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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 35 
DEL DÍA 09 DE  DICIEMBRE DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:20 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, Sr. 
Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Arturo García Jofré, Sr. 
Edgardo Gómez Bravo y con la presencia de doña Mónica Navarro Urtubia  –Secretaria Municipal (s), en 
calidad de Secretaria del Concejo y con la presencia de don Emilio Jorquera Romero –Alcalde, en calidad de 
Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Nº 25/2015                           
  
2. Cuenta Presidente del Concejo: 
- Proyecto de Adquisición, Instalación, Mantención y Reparación de Cámaras de vigilancia, Municipalidad El 
Tabo, (Jurídico) 
- Programa de Fiestas y Actividades Fin de Año (Dideco) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
  
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión del Acta Nº 25 de fecha 01 de Septiembre de 2015. Ofrezco la palabra, en 
Votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Nº 25 de fecha 01 de Septiembre de 2015. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-35/09.12.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 25 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Proyecto Adquisición, Instalación, Mantención y Reparación 
de Cámaras de Vigilancia, Municipalidad El Tabo. 
 
PROYECTO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CÁMARAS DE 
VIGILANCIA, MUNICIPALIDAD EL TABO. 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC- ABOGADO 
Este punto en la tabla tiene por objeto mostrarles a ustedes el estado de avance del proyecto adquisición y 
reparación de cámaras de vigilancia en la Comuna de El Tabo. Este proyecto consta de 10 cámaras de 
vigilancia. De estas hay 4 que ya se encontraban instaladas y van a ser reemplazadas y van a ser reubicadas. 
Los puntos a ubicarse son los siguientes: la primera cámara está en la esquina de la plaza, esta es la cámara 
que está en Las Cruces, que están instalados los postes. La verdad que la instalación de las cámaras se va a 
realizar este fin de semana y la entrega de la obra debiera ser el 12 o 13 pero como cae día domingo es el día 
siguiente hábil, entonces el día lunes deberíamos recibir provisoriamente la obra. 
Hay otra cámara donde esta el monolito en El Tabo, esta es la cámara que está ubicada en la terraza, la 
cámara que sigue es la que se encuentra frente al Supermercado Unimarc, afuera de la ferretería que aquí el 
contratante cometió una equivocación e hizo la perforación en la cuadra siguiente, se rectificó y ese poste 
debiera estar instalado dentro de los próximos días, esa es la cámara que se encuentra aquí en Las Cruces, 
donde esta el Supermercado Malloco. Los postes son de 12 metros, en la punta del poste debiera ir ubicada la 
señal repetidora. La antena repetidora que se va a ubicar con las otras antenas, para llegar finalmente a la 
Municipalidad y las cámaras irían un metro y medio aproximadamente más abajo del tope del poste. 
Aproximadamente 10 metros. Eso es Av. Perú con Av. Litoral de Los Poetas, esta es la que está frente a 
carabineros en el cruce frente al estadio que también nos va a dar una perspectiva del estadio. Eso es en 
Playa Chica y aquí cometió una equivocación el contratista y instaló el poste de las cámaras afuera de la 
puerta que habría el kiosco, entonces afortunadamente tuvo una buena respuesta y quitó el poste en menos 
de una hora y hizo la excavación al lateral derecho del paso de cebra. Este es el poste donde vamos a instalar 
una cámara al frente de la Escuela de Las Cruces. Este es el estado de avance actual. Y dentro de este fin de 
semana debiera completarse el proyecto haciendo la instalación de las cámaras, de las antenas repetidoras en 
cada uno de los postes continuamente con la repetición, la estación base, que debieran ir en alguna antena de 
carabineros. Posteriormente ellos debieran entregarnos las 4 cámaras que están pendientes reparadas o 
nueva y ellos me comentaron que van a ser nuevas, a las que vamos a tener que hacerles una reasignación. 
Nosotros debiéramos completar este proyecto y la ley de compras públicas a nosotros nos da la opción de 
realizar una contratación directa por servicio conexo, para hacer la instalación de estas 4 cámaras que se van 
a entregar refaccionadas. Eso es todo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Dentro de la reubicación habrá posibilidad de instalar una cámara en El Tabito, que tiene mucho movimiento, 
mucho tráfico. 
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SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC- ABOGADO 
Sí, si existe la posibilidad de instalar una cámara en ese lugar, podría a ver otra en la Villa El Tabo, otra en la 
Playa Chépica A al medio donde va a ir el container, donde va a estar este multipropósito de seguridad, 
también se pensó en llevar una cámara a San Carlos. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me alegro que se esté ejecutando este proyecto que es emblemático, que costó mucho que saliera, 
pero con esto le damos sensación de seguridad a nuestra gente. Me gustaría señor Alcalde, que a través de 
medios de publicidad decir que la Comuna de El Tabo está vigilada por cámaras de vigilancia. También la 
administración la operación la vamos a tener nosotros como municipalidad, entonces sería bueno crear un 
reglamento de la operación de las cámaras de vigilancia, el tiempo que van a mantener las grabaciones 
guardadas, que sea un medio de prueba para los jueces o fiscales. A mí me gustaría que tuviéramos una 
comisión para ver el funcionamiento y operación de todas las cámaras, podría ser para el lunes 14 de 
Diciembre, a las 9:00 horas. 
 
SR. GOMEZ 
A mi me preocupa que se pueda hacer una mantención continua de estas cámaras, para que se inserte en el 
presupuesto municipal los recursos para poder hacer una buena mantención y estén operativas las cámaras 
las 24 horas del día. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC- ABOGADO 
El proyecto está licitado con una mantención de 2 años por la empresa que proporciona el servicio. Lo que 
tenemos que considerar es la mantención de estas 4 o 5 cámaras adicionales, se presentó un presupuesto por 
esta empresa el cuál está siendo analizado, pero no considera la mantención. Así que eso es cuanto puedo 
informar al Concejo, señor Presidente. 
 
SRA. ALLENDES 
Debiéramos también implementar el Departamento de Inspección porque hasta el momento la PDI no viene, el 
Plan Arenas Doradas, sería importante incrementar con una camioneta más, una moto a Seguridad 
Ciudadana, pero también tenemos el tema que falta personal. Yo no sé señor Alcalde qué opina al respecto. 
 
SR. ALCALDE 
Estuve viendo hoy día la parte del personal que se contrata viene con un porcentaje más de funcionarios. Pero 
también debo comunicarles que hoy en la mañana me llamaron de la PDI, el viernes hay una reunión a las 
9:00 horas, en la Dirección Gral. de Investigaciones de Chile, con los Alcaldes de la Provincia de San Antonio. 
Conversé con el señor Montecinos también y me decía que al parecer ellos (Carabineros) viene con un poco 
más de dotación, vienen motos para la Comuna de El Tabo, que van a estar estables en la Comuna de El 
Tabo. Y llegaron dos policías motoristas una para Las Cruces y otro para El Tabo.  
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, se supone que la vigilancia de las cámaras va a ser las 24 horas, pero nosotros no tenemos 
trabajadores de Seguridad Ciudadana las 24 horas. 
 
SR. ALCALDE 
En verano si tenemos personas las 24 horas. Pero el compromiso de este proyecto de las cámaras de 
seguridad, es que vamos a contratar alrededor de 4 a 6 personas, para exista 24 horas durante todo el año. 
Bien seguimos con el siguiente punto de la tabla –Programa de Fiestas Patrias y Actividades de Fin de Año. 
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PROGRAMA DE FIESTAS Y ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO. 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -DIDECO 
Señor Alcalde, nosotros trajimos una presentación, a parte del calendario por escrito. Voy a dejar a Pedro 
Núñez como Relaciones Públicas. 
 
SR. PEDRO NUÑEZ PEREZ –RELACIONES PUBLICAS 
Buenas tardes, en sus manos está el programa de todas las actividades del mes de diciembre tanto 
municipales como las que se ha solicitado estén insertas dentro del programa. 
El dia jueves tenemos la presentación artística de la Agrupación Folklórica Raíces de El Tabo, ellos se ganaron 
un proyecto y mañana terminan con una presentación en el Centro Cultural de Las Cruces. 
El viernes 11, tenemos en la Casa de la Cultura El Tabo, un Concierto de la Orquesta Infantil de Algarrobo, 
que también fue solicitada por la Municipalidad porque quieren mostrarse en la provincia y se les dio el espacio 
para ello. 
El dia miércoles 16, a las 10:00 horas, tenemos Municipio en terreno, en Los Aromos –Santa Luisa. 
El día jueves 17, a las 11:00 horas, tenemos el Servicio Electoral que viene al Municipio en terreno. 
El sábado 19, de 11:00 hasta las 14:00 horas, Fiesta de Navidad para los niños de la comuna, de 0 a 12 años, 
en el Estadio de Las Cruces. 
El mismo día sábado a las 20:00 horas en la Iglesia Asunción de Las Cruces, tenemos villancicos. 
El día 18, 19 y 20 Feria Navideña, en sector de la Terraza de El Tabo, de 11:00 a 19:00 horas. 
El viernes 31, a las 12:00 horas Fiesta de Año Nuevo, pirotecnia en Playa Grande de Las Cruces y Playa 7 
Reales en El Tabo. 
Eso es todo lo que hay contemplado para el mes de Diciembre señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
En relación a la Fiesta de Navidad de los niños, se van a superar los inconvenientes que se produjeron para la 
Fiesta del Día del Niño. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -DIDECO 
Lo que pasa es que para la Fiesta del Día del Niño, yo quiero que ustedes sepan que trabajamos con los 
mismos juguetes de navidad del año anterior, por eso tuvimos inconvenientes. Ahora si quedaba la cantidad 
necesaria. Lo que pasa es que tuvimos muchos niños. No teníamos controlado tampoco por Ficha de 
Protección Social. Este año los juguetes se licitan de acuerdo a la cantidad de niños de población que tenemos 
y eso se hace a través de la Ficha de Protección Social. Y se licitan un poco más pensando en los niños que 
no están en ficha que son pocos la verdad. Entonces, ahora se va a hacer un filtro con el tema de la ficha 
porque sabemos que vienen muchos niños de otras comunas a buscar juguetes. Y necesitamos que ustedes 
nos ayuden a difundir que quien no tenga ficha de protección no puede. Ahora, si no tiene ficha, nosotros 
podemos hacer la ficha, pero el niño que llegue sin entrada no va a poder entrar, porque es la unica forma de 
controlar, porque allá no vamos a estar con un computador viendo si tiene o no tiene ficha. 
 
SR. ROMAN 
Podría haber otro medio para entregar la entrada,  porque no podemos obligar a una familia a tener su ficha de 
protección social. Podría ser certificado de residencia. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -DIDECO 
No, es difícil. 
 
SR. ROMAN 
Porque yo le puedo mostrar dos o tres casos, de que es efectivo. 
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -DIDECO 
Ahora la ficha no indica nada, pero la gente no quiere hacérsela por nada. 
 
SR. GOMEZ 
Me preocupa lo que pasa con la gente que hoy día tiene solicitada su ficha y no se le ha ido a encuestar, creo 
que ahí tenemos que poner un poco de énfasis, para poder ir a esos domicilios y encuestar a la gente. 
También están las juntas de vecinos, que aparecen pidiendo cantidades de regalos para hacer su propia fiesta. 
Ese es un tema netamente personal y es una actividad de la junta de vecinos y no del Municipio. Porque si 
nosotros hacemos un esfuerzo grande. Se hace una sola fiesta grande y para todos los niños de la comuna. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -DIDECO 
No se van a enviar juguetes Alcalde, nosotros lo tenemos filtrado por ficha y después me van a faltar regalos. 
 
SR. GARCIA 
Solamente recordarle señor Alcalde la reparación del Estadio de Las Cruces, porque con esta actividad van a 
haber muchos niños y podría ocurrir una accidente. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -DIDECO 
Alcalde, decir que el día 11 de Diciembre, se va a realizar una actividad que se llama por un envejecimiento 
activo, que tiene que ver con la Conmemoración del Día del Adulto Mayor, en el Complejo Cinco´s, desde las 
10:30 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Bien vamos a continuar con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES     
SRA. ALLENDES 
En honor a la verdad la semana pasada se reclamó por la no atención del consultorio a un paciente que vive 
en la Calle Miraflores 1163. Yo quiero informarles que la persona estaba sin atención, es un señor que de un 
día para otro apareció con un tumor en el cerebro. Este tumor no tiene posibilidad de operarse, lo mandaron a 
la casa y después este tumor se revienta y requiere de atención del Departamento de Salud, la cuál no fue 
dada, yo me presenté el día viernes en el Departamento de Salud, en la Administración, porque el día jueves 
solicitan porque tiene que empezar a colocarse suero y no tenía pañales ni tiene los recursos. El día viernes en 
la tarde se consiguieron recursos del Consejo Local de Salud para llevarle pañales, pero la Encargada de 
Urgencia la Enfermera de apellido Muñoz, no recuerdo en este momento el nombre, ese día viernes ella 
estaba con su día administrativo, pero esto sucedió el jueves. Entonces, yo solicité que me dieran el teléfono, 
gentilmente la llamé, me identifiqué, entonces ella la respuesta que me da es que el día jueves ella estaba en 
Las Cruces, pero si ella es la Jefa del Departamento de Urgencia de Salud, la enfermera jefa, no porque esté 
en Las Cruces, puede desatender el tema, no sé que opinan ustedes de esto. Entonces el día viernes ella 
tenía un día administrativo, pero por muy día administrativo que esté, sino lo atendió el jueves porque estaba 
en Las Cruces y este requerimiento no se llevó a cabo. Yo estaba con el altavoz esperando, la Directora 
Técnica estaba miércoles, jueves y viernes en una capacitación. La Srta. Oriana en ese minuto no me podía 
atender, estaba con el Ministerio de Salud, en el segundo piso en la Oficina de Administración y como ella me 
escuchó hablar, fue tal el impacto que me provocó la Srta. Muñoz que le dije ya yo veo como lo arreglo. Pero 
yo no sé de que color me puse que una de las niñas que estaba ahí me dió agua, porque si bien es cierto este 
señor va a fallecer, pero que fallezca dignamente. También otro vecino pidió pañales y a mí me llamaron y fui y 
compré pañales mientras tanto se solucionaba el otro problema.  
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SRA. ALLENDES 
Pero ella enfermera de urgencia, no puede hacer esto, no puede hacer una cosa así, entonces le dije, bueno 
yo veo como lo arreglo y bajó la Srta. Oriana y escuchó, yo no tengo que ocultar nada, no trato mal a nadie, le 
pedí disculpas por llamarla en su día de permiso, pero yo creo Alcalde que esto sigue siendo impresentable en 
salud. Pero en definitiva logramos llevarle el suero a este señor, pero el Concejal Muñoz lo reclamó el día 
martes. 
 
SR. ALCALDE 
Pero usted dio una explicación con respecto a eso del reclamo del concejal Muñoz. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo di una explicación con respecto a la otra persona, que es una familia que está aquejada que es la Sra. Ruth 
Cortés del Pasaje dos, esa explicación la di yo, que la Municipalidad de El Tabo, los ha ayudado, el 
departamento Social, también. Pero no con respecto a este otro señor que en 30 días quedó para fallecer, ese 
es el pronóstico que tiene. Entonces mi reclamo es que es impresentable que una enfermera a cargo de la 
urgencia de salud de la Municipalidad de El Tabo haya procedido como procedió, imagínese ella me contesta 
eso. Yo creo Alcalde que esto amerita una investigación, yo lo encuentro muy delicado. La Srta. Oriana muy 
gentilmente me dijo que se iba a preocupar de eso y después fui a hacer otro trámite y al poco rato llegaron los 
paramédicos allá y no sabían que vía venosa tenía porque no sabían nada. Entonces entre turno y turno no se 
informan. Entonces, algo sucede en que la información tampoco va pasando entre turno y turno. El día viernes 
lo vieron y se le solucionó el problema de pañales, pero porqué hacer esas intervenciones, porque gente 
conocida te llama. Yo creo que eso no corresponde al Servicio de Salud. Eso  señor Alcalde.  
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, yo no tengo comisión pero sí quisiera referirme un poco al tema que acaba de plantear la Colega 
Allendes, solamente decir que más allá de la posible irregularidad o desatención que haya cometido la 
funcionaria, yo creo que a quien le corresponde subsanar todos aquellos problemas, es a la Dirección Técnica, 
que tiene que coordinar los turnos cuando un funcionario no está por equis motivo, quien lo reemplaza y quien 
asume la agenda de ese funcionario. Nada más que eso al respecto señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, comentarle que a partir del día lunes 14, están abiertas las inscripciones para la Escuela de Verano. 
El desafío de educación para el verano 2016 es mejorar las actividades que hubieron el 2015, un desafío que 
se ha puesto como meta educación en mejorar todas las actividades para que el año 2016 lo puedan disfrutar. 
Y las inscripciones para niños de 5 a 15 años, que pertenezcan a la Comuna de El Tabo, durante todo el mes 
de Enero. 
En el tema de seguridad, el día lunes 14 hay una Comisión de Seguridad, por el tema del funcionamiento de 
las cámaras, a las 9:00 horas. Eso sería señor Alcalde 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde no tenemos comisión, pero hoy día hicimos una comisión de la información que nos trajo la abogada 
Karla Rivillo. Nos informó como van las causas, estábamos todos los concejales, al parecer nos dejó bien 
claros aunque yo consulté y nos dice que la otra causa la que lleva el señor Abarca no hay que moverla para 
nada. Yo le pregunté porque como esa siempre la viene a informar él y no hemos sabido nada, pero me dijeron 
que hasta el momento estaba sin movimiento. Lo que informo la Srta. Karla Rivillo yo lo veo que está bien por 
el momento. 
 
SR. GARCIA 
Sin comisión señor Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Sin comisión Alcalde, pero quiero llamar a una Comisión de Salud para el día lunes 14 de Diciembre, a las 
10:00 horas. Y además decir que asistí a comisión de jurídico, donde nos informaron sobre los juicios que 
tenemos pendientes, los juicios que ya terminaron. No los podemos comentar. 
Me gustaría ver con Jurídico el tema sobre la deuda que habíamos acordado con este Concejo, que se iba a 
pagar al señor Custodio Vera, que eran 21 millones y se había llegado un acuerdo y se dijo que hasta 15 
millones podía llegar usted a un avenimiento con el abogado. Entonces yo creo que es hora de ponerle término 
a este tema. 
 
SR. ALEJANDRO CARRASCO BLANC -ABOGADO 
Se sostuvieron conversaciones con el Sr. Rodrigo Santis, abogado de don Jose Custodio Vera Moya, 
adjudicado en el tema de la licitación de las pinturas de los colegios y hemos podido convenir, en principio un 
monto de 14 millones y medio, que esperamos se resuelva lo antes posible. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 861 de fecha 9 de Diciembre de 2015, de Dideco. 
Por medio del presente y junto con saludar, informo a usted que se ha realizado entre los días 11 al 20 del 
presente año, el periodo de difusión y postulación correspondiente a la beca cultural municipal año 2015, en la 
cuál participaron en este periodo 5 postulantes de nuestra comuna. En este contexto de acuerdo a un análisis 
y estudios sometidos (Sra. Mónica Navarro Urtubia, Sr. Sebastián Santis y Sr. Pedro Núñez) a los diversos 
gestores culturales interesados en la Beca Cultural Municipal año 2015, se determinó que los siguientes 
postulantes son los beneficiarios de esta nueva iniciativa. 
Nombre Categoría Disciplina 
Bastian Tapia Retamal Alto Rendimiento Danza  
Juan Moyano Ibarra Proyección Música 
Fernanda Mejías Flores Proyección Danza 
Juan Godoy Jara Proyección Fotografía 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto solicito a usted VºBº para ser presentada la nómina de seleccionados 
en el H. Concejo Municipal. 
Lo anterior, para su conocimiento y fines posteriores. Sin otro particular, atentamente a usted, Mónica Navarro 
Urtubia –Directora de Desarrollo Comunitario. 
 
SR. ALCALDE 
Podría interiorizarnos más con respecto a don Juan Godoy Jara. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Es funcionario de Educación, pero básicamente el gasto porque ellos se comprometen en qué lo van a gastar, 
él está en la categoría de proyección en fotografía. El va a comprar una cámara y un lente nuevo que son de 
muy alto costo y ha participado en diferentes festivales regionales y nacionales. Tiene esas pruebas, presentó 
incluso un book. 
 
SR. ROMAN 
¿Pero es compatible con el reglamento? 
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Es que el reglamento no dice que no tiene que ser funcionario y dice que tiene que ser utilizado y ellos 
certifican ante notario en qué lo van a ocupar. El cumple con la edad porque es hasta 29 años y tiene justo los 
29 años. 
Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
entrega de la Beca Cultural. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 861 de fecha 9 de Diciembre de 2015, de la Directora Desarrollo 
Comunitario. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-35/09.12.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
ENTREGA DE BECA CULTURAL MUNICIPAL AÑO 2015, A LOS BENEFICIARIOS QUE A 
CONTINUACION SE INDICA: 
 

Nombre Categoría Disciplina 
Bastian Tapia Retamal Alto Rendimiento Danza 
Juan Moyano Ibarra Proyección Música 
Fernanda Mejías Flores Proyección Danza 
Juan Godoy Jara Proyección Fotografía 
    

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
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VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Se hicieron avances en el alcantarillado Esval en el sector de Centenario y San Martín. Y entre Centenario y 21 de 
Mayo. Y falta la reparación a las calles. 
No se postuló al Plan Nacional de Esterilización de Mascotas en la Comuna de El Tabo, no sé que pasó. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Me reuní con la Presidenta de la Agrupación ATRA, con el veterinario y la Encargada de Medioambiente, 
porque la Sra. Miriam Fernández estaba preocupada por ese tema. Y el veterinario le explicó porque no se 
postuló. Se postuló al primer semestre y se esterilizaron bastantes perros y el segundo semestre no se pudo 
postular en virtud de que el equipo de trabajo, no estaba disponible puesto que tenían compromisos con otros 
municipios. Y la otra complicación era el lugar donde poder realizar las esterilizaciones. La Sra. Miriam 
Fernandez quedó conforme con la explicación pero me solicitó que para el próximo año se tomara en cuenta la 
opinión de la Agrupación ATRA. 
 
SR. MUÑOZ 
Los vecinos de la  Calle Sergio Alamos, en el sector José Santos Pérez tienen el problema de que falta una 
luminaria en un poste justo donde viven 4 o 5 matrimonios de adultos mayores. El número de poste donde se 
podría instalar esta luminaria sería el Nº 14827. 
Lo otro, en el concejo pasado se entrego un informe completo sobre el tema de las reiteradas solicitudes de 
señaleticas de tránsito en la comuna. Entonces viendo esta carpeta el problema pasa porque no se le 
proporcionaron los insumos al funcionario que tenemos encargado para eso y lo otro es que hasta el día de 
hoy no están funcionando las licitaciones para abordar el tema de las señaleticas en la comuna. 
Otro problema que también me preocupa Alcalde, es que en nuestra ordenanza municipal tenemos establecido 
el arriendo de caballos. Entonces me gustaría saber en qué sectores están establecidos esos puntos. 
 
SR. ALCALDE 
Don Mauricio Farías, referente a las señalizaciones viales, la persona encargada de hacer los letreros dice que 
no le ha llegado material para trabajar. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –JEFE DEPTO. DE TRANSITO (S) 
Decir que el Jefe de Tránsito titular solicitó cierta cantidad de señaleticas y por el monto que supera los 700 mil 
pesos, se le informa a Transito que proceda se haga una licitación, por lo que se envió a la Secpla, pero no 
tengo los tiempos de cuanto se está demorando Secpla en hacer una licitación. 
 
SR. ALCALDE 
Usted puede tener para el próximo concejo lo que tiene hecho el señor Scorzoni. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –JEFE DEPTO. DE TRANSITO (S) 
Sí no hay problema. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Claudia ¿ha llegado a su oficina una documentación del Jefe de Tránsito, para la elaboración de bases de 
licitación para señaleticas viales? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
Sí, yo consulté recién, está en elaboración de bases, lo está viendo don Miguel Herrera. 
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SR. ALCALDE 
¿Cuando llegó a su unidad? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
De eso no tengo conocimiento. 
 
SR. ALCALDE 
Justito y está de vacaciones. 
 
SRA. ALLENDES 
El 20 de Agosto, llegó a Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
¿Puede ser factible que en 90 días no se hagan unas bases? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
No. no es factible. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde en la mañana en la Comisión de Jurídico, una vez más este concejal, tocó el tema del poco 
trabajo en equipo que hay en el Municipio y esta situación lo está demostrando. Depende de qué 
departamento lleva el papel es como lo reciben. Y por no haber trabajo en equipo la imagen suya y de 
nosotros como concejales queda muy mal con la comunidad. 
 
SR. MUÑOZ 
Por último Alcalde, quisiera pedir, copia del informe o catastro de sitios y propiedades abandonadas en la 
comuna, que también se realizó el año pasado y hasta la fecha no hemos sido informados. Quiero saber cuál 
fue el resultado de ese trabajo, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Comentarle Alcalde, que este fin de semana había una carpa en Playa Chica de Las Cruces, donde los 
inspectores municipales pidieron ayuda a carabineros para poder desalojar la carpa, y nunca llegaron los 
carabineros. Usted quedó de mandarle un oficio al Prefecto de Carabineros, porque siento que no hay una 
buena comunicación de parte de ellos, no hay un trabajo en equipo. 
Otro tema, debido a la temporada estival, sería bueno informar a las empresas sobre el horario de carga y 
descarga en la Comuna El Tabo, para evitar todos los inconvenientes que se producen. 
Alcalde, yo en concejos anteriores le había solicitado que oficializara las paradas de buses de locomoción 
colectiva. Porque hay algunos conductores que dicen que la Municipalidad de El Tabo no los deja parar en 
equis lugar. Entonces sería bueno mandarle un recordatorio a las empresas con dichas paradas de 
locomoción. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, la Calle Vecinal El Tabito está intransitable. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –JEFE DEPTO. DE TRANSITO (S) 
Nosotros ya arreglamos la calle la semana pasada, pero el tema de la calamina vuelve a aflorar y para esta 
semana ya tengo programados los trabajos en otro sector con la máquina. 
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SRA. CASTILLO 
Alcalde, otro tema estuvimos en la Comisión de Jurídico y se trató el tema que lo explicó el señor Carrasco, 
que él estaba avanzando bastante pero pierde mucho tiempo cuando le toca ir al Conservador o cuando le 
toca ir a inscribir a Santiago y estábamos viendo la posibilidad de poder contratar un Técnico Jurídico, para 
hacer algo parecido. 
Lo otro Alcalde, nosotros sabemos y hemos estado en Comisión con Salud, donde se había dejado 70 
millones, de los cuáles se les otorgaron 5 millones para reparaciones y estamos viendo que las ambulancias 
están en pésimo estado, queríamos ver la posibilidad que si de esa plata que nos estaba quedando habría la 
posibilidad de ver una ambulancia o algo por el estilo. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Los 70 millones era para la habilitación del Servicio de Urgencia y esa plata está en el Municipio porque no ha 
sido traspasada al Departamento de Salud. 
 
SR. GOMEZ 
Ese tema lo tocamos en una comisión y quedó ella como directora de pedírselo al Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
No ha hecho la carta ni ha hecho nada, nunca lo solicitaron. 
Quiero que para el próximo concejo se traigan las bases del concurso de salud para que los concejales tomen 
conocimiento. 
 
SRA. CASTILLO 
Otra cosa, en salud no tienen calificaciones Alcalde. No se ría, es así, ellos están pidiendo calificaciones, y no 
pueden continuar porque según ellos falta una calificación que la tiene que hacer el señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
La ultima calificación que se hizo donde estaba la Sra. Trinidad Achondo calificó y después hay una 
recalificación de los mismos funcionarios. Lo que calificó la Sra. Achondo se tiró todo al suelo y recalificaron 
todos con puros 7. ¿Porqué estarán tan preocupados de las calificaciones ahora?, porque están todos en la 
Planta. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde otra cosa, con fecha anterior al 16 de Noviembre, yo solicité un exámen de sangre a domicilio  y no se 
hizo, porque se había quedado traspapelado. Resulta que como le hicieron el exámen 10 días después, le dije 
a la funcionaria que iba a perder la hora médica y me dijo la funcionaria, que no, que alcanzaba a llegar, la 
hora médica era para la Sra. Francisca Santis, que a ella yo no la puedo levantar a esa hora para allá. Yo la 
llevé al médico y resulta que el exámen no llegó, perdí la hora. Ahora tengo que denuevo hacerle el exámen de 
sangre y no hay fecha para médico sino hasta Enero. 
 
SR. ALCALDE 
Pero usted está consciente independiente de que existan calificaciones o no, y según lo que acaba de contar, 
que el trabajo no lo hacen y después aparecen muy bien calificados. 
 
SR. GARCIA 
Sin varios. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde tengo un tema de poder insertar en la Ordenanza Municipal, referente a la venta de lentes de sol en las 
playas, yo creo que no perjudica que este tema esté dentro de la ordenanza, creo que al contrario ordena el 
tema. 
Me gustaría que se sometiera a análisis para poder insertarla. 
 
SR. ALCALDE 
Inclúyanlo en la próxima comisión que van a trabajar el día lunes. 
 
SR. GOMEZ 
El otro tema, que me preocupa y que lo vengo diciendo hace bastante tiempo, es la repartición de agua que se 
le entrega a la gente. Hay hartos problemas en la programación. La Gobernación entregó 13 estanques de 
agua y no se la ido a dejar a algunas familias, todavía está pendiente eso. 
Y el otro tema que me preocupa es la licitación de los estacionamientos de la comuna, la venta de los bonos. 
El año pasado tengo entendido que se vendieron alrededor de 200. En las bases de la licitación no me 
recuerdo de haberlo visto, para que lo vean para que después no vayamos a tener una demanda y reintegrar 
esa plata a quien licitó. 
Lo otro es la reparación de la Playa 7 Reales, necesita urgentemente una reparación ya es pura roca casi, 
habría que tirarle unas camionadas de arena. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –JEFE DEPTO. DE TRANSITO (S) 
Lo voy a ver, voy a conversar con el Capitán de Puerto a ver que me dice, porque no es llegar y sacar arena 
concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:20 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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