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

ACTA ORDINARIA Nº 33 
DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:09 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 Sán-ºchez, Sr. Fernando 
García Jofré, y con la presencia de don David Garate Soto –Secretario Municipal, en calidad de Secretario 
del Concejo y con la presencia de  Srta. Stephanie Gaete Romero como Alcalde Subrogante, don Osvaldo 
Román Arellano  en calidad de Presidente del Concejo. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Informa que según articulo 85 de la Ley Orgánica Constitucional  N° 18695, confiere presidir el concejo en 
ausencia del Alcalde, informa que el Concejal Edgardo Gómez Bravo, esta en comisión de Servicio. 
 
TABLA A TRATAR 
 
1. Acta Anterior: Nº 24/2015 
 
2. Cuenta Presidente del Concejo: 
- Modificación Presupuestaria (Salud) 
- Exhibición Zona Típica (D.O.M.)  
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comenzamos a desarrollar la tabla – Acta Anterior Nº 24. Ofrezco la palabra Sr. Concejal Fernando García. 
 
SR. GARCIA 
En la primera hoja hay una nomina que asistieron a este concejo, no aparece el nombre del Sr. Edgardo 
Gómez Bravo, y después el aparece aprobando la acta anterior, me gustaría saber si el esta presente o se 
reintegro posteriormente, o fue una omisión de Secretaria, o el no estaba, y si voto es grave, y si fue omisión 
espero las disculpas correspondientes.  
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En el encabezamiento, ¿ya fue corregido? 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
Si, fue corregido  señor  presidente. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Alguna otra corrección. 
 
SR. GARCIA 
Si ya fue realizada la corrección, debe llegar a todos los concejales, no solo a uno, de acuerdo a  la ley de 
transparencia. 
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SECRETARIO MUNICIPAL. 
Señor  Presidente  se  hizo las correcciones  en todas las  copias  del acta. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo leí y revise el acta y realice algunas correcciones en la mañana en Secretaria Municipal, después me fue 
entregada las correcciones pertinentes. 
 
SRA. ALLENDES 
También pedí correcciones y ya fueron corregidas. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya no hay más observaciones, procedemos a realizar la votación  señores concejales, acta anterior N° 24 
año 2015, vota la Concejala Teres Allendes. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Acta Extraordinaria con las Observaciones Corregidas. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo con las observaciones corregidas. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo 
 
SR. GARCIA 
Apruebo 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por una unanimidad y mas mi voto de a probación queda aprobada Acta Anterior  N° 24, con las 
observaciones hechas por los Sres. Concejales, 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-33/24.11.2015 SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
ACTA  ORDINARIA Nº 24 DE FECHA  18 DE AGOSTO  DE 2015. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la tabla Modificación Presupuestaria expone departamento de Salud,  
 
SRA. ORIANA GONZALES CATALAN – DIRECTORA DEPTO. SALUD ® 
Buenas tardes vengo a solicita Modificación Presupuestaria Interna, es importante destacar que esto ya se 
vio en comisión de salud, es sobre la realización del concurso publico que realizo y de la ley de alivio que 
tuvo que aplicarse, y esto provoco que se tuvo que realizar el traspasote muchos funcionarios que estaban a 
contrata a planta, y por eso se produjo un déficit en las cuenta y también hay que cubrir los contratos a 
Honorarios de suma alzada, por una implementación del programa de Urgencia los medico que están 
contratados urgencia y el pago mensual de programas de computación de Caschile, después hubieron 
gastos que disminuyen y obviamente gastos que aumentan, y el ingreso de la Subdere aquí hay unos 
montos por bonificaciones, anuales que tiene que tener los Funcionarios, no se si hay alguna pregunta .  
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SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lea en encabezamiento del oficio  Sra. Oriana  
 
SRA. ORIANA GONZALES CATALAN – DIRECTORA DEPTO. SALUD ® 
Ordinario N° 227, Materia Modificación Presupuestaria, El Tabo 17 de Noviembre del 2015, de Oriana 
González Catalán Director del Departamento de Salud  El Tabo a Sr. Emilio Jorquera Romero Alcalde I. 
Municipalidad de El Tabo y Honorable Concejo Municipal, junto con saludarle vengo a Solicitar al concejo 
para solicitar acuerdo para realizar Modificación Presupuestaria presupuesto de salud Vigente, por lo que 
explique anteriormente solicita traspasar de la cuenta 215-21-002 de contrata a la cuenta 215-21-001 de 
planta y ahí hace mención de los Honorarios de suma alzada y del pago mensual de programas 
computacionales CASCHILE. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esta el informe de control Oficio N° 115 de respaldo correspondiente. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ – DIRECTORA CONTROL 
De Srta. De Control a Sr. Alcalde I. Municipalidad de El Tabo y Honorable Concejo Municipal, por el presente 
y en relación  a Memorándum N° 227  de Fecha 17 de Noviembre de 2015 de directora de reemplazo de 
salud  de El Tabo Oriana González Catalán, donde solicita Modificación al Presupuesto Municipal vigente se 
disminuyen y se aumenta las siguientes las cuentas de gastos que presentan gastos y saldo insuficientes 
para la ejecución Presupuestaria, gastos aumenta por $ 154.000.000, Punto N° 2 propone ajuste 
presupuestario de  gasto correspondiente a mayores  ingresos  superávit, por ingreso Subdere, ingreso que 
aumenta, cuenta corriente 115-05-03-9999-000 otras transferencias corrientes del tesorero publico por 
$6.517.582.-, gastos que aumentas cuenta 215-21-01-005-003-001 bono extraordinario anual $ 6.517.582.- 
de acuerdo a Ley N° 20.798 de presupuesto para el sector publico año 2015, indica que se podrán efectuar 
traspasos o por incorporaciones de ingresos no considerados en el presupuesto inicial, traspasasen gastos, 
de subtítulos a subtítulos, o sus ítems cuando corresponda, desde ítems de los diferentes subtítulos a otros 
subtítulos o sus ítems, según corresponda entre ítems de un mismo subtitulo. Otras modificaciones 
incremento de los presupuestos por estimaciones de mayores ingresos o por incorporaciones de ingresos no 
considerados en el presupuesto inicial. 
La Comisión de Finanzas se reunió el día 18 DE Noviembre De 2015, lo que informo a ustedes para su 
conocimiento y fines posteriores. Atentamente Karina Álvarez Camilo Directora de Control.  
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No tendría Observación. 
 
SRTA. CONTROL 
No ninguna. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sra. Presidenta de la Comisión  María Castillo algo que acotar.  
 
SRA. CASTILLO 
Como dice la Sra. Oriana esto se esta pidiendo es por el traspaso de personal de contrata a planta, esto a 
tenido un mayor gasto, y hay que hacer un ajuste como corresponde, también se indico en el oficio N° 115 
de Control y no encontró ninguna dificultad. 
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SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONSEJO 
Alguna observación señores concejales al Ordinario N° 227, entonces procedemos a Votar. 
Donde la Sra. Oriana González Catalán Solicita acuerdo para realizar Modificación Presupuestaria 
presupuesto de salud Vigente, y oficio N° 115 de Directora  de Control, Concejales Teresa Allendes. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo  
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo 
 
SR. GARCIA 
Aprobada Sr. Presidente. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los Sres. Concejales y mas mi voto de a probación queda aprobado Ordinario N° 227  
donde solicita acuerdo para realizar Modificación Presupuestaria presupuesto de salud Vigente, y oficio N° 
115 de Directora de Control. 
Vistos: El Ord. Nº 227  de fecha 17 de Noviembre de 2015, de la Directora Adm. de Salud Municipal (s). El Oficio Nº 115 de 
fecha 24 de Noviembre de 2015, de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-33/24.11.2015. SE APRUEBA MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO 2015 VIGENTE, COMO SIGUE: 
 
Gastos Disminuye 
 

Cuenta Denominación Monto 
215-21-02-001-009-007 Asig. Especial Transitoria Art. 45 Ley Nº 19.378 3.500.000 
215-21-02-001-014-001 Asig. Unica Art. 4 Ley 18.717 5.000.000 
215-21-02-001-027-002 Asig. por Desempeño en Condiciones Difíciles 

Art.  28 Ley Nº 19.378 
5.000.000 

215-21-02-001-042-001 Asig. de Atención Primaria Salud Art. 23 y 25 Ley 
Nº 19.378 

72.000.000 

215-21-02-002-002-000 Otras Cotizaciones Previsionales 2.000.000 
215-21-02-003-002-002 Asig. Variable por Desempeño Colectivo 4.500.000 
215-21-02-003-002-003 Asig. de Desarrollo y Estímulo al Desempeño 

Colectivo Ley Nº 19.813 
4.000.000 

215-21-02-003-003-004 Asig. de Mérito Art. 30 Ley 19378 10.000.000 
215-21-02-005-003-001 Bono Extraordinario Anual 5.000.000 
215-21-02-005-001-002 Aguinaldo Navidad 800.000 
215-22-02-002-000-000 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas 3.000.000 
215-22-02-003-000-000 Calzado 2.000.000 
215-22-03-001-000-000 Para Vehículos 6.000.000 
215-22-04-004-000-000 Productos Farmaceuticos 13.500.000 
215-22-06-004-000-000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y 

Equipos de Oficina 
3.000.000 

215-22-07-003-000-000 Servicios de Encuadernación y Empaste 2.000.000 
215-22-08-999-000-000 Otros 15.700.000 
 Total 154.000.000 

Gastos Aumenta 
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SRTA. STEPHANIE GAETE ROMETO – ADMINISTRADORA MUNICIPAL  
Buenas tardes Honorable Concejo Municipal  y Sr. Presidente, al inicio de este Concejo Municipal  se me ha 
hecho entrega de Ordinario N° 232 , sin embargo no se me ha hecho presente esta situación anteriormente 
cabe destacar  que en mi función  de Administradora Municipal envíe el Memorándum  N° 75 de fecha 03 de 
Noviembre de 2015, a todas las unidades municipales que lo paso a leer, junto con saludar cordialmente a 
Ud. vengo a solicitar a las unidades municipales que manifieste su intención colocar en Tabla para la sesión 
de  Concejo Municipal correspondiente den aviso oportuno a   Secretaria Municipal   para efecto de  la 
aplicación del Art. 23 letra F del reglamento de funcionamiento del concejo municipal de la comuna de El 
Tabo, el cual señala, corresponde al secretario del concejo elaborar la Tabla con temas a tratar la sesiones 
extraordinarias y Ordinarias del Concejo y remitir al domicilio de concejales  que consignaron, este tramite 
deberá realizarse al menos con 24 hrs. de anticipación a la fecha fijada para sesionar, se solicita lo anterior 
para los efectos  para que la sesiones de concejo se realicen programadas y ordenadas evitando dificultades 
al exponer los temas a tratar ante este honorable concejo municipal, como yo no he visto este Oficio antes 
considero que no se debería tratar, por un tema de orden. 
 
 
 

                          
Cuenta Denominación Monto 
215-21-01-001-009-007 Asig. especial Transitoria Art. 45 Ley Nº 19.378 2.000.000 
215-21-01-001-015-001 Asig. Art. 4 Ley 18717 2.000.000 
215-21-01-001-028-002 Asig. por desempeño en condiciones difíciles Art. 

28 Ley Nº 19.378 
5.000.000 

215-21-01-001-031-002 Asig. Post-Titulo Art. 42 Ley Nº 19378 200.000 
215-21-01-001-044-001 Asig. Atención Primaria Salud Art. 23 y 25 Ley Nº 

19.378 
76.500.000 

215-21-01-001-999-000 Otras Asignaciones 1.500.000 
215-21-01-002-002-000 Otras Cotizaciones Previsionales 2.000.000 
215-21-01-003-002-002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 8.500.000 
215-21-01-003-002-003 Asig. de Desarrollo y Estímulo al Desempeño 

Colectivo  Nº 19813 
7.500.000 

215-21-01-004-005-000 Trabajos Extraordinarios 10.000.000 
215-21-01-005-001-002 Aguinaldos de Navidad 800.000 
215-21-01-005-003-001 Bono Extraordinario Anual 20.000.000 
215-21-02-004-005-000 Trabajos Extraordinarios 2.000.000 
215-21-03-001-000-000 Honorarios a Suma Alzada-Personas Naturales 15.000.000 
215-29-07-001-000-000 Programas Computacionales 1.000.000 
 Total 154.000.000 

 
El Ingreso de la Subdere de Montos para Notificaciones, destinado a Bonificación Anual 
Ingreso Aumenta 

Cuenta Denominación Monto 
115-05-03-007-999-000 Otras Transferencias Corrientes del 

Tesoro Público 
6.517.582 

 Total 6.517.582 
 
Gasto Aumenta 
 

Cuenta Denominación Monto 
215-21-01-005-003-001 Bono Extraordinario Anual 6.517.582 
 Total 6.517.582  
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SRA. ORIANA GONZALEZ CATALAN – DIRECTORA DEPTO. SALUD ® 
Entiendo el orden que usted quiere realizar es valido, nosotros  pretendíamos dar a conocer solamente 
informativo no tener una calidad de votación,  sino para  aprovechar la instancia  de que estamos todos 
reunidos,  para que después nos reunamos en una reunión de comisión podamos intercambiar los 
conocimientos de causa. 
 
SRTA.  STEPHANIE GAETE ROMERO – ADMINISTRADORA MUNICIPAL  
Si me gustaría consultar de igual modo la opinión de la Asesoria Jurídica, puesto que la redacción del Oficio 
da a entender que se solicita votación incorporar. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC - DIRECTOR JURIDICO (S)  
Efectivamente como señala la funcionaria Oriana esto puede ser puesto en conocimiento a los concejales, 
sin embargo atendido que no es un punto en la tabla, no puede ser votado, ya que la solicitud de acuerdo  
iniciativa del Alcalde, y como no se encuentra el Alcalde, pero no hay inconveniente que esto pase a los 
concejales la información y posteriormente tramitación en el concejo municipal, en correspondencia se 
puede leer sin problema pero no se puede incorporar en la tabla, no se puede votar, eso es cuanto puedo 
informa Presidente Honorable Concejo.  
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La idea como dice la Administradora sea para todo, la reunión para la comisión seria Lunes 30 a las 10:00 
hrs., seguimos con la tabla Exposición  Zona Típica Dirección de Obras. 
 
SR. PABLO FUENTES – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
Buenas Tardes, venimos  a exponer brevemente un plano de reconocimiento que fue solicitado a nuestra 
unidad Técnica, conforme a solicitud Memorándum N° 77 emitido por la Administradora Municipal,  
efectivamente ejecutamos un plano esquemático informativo  con el fin de visualizar  las zonas  declaradas  
actualmente como Zona Típica, como fecha el  25 del  3 de 2015 el Ministerio de  Educación por medio del 
Decreto Supremo N° 110, declara monumento Nacional de Categoría de Monumento Histórico  a la Casa   
Labbe y  Monumento Nacional categoría Zona Típica a los Barrios Vaticano y Quirinal del balneario Las 
Cruces Comuna de El Tabo, Provincia de San Antonio, Región Valparaíso, es importante resaltar que no es 
función de la Dirección de Obras Orientar ni informar específicamente los requerimiento ni los criterios de 
revisión de dicha Institución Consejo Monumentos Nacional,   en sentido de las aprobaciones de Proyectos 
de revisión , Este tipo de consulta deben ser emitidas a personas  capacitadas de esta institución que es  el 
Concejo de Monumentos Nacionales y el porque al revisiones de proyecto generalmente también se aplica 
un poco de criterio, en este sentido nosotros nos regimos en Dirección de Obras Municipales por un articulo 
de la Ley General de Urbanismo y Construcción, porque el criterio que ellos utilizan no están normados por 
ningún instructivo, bueno en la imagen podemos ver en plano regulador que enmarca la Comuna, y aquí en 
la franja roja  podemos ver los distintos tramos y donde se origino genero el polígono de la zona típica que 
involucra a El Tabo y Las Cruces, vamos a ir nombrando tramo por tramo para el conocimiento del concejo, 
vuelvo aclarar la revisión de los proyectos no es una facultad de la Dirección de obras, el primer limite del 
uno al dos  es el limite poniente 80 mtrs.  desde la línea mas alta marea, limite dos y tres borde poniente del 
corredor de oleaje  que marca el quiebre en rocoso del alcantarillado, después vendría el tercer tramo del 
tras al cuatro limite poniente proyección desde el poniente corredor del oleaje hasta el vértice sur  del predio 
existente, el tramo cuatro y cinco es el limite norponiente proyección hasta el l vértice  sur poniente del 
predio existente hacia el  vértice sur  frente al predio  Rol N° 322, el limite cinco y seis  norponiente de sur al 
predio del Rol 322, el sexto tramo seria limite norponiente proyección vértices nororiente de predio existente 
hasta el vértice sur poniente hasta el frente del predio Rol N° 322-005. 
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SR. PABLO FUENTES – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
El séptimo limite es el norte fondo del predio existente hacia el predio  Rol N° 322-005, el limite de ocho y 
nueve de norponiente del limite del predio Rol N° 322-004, y el limite nueve y diez del limite norponiente del 
predio Rol N° 322-004 en el  remate de calle Bolivia, el tramo de diez a once el limite  norponiente deslinde 
con predios al frente de calle Bolivia, el limite once a doce solera norte de la calle Washington, limite doce y 
trece norte del limite de  la quebrada hollada, es la división que existe entre los dos barrios. 
 
SR. CARLOS MIRANDA – TECNICO DE OBRAS  
Buenas tardes, se puede fijar acá no pasa por el limite de la quebrada  del plano regulador, sino que por la 
topografía que esta la cotas de regulador. 
 
SR. PABLO FUENTES – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
Después tenemos el limite del tramo trece al catorce que el limite nororiente  solera oriente de calle sin 
nombre. (Se aclara que es una proyección de Eduardo Romero), después tenemos en tramo quince al 
dieciséis limite norte fondo de predios tramo 14 y 15 solera oriente de calle Jorge Matetic, esto es lo que el 
decreto informa, limite de donde predio Rol N° 295-20,295-22,295-10,296-6, 296-4,296-3, 296-2,287- 3,287-
2,287-1. 
 
SR. CARLOS MIRANDA – TECNICO DE OBRAS  
Los Roles que informa   don Pablo, son los fondos de estos terrenos.   
 
SR. PABLO FUENTES – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
Después tenemos el limite dieciséis y diecisiete limite norte solera norte de calle tres sur hasta intersección 
sur de la calle los morros, y entramo  diecisiete y dieciocho norponiente deslinde poniente Rol N° 285-12  
que enfrenta la calle Tres Sur mas deslinde poniente de Rol N° 285-17 que enfrenta la calle Errázuriz.    
 
SR. CARLOS MIRANDA – TECNICO DE OBRAS  
Aquí hay un  pasaje que es interior no es Bien Nacional de Uso Publico, justamente coincide con la Pasada 
hasta Errázuriz. 
 
SR. PABLO FUENTES – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
Seguimos con el tramo dieciocho y diecinueve es el límite de nororiente  con solera norte de Av. Errázuriz, y 
después diecinueve y veinte límite oriente con  solera oriente  de Av.  Errázuriz. 
 
SR. CARLOS MIRANDA – TECNICO DE OBRAS  
Los puntos que están marcados coinciden con el plano que esta el  Concejo de Monumentos Nacional  hay 
algunas calle que obviamente ellos sacaron  de las planchetas de las manzanas y en esas planchetas están 
los nombres antiguos, por eso nosotros  con el Plan Regulador que tiene los nombre actuales. 
 
SR. PABLO FUENTES – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
El tramo veinte y veintiuno es el limite oriente de solera oriente calle sur, el tramo veintiuno y veintidós  limite 
oriente proyección de la solera calle uno sur hasta la línea de mas alta marea. 
 
SR. CARLOS MIRANDA – TECNICO DE OBRAS  
Según el  Plano regulador, desde esta línea  son los ochenta metros de la franja después de esa son 
ochenta metros mar adentro y ahí viene, esto esta pensado para restringir algún tipo de construcción de 
muelle o puerto. 
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SR. PABLO FUENTES – DIRECTOR DE OBRAS (S)  
El tramo veintidós y veintitrés el límite oriente 80 metros desde la línea de más alta marea, y el veintitrés es 
el límite de la línea de más alta marea.  
 
SRA. CASTILLO 
Repítame lo que dijo de la parte de la hoyada. 
 
SR. CARLOS MIRANDA – TECNICO DE OBRAS (S)  
Lo que sigue aquí es la forma de las cotas del cerro, según el Plano Regulador. ( Señala  el plano ) 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores Concejales los Funcionarios de Dirección de Obras Municipales vinieron a exponer  y aclarar los 
límites y lo mencionaba don Pablo Fuentes que las atribuciones de Dirección de Obras no es la que asesora 
en estos temas, porque hay temas formales del Decreto de Zona Típica, que  depende  de  Monumentos  
Nacionales.  
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO – ADMINISTRADORA MUNICIPAL  
Efectivamente señor presidente, hay muchas dudas respecto   s este  tema ,  Asistimos con Don David 
Garate  en calidad de  Alcalde  (S) , la Directora de Dirección de Obras Sra. Patricia Miranda realizamos una 
visita  a Monumentos  Nacionales  en Santiago.  en la cual planteamos la consulta y se comprometieron a 
asesorarnos, y hasta la fecha no han venido, y yo todos estos meses he insistido con eso, con correos 
electrónicos y comunicándome con la secretaria del Concejo de Monumentos Nacionales  y también 
solicitando la asesoria del instructivo, es por esto que también hoy hay funcionarias de rentas porque  tienen 
dudas por la Actividad Comercial del Sector, se ha intentado la asesoria tanto para el municipio como para 
los vecinos, y no ha habido respuesta.  
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es por eso que en varias ocasiones se ha reiterado que se necesita un Asesor Urbanista, para que analice la 
Zona declara y así asesorar a los Funcionarios a la Municipalidad en pleno. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo he estado bien preocupada en el tema de Monumentos Nacionales de la Zona Típica, lo e consultado por 
la Municipalidad de El Tabo, y me ha dicho la Secretaria que esta en Valparaíso, que tiene que esperar a la 
Secretaria General  porque quiere venir ella, por lo que se uno primero tiene que presentarse en 
Monumentos Nacionales, y posterior ellos nos indican si esta malo, y siempre esta pidiendo algo que se 
asemeje  lo que ya esta construido que sigan esa línea, después se va a Santiago lo ven unos Arquitecto y 
después a una Comisión, y ellos deciden e informa que se puede hacer y como, no hay ningún instructivo. 
 
SR. PABLO FUENTES – DIRECTOR DE OBRAS (S) 
Lo que existe es como los datos que se adjuntan, planos de desplazamiento de elevación, pero no se refiere 
a los criterios que van a tener al momento que lo están revisando.  
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hoy día cuando se demora un permiso en  Dirección de obras, y la declaratoria de monumentos. 
 
SR. PABLO FUENTES – DIRECTOR DE OBRAS (S)  
Treinta días en dirección de obras,  y alrededor de 6 meses en Concejo de Monumentos. 
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SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Consulta, nosotros no fuimos informados cuando se declaro  como Zona de Típica. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC – DIRECTO  DE JURIDICO 
Efectivamente cuando se declaro como Zona Típica por Ley del Concejo de Monumentos Nacionales, 
efectivamente debiera  dictarse conjuntamente un Instructivo o Reglamento. 
 
SR. GARCIA 
Yo la verdad que en el concejo pasado trabajamos y  estuvimos en varias reuniones, y a mi me da la razón 
antes de los vistos dice,  que la declaración de Zona Típica cuenta con el apoyo de  una gran cantidad de 
habitantes y vecinos y propietarios del sector, ahora no  nos dijeron que seria un  kilómetro o dos, le 
agradezco al departamento de Obras que nos hallan venido a exponer, solo quiero hacer una observación 
donde dice Conejo de Monumentos Nacionales de 12 de Noviembre 201, en los vistos . 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo importante que nuestros vecinos, funcionarios municipales, nosotros como autoridad, trabajemos en base 
a esta declaratoria y vemos avanzando, por ejemplo el departamento de rentas  se maneje como 
corresponde, hoy día ya sabemos que se declaro, sabemos las formalidades, saber que todo lo que ingrese 
a Dirección de Obras deberá ser ingresado primero a el Consejo de Monumentos Nacionales,  solo aclarar 
que nos falta información, los limites los tenemos claro, lo que falta saber  los pasos a seguir, lo s tramites en 
obras están un poco claro, pero por una patente Comercial Temporal no sabemos nada,  Concejal Alfonso 
Muñoz le sedo la palabra. 
  
SR. MUÑOZ 
Señor presidente con respecto al desconocimiento absoluto que tenemos de la materia como vamos a 
manejar esto, en su momento que se elaboro, el municipio contaba con un Asesor Urbanista, y debería 
haber dejado plasmado toda las consultas, yo creo que se debiera ver la posibilidad de concertar una 
reunión con la consultora  que genero este proyecto, porque ellos son los que manejan mejor   el tema.  
 
SRA. ALLENDES 
Estaba acogiendo una sugerencia del Secretario Municipal, oficiar al Ministerio de Educación porque el es el 
superior jerárquico  del Consejo  de   Monumentos  Nacionales,  porque al estar enterado el Ministerio a lo 
mejor  podremos agilizar el tema, y hacer efecto, porque como municipio estamos entrampados, paralizando 
la actividad comercial, de construcción de viviendas y eso perjudica a nuestra comuna.  
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Alcaldesa Subrogante podríamos oficiar al Ministerio de Educación. 
 
SRTA.  STEPHANIE GAETE ROMERO – ADMINISTRADORA MUNICIPAL  
Yo creo que si, ya que llevamos  bastante  tiempo trascurrido y no tenemos respuesta  del  Consejo..  
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales yo creo que este tema, se ha visto varias veces, algo mas que acotar, se agradece a la 
Dirección de Obras Municipales en exponer los limites polígonos de la Zona Típica, seguimos con la tabla, 
Informe de Comisiones, Sra. Teresa Allendes. 
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COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Hemos asistido en la semana pasada y esta, en  diferentes reuniones de comisiones, pero  quiero pedir  una 
Comisión de Salud, para el día 30 de Noviembre a las 10:00 hrs.,  una Comisión de Medio Ambiente que fue 
convocada para el día de hoy y fue trasladada para mañana a las 09:00 hrs., reiterarlo para que este 
Nuestro Asesor Jurídico, Directora de Obras, sobre todo para la Comisión de Medio Ambiente, el tema es el 
siguiente, vamos a ver nuestra Ordenanza con respecto a la tenencia responsable Reglamento Interno de 
Higiene y Seguridad en la cual necesitaríamos una asesoría suya señor  Carrasco, seria muy importante que 
nos acompañara.  
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC – DIRECTO  DE JURIDICO 
Tengo entendido que por la sesión de concejo seria trasladada para mañana, es que mañana tenemos una 
actividad que es Municipio en Terreno, comienza a las 10 de la mañana, yo  puedo estar con ustedes como 
a las 9:30 hrs. y posteriormente retirarme.  
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO - ADMINISTRADORA MUNICIPAL  
Como dice Sr. Alejandro hay una actividad, es importante y como la realiza el Departamento de Jurídico 
debe estar en esa actividad, mi propuesta es que hagamos la comisión a las 9 de la mañana, y si quedan 
mas temas podemos verla en una comisión el jueves de Medio Ambiente,  
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces comisión mañana  a las 9:00 hrs. de Medio Ambiente y Aseo y Ornato, y el lunes 30 a las 9:00 de 
la mañana presupuesto,  salud a las 10:00  mañana, también dejemos listo el tema de social  a las 11:30,  
Pasamos  a  Comisiones, su comisiones Concejal Alfonso Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin Comisión, Señor Presidente.  
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Su comisión Sra. María Castillo.  
 
SRA. CASTILLO 
La Comisión de Finanzas ya la informe, pero quiero ver otra cosa es que Memorándum  N° 765 es para 
contratar una persona para la Oficina de Control. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Me incomoda señores concejales pero no se vio un tema de salud, por un tema de disciplina en el concejo 
respetemos   el Reglamento   del Concejo y yo dije para todos tiene que ser igual.  
 
SR. GARCIA 
Señor presidente me permite, la verdad es que el caso es de fecha, no tenemos ningún concejo antes, 
además control es un departamento que necesitamos que funcione bien, y siempre he dicho que el 
departamento de control es nuestro departamento de contraloría interno. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales yo no estoy en contra, si yo no lo voy a rechazar, pero cuando se empezó el concejo se 
vio lo de salud y se  dijo que  teníamos que ser disciplinados, solicitemos un concejo extraordinario para 
mañana o pasado mañana, y vemos el tema, están de acuerdo concejales. 
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SR. GARCIA  
Yo no tengo problemas con el concejo extraordinario hagámonos, y si  quieren después de esta   reunión lo 
hacemos altiro no hay inconveniente. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya don David concejo extraordinario para el día jueves  a las 9:00 hrs., concejal Sr. Fernando García su 
Informe de Comisión.  
 
SR. GARCIA 
Algunas informaciones, finaliza los talleres el viernes 27 le va a llegar a cada uno la invitación 
correspondiente, solo se que es Artístico y Deportivo y es en Las Cruces, manualidades en El Tabo, en 
Deporte las Comuna de El Tabo fue representada en San Felipe un campeonato que realizo Playa Ancha, 
sede San Felipe, la verdad es que nuestra Municipalidad quedo en un  muy buen pie, por el apoyo que se le 
brinda al deporte, el bus gratis, Las Camisetas se consiguieron gratis, el aporte que hizo el Municipio el 
monitor que también lo aprobamos nosotros, muchas felicitación por parte a las autoridades de nuestra 
comuna, por hacer ese aporte de un grupo de jóvenes y niñas puedan asistir  a esos campeonatos, 
quedaron en cuarto lugar, asistí a la escuela de futbol vino la escuela de futbol Las Cruces, deportivo El 
Tabo, Deportivo Chile España, Sport El Tabo, de futbol futbolito del Membrillo, y Peñaflor trajo dos 
Selecciones, se juntaron alrededor de 60 niños, y una gran cantidad de apoderados, me preocupo porque no 
estábamos en buenas condiciones con el estadio, losa camarines estaban limpiados  así a la rápida por una 
señora, seguimos fallando en ese proyecto de los camarines, del Estadio Las Cruces, y después asistí  en el 
nombre del concejo porque no había ningún concejal mas, y tuve que dar las disculpa hasta por el Alcalde el 
cual esta con licencia por no asistir a esa actividad, y les di la bienvenida a las Agrupaciones de  Folclorista 
que venían a este  encuentro de Cueca, la verdad es que es un espectáculo a otro nivel,  la municipalidad si 
aporta, pero a i no me interesa que lo haga esta familia, porque con esto nos transportamos al país, porque 
viene gente hasta de Arica,  nosotros debemos seguir apoyando, es una buena gestión, eso es todo lo que 
puedo en relación de la comisión de Cultura y Deporte.  
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias don Fernando, en mi comisión de Seguridad, quiero comunicar señores concejales que se esta 
trabajando en conformar la creación del Consejo Comunal de Seguridad Publica, la idea de la Administración 
es otorgar un bien servicio y mejorar la  Seguridad aquí en la Comuna de El Tabo, y conformado este 
Concejo Comunal va a servir  para un gran avance para la Comuna, mencionar también que se están 
recibiendo los Curriculum para la temporada de verano, en incrementar el Departamento de Inspección y 
Seguridad Ciudadana, según lo conversado con el coordinador,  han ingresado alrededor de 50 Curriculum, 
va haber una comisión para seleccionar en personal, eso es lo que puedo comentar de mi comisión. 
 
SECRETARIO  MUNICIPAL 
Correspondencia, no hay correspondencia,  
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces seguimos con el punto de la Tabla Varios, Señora Teresa Allendes. 
 
SRA. ALLENDES 
Necesitaba saber Sra. Paula, usted me dijo que se haciendo un catastró los posibles baches que se puedan 
hacer dentro de la comuna, que ha pasado con eso?. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
El catastro no se en que situación esta ahora, pero si lo estábamos haciendo para una licitación, para 
realizar varias  reparaciones antes de la temporada, la licitación esta a cargo de Miguel Herrera, pero 
necesitamos le  información del catastro, pero lo mas probable es que lo vamos a  tener que hacer nosotros  
como en la unidad. 
 
SRA. ALLENDES 
No se ha hecho nada. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Yo entiendo que no, porque no ha llegado ningún requerimiento de la Unidad de Transito y el bacheo que si 
se esta viendo como a corto plazo es la Calle Miraflores. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo otro Sr. Presidente, es que tengo una gran preocupación, porque hay varios letreros que no se retiran 
después de las obras realizadas, hay uno en la calle Arellano cerca esta a punto de caer de ese cerro, 
quienes son los responsables. Por ejemplo hay algunos letreros en calles, salida de vehiculo, no entrar, y 
esas señal ética no se han retirado, las calles siguen en un deplorable estado, no se  en que forma podemos 
solicitar, en los sectores altos sobre todo, y lo pedimos todos los concejales todos los concejos, y la verdad 
que es letra muerta, entonces yo les agradecería que viéramos de recuperar esto de a poco, hay una serie 
de micro basurales, esto  ya lo converse con la Alcaldesa Subrogante porque este tema ya que persiste y 
cada vez hay mas basura, yo tengo todo fotografiado, y de que me sirve  sugerir, cuando las cosas no se 
están haciendo, solicite unas campanas para el sector de la Plaza de El Tabo, y en el Club Deportivo en El 
Tabo, en la cual hay mucho desecho de vidrio, no pueden quedar en bolsas o alrededor de la basura, y no 
puede ser que allá que estar llamando siempre, no se si usted Sra. Paula es la Encargada. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Llego un Memorándum del Departamento de Transito, donde dice que se esta licitando, el Tema de la 
Señalética.  Por  favor  de lectura. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
Por intermedio del presente, en documento mencionado en Antecedentes y solicitud del Señor Concejal 
Edgardo Gómez Bravo, informo a Ud. lo siguiente, primero las personas que cuentan con autorización para 
aparcar Vehículos en la Comuna, no pertenecen a la Municipalidad, por lo tanto no corresponde que se les 
entregue uniforme, estas personas pertenecen al sector vulnerable y están respaldad por el Departamento 
de Social según informe emitido por el personal competente, dos las señalizaciones necesarias para ser 
instaladas en la comuna se encuentran en proyecto para proceso de licitación según informe emitido por el 
Departamento de Secpla, Ord. N° 63 de fecha  20 de Agosto del 2015, en cuanto al pintado de Plaza 
Peatonales, se solicito al Jefe Provincial de Vialidad de San Antonio gestionar la ejecución de lo solicitado en 
Ordinario N° 25 de fecha 05 de  Noviembre de 2015 para los ubicados en la Ruta G 98 F y para el restos de 
los Pasos Peatonales de la Comuna se solícito al Departamento de Administración y Finanzas en Ordinario 
N° 82  de fecha 09 de Noviembre de 2015 por lo que se espera en el proceso de repintado, se adjunta 
fotocopia de los antecedentes, saluda atentamente a Ustedes, Pedro Espinoza Cerda Jefe del Departamento 
de Transito. 
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SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señor alcaldesa nosotros tenemos a un funcionario  a Honorarios que confecciona Señal Ética, y esas 
señales éticas donde fueron instaladas, solicito que se informe que ha hecho y donde fueron instalados los 
letreros que ha hecho en todo este año.  
 
SRA. ALLENDES  
El Sr. Espinoza entregó en 9 de Noviembre el Oficio donde  solicito la Pintura, cual es el mecanismo para 
realizar la compra y si va hacerse pronto, ya que estamos a fecha 24 de Noviembre y esto no funciona, y se 
demoran cuanto días 20, lo otro del día 20 de Agosto presento el documento a la Directora De Secpla. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
No solo aclarar que cuando ustedes ven  la Solicitud  viene sin los otros antecedentes, si usted va  pedir que 
se licite tiene que decir que señal ética, cuantas, hay que dar mas antecedentes no es solo pedirla, porque 
yo no puedo licitar con lo que se esta leyendo, yo entiendo que se le pidió mas información, luego en el 
instertando se me solicito que yo agilizara de esa licitación de la señal ética de la de calle  Arellano, 
entonces el que me tenia que indicar de todo un listado que el hizo cual era la de Arellano y eso lo estaba 
trabajando Cinthia, cuando usted me dice del plazo no hay que llegar y solicitar  las bases se necesita tener 
las bases con toda la información. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo creo que los distintos Directores que intervinieron en esta actividad y llevan bastante tiempo en la 
municipalidad y debieran saber todo esto. 
                                                                                                                                                                                                                                                         
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por un inconveniente técnico, se suspendió al sesión de Ordinario N° 33 de fecha 24 de Noviembre de 2015, 
estábamos en los Puntos Varios de la Srta. Teresa Allendes.   
 
SRA. ALLENDES 
Que informar que en la época estival va haber un gran problema de agua, porque bomberos no esta siendo 
autorizado para entregar agua en el cuartel del Tabo, el problema que ahí llega gente solicitan, yo no se 
como vamos a solucionar  el tema del agua para la gente de la comunidad y de los sectores altos como 
Córdova, chepica, etc, no se que medidas van hacer para abastecer a nuestra gente.   
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias Sra. Concejala Teresa Allendes, Concejal Alfonso Muñoz 
 
SR. MUÑOZ 
Mis varios Sr. Presidente, es primero que aprovechando que esta el Director  Subrogante de Jurídico, creo 
que como unidad Técnica tiene que ver con las Cámaras de Vigilancia, en que proceso va eso Señor 
Carrasco.  
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC – DIRECTOR JURIDICO  
Efectivamente se hizo entrega de terreno de la Licitación de mantenimiento y reparación y puesta en marcha 
del Proyecto de Cámara de Vigilancia de la Municipalidad de El Tabo con fecha lunes 23 de noviembre, se 
hizo una entrega de terreno después de hacer un estudio bastante acabado con la Empresa que se 
Adjudica, se revisaron los puntos donde iba a ser la instalación y quedo claro el tema de las cámaras de 360 
y lo que corresponde que ahora la Empresa empiece la ejecución de su obra, la unidad Técnica el ITO  esta 
en la contratación de un  profesional   que es Técnico Informático con mención en redes, a Objeto de 
Fiscalizar el Cumplimiento de las Bases, esto en 19 días,  deberíamos contar con cámaras, van a ver 10 
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SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC – DIRECTOR JURIDICO  
cámaras en funcionamiento, en la Plaza de Arma en punto se definió en la esquina  al lado de un Kiosco, 
con el ver el cruce y la Plaza, la Calle de San Marcos y la calle que atraviesa mas la plaza, punto dos la 
terraza del Tabo que es Monckeberg con Pratt, punto tres frente al monolito San Marcos a al entrada del 
Colegio El Tabo. Los postes van a tener alrededor de 12 metros de altura, el punto cuatro se encuentra en 
Las Cruces esquina de en Ruta G 98 F que esta aquí en la esquina detrás del letrero verde, el punto quinto 
es en el Bandejon central de  al frente de Supermercado Malloco, el punto seis es el la Terraza de playa 
chica Las Cruces, el punto siete esta en el Reten  se ubica al frente de monolito, el punto ocho es en Av. 
Perú con  Litoral de Los poetas, y hay cuatro cámaras que están preexistente las cuales hay que repararlas 
y hay redestinarlas, esto no esta dentro de la licitación, con Secpla  se vera si se paga con pago directo o 
hacer la licitación por las cuatro cámaras.      
 
SR. MUÑOZ 
Una consulta más, dentro del proyecto viene, el sistema de monitoreo esta instalado?. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC – DIRECTOR JURIDICO 
Si, el centro de monitoreo va a estar en la oficina de Inspección  ahí va a estar la central, si carabineros 
recibe algo va hacer un reflejo de lo que se recibe acá,  pero va hacer operado desde inspección 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Su varios Concejala María Castillo, 
 
SRA. CASTILLO 
Esto es hasta las 12 de la noche en inspección, quien va haber el monitoreo en la noche, 
 
SR. ROMAN 
Hay un funcionario en la noche, el cual recibe los llamados. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra consulta con la ampliación  del Edificio Municipal, quien es el ITO, por parte del municipio para obra, mi 
preocupación  es cual es la planificación para la ejecución de esa obra al día 25 beberían haber estado 
hecho los cimientos y solo veo que hay excavaciones, me gustaría que el ITO o Dirección de Obras vinieran 
a dar un informe de cómo va el avance de la obra. 
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Quiero acotar algo sobre las ampliaciones de plazo o modificación presupuestaria, nosotros tuvimos una 
reunión de comisión, me gustaría saber el criterio, generalmente los contratos son a suma alzada, y las 
ampliaciones de plazo tienen que ser por caso puntual, me gustaría saber el funcionamiento  de plazo de 
algunos proyecto, porque se dieron, para que en el futuro unificar el criterio, adelante Señora Paula.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Los aumentos de plazo de obras que han establecido quedan primero establecidos en las bases de la 
Licitación,  y en el contexto de asuma alzada si pueden haber excepciones, los retrasos no tienen que ser 
del oferente si no con el mandante, nosotros por causales nuestros,  ahí se puede dar una ampliación de la 
obra.    
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SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con los varios, Sra.  María Castillo. 
 
 
SRA. CASTILLO  
Yo en el concejo pasado estando el Alcalde,  se solicito que hubiera  jardineros para la mantención de las 
distintas plazas de la comuna, porque hacen algunas plantaciones y se mueren rápidamente, porque 
necesitan riego, cortado de césped, y el alcalde dijo en el concejo que de iba a ubicar a un Jardinero, quiero 
saber que va a pasar, también quiero decir que a aquí en la comuna en la comisión la Sra. Paula nos 
informo que esta viendo 30 Viviendas para la Tercera Edad de la Comuna, en la mañana vimos que 100 
pasajes son pocos , sabemos que la personas que reciben estos pasajes pasas dos meses y no vienen a  
rendir, y pensamos pedir mas, también quiero que vean y den una solución del comodato de las tres 
personas, es urgente que se vea eso, la inauguración de la Escuela de EL Tabo   muy bonito excelente para 
los guiños me gusto. Solicitar los huertos para ver que esta pasando, y lo otro que ha pasado sobre las 
pinturas del los colegios que paso y en que termino.  
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO – ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Con el informe que llego de la contraloría, dispuso varias ejecuciones  que debe realizar la Municipalidad, y 
se dispuso una reconsideración, y estamos a la espera de eso, se esta tratando con el departamento de 
jurídico Sr. Alejandro esta viendo eso.  
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Sr. Fernando García.  
 
SR. GARCIA 
Lo planteé en el otro concejo, Sra. Alcaldesa Subrogante vea los camarines del Estadio de Las Cruces 
porque se esta gastando bastante agua, eso es todo Sr. Presidente.  
 
SR. ROMAN – PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejales. Sra. Alcaldesa Subrogante,  quiero destacar el la compra que hizo la Administración por la 
Limpiadora de Playa que tenemos, y lo que le dije al Sr. Alcalde que de capacitar a un operador que sea 
mas de uno,  y decir que con una Limpiadora de playa las playas están impresentables, así que ojala se 
capaciten 4 o 5 operadores, ojala que se agilice la parte administrativa. 
 
SRA. CASTILLO 
Saber que paso con el cierre del estadio Las Cruces.  
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SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC – DIRECTOR JURIDICO 
Se refiere concejal a una pandereta, la madrugada del Domingo choco un vehiculo, que hoy vino la persona 
y se comprometió a repararla lo antes posible.  
 
SR. ROMAN 
Ya señores Concejales siendo las  17:08  hrs. se da por término a Sesión de Concejo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
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