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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 34 
DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE  DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:05 Hrs. se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes 
Olivares, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, 
Sr. Fernando García Jofré y Sr. Arturo García Jofré y presidida por el Sr. Emilio Jorquera 
Romero, como Presidente del Concejo y con la presencia del Sr. David Garate Soto, Secretario 
Municipal, en calidad de Secretario del Concejo.   
 
SR. ALCALDE   
Sres. Concejales, la tabla que vamos a revisar el día de hoy es:  
 
TABLA:  
 
••  Acta Anterior: Pendiente  
 
••  Cuenta del Presidente del Concejo.  
 

- Designación Encargado de Personal (Salud) 
- Modificación Presupuestario (Secpla)  
- Solicitud Subvención S.I.I Artesanos Playa Chica(Secpla) 
- Reglamento de Higiene y Seguridad (Secpla) 
 

••  Informe Comisiones Sres. Concejales. 
 
••  Correspondencia  
 
••  Varios  
 
SR. ALCALDE 
Esta es la tabla que vamos a tratar hoy  Señores Concejales a excepción como lo conversamos 
ayer de la Designación del Encargado de Personal de Salud. Tenemos un documento que lo 
leeremos inmediatamente.  
 
DESIGNACIÓN DEL ENCARGADO DE PERSONAL DE SALUD 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL  
Dice el Ord. Nº 236 a Don Emilio Jorquera Romero Alcalde y H. Concejo Municipal, de Oriana 
González Catalán Directora Adm. de Depto de Salud, a través del presente junto con saludarlo 
informo que tras reunión de Comisión de Salud en relación al Reglamento Interno del 
Departamento, El Tabo el Ord. Nº 232 se decidió recabar más información y dar  conocer a usted 
para  su conocimiento y decisión es por esta razón que no será tratado en  reunión de Concejo 
para el dia  diciembre 2015 esperando su buen a acogida atentamente Oriana González Catalán.  
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SR. ALCALDE 
Prefecto, ese es el punto pendiente señores Concejales, seguimos con el segundo punto de la 
Cuenta del Presidente, Modificación presupuestaria. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
Buenas tardes Sr. Presidente, Señores Concejales doy lectura al Memorándum Nº 774 de fecha 
27 Noviembre 2015 dirigido al Sr. Emilio Jorquera Romero Alcalde y H. Concejo Municipal de 
Sra. Paula cepeda Zavala, junto con saludarle, solicito acuerdo de Concejo para realizar ajuste 
presupuestario a cuentas que de acuerdo a revisión cuentan con saldo presupuestario negativo 
debido al mayor ingreso (superávit) de lo presupuesto. 
1.- Aumento en las siguientes cuentas de Ingresos  
 Ingreso  Aumenta 
 
          
                               
 
                               
 
Gasto Aumenta 

Cuenta  Denominación Monto 
215-21-01-001-001-000 Sueldo Base 14.000.000 
215-21-01-001-015-001 Asig. Unica Art. 4 Ley 18.717 2.000.000 
215-21-01-001-022-000 Componente Base Asig. Desempeño 3.000.000 
215-21-01-003-001 Asig. Art. 1 Ley 20.008 3.000.000 
215-21-01-003-002 Desempeño Colectivo Asig. Art. 1 Ley 20.008 2.000.000 
215-21-01-004-005-000 Trabajos Extraordinarios 5.000.000 
215-21-02-001-001-000 Sueldo Base  5.000.000 
215-21-02-001-009-005 Asig. Art. 1 Ley 19.529 2.000.000 
215-21-02-001-013-001 Incremento Provisional Art. 2 DL3501 1980 1.000.000 
215-21-02-001-014-001 Asig. Unica Art. 4 Ley 18.717 1.000.000 
215-21-02-005-004-000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 100.000 
215-21-03-004-001 Sueldos 40.000.000 
215-21-03-004-003 Remuneraciones Variables 20.000.000 
215-21-03-004-004-000 Aguinaldos y Bonos 10.000.000 
215-22-02-003-001-000 De Seguridad para Funcionarios Municipales 1.000.000 
215-22-04-001-001-000 Gestión Municipal 1.000.000 
215-21-04-004-000-000 Prestaciones y Servicios Comunitarios 10.000.000 
215-22-05-005-000-000 Telefonía Fija 3.000.000 
215-22-07-000-000 Publicidad y Difusión 8.000.000 
215-22-04-009-001 Insumos Repuestos y Acc. Computacionales 5.000.000 
215-22-04-004-001-000 Productos Farmacéuticos Unidad Municipal 100.000 
215-22-06-002 Mantención y Reparación de Vehículos 10.000.000 
215-22-08-001-000-000 Servicios de Aseo 8.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta  Denominación Monto 
115-08-03-000-000-000 Part. En el Trienio correspondiente 512.104.552 
 Total 512.104.552 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
215-22-08-011 Servicios de Producción y Desarrollo   Eventos 20.000.000 
215-22-09-006 Arriendo de Equipos de Informática 1.000.000 
215-22-09-999-000-000 Otros 3.000.000 
215-22-11-002-000-000 Cursos de Capacitación 2.000.000 
215-22-11-999-000-000 Otros 3.000.000 

Sin otro particular, Saluda atte. Paula Cepeda Zavala, Directora de Secpla. 
Se encuentra el Oficio Nº 117 de la Directora de Control, Dirigido al Sr. Alcalde y H. Concejo 
Municipal donde describe las cuentas ya leídas y en su pagina siguiente dice, de acuerdo a la ley 
Nº 20.798 de Presupuesto 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 y la Comisión de Finanzas se reunió el dia 24 de 
Noviembre 2015.  
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente Karina Álvarez, 
Directora de Control. 
 
 
SR. ALCALDE  
Ofrezco la palabra a la presidenta de la Comisión Sra. María Castillo. 
 
 
SRA. CASTILLO 
Estuvimos en la Comisión, efectivamente faltaba dinero en algunos ítems y sobraba en otros y se 
trato de equiparar en donde faltaba nada más que eso. 
 
SR. ALCALDE  
Ofrezco la palabra a los demás Concejales. 
 
 
SRA. ALLENDES  
Yo asistí a la Comisión, pero no me quedo claro a que se debía la deuda flotante de $20.836.454 
el aumento de esa partida. 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
La deuda flotante es lo que se cuadra presupuestariamente y que son deudas por pagar y que 
están en curso, y es lo que me informa finanzas que esta en esa cuenta como déficit eso 
entiendo yo. 
En el informe trimestral que también se informa por la Directora de Control y que tiene que 
ajustarse en presupuesto, lo que se explico no es que falten $10.000.000 son cuentas que 
estaban a la fecha en un gasto de 94 % y lo que se estimo y que les dije que podían ser por una 
emergencia se estimo un saldo de $10.000.000 a esa cuenta que en el ajuste presupuestario de 
Diciembre puede ser el salgo inicial en caja, que estamos viendo hoy dia para cubrir algún 
imprevisto no es que haya una deuda ya ejecutada. 
 
 
SRA. CASTILLO  
Si lo entiendo pero de aquí a un mes más la vamos a gastar, ojala que no. 
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SR. ALCALDE  
Señores sometemos a votación el Memorándum Nº 774 de la Directora de Secpla Paula Cepeda 
Zavala, el Oficio Nº 117 de la Directora Control, en votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo 
 
SRA. MUÑOZ 
Apruebo 
 
SR. ROMÁN 
Apruebo  
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo 
 
SRA. GARCIA 
Aprueba  
 
SR. GOMEZ  
Aprueba  
 
 
SR. ALCALDE  
Por unanimidad de los señores Concejales presentes en la sala más mi votación aprobación 
queda aprobado el Memorándum Nº 774 proveniente del Depto de Secpla. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 774 de fecha 27 de Noviembre de 2015, de la Dirección de Secpla. El 
Oficio Nº 117 de fecha 30 de Noviembre de 2015, de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-34/01.12.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
Ingreso  Aumenta 
 
          
 
 

Cuenta  Denominación Monto 
115-08-03-000-000-000 Part. En el Trienio correspondiente 512.104.552 
 Total 512.104.552 
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Gasto Aumenta 

Cuenta  Denominación Monto 
215-21-01-001-001-000 Sueldo Base 14.000.000 
215-21-01-001-015-001 Asig. Unica Art. 4 Ley 18.717 2.000.000 
215-21-01-001-022-000 Componente Base Asig. Desempeño 3.000.000 
215-21-01-003-001 Asig. Art. 1 Ley 20.008 3.000.000 
215-21-01-003-002 Desempeño Colectivo Asig. Art. 1 Ley 20.008 2.000.000 
215-21-01-004-005-000 Trabajos Extraordinarios 5.000.000 
215-21-02-001-001-000 Sueldo Base  5.000.000 
215-21-02-001-009-005 Asig. Art. 1 Ley 19.529 2.000.000 
215-21-02-001-013-001 Incremento Provisional Art. 2 DL3501 1980 1.000.000 
215-21-02-001-014-001 Asig. Unica Art. 4 Ley 18.717 1.000.000 
215-21-02-005-004-000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 100.000 
215-21-03-004-001 Sueldos 40.000.000 
215-21-03-004-003 Remuneraciones Variables 20.000.000 
215-21-03-004-004-000 Aguinaldos y Bonos 10.000.000 
215-22-02-003-001-000 De Seguridad para Funcionarios Municipales 1.000.000 
215-22-04-001-001-000 Gestión Municipal 1.000.000 
215-21-04-004-000-000 Prestaciones y Servicios Comunitarios 10.000.000 
215-22-05-005-000-000 Telefonía Fija 3.000.000 
215-22-07-000-000 Publicidad y Difusión 8.000.000 
215-22-04-009-001 Insumos Repuestos y Acc. Computacionales 5.000.000 
215-22-04-004-001-000 Productos Farmaceuticos Unidad Municipal 100.000 
215-22-06-002 Mantención y Reparación de Vehículos 10.000.000 
215-22-08-001-000-000 Servicios de Aseo 8.000.000 
215-22-08-011 Servicios de Producción y Desarrollo   Eventos 20.000.000 
215-22-09-006 Arriendo de Equipos de Informática 1.000.000 
215-22-09-999-000-000 Otros 3.000.000 
215-22-11-002-000-000 Cursos de Capacitación 2.000.000 
215-22-11-999-000-000 Otros 3.000.000  

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto –Modificación Presupuestaria 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
Voy a dar lectura de otra modificación presupuestaria que se trato en la comisión, quiero dar 
cuenta a los señores concejales que no estaban presente en la Comisión de Finanzas es que 
además de ver la Modificación Presupuestaria el Departamento de Salud requería una 
Modificación presupuestaria en el Departamento que era por ingresos que habían llegado para 
un traspaso de fondo de incentivo retiro voluntario que es necesario.  
La Sra. Oriana mando el Oficio y se permitió que yo le diera lectura, oficio Nº 235 materia 
Modificación presupuestaria con fecha 30.11.2015 de Oriana González Catalán Directora Depto. 
Salud  a Emilio Jorquera Romero Alcalde y H. Concejo Municipal. Junto con saludarle, vengo a 
solicitar al H. Concejo Municipal Acuerdo para realización presupuestaria al presupuesto de 
salud vigente por los siguientes motivos.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
Debido al traspaso de recursos por parte del servicio de Salud de Valparaíso – San Antonio por 
concepto de Incentivo al retiro Voluntario, para la señora Maria Díaz Gaete, ley Nº 20.589 para 
funcionarios de Atención Primaria de Salud. Por tales motivos se solicita la siguiente 
modificación Presupuestaria de acuerdo a la siguiente partida. 
 
INGRESO AUMENTA  
CUENTA  DENOMINACION  MONTO  
115-05-03-006-002-000 APORTES AFECTADOS  $17.767.835 
 TOTAL  $17.767.835 
 
GASTOS AUMENTA 
CUENTA  DENOMINACION  MONTO  
215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES  $17.767.835 
 TOTAL  $17.767.835 
 
Sin otro particular saluda atentamente a Ud. oriana González Catalán. Directora ® Depto. Salud, 
complementa este Ordinario el Oficio Nº 116 de la Directora de control, donde dice, por el 
presente junto con saludarles y de acuerdo a lo informado en Ord. Nº 235 de fecha 30.11.2015 
de la Directora ® Oriana González Catalán, donde solicita modificación presupuestaria al 
presupuesto Municipal Vigente de Salud Vigente, puedo informar lo siguiente, se propone ajuste 
presupuestario de ingresos y gastos, correspondientes a ingresos provenientes de servicio de 
Salud Valparaíso, San Antonio, por concepto de Incentivo retiro Voluntario, para Funcionaria 
SRa. Maria Díaz Gaete, de acuerdo a la Ley Nº 20.589 donde se otorga al personal de la 
atención primaria de salud, una bonificación por retiro voluntario  y una bonificación adicional. 
De acuerdo a la 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 30 de 
Noviembre 2015, lo que informo para su conocimientos y fines posteriores, Karina Álvarez 
Directora de Control. 
 
SR. CASTILLO 
Alcalde esto ya lo hemos visto en varias Comisión este es un retiro que estaba esperando esta 
Señora, afortunadamente llego hace unos días y estoy contenta que se pueda votar en este 
concejo y se puedan pagar lo que le corresponde, todos estuvieron y todos lo saben. 
 
SR. ALCALDE  
Señores sometemos a Votación el Ord. Nº 235 de la Directora de Salud ® y  Oficio Nº 116 de la 
Directora Control, en Votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo 
 
SRA. MUÑOZ 
Apruebo 
 
SR. ROMÁN 
Apruebo  
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SRA. CASTILLO 
Apruebo 
 
SRA. GARCIA 
Aprueba  
 
SR. GOMEZ  
Aprueba  
 
SR. ALCALDE  
Por unanimidad de los señores Concejales presentes en la sala más mi votación aprobación 
queda aprobado el Ord. Nº 235 del Depto de Salud. 
 
Vistos: El Ord. Nº 235 de fecha 30 de Noviembre 2015, de la Directora ® Departamento de 
Salud  Municipal. El Oficio Nº 116 de fecha 30 de Noviembre de 2015 de la Directora de 
Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-34/01.12.2015. SE APRUEBA UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 
AÑO 2015 VIGENTE, COMO SIGUE: 
  

INGRESO AUMENTA  
CUENTA  DENOMINACION  MONTO  
115-05-03-006-002-000 APORTES AFECTADOS  $17.767.835 
 TOTAL  $17.767.835 
 
GASTOS AUMENTA 
CUENTA  DENOMINACION  MONTO  
215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES  $17.767.835 
 TOTAL  $17.767.835  

 
SR. ALCALDE  
Continuamos con la tabla solicitud de subvención de S.I.I Artesanos Playa Chica Las Cruces. 
 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE S.I.I ARTESANOS PLAYA CHICA LAS CRUCES 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
Paso a dar lectura del Memorandun Nº 779 de fecha 30 de noviembre 2015 a Alcalde y H. 
Concejo Municipal, de Paula Cepeda Directora de Secpla, junto con saludarles, el presente es 
para solicitar acuerdo de concejo para las solicitud analizada en acta de subvenciones Nº 007, 
analizada por la comisión de Subvenciones el dia 24 de Noviembre, como sigue: Sindicato de 
Trabajadores de Artesanos Playa Chica de Las Cruces, solicita cambio en origen del gasto Se 
adjunta Acta Nº 007, para mayores antecedentes, sin otro particular, se despide atte. Paula 
Cepeda Zavala Secpla, el Acta de subvención Nº 007 donde comparecen la Sra. Teresa 
Allendes, Sra. Maria Castillo, Sr. Alfonso Muñoz, Sr. Osvaldo Román, Sra. Paula Cepeda, Srta. 
Karina Álvarez y la Srta. Stephanie Gaete, se analizo la solicitud. El Sindicato de Trabajadores 
independientes Artesanos Playa Chica de Las Cruces, solicitud ingresada por Oficina de Partes 
Nº 7948, de fecha 29 de Octubre 201. Esta comisión decide acoger el cambio del destino de la 
solicitud dado que la construcción esta a cargo de la Unidad de Secpla proyecto que será al 
Consejo de Monumento, para su aprobación.  
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
El cambio de origen propuesta por la Organización. La nueva solicitud contempla compra de 
mesones, tableros para colgar y materiales de hilo para confección de trenzas. 
  
SR. GOMEZ 
¿El monto cual es? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
La Solicitud original era de $2.000.000 de 16 socias y sus familias pero la cotización dice, total 
de cotizaciones presentadas $796.791 total solicitado $800.000 quedamos a la espera de su 
favorable respuesta.  
 
SR. ALCALDE  
Es decir, la cotización que hicieron es poco menor.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
Claro, es un poco menor pero la hicieron hace tiempo, o si no lo reintegran pero tienen que 
comprar lo que establecieron en la cotización y el monto Original eran de $2.000.000. 
 
SR. ALCALDE  
Señores sometemos a votación el Memorandun  Nº 779 de la Directora de Secpla, en Votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo 
 
SRA. MUÑOZ 
Apruebo 
 
SR. ROMÁN 
Apruebo  
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo 
 
SRA. GARCIA 
Aprueba  
 
SR. GOMEZ  
Aprueba  
 
SR. ALCALDE  
Por unanimidad de los señores Concejales presentes en la sala más mi votación aprobación 
queda aprobado el Memorándun Nº 779 del Depto. de Secpla. 
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Vistos: el Memorándum Nº 779 de fecha 30 Noviembre de 2015, de Directora de Secpla. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-34/01.1202015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, CAMBIO EN EL ORIGEN DEL GASTO DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA 
AL SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE ARTESANOS PLAYA 
CHICA DE LAS CRUCES, DEBIDO A QUE LA CONTRUCCION DE LOS MODULOS ESTA 
A CARGO DE LA UNIDAD DE SECPLA, PROYECTO QUE SERA ENVIADO AL 
CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES PARA SU APROBACION. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente tema, Reglamento de Higiene y Seguridad. 
 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
El reglamento fue preparado por el prevencionista de riesgos de esta Municipalidad don Miguel 
Ángel Herrera, esta en conocimiento la Srta. Administradora, la Directora de Control y se entrego 
previamente a este concejo un borrados de este, para que los señores concejales pudieran emitir 
observaciones ayer hubo comisión, hubo una sola observación emitida por la Sra. Maria Castillo 
y a su sugerencia de nuestro asesor Jurídico hoy dia viene a presentarse la aprobación de este 
reglamento para que quede con un acuerdo de Concejo, doy lectura al memorandun y esta 
Presente Don Miguel Herrera por si quieren hacer alguna consulta, memorandun Nº 778 de 
fecha 1 diciembre 2015 a Alcalde y H. Concejo Municipal de Directora de Secpla, por intermedio 
del presente, juntos con saludarle cordialmente, vengo a usted a solicitar Acuerdo de Concejo 
que permita la aprobación, aplicación y vigencia del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, 
elaborado por el Prevencionista de Riesgos de la Municipalidad de El Tabo. Se solicita esta 
aprobación mediante Acuerdo de Concejo, ya que esto posibilitara que a contar de su 
aprobación y posterior decreto Alcaldicio, se procederá a su aplicación, según lo establecido por 
la Seremi de salud en cuanto a contar con un Reglamento Interno de Higiene y Seguridad al dia 
y vigente. (Resolución Nº 155954 de fecha 24 de Agosto de 2015 y 20 de Noviembre de 2015, se 
adjunta copia del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, para su conocimiento y fines, sin 
otro particular saluda atentamente Paula Cepeda Zavala, Secpla. 
A continuación del memorandun están los Vistos, el oficio de la resolución que envió el Seremi 
de Salud don Pedro Godoy y el reglamento que ya es de conocimiento de ustedes. 
 
SR. ALCALDE  
Ofrezco la palabra a los Señores Concejales. 
 
SR. CASTILLO 
Yo había visto esto de las cosas eléctricas, que también me opongo pero he visto que no hay 
gas y el invierno aquí es muy crudo, ya como se va a prohibir las cosas eléctricas lo hervidores 
las estufas, etc. tengan balones de gas como son de 5 en stock, porque de repente se acaba y 
las oficinas son demasiado heladas.    
 
SR. MIGUEL HERRERA – PREVENCIONISTA DE RIESGO  
Buenas tardes a todos, en razón a la consulta que hace la Concejal que no viene un poco al 
tema del reglamento porque no esta inserto el tema del gas, no hay prohibición de ocupar gas, si 
se sabe que nosotros tenemos un déficit en el tema de la calefacción ya que en invierno se 
produce un abuzo en la energía que nos provoca corte y hemos mantenido por año un tema de 
energía que todos lo sabemos y lo hemos informado. 
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SR. MIGUEL HERRERA – PREVENCIONISTA DE RIESGO  
Pero tampoco se puede cortar de raíz porque si prohibimos los calefactores o las estufas 
eléctricas, aunque tiene razón que el tema del gas no es tan habido en las solicitudes porque a 
veces no están los cilindros, no podemos prohibir por que la Municipalidad es helada por 
esencia, la secpla lo que esta haciendo paralelamente al proyecto de Municipalidad de 
ampliación, nosotros como alumbrado publico estamos manejando el estudio de cambiar el 
medidor de la Municipalidad aumentarlo a un trifásico mas grande al doble de la potencia que 
tiene y paralelamente estamos viendo la posibilidad de hacer un proyecto de calefacción integral 
que elimine de raíz ya y de pleno para siempre las estufas de cualquier tipo, que sea 
modernizados con calefacción de aire caliente o helada en invierno o verano, pero eso se va a 
trabajar durante este periodo y va a depender de la planificación que tenga la Secpla, no es un 
gasto mejor pero tampoco tan elevado si se considera que va hacer el corte de raíz de la estufas 
a gas y vas paso a la calefacción, pensamos que en este proceso del verano debiéramos tener 
ya a lo menos la idea de cuanto sale y cuanto demora, para después someterlo a la evaluación 
de quien corresponda. Pero nosotros no prohibimos el gas. Le hemos informado a la autoridad 
años tras años que tenemos un problema de déficit de energía por lo que nosotros proyectamos, 
las instalaciones de una casa comercial y este edificio no se excluye, uno proyecta lo que va a 
consumir por dia por año o por mes y lo estipula ante la compañía eléctrica y ante eso le pide un 
consumo que tiene preestablecido nosotros con las cosas eléctricas pasamos ese limite que 
nosotros mismos declaramos que íbamos a consumir y en ese sentido es que hacemos esa 
prohibición porque ya lo hemos hecho por Memorandun por alta voz que los apaguen y no a sido 
de vuelta el mismo criterio la gente no entiende un poco el tenor de la situación que estamos 
pasando y si lo exageramos un poco en la materia como Prevencionista esto puede 
desencadenar un dia en un incendio porque los conductores eléctricos son de 1.5 y para 
artefactos eléctricos tienen  que ser de 2.5 esta Municipalidad tiene de 1.5 porque así se declaro, 
lo primero que pasa es que los cables de calientan y al calentarse se derriten y al hacerlo se 
inflaman y después se inflaman y empiezan un incendio interno que nosotros cuando lo vamos a 
ver cuando la Municipalidad este en llamas porque el incendio va a empezar dentro del tabique 
hasta que se vea el humo, no pensemos que un incendio se va a pagar con los extintores que 
tenemos acá y a razón de eso le hemos informado al alcalde y hemos intervenido en las oficinas 
de ser majaderos ser insidiosos y evitar el tema de la calefacción interna y los hervidores que a 
veces es un abuso y eso lo insertamos en el reglamento como la condición de no ocupar en esa 
forma en esa condición que no significa que no queremos que tomen un te en algún momento lo 
que queremos parar es el abuso, hay un termo en el casino pero eso no a eliminado los 
hervidores de la oficina, ahora como estará en el reglamento podremos requisar y prohibir, un 
calefactor gasta 30veces mas que un computador y una ampolleta, entonces si usted lo suba a 
todas las oficinas que tienen, pueden darse cuenta cuanto es el alza de energía que esta 
produciéndose. 
 
SR. GARCIA 
Nuevamente a lo mismo del reglamento que aprobamos de Higiene y Medio Ambiente, los 
recursos que aquí hay que instalar, señalética, por ahí se puede ver una red de agua fría interna 
y un montón de cosas que implementar, nosotros podemos aprobar esto y nuevamente puede 
quedar en el papel como a quedado varias cosas, aprovechar que estamos en el presupuesto y 
entregarle el presupuesto necesario para que esto de cumple porque aquí alguien va a tener que 
supervisar para que esto se cumpla. Nosotros no sacamos nada con estar aprobando todo este 
tipo si va a quedar aquí en el papel el mi guardado en el escritorio usted en el suyo.  
 
 
 



ACTA Nº 34 
01.12.2015 

HOJA Nº11 
SR. GARCIA 
Yo creo que acá la cosa la vamos aprobar yo estoy en condiciones de hacerlo porque es 
necesario, porque ya se esta viendo algo como la ampliación de Edificio Consistorial que eso va 
a impedir un poco el hacinamiento que estame trabajando algunos empleados que ya les va a 
dar mayor seguridad pero hay otras cosas que si hay que implementar dentro de Edificio 
Municipal, retenciones de vidrios de ventanas y un montón de cosas que a simple a vista sin ser 
muy experto se dan cuenta que muestran inseguridad para la gente que trabaja y para los que 
visitan el Municipio, así es que aboco nuevamente sobre el presupuesto para entregarle a este 
reglamento, eso es todo.  
 
SR. GOMEZ  
Solo dos cosas con el tema del reglamento, me alegro de que por fin que hemos llegado a la 
finalización de poder echar andar un reglamento interno, a mi me gustaría primero ver el tema 
del presupuesto que es importante que tiene que estar insertado en el Presupuesto 2016 yo se 
que lo vieron la semana pasada pero poder echarle otro vistazo rápidamente para ir anexándolo, 
también me preocupa de manera de buscar formas y políticas de poder apalear las necesidades 
energéticas que tenemos nosotros en la comuna y sobretodo en nuestro edificio Consistorial, hoy 
dia vengo llegando prácticamente de un seminario justamente de este tema de energía 
renovable y como poder insertar y tener el trabajo diario y la política diario de todos los 
funcionarios de esta Municipalidad  de poder ser responsables y poder ir ahorrando energía ya 
sea pagando las luces de sus oficinas cuando salen, desenchufar las estufas cuando no van a 
estar, aquí puede ocurrir como a ocurrido en otros lado que las estufas quedan encendidas todo 
el fin de semana, hoy dia es un problema país, eso señor Presidente. 
 
SR. CASTILLO  
Aquí el Encargado esta pidiendo que se necesitan hartas cosas, tal como dice el Concejal esto 
no tiene quedar guardado en estas hojas se necesita, zapatos, cascos, protección auditiva, 
guantes yo me he parado muchas veces y los trabajadores de la basura andan sin guantes y les 
pregunto y me muestran lo duros que son y no alcanzan a tener las flexibilidad que necesita para 
trabajar, yo creo que hay que ver tal como dice el Concejal García para esto tiene que haber una 
cantidad y dejar un ítems para poder comprar y poder exigir. 
 
SR. ROMÁN 
Es un reglamento bien completo, hoy dia viene a la aprobación de este Concejo y ojala después 
de la aprobación se pueda exponer a los funcionarios Municipales, no solamente entregárselos 
que se le exponga que se les de una charla y que se les informe como corresponde a cada 
funcionario porque por generalmente se entregan los reglamentos y quedan ahí, lo importante es 
que tengamos la capacidad de capacitar a Funcionarios.  
  
SR. ALCALDE  
Y eso depende de que el Sr. Miguel Herrera no sea un designado de papel y sea un designado 
activo porque la responsabilidad esta dada por algo esta decretada sus funciones, no significa 
porque nos entregue esto se acaba su función, ahora viene la responsabilidad de lo que esta en 
el papel y eso va ser trabajo de Don Miguel Herrera, va a tener que hacer que el reglamento  se 
cumpla, va a tener que mantener informado a todos los organismo que están directa o 
indirectamente ligados con la seguridad al interior del Municipio y precisamente lo que dijo la Sra. 
Castillo, las personas no están utilizando el equipo de seguridad, primero hay que hacerse una 
reflexión porque no y después tiene que venir la obligatoriedad en el uso del equipo de 
seguridad, porque de alguna u otra manera la Municipalidad esta invirtiendo en los recursos,  
usted se tiene que hacer responsable y tiene que informar de eso se trata. 
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SR. MIGUEL HERRERA – PREVENCIONISTA DE RIESGO  
Alcalde en respuesta a todas las consultas que se hicieron, el reglamento nace de la 
obligatoriedad de que tenemos que contar con el reglamento por Ley tenemos que cumplir con 
esa lógica porque cualquier empresa y la Municipalidad no se excluye de esto que tenga mas de 
10 personas trabajando debe y tiene que tener un Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, 
en cuanto a lo otro la capacitación que decía el Concejal Román nosotros dado al accidente que 
hubo de la extracción de las botellas, la seremi de Salud se presento a la Municipalidad y hizo 
una investigación del accidente y nos obligo llaméemelo así a cumplir con este reglamento y lo 
hicimos en el momento oportuno y lo evacuamos y lo despachamos a la Seremi de Salud y 
también nos obligo a partir con la implementación, la puesta en marcha del plan y dio varias 
condiciones y una de esas era que se cumpliera ciertas charlas al interior de la Municipalidad 
para el trabajador de terreno para Aseo y Ornato básicamente, en esas charlas yo hice como 
prevencionista nos reunimos con la Directora de Medio Ambiente a todo el personal Municipal y 
esta acreditado con firmar reunimos a mas de 50 personas de Aseo y ornato, donde se le dio 
una charla de trabajo en altura una charla de procedimiento de trabajo Seguro otra que era 
manejo manual de carga y la ultima fue la que dijo el concejal del reglamento aparte de 
entregarse ese dia y con documento y firma que cada uno lo recibió en papel, nosotros hicimos 
una charla que esta en power point que se las puedo compartir y se las leí y se las dimos al 
depto. de Aseo y Ornato fue una charla de toda una tarde y ellos tomaron conocimiento, se hizo 
harta hincapié en el tema de los derechos que tienen los funcionarios de terreno, los deberes y 
las sanciones, hay en amonestaciones verbal, escrita multa en sueldo y la ultima ya mas drástica 
que esa queda a razón del alcalde y el concejo la destitución del Funcionario si así lo amerita 
pero para eso tiene que haber varias condiciones que no haya cumplido previamente, 
esperemos nunca llegar a eso, si cumplimos con la lógica del reglamento deberíamos llegar 
solamente a la verbal y no pasar más allá, pero como ustedes dicen están dadas las charlas  el 
personal de terreno sabe y conoce el reglamento y así consta en las firmas que se las puedo 
mostrar y esas firmas avalando la charla se fueron al Seremi de Salud, tuvimos que atestiguar 
por escrito el cumplimiento de casa una de las charlas que le mencione mas el reglamento que 
se fue hace la Seremi de Salud y con una copia a inspección del trabajo. Con la Directora de 
Medio Ambiente coordinamos que iban haber charlas ojala mensual con sus trabajadores y lo 
ultimo que acorde también con  ella que es lo que dice la Concejal se compran implemento 
porque la municipalidad cumple con esa lógica pero a lo mejor no se compraban los adecuados 
porque a lo mejor no había alguien que asesorara, yo debo rescatar que la Srta. Amelia siempre 
a tendido la mejor disposición a comprar los implemento pero tal vez no estaba en la lógica de 
cual era el mejor o el mas apropiado pero como bien dice a lo mejor compraron un guante muy 
duro que no era el adecuado para el trabajo y en eso e ido asesorando a ella en cual y que cosa 
comprar de acuerdo al trabajo que van a necesitar así la he asesorado en la ropa, en la calidad, 
los gorros cubre nuca para el sol, el tema del agua que esta por Ley el bloqueador solar, hace 
poco le envié un documentación copia al alcalde de cómo y cuando vestirse el soldador a razón 
de la inspección que hicimos y como estaba trabajando, pero eso va a ir creciendo a medida que 
nosotros vamos implementando el plan de manejo y el reglamento interno, pensar que estamos 
partiendo hay muchas cosas por hacer que no todas se van hacer el mismo dia o en un mes, 
pero como bien dice el alcalde va hacer misión de este prevencionista con secpla con las otras 
direcciones, con el apoyo en conjunto, ojala no tengamos accidentes que lamentar como el de 
don Carlos Aravena o el de las botellas que fue bien nombrado y nos trajo bastante dolor de 
cabeza con la Seremi de Salud. 
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SRA. ALLENDES 
A mi me interesa hacer la siguiente consulta con respecto a la fiscalización, usted la va hacer en 
terreno, porque pasa lo siguiente yo he observado por ejemplo que están arriesgado que el 
personal que va en los camiones de basura no puede ir afirmándose, hay una instrucción al 
respecto en la Ley pero no se cumple, yo no se si usted va a fiscalizar o va a depender de la 
Directora de Aseo a quien le va hacer caso la gente eso es bien relevante porque o si no a usted 
lo van a desautorizar en algún momento, y eso es un gran riesgo. 
 
SR. MIGUEL HERRERA – PREVENCIONISTA DE RIESGO  
Nosotros hemos trabajado ya desde septiembre desde que se me nombro en el cargo y hemos 
hecho algunas cosas y así las ha sabido el Alcalde y hasta el momento no habido ningún 
problema, se ha entendido bien por parte de Aseo y Ornato, no hemos tocado ese tema de que 
no pongamos en esa postura del no cumplimiento de algo, lo segundo la fiscalización y no 
solamente yo si no que todos los prevencionistas, la hace el departamento pero se le informa al 
Jefe directo y es el, el que tiene que responder su personal, no cabe la instancia para que el 
prevencionista este detrás de cada uno de los trabajadores en terreno diciéndoles como y 
cuando hacer las cosas bien o mal, si no que la instrucción se va al director y es el jefe directo 
porque yo no tengo un cargo sobre algún funcionario de Aseo y Ornato que me implique que yo 
tengo poder jerárquico sobre el, la jerarquía nace de la directora yo estaría vulnerando la jefatura 
de ella pasándola a llevar y no es la razón de ningún prevencionista, la instrucción se da a la 
jefatura y ella quien tiene que hacer valer el reglamento, cuando no se da cumplimiento lo que yo 
debo y puedo hacer es informarle a la autoridad, para que la autoridad informe cuales son las 
sanciones. 
 
SRA. ALLENDES 
Sr. Alcalde don Miguel Ángel dice que el esta trabajando con la gente en terreno desde 
Septiembre, yo no pongo en duda su gestión, pero en la práctica no funciona  
 
SR. ALCALDE 
Concejala de repente hay cosas que son practicas, si estamos hablando por ejemplo como decía 
usted los camiones con respecto al trabajo que hacen en la calle las pisaderas de los camiones 
están echas especialmente para tramos cortos donde se recoge un contenedor cada una cuadra 
o cada dos, y tiene un toma mano, cuando hace ese recorrido corto, el camión no puede exceder 
de los 20 o 30 kilómetros por hora, en los tramos largos es cuando los pionetas no pueden ir en 
la parte posterior. 
Señores Concejales dicho esto sometemos a votación el Memorándun Nº 778 de la Directora de 
Secpla, en Votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo 
 
SRA. MUÑOZ 
Apruebo 
 
SR. ROMÁN 
Apruebo  
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo 
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SRA. GARCIA 
Aprueba  
 
SR. GOMEZ  
Aprueba  
 
 
SR. ALCALDE  
Por unanimidad de los señores Concejales presentes en la sala más mi votación aprobación 
queda aprobado el Memorandun Nº 778 del Depto. de Secpla. 
 
Vistos: el Memorandun Nº 778 de fecha 01 de diciembre de 2015, de la Directora de Secpla. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-34/01/12/2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA I. 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO.  

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES  
SRA. ALLENDES 
Como ya es de conocimiento  hemos tenido estas ultimas semanas un arduo trabajo para dar 
cumplimiento a todas las actividades y aprobación de Presupuestos y Proyectos como fin de año 
la verdad  es que en la Comisión Social estuvimos viendo el tema  ayer de la localización de 
esas tres familias con escasos recursos que no tienen donde estar, estuvimos viendo el 
presupuesto también del Depto Social, en salud estuvimos viendo también el tema de un 
reglamento de la posibilidad de que se pueda también comprar una nueva ambulancia para el 
servicio, la verdad que ya fue solicitada por el departamento de salud por la directora 
reemplazante así que estamos trabajando en esos temas, algunas mejoras que se esta dando al 
funcionamiento de la luz que hay que poner en la casa de la cultura para que la gente pueda 
entrar con mas seguridad. También hubo comisión de los talleres y en los talleres se van hacer 
una nueva evaluación que va hacer presentada para una comisión hay algunos talleres de 
personas que se van a repitiendo y estamos viendo la posibilidad de que en los talleres no 
participen siempre las mismas personas que llegue gente nueva, hay una obra de teatro de Chile 
Crece Contigo, hay unas olimpiadas que son de los niños discapacitados que se va a realizar 
acá en el Polideportivo de Las Cruces, eso fueron los temas que estuvimos viendo en el Depto. 
Social. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin Comisión Sr. Presidente. 
 
SR. ROMÁN 
Participé en el cierre de talleres de Educación, de teatro el cual fue el jueves 26 a las 21:30, 
donde estuvo la presencia del Concejal García, Allendes, Muñoz y Alcalde, quiero destacar el 
trabajo destacado por depto de Educación a través de su monitora la Sra. Argelia Rojas que yo 
creo que quedamos encantados y maravillados de ver una exposición de tal nivel humano y 
técnico los alumnos también mostraron su destreza, cada uno tocaba su instrumento, la obra de 
teatro fue el Rey León. 
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SR. ROMÁN 
Yo quede impresionado y contento, generalmente siempre criticamos   la calidad de Educación 
Municipal y ahí quedo demostrado el compromiso de la Municipalidad de El Tabo, yo creo que 
estamos en un nivel optimo, que uno se podría comparar con cualquier centro educacional y 
feliz, ahí hay que inyectar recursos, destacar el compromiso que tienen  los apoderados con los 
niños aquí en El Tabo, así que un saludo y agradecimiento a la Monitora Argelia Rojas que a 
podido sacar  el mejor desempeño a cada niño. 
 
SR. ALCALDE  
Agregar a eso Concejal el taller contó con la participación de 110 alumnos puestos en escena 
fue una presentación de una obra bastante buena, se aprovecho de inaugurar la amplificación 
que era de muy buen nivel y reconocer como usted dice, a todos los profesores que trabajaron 
directamente con el proyecto, que apostaron por el proyecto del Rey León, felicitar 
principalmente a la Sra. Argelia Rojas porque convoco a muchos profesores, muchos 
apoderados muchos niños y buena prueba de ello esta que ustedes puedan ver como estaba el 
gimnasio que no caía nadie mas y lamentablemente quedo gente afuera, eso sucede cuando las 
cosas se quieren hacer bien, la Sra. Argelia ya nos tiene acostumbrado a un trabajo e muy 
buena calidad lo vimos y no tengo ni un problema en volverlo a destacar, con decir que la 
presentación de la Cuenta Publica lamentablemente para nosotros lo único que destaco fue el 
Depto. de Educación por la presentación que hubo, nosotros quedamos bastante distante a la 
preparación, a la busca de imagines de argumentos, videos el orden, yo creo que fue realmente 
destacable y quiero agregar también de que no es casualidad que el Sr. Intendente en su 
primera reunión oficial en la Provincia de San Antonio haya estado en la Comuna de El Tabo 
también es porque los resultados del departamento de Educación trascienden y en Valparaíso no 
es menor que hablen de esta pequeña comuna, hace un mes atrás tampoco de una novedad 
que el director Nacional de la Junaeb haya partido sus actividades en la V Región por la Comuna 
de El Tabo, entonces esas cosas mas que para nosotros producirnos una tremenda satisfacción, 
nos dice que los resultados en Educación son los óptimos y los mejores, hemos cometidos 
errores que a lo mejor nos falta mucho por hacer a lo mejor si de que hemos estado en el ojo del 
huracán por proyectos que no han sido bien comenzados y bien terminados si también y de eso 
hay que hacer un mea culpa pero lo que si vamos a destacar es la posición que se encuentra la 
Educación a nivel Provincial y regional de la Comuna de El Tabo, eso si lo vamos a destacar, y 
también vamos a reconocer los errores que si hemos cometidos y espero que no los volvamos a 
cometer. 
 
SRA. ALLENDES  
Yo quiero realzar también la integración de los niños y los trabajos de Argelia de incorporar a los 
niños de la Comuna, eso es muy relevante por siempre a existido tanta rivalidad de Las Cruces y  
de El Tabo, entonces que partan de la base y que aprendan a compartir y a no tener esa 
segregación que era automática y que empiecen a trabajar mancomunadamente los niños lo 
encuentro realmente fantástico. 
 
SR. ALCALDE  
Bueno eso comenzó Concejala se fusionaron las dos bandas, nosotros pensamos que íbamos a 
tener muchos problemas y fue todo lo contrario, los profesores se integraron, los apoderados y 
los niños nos demostraron que si se podía reunir los colegios, eso es destacable. Seguimos con 
los varios Concejala. 
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SRA. CASTILLO 
Alcalde yo ya informe mis comisiones, pero quiero indicar que asistí a la presentación  de los 
talleres y también asistí con varios Concejales a las entrega de becas de los niños deportistas 
destacados el sábado. 
 
SR. GARCIA  
En Deportes estamos nuevamente con el problema de los camarines del Estadio Las Cruces, la 
reja olímpica que también la hice recalcar el otro dia en otro Concejo porque todavía quedan 
fechas para los clubes amateur y es peligroso por que los niños juegan el dia Sábado, así que 
me gustaría que vieran ese tema, una noticia que va caminando muy bien va a ver una fecha del 
Campeonato de Voleibol playa en Las Cruces y otra fecha en El Tabo a través de un proyecto 
que presento Don Ricardo Poupart al Sr. Alcalde en una reunión que tuvimos como hace dos o 
tres semanas atrás me imagino que eso esta caminando, me da la impresión que es la segunda 
semana de febrero la fecha, habíamos pensado en el sudamericano pero nos pilló los tiempos, la 
verdad es que la federación de voleibol lo tenia destinado y no se va hacer aquí el 2016, pero si 
hay compromiso para hacerlo el 2017. Y en cuanto Alcalde sin entrar en polémicas la verdad que 
felicitar a la Sra. Argelia por lo que hace al departamento de Educación, lamentablemente acá en 
nuestro pueblo tenemos un a los buenos elementos les hacemos problemas para que trabaje, si 
efectivamente en Educación se han cometido errores y vamos hablar de la pintura y claro que se 
cometió un error pero se cometió un error para que la plata no se perdiera no para quedarse con 
la plata porque al Colegio de El Tabo y de Las Cruces no le correspondía pintura era para los 
alumnos para colegios que tenían alrededor de 1.500 alumnos, entonces yo quiero destacar y 
quiero pedir a las personas sobre todo a los Concejales que nos pongamos a cooperar con los 
bonos departamentos están nuestros niños ahí, no es poca cosa esta el futuro de nuestra 
comuna, la integración de los colegios partió por el año 1996 con el fútbol y el voleibol donde nos 
reforzábamos hasta llegar al extremo que en una fecha determinada dijimos que Las Cruces iban 
damas y El Tabo varones, y los apoderados que compartieron en mi calidad de profesor  cero 
problema, de hecho hay grandes amistades que todavía se conjugan en el gimnasio del Colegio 
de El Tabo hay un  equipo de voleibol que hay niños de 18 y 19 años que se hicieron amistad en 
El Colegio de El Tabo están practicando  todos los viernes de echo la semana pasada fuimos a 
San Felipe los acompañe tuvieron un cuarto lugar en San Felipe que no es malo, agradecer al 
Departamento de Dideco a la Oficina del Deporte por la gestión que hizo para concebirnos el 
bus, agradecer a la Alcaldesa subrogante que estaba que dio su firmas para que fueran con esos 
niños a San Felipe y al Conductor porque es excelente quiero agradecerle felicitarle si bien es 
cierto les pagan o les devuelven el dia pero ese es el dia de su familia y no tuvo ningún 
inconveniente en acompañarnos y dejar de lado su familia, así que mis felicitaciones y que 
quede estampado en acta que personas como esa y personas como las que trabajan en 
Educación y en otros departamentos que también hay que destacarlos, deben seguir trabajando 
en nuestra comuna para el bien de nuestra gente. 
 
SR. GOMEZ 
Sin comisiones. 
 
SR. ALCALDE 
Seguimos con la tabla –Correspondencia. 
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CORRESPONDENCIA  
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay un documento Señores Concejales que hace llegar el Sr. Alcalde que es una solicitud del Sr. 
Francisco Salfate Parada, que solicita pedir audiencia para el próximo martes 1 de Diciembre 
que es hoy esta solicitud me llego ayer por lo tanto sería para la próxima sesión, para exponer en 
Sesión de Concejo tema referente a nuestra Junta de Vecinos La Castilla Miraflores, proyecto 
alcantarillado, estacionamiento Quebrada de Córdova, acopio áridos Estero de Córdova, 
santuario de la naturaleza. Esos son los puntos que quiere venir a tratar al Concejo, si el Concejo 
así lo estima. 
 
SR. ALCALDE 
Que lo trabajen con una comisión primero, después se colocara en tabla, entonces hacen la 
comisión ustedes y después entra el señor y queda para el dia de mañana a las 11 horas. 
Pasamos a los Varios. 
 
VARIOS  
SRA. ALLENDES 
yo necesito hacerle una consulta Sr. Alcalde, en la calle Arturo Prat a altura de 21 Mayo, esta 
haciendo una intervención Esval, entonces yo no se si ellos pidieron los permisos el problema 
que los arreglos que se están haciendo después no quedan pavimentados. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que en Av. San Marcos,  lo fuimos a ver en la mañana y esa autorización pasa 
por vialidad, hoy precisamente lo fuimos a ver porque la gente nos llamo mucho para saber que 
pasaba. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero la calle Arturo Prat es nuestra y la rotura esta por esa calle que nos corresponde a nosotros 
y por vialidad es la que lo atraviese y no están quedando como corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Esperemos que terminen, aun les falta. 
 
SRA. ALLENDES 
Y los pagos que se han hecho en la calle Arturo Prat con 21 Mayo. 
 
SR. ALCALDE 
Tendríamos que averiguarlo con la Dirección de Obras, desconozco lo que es en pagos, no me 
meto ni hablo. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo otro es algo bien domestico pero hay un bolsa hace 9 días en el Condominio de Las Cruces, 
ahí en el puente que hay ahí, yo no se si hay gente de aseo trabajando en las calles en la 
carretera, y para que decir el tema de las calles. 
 
SR. ALCALDE 
Salió hoy dia la retro, hoy les toco El Tabo alto. 
 
SRA. ALLENDES  
¿Estaba mala? 
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SR. ALCALDE 
Si, habían encargado un recuesto hidráulico a Santiago. Lo instalaron entiendo el viernes y ayer 
comenzó a salir, ahora les cuento que todos pedían que se cambiara el operador, está don 
Rodrigo Carnarton de nuevo en la maquina como antes. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde dentro de mis varios tengo dos situaciones que quisiera que se derivaran a social y creo 
que amerita una asistencia urgente, se trata de una familia del Pasaje 2 en la Villa El Tabo que 
es la señora Ruth Cortes Mesa y todo su grupo familiar están en una situación catastrófica, con 
enfermedades como el cáncer. 
 
SR. ALCALDE  
Disculpe Concejal pero no es por ponerme peyorativo, pero el departamento de Salud tiene 
asistente social. 
 
SR. MUÑOZ 
Claro alcalde a quien corresponda, porque estas personas están siendo tratadas en el hospital, 
pero como que el departamento de salud se a desentendido un poco del problema, pero siguen 
siendo residentes algo de podrá cooperar con ellos. Otra situación que es también en la Villa de 
El Tabo en la Calle Miraflores 1163 el señor Luis Cobos Sanhueza que también tiene una 
situación bastante dramática y no solamente en enfermedad si no también en la parte económica 
y lo ultimo Sr. Alcalde como mis colegas expusieron y felicitaron todas las actividades que se han 
realizado en nuestra comuna especialmente ahora en la finalización de fin de año efectivamente 
creo que hay bastante que rescatar de lo que se nos a mostrado, sobretodo con los jóvenes en 
los colegios pero dado que cada vez eso adquiere mas relevancia, la parte artística, cultural etc. 
creo que nos estamos quedando chico con la parte infraestructura, debiéramos pensar la 
posibilidad de tener un anfiteatro que reúna las condiciones técnicas de acústica y también de 
acceso al publico para ese tipo de eventos que cada vez se esta haciendo mas masivo y de gran 
relevancia para nuestra comuna y creo que es importante porque estamos rescatando a nuestros 
jóvenes de otras actividades pocos productivas para el ser humano, esos son mis varios. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente Concejal, con la obra de teatro quedo en manifiesto que no hay espacio, y 
quisiera responder a la Concejala Allendes, me informan que con respecto a la empresa que 
esta trabajando en el Centro de El Tabo inspección tiene todos los antecedentes esta fue 
notificada y la empresa tiene que presentarse en el Municipio para cancelar los derechos que 
nos corresponde a nosotros, dicen que la situación de social la esta viendo también como 
seguridad ciudadana porque le habían pedido también concurrir al lugar. 
 
SR. ALLENDES  
Le puedo hacer un aporte, esas familias la conozco mucho, ellos han sido ayudados le han 
llevado mercadería el municipio el Dr. Otto cuando estaba de director el también se preocupo 
cuando ella salio del Hospital de Valparaíso ella se estuvo que empezar a dializar y a ella la 
están llevando ella pertenece a otra agrupación de ayuda y le han hecho beneficios para ella se 
iba hacer un bingo en la cual se solicitaron premios, se le hizo un plato único el espeso de ella 
trabaja, así que no están tan desolados ella pertenece al fondo esperanza y también se han 
preocupado de ella, la ayuda siempre se necesita porque efectivamente su madre su pareja y 
ella están con problemas de salud pero no están desamparados por el Municipio ni por las 
organizaciones que ellos pertenecen, eso hay que dejar bien en claro, hay mucha gente solidaria 
que los ha ido acompañar a ayudar cuando Ruth estaba hospitalizada. 



ACTA Nº 34 
01.12.2015 

HOJA Nº19 
SR. ALCALDE 
Gracias por su aporte Concejala Allendes, seguimos. 
 
SR. ROMÁN 
Quiero re insistir en un vario que traje en Concejo anteriores en lo cual es una propuesta de una 
iniciativa de la Administración que a mi me parece que hay que llevarla a cabo, fue implementar 
un camión tipo aljibe para complementarlo con agua salada para que el tiempo podamos mojar 
las calles principales, un ejemplo Av. Perú en San Carlos, Av. El Peral en Playas Blancas etc. yo 
no quiero que esa idea que tenia la administración quede solamente ahí en idea ya que en el 
verano la gente se llena de polvo en sus viviendas para darle una mejor calidad de vida a 
nuestra. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros la semana pasada tuvimos la reunión con el capitán de puesto con el Depto. Rentas y 
le hicimos la solicitud nuevamente aunque sacar agua de playa no es llegar y hacerlo, nos dio un 
punto ahí en la Playa 7 Reales lo va a formalizar el Capitán de Puerto porque lo tienen que hacer 
por escrito y una vez que lo tengamos ya vamos a comenzar a ser las pruebas correspondientes 
con el agua salada, pero fue solicitado la semana pasada. 
 
SR. ROMÁN  
Yo les menciono las calles principales ya que estoy claro que no vamos a dar abasto para regar 
toda la comuna pero si las principales, en el mejor horario para darle mejor calidad de vida a 
nuestra gente. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya que esta la Srta. Abogada, me gustaría saber si tiene alguna información en la parte Jurídica 
y a la vez solicitarle un informe por escrito, el Sr. Chaparro nos traía para acá cada cierto tiempo 
un informe de todas las causas y en el estado que estaban, me gustaría tenerlo por escrito. 
 
SRTA. KARLA RIVILLO – ABOGADA EXTERNA 
Buenas tardes yo como le señale la vez pasada, mensualmente envió un informe al Director 
Jurídico no te ningún inconveniente pero como se expuso en su oportunidad yo lo envió 
mensualmente a quien corresponde y en definitiva si usted quiere tener copia tendrían que 
solicitárselo por escrito al Director Jurídico quien es mi jefe directo, yo no tengo inconveniente 
ahora si usted tiene hoy en dia alguna consulta en particular. 
 
SRA. CASTILLO 
No, solo quiero saber si hemos avanzado en alguna o si hemos ganado. 
 
SRTA. KARLA RIVILLO – ABOGADA EXTERNA 
Tal como lo comente la vez pasada la verdad es que si usted hace un balance respecto a las 
gestiones que yo he tomado durante este año el balance de las causas ganadas es superior al 
balance de las causas perdidas usted lo puede ver perfectamente en el informe, la ultima causa 
que fue con un resultado favorable para la Municipalidad fue la Causa Veragua contra la 
Municipalidad la cual hubo una sentencia de la excelentísima Corte Suprema que fue remitida al 
Alcalde y al Director Jurídico en el cual se desecho una querella de amparo interpuesto por el Sr. 
Veragua en representación del profesional Sr. Montes en relación a un Decreto Alcaldicio 
respecto a una casa que estaba construida en una quebrada eso es como la ultima causa que 
una sentencia favorable y fue informada al Alcalde como al Director Jurídico en su oportunidad. 
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SRTA. KARLA RIVILLO – ABOGADA EXTERNA 
Hoy en dia las causas mas polémicas que entiendo que puedan causar algún tipio de 
importancia para la Municipalidad, el reclamo de ilegalidad del Sr. Enrique Melconian Flaño 
respecto a cual el dia viernes 20 vino a un reconocimiento pericial yo también informe en su 
oportunidad al director Jurídico y al Alcalde la situación que se planteo fue bastante dificultosa la 
diligencia el caballero fue bastante violento, empezó atacar al conductor que me acompaño de 
Seguridad Ciudadana con la mejor de las voluntades y la verdad que fui tratada bastante  mal 
por el caballero y armo todo un especie de espectáculo por esa diligencia que ser realizo. Y tuve 
conocimiento por un Concejo anterior se tranzo las posibilidades de llegar a un acuerdo en 
algunas causas particulares yo no se lo e planteado a mi director no quiero pasarlo a llevar 
tampoco pero quiero plantear la posibilidad de poder transar en lo que dice relación a una 
demanda de indemnización de prejuicios respecto a un niño que se les callo un contenedor del 
Departamento de Aseo la causa se abrió el termino probatorio, la verdad esto es publico no me 
gusta hablar de temas Jurídico que puedan ir en desmedro a la Municipalidad, pero creo que 
seria bueno poder plantear la posibilidad de poder transar con apruebo de ustedes en relación a 
esa causa. 
 
SR. ALCALDE 
Srta. Karla ya que estas hablando precisamente de eso como abogado externo, seria bueno que 
se pusiera de acuerdo con el Director del Depto Jurídico y esas caudas pudieran tener una 
reunión de comisión, con todo el cuerpo de concejales y explicarle en una comisión mas 
detalladamente, para que hagan las consultas correspondientes y puedan profundizar en cada 
una de las causas, seria bueno que por intermedio del Director Jurídico le informen a usted. 
 
SRA. ALLENDES 
Sra. Paula había una comisión el miércoles 09 en la mañana. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA  
Si, la ultima comisión de Presupuesto Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces se queda anotado, el miércoles 9 Comisión Jurídica después de la de Secpla, sigamos 
con los Varios. 
 
VARIOS 
SR. CASTILLO 
Le voy a volver a cobrar la palabra Alcalde sobre las palmeras. 
 
SR. ALCALDE  
Si, es que se lo prometieron a la Srta. Amelia, pero vienen me lo dijo el Concejal. 
 
SR. CASTILLO  
Alcalde también el otro dia estuvimos en una Comisión y hablamos de tratar de hacer una oficina 
de la juventud, porque estamos flaqueando en esa parte, no tenemos a la juventud metida en 
algo que lo entretenga que los haga participar y los que están por lo general están un poco solo, 
excepto lo que hacen surf o ese tipo de cosas. Estoy bien preocupada y no hay nada que hacer 
por lo que se dice de la PDI que a lo mejor no vamos a tener PDI este año. 
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SR. ALCALDE 
Yo creo que no, se han hecho todas las gestiones posibles de echo se participamos en la 
reunión en la gobernación con el Gobernador con la Plana Mayor y tienen la primicia para el año 
2016 trabajar algunos días donde vienen destinados desde Santiago hacen como cuartel general 
San Antonio y de ahí sale la distribución para las 6 comunas de la Provincia de San Antonio, 
entiendo que en primer instancia es de jueves a domingo o lunes pero la plana mayor nos han 
insistido en que no demos fechas porque con eso estamos abriendo la posibilidad a la 
delincuencia porque estamos diciendo que en tal dia no hay PDI entonces no se esta hablando 
de fechas ni días, solamente ellos están diciendo que van a venir 4 días a la semana, nosotros 
en una conversación con el Alcalde de Cartagena y la Alcaldesa de El Quisco, hemos visto mas 
o menos complicado la situación porque a esta altura que podríamos nosotros licitar si nos dicen 
que si ya estamos contra el tiempo, así es que esperamos que al no venir la delincuencia no se 
dispare porque la responsabilidad ya posa por los Alcalde que hemos puesto toda la voluntad 
para que ellos vengan, es porque quieren ser mas efectivos, porque dicen que se pierde mucho 
tiempo en turnos, porque hay que hacer turnos ya que hay 6 comunas y tiene que haber mínimos 
dos por cuartel ahí ya se estas perdiendo 12 funcionarios que podrían andar en 3 carros 
adicionales, bueno eso, pero lo que yo pienso es una opinión súper personal yo creo que hay 
mas presiones que no pueden dejar desvalido Santiago. Por la situación que esta pasando haya 
y la gente más poderosa y sus casas están quedando desprotegidas y yo creo que pasa mas por 
ahí siendo bien responsable en lo que digo puede que sea distinto.   
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde el ultimo, vuelvo a insistir un jardinero de exclusividad porque nuestros jardines deja 
mucho que desear se les dedica muy poco tiempo, nosotros había estado en una comisión y 
habíamos dicho la posibilidad de contratar un paisajista para nuestros jardines. 
 
SR. ALCALDE 
Para la próxima semana le tendremos respuestas, seguimos con el Concejal García sus varios. 
 
SR. GARCIA  
SR. Alcalde un varios que toco la Sra. Castillo en relación con la juventud, la juventud tienen 
hartas actividades lo que pasa es que hay que organizar centros juveniles eso es lo que se 
planteo en Dideco y estuvo muy de acuerdo la Sra. Mónica en iniciar ese trabajo en el 2016 
porque la verdad es que la juventud en esa parte es donde esta un poco desvalida, los otros 
varios se los entregue en los departamentos correspondientes Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Entre los varios que tengo me gustaría Sr. Alcalde que pudiésemos agendar algún Gobierno en 
terreno en el Sector de los Aromos, la verdad es que ese sector no lo hemos hecho nunca, de un 
Concejo en terreno estoy hablando, estas son mis propuestas, es un tema que se pudiera ver Sr. 
Alcalde si los demás concejales no lo tienen a bien y nos les interesa salir a terreno, voy a ir solo 
entonces, hay un problema grave aquí se a tomado para la chacota cuando uno expone tema 
importantes como esto eso. En el sector de Las Pataguas la gente lleva casi mas de un  mes y 
medio sin agua fueron a la Gobernación hablaron con la Municipalidad Cartagena si les podía 
abastecer de agua yo creo que hay que ver que pasa con las personas que están inscritas para 
repartirles agua. Y el otro tema que tengo también es algo muy complicado y que se ha visto por 
varios años es el saneamiento de las propiedades que están en el borde costero en Playa 
Chepica A o B, Las Gaviotas hay una expansión de terreno enorme y que nunca hemos hecho 
nada por poder sanearlos o poder que pasen a manos municipales.  
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SR. GOMEZ 
Ahí estuvimos a punto en el Concejo anterior de pagar arriendo cuando se confecciono ese 
espacio poder echarle un vistazo hoy dia un excedente en recursos bastante interesante 
tenemos para invertir $297.068.098 que son iniciativas de inversión, si tenemos una sobre caja 
mas de 500 millones de peso a un mes de terminar el año podríamos ver si podemos invertir en 
ese sector es un sector que no esta de mas que podríamos hacerlo ahora al que sea el dia de 
mañana y la propiedad de esa propiedad crezca mucho mas y tengamos que pagar mucho mas 
a lo que podamos comprar hoy dia, comprar bienes para el Municipio es bueno no es malo, 
recuerden que vamos a ser desvinculados a la desmunicipalización de la Educación bienes  y 
vamos a perder una gran cantidad de bienes que se compraron con plata de Educación pero 
administrados por este Municipio, por eso yo los invito a Secpla especialmente poder generar un 
proyecto o con recursos propios ver esos terrenos que son importantes para la Comuna es el 
borde costero es donde esta el futuro turístico de la Comuna, yo creo que para allá los invito, y el 
otro tema que no nos han informado como va ser este año el tema de las fiestas de fin de año, 
como navidad y fiesta de año nuevo en el borde costero, vamos hacer algo mejor que el año 
pasado que la verdad que estuvo bastante bueno, hemos ido mejorando y la gente nos pregunta.   
 
SR. ALCALDE  
Fue cerrada la Licitación de los Fuegos Artificiales. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA – DIRECTORA DE SECPLA 
Ya esta en Control la Adjudicación. 
 
SR. ALCALDE  
Esta vez la única modalidad distinta que tenemos señores Concejales es que es sin música y un 
grupo de seguridad, para desvincular a nuestra gente del trabajo, para el próximo Concejo se 
trae la información de todas las  fiesta de fin de año. 
 
SR. GOMEZ 
Quiero aprovechar el tiempo de mis varios para rendir mi participación a la Ciudad de Punta 
Arenas donde fui autorizado quiero que quede claro que fui autorizado por este Concejo para 
asistir para que algunos Concejales hablando ni desprestigiando la función del Concejal afuera 
con cahuines baratos yo fui autorizado por este Concejo en pleno y por el presidente para ir a un 
seminario a la Ciudad de Punta Arenas, yo no comento cuanto van a los enjoy o cuando van a 
otros lados porque eso es caer en la “chimuchina barata” así como se comento mal 
intencionadamente de mi persona, el costo de este seminario salio $323.690 que fue por 
concepto de viático y la inscripción fue de cero costo para este Municipio, el tema que se trato 
fue el tema energético, es un tema bastante importante, el tema de la energía sobre todo 
domiciliaria, yo creo que debemos sacar una experiencia de esto es que nosotros como 
Municipio tenemos una cantidad de Alumbrado Publico que a lo mejor pienso que no nos hemos 
preocupado de cuanto es el consumo que nosotros tenemos real mensual y que le pagamos a la 
empresa eléctrica del Litoral, puede ser mucho mas o como puede ser lo real pero menos no va 
hacer nunca, hay Municipio que se han preocupado y que hoy tienen juicios en las Cortes donde 
han contratado un Funcionario a un departamento creado de electricidad como el que tenemos 
acá donde se han preocupado de ver el Consumo que tenemos realmente mensual y para poder 
pagar lo que realmente consumimos y no lo que se les antoja a estas empresas privadas, ese es 
un ejemplo que lo podemos llevar acabo en esta comuna, es una comuna pequeña no tenemos 
una cantidad de millones de postes que podemos hacerlo, fiscalizar y hacer un estudio, también  
se invito a los Municipios a participar en un proyecto de alumbrado publico a través del Ministerio 
de Energía. 
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SR. GOMEZ 
Hoy dia están participando 85 Municipios que se adjudicaron en el grupo para hacer los estudios 
para poder economizar y poder cambiar los alumbrados públicos de las Comunas o de los 
Edificios Consistorial, hospitales, Cesfam, posta fue bastante enriquecedor el Seminario, voy 
hacer entrega de mi certificado a nuestra Directora de Control, también le traje un regalo a ella 
porque le había quedado debiendo la Ley 18.695 la cual le traje una copia, también le traje la 
guía de Municipios de sustentabilidad ambiental, a la Secpla le vamos a dar la agenda 
energética, que es la que esta trabajando, le pongo termino a mi comentario 
 
SR. ALCALDE  
Señores Concejales siendo las 16: 50 se levanta la sesión.  
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