazos y a las construcciones 
que amenazan ruinas, en abandono. Se hizo ese trabajo pero falta el reglamento para aplicar ese 
reglamento. Entonces, tiene que llegar a concejo para que sea sancionado acá. 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Está hecho el reglamento. 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero no ha sido aprobado por este Concejo. Entonces para llegar a hacer el cierre e intervenir propiedades 
que amenazan ruina, tenemos que tener aprobado ese reglamento. Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:36 
Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                   Concejal 
 
 
 
ARTURO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

Concejal                       Concejal 
 
 
                          
DAVID GARATE SOTO                               EMILIO JORQUERA ROMERO 
Secretario Municipal                        Alcalde  
 
 
 
 


