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                                    19.01.2016 

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

ACTA ORDINARIA Nº 03 
DEL DÍA 19 DE  ENERO DE 2016 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:15 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, y con la presencia de don David Gárate Soto  –Secretario Municipal, en calidad de Secretario del 
Concejo y con la presencia de don Emilio Jorquera Romero –Alcalde, en calidad de Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Ordinaria Nº 31/ 2015. 
                                             Nº 02/ 2016. 
   
2. Cuenta Presidente del Concejo: 
- Saldo Inicial año 2016 Area de Educación. 
- Asignación Art. 45º Directora Técnica (Salud) 
- Asignación Art. 45º Dr. Alexis Jiménez (Salud) 
- Contratación Informático mes Enero 2016 (Salud) 
- Informe Causa Millaleo con Municipalidad El Tabo (Jurídico) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
  
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión del Acta Ordinaria Nº 31 de fecha 3 de Noviembre 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. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Ordinaria Nº 31 de fecha 3 de Noviembre de 2015. 
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Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-03/19.01.2016. SE  APRUEBA  POR MAYORIA  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  EL  
ACTA  ORDINARIA Nº 31 DE FECHA 3 DE  NOVIEMBRE DE 2015. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Ordinaria Nº 02 de fecha 12 de Enero de 2016. Ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, tengo una observación que se la hice llegar a la Secretaría Municipal, es por un asunto de tipeo, la 
verdad es que no cambia el trasfondo. (En la página Nº 11 donde dice “hechota”, debe decir “hecho la”). 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales. 
 
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. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Ordinaria Nº 02  de fecha 12 de Enero de 2016. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-03/19.01.2016. SE  APRUEBA  POR MAYORIA  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  EL  
ACTA  ORDINARIA Nº 02 DE FECHA 12 DE  ENERO DE 2016. 

 
SR. ALCALDE 
Por una omisión señores Concejales al comenzar la sesión de concejo, quisiera dejar estampado en el Acta, 
mis más profundos sentimientos de pesar para el Concejal don Edgardo Gómez Bravo, quien en el 
transcurso de la semana pasada acaba de perder a su madre y es por eso que hoy se encuentra ausente en 
esta reunión de Concejo, un saludo para toda su familia de este Alcalde y del Cuerpo de Concejales, nuestro 
más sentido pésimo y que pronto tenga la recuperación anímica para que lo podamos tener presente 
nuevamente en las reuniones de Concejo, por eso señores concejales vamos a hacer un breve alto, con un 
minuto de silencio para acompañar en el dolor y la pena de nuestro colega, amigo don Edgardo Gómez 
Bravo. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Asignación Art. 45º Directora Técnica de Salud. 
 
ASIGNACIÓN ART. 45º DIRECTORA TÉCNICA DE SALUD. 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADMINISTRATIVO ® DEPTO. SALUD                   
El Ord. Nº 22 de fecha 18 de Enero de 2016, del Director Administrativo ® Depto. de Salud. 
Por intermedio del presente y junto con saludarlo, solicito su visto bueno, en conjunto con el  H. Concejo 
Municipal, para la asignación de Artículo 45º de acuerdo a Ley Nº 19.378, para la funcionaria doña María 
Paz Rubio Vera, modalidad Planta Categoría b), Directora CGR El Tabo, por un monto de $300.000. 
Se adjunta Memorándum Nº 17 de Directora Técnica. 
Sin otro particular, saluda atentamente. 
Mauricio Farías Monroy –Director Administrativo ® Departamento de Salud. 
Se cuenta con el presupuesto en el Area de Salud, para dicha asignación igual como en los años anteriores. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, este Art. 45º ya hemos tenido bastantes problemas, por lo menos con los 3 años que yo llevo y lo 
hemos dado, lo hemos quitado, lo hemos vuelto a dar y yo no veo que haya ganas por hacer el trabajo, no 
veo que haya iniciativa por 300 o 250 mil pesos más, yo por lo menos ya pedí hace como un mes, que me 
informaran por las horas extraordinarias que hace cada funcionario desde la parte alta hasta la parte baja y 
no me ha llegado y yo no voy a votar el Artículo 45º, no estoy de acuerdo, hasta cuando las cosas cambien. 
Y le voy a decir al señor Farías que estoy contenta de que esté allá. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias, dicho este comentario señores concejales, lo sometemos a votación, entonces. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Rechazo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Rechazo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Con mi voto de rechazo, se produce un empate en la votación por la ausencia del Concejal Edgardo Gómez, 
no sé si quieren volver a analizar la situación, para someterla nuevamente a votación. Ofrezco la palabra. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, por 300 mil pesos o por una subvención más o menos, no se va a cambiar el asunto en 
salud. Yo creo que estamos siendo injustos porque se les ha entregado a todos los funcionarios y desde que 
yo estoy en este Concejo jamás se ha rechazado, siempre se ha aprobado, yo creo que el cambiar la salud 
no pasa por eso, pasa por el compromiso no tan solo de la señora María Paz Rubio, por el joven que hace el 
aseo, por el joven que maneja la ambulancia, dicen que el señor Farías lo está haciendo muy bien, ojala que 
sea así, pero lamentablemente y como he sido siempre, la verdad, no veo el cambio, así que yo señor 
Presidente mantengo mi votación en aceptarlo, encuentro que es injusto que hoy día a una persona no se le 
entregue lo que a todo el mundo se le ha entregado y que no ha cumplido. 
 
SRA. ALLENDES 
Estoy absolutamente de acuerdo con el Concejal García, mi voto no cambia. Este es un problema de la 
cabeza. 
 
SR. ALCALDE 
Ella es parte de la cabeza, concejal. 
 
SRA. ALLENDES 
Ella es parte de la cabeza, pero no estoy de acuerdo en quitárselo. 
 
SR. ALCALDE 
No es quitárselo, es asignárselo. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, no entremos en detalle la cabeza de salud no está ahí. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, bueno estamos en democracia y se respeta lo dicho por el Concejal Garcia y la Concejala Teresa 
Allendes, los votos son individuales y yo les quiero recordar que nunca el Art. 45º ha sido otorgado por 
unanimidad, siempre ha sido bien dividido y no hemos visto un real resultado en el Departamento de Salud, 
a mí me hubiese interesado ya que es la parte técnica, que se hubiesen acabado las filas, las horas de 
espera y todas esas cosas, entonces, eso es compromiso, yo se lo asigné en un momento y no estoy 
conforme y los votos son individuales. Se respeta cada opinión y a lo cuál hoy día sigo pensando que yo 
quiero ver resultados y ahí estoy dispuesto a entregar una asignación y yo esa asignación se la entregué en 
algún momento y fui uno de los propulsores de suspenderla, en la cuál esa suspensión estuvimos todos de 
acuerdo que no había habido resultados y hasta el día de hoy no hemos visto resultados. Hoy día tenemos 
un director en reemplazo, que esperemos que resulte y que funcione el Departamento de Salud. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, si bien es cierto yo he concordado en gran parte con lo planteado por el colega Román, que hemos 
sido las personas más críticas del tema del mejoramiento o avance de la salud y no lo hemos logrado. Creo 
que con esas votaciones negativas que yo en su momento también lo hice en contra, tampoco lo logramos, 
entonces, ahora mi postura es que vía el incentivo podamos lograr más objetivos, y en base a eso yo estoy 
haciendo positivamente mi voto. Nada más que eso señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, lo sometemos nuevamente a votación, por lo que dice la Ley Orgánica de 
Municipalidades, dice que si hay empate, se tomará una segunda votación y de persistir el empate se votará 
en una nueva sesión, la que deberá realizarse a más tardar el tercer día y si se mantiene dicho empate 
corresponderá a quien presida la sesión el voto dirimente para resolver la materia. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Rechazo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Rechazo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Con mi voto de rechazo, se produce un empate nuevamente de 3 votos a favor y 3 votos en contra, por lo 
que queda pendiente señores concejales. 
 
Vistos: El Ord. Nº 22  de fecha 18 Enero 2016, del Director Administrativo ® Departamento de Salud. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-03/19.01.2016. SE PRODUCE EMPATE EN 1ª VOTACIÓN, CON EL VOTO DE 
RECHAZO DE LOS SRES. CONCEJALES DON OSVALDO ROMAN ARELLANO, MARIA CASTILLO 
SANCHEZ Y EL ALCALDE DON EMILIO JORQUERA ROMERO. 
EN SEGUNDA VOTACION, SE MANTIENE EL EMPATE, CON LOS VOTOS DE RECHAZO DE LOS 
SRES. CONCEJALES DON OSVALDO ROMAN ARELLANO, MARIA CASTILLO SANCHEZ Y EL 
ALCALDE DON EMILIO JORQUERA ROMERO. POR LO QUEDAN CITADOS A NUEVA SESION DE 
CONCEJO PARA EL DIA VIERNES 22 DE ENERO DE 2016, A LAS 10:00 HORAS. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Asignación Art. 45º Dr. Alexis Jiménez del Departamento 
De Salud. 
 
ASIGNACIÓN ART. 45º DR. ALEXIS JIMÉNEZ DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADMINISTRATIVO ® DEPTO. SALUD                   
El Ord. Nº 21 de fecha 18 de Enero de 2016, del Director Administrativo ® Depto. de Salud. 
Por intermedio del presente y junto con saludarlo, solicito su visto bueno, en conjunto con el H. Concejo 
Municipal, para la asignación de Art. 45º de acuerdo a Ley Nº 19.378, para el doctor medicina general don 
Alexis Jiménez, Modalidad Contrata 27 horas semanales por un monto de $300.000. 
Se adjunta Memorándum Nº 16 de Directora Técnica. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADMINISTRATIVO ® DEPTO. SALUD                   
Sin otro particular, saluda atentamente, Mauricio Farias Monroy –Director Administrativo ® Departamento de 
Salud. 
Este doctor presta atención en el CGR como en la Posta Rural de Las Cruces, y tengo entendido que habría 
un acuerdo para esta asignación que también se le dio el año pasado. Entonces, por eso se trae a Concejo. 
 
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. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado la 
Asignación del Art. 45º del Dr. Alexis Jiménez. 
 
Vistos: El Ord. Nº 21 de fecha 18 de Enero de 2016,  de la Dirección Administrativa (r) del Depto. de 
Salud. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-03/19.1.2016, APRUEBESE POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
ASIGNACION  ART. 45 DE LA LEY Nº 19.378, PARA EL FUNCIONARIO DR. ALEXIS JIMENEZ MIRA 
DEL DEPTO. DE SALUD EL TABO. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Contratación Informático Departamento de Salud. 
 
CONTRATACIÓN INFORMÁTICO DEPARTAMENTO DE SALUD. 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADMINISTRATIVO ® DEPTO. SALUD                   
El Ord. Nº 17 de fecha 15 de Enero de 2016, del Director Administrativo ® Depto. de Salud. 
Por intermedio del presente y junto con saludarlo, solicito su visto bueno para la contratación del siguiente 
funcionario en modalidad de honorarios suma alzada, mes de Enero 2016. 
-Sr. Arturo Chay Hidalgo, Rut Nº 13.441.322-0, profesión Ingeniero em Informática por un monto de 
$380.000, impuesto incluído, jornada laboral 30 horas semanales. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Mauricio Farias Monroy –Director Administrativo ® Departamento de 
Salud. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADMINISTRATIVO ® DEPTO. SALUD                   
Este funcionario venía trabajando durante todo el año 2015 y no s ele había renovado el contrato en el mes 
de Enero, razón por la cuál acudo a esta sesión de concejo, para su votación. De todas maneras no se pidió 
por más veces porque él va a prescindir de los servicios el día 31 de Enero de 2016, situación ya 
conversada con el profesional y buscaremos un profesional que cumpla con lo que necesitamos nosotros en 
la parte administrativa. Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación señores concejales. 
 
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. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Contratación de Informático para el Departamento de Salud 
 
Vistos: El Ord. Nº 17 de fecha 15 de Enero de 2016, del Director Administrativo ® del Departamento 
de Salud. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-03/19.01.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE LA 
COMUNA DE EL TABO: CONTRATACION DE FUNCIONARIO EN MODALIDAD DE HONORARIOS 
SUMA ALZADA, POR EL MES DE ENERO DE 2016, A DON ARTURO CHAY HIDALGO DE 
PROFESION INGENIERO EN INFORMATICA, POR UN MONTO DE $380.0000 IMPUESTO INCLUIDO, 
CON UNA JORNADA LABORAL DE 30 HORAS SEMANALES EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD 
MUNICIPAL. 

 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADMINISTRATIVO ® DEPTO. SALUD                   
Quería aprovechar esta instancia señor Presidente, para solicitar una reunión para Comisión de Salud, para 
ver el ordenamiento y que ustedes tengan claridad de los pasos administrativos que estamos siguiendo en el 
departamento, situación conocida por el Presidente de este Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Para el día viernes, a las 12:00 horas. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe Causa Millaleo con Municipalidad El Tabo. 
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INFORME CAUSA MILLALEO CON MUNICIPALIDAD EL TABO. 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –DIRECTORA JURIDICA (S) 
El Oficio Nº 1 de fecha 19 de Enero de 2016, de la Directora Jurídica (s). 
Por el presente y junto con saludarle, me dirijo a ustedes, para informar estado actual de la Causa 
Caratulada “Millaleo Railef Osvaldo con Ilustre Municipalidad de El Tabo”, Rol Nº 62053-2007, procedimiento 
que se inició a través de demanda incidental de indemnización de perjuicios contra nuestro Municipio, 
ingresada en el 1º Juzgado de Letras de San Antonio el año 2007 y que con fecha 19 de Noviembre de  
2014, se dictó sentencia definitiva, donde la excelentísima Corte Suprema confirmó el fallo en virtud del cuál 
se condena a la I. Municipalidad de El Tabo a cancelar los perjuicios ocasionados en el patrimonio del 
demandante, derivados del retardo culpable en el otorgamiento de una patente municipal. 
La sentencia señalada precedentemente, condena a cancelar la suma de $ 7.000.000 a título de daño moral, 
suma que se reajustará de acuerdo a la variación del IPC a contar de la fecha de la sentencia y hasta la 
fecha de su pago efectivo y que con fecha  8 de Junio de 2015, se dicta sentencia por la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Valparaíso, revocando la sentencia de primera instancia de manera parcial, aumentando el 
monto indemnizatorio por la suma de $3.735.000 por concepto de daño emergente. 
El día 13 de Enero del año en curso, la causa ingresa al primer Juzgado de Letras de San Antonio. 
Para mayor conocimiento de esta causa, la Abogada Karla Rivillo dará a exponer los efectos y procedimiento 
para mayor certeza, en el Concejo Municipal del día martes 19 de Enero del año en curso. 
Atentamente Stephanie Gaete Romero  –Directora Juridica (s) 
Esta abogada tuvo un problema va a llegar atrasada, detonas maneras ella me mandó el informe de la causa 
que se los acompañé al oficio, ella relata los hechos en  ese informe y luego acompaña la sentencia. Cabe 
destacar que esto es meramente informativo, pues existe la condena por parte los Tribunales de Justicia, no 
requiere acuerdo de ustedes, es meramente informativo. Voy a proceder a leer el informe de la abogada. 
Informe Causa: “Millaleo con I. Municipalidad de El Tabo”. 
Con fecha 30 de Enero del año 2014, la excelentísima Corte Suprema confirmó sentencia, acogiendo la 
demanda y condenando a la Ilustre Municipalidad de El Tabo a indemnizar todos los perjuicios causados al 
patrimonio del demandante, derivados del retardo culpable en el otorgamiento de una patente municipal, 
pues dicho hecho constituye una falta de servicio de parte de la municipalidad. 
A raíz de esta condena, la contraria interpone demanda incidental de indemnización de perjuicios a fin de 
que se determinen el monto de los daños producidos por la falta de servicio. 
Con fecha 19 de Noviembre del año 2014, en Causa Rol C-62053-2007, Caratulada: Millaleo /Ilustre 
Municipalidad de El Tabo, sustanciada ante el primer Juzgado de Letras de san Antonio, se condena a la 
Ilustre Municipalidad de El Tabo a cancelar la suma de 7.000.000 (siete millones de pesos, a título de daño 
moral, suma que se reajustarán de acuerdo a la variación del índice de precio al consumidor a contar de la 
fecha de esta sentencia y hasta la fecha de su pago efectivo 
La sentencia es notificada a las partes. 
La contraria interpuso recurso de apelación. Con fecha 9 de Febrero del año 2015 la apelación ingresó a la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. 
Con fecha 12 de Febrero del año 2015 se presentó escrito de adhesión a la apelación solicitando la rebaja 
del monto sentenciado en primera instancia. 
Se llevaron a cabo los alegatos de la causa con fecha 29 de Mayo del año 2015. 
Con fecha 8 de Junio de 2015, se dicta sentencia por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, en 
virtud de la cuál se revoca la sentencia de primera instancia de manera parcial, en el sentido de que se 
aumenta el monto indemnizatorio por la suma de $3.735.000, por concepto de daño emergente. 
Con fecha 25 de Junio del año 2015, se presentó dentro de plazo y en forma, recurso de casación en el 
fondo. La causa ingresa a la Excelentísima Corte Suprema con fecha 27 de Julio del año en curso. Con 
fecha 30 de Julio nos hacemos parte y solicitamos alegatos. 
La causa desde el 30 de Septiembre del año 2015, se encuentra en estado de acuerdo. 
Con fecha 14 de Diciembre del año 2015, se confirma fallo de Corte de Apelaciones. 
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SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –DIRECTORA JURIDICA (S) 
El 21 de Diciembre la causa es remitida a la Corte de Apelaciones. 
Con fecha 16 de Diciembre se remite correo electrónico a Alcalde y Director Jurídico, para que estén 
informados de la decisión judicial e inciden los trámites administrativos para el pago del monto a que fue 
condenado a la Municipalidad de El Tabo. La causa ingresa nuevamente al primer Juzgado de Letras de San 
Antonio,  con fecha 13 de Enero de 2015. 
Posteriormente encuentran la sentencia para que puedan leer los fundamentos de porqué condenaron al 
Municipio. Básicamente lo que reclamó el señor Millaleo, fue daño moral, por la tardanza en otorgar una 
patente comercial y esa es la razón de porqué  es alta la condena. Cabe destacar que es una causa 
bastante antigua. Yo sé que la abogada Srta. Karla Rivillo en sesiones anteriores, les ha informado el estado 
de la causa y fue un juicio de muchos años, porque pasó por San Antonio en primera instancia, en segunda 
instancia en la Corte de Apelaciones. Luego la abogada Karla Rivillo intentó salvar esta situación recurriendo 
ala Corte Suprema y lamentablemente para nosotros la Corte Suprema confirma el fallo de la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso. Por lo tanto corresponde en este caso que el Municipio pague la sentencia. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, donde dice el monto aumenta a $3.735.000, eso hay que agregárselo a los 7 millones de pesos, 
estamos hablando de $10. 735.000. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Si, exactamente. 
 
SR. ROMAN 
Cifra que no se menciona en ninguna parte. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Se entiende que en primera instancia, se había condenado a 7 millones de pesos. Luego el señor Millaleo no 
quedó conforme y decidió apelar porque consideraba que debía recibir más dinero y la Corte de Apelaciones 
lo sube. 
 
SR. ROMAN 
No hay otra instancia. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –DIRECTORA JURIDICA (S) 
La bogada interpuso una casación para revocar esto y lamentablemente no prosperó. 
 
SR. ROMAN 
A mí me preocupa la tardanza de la demora en la entrega de la patente. 
 
SR. ALCALDE 
La tardanza fue del año 2007. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Sí de otra administración. 
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SR. GARCIA 
Hay una falla de un funcionario ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Ya no está ese funcionario. 
 
SRA. ALLENDES 
No importa que no esté el funcionario. Eso es lamentable que 8 años se haya demorado este tema. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Es un tema por el funcionamiento propio de los tribunales, un juicio civil se puede demorar mínimo 5 años. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Hace ingreso a la sala de Concejo la Srta. Karla Rivillo- abogada externa. 
 
SRTA. KARLA RIVILLO –ABOGADA EXTERNA 
Les pido las disculpas del caso pero había un taco terrible. 
Comentarles que esta causa se inició a raíz del retardo culpable en el otorgamiento de una patente 
comercial y de alcoholes aproximadamente en los años 2004 y 2005. En el año 2004 se dictó sentencia 
condenatoria en contra de la Municipalidad de El Tabo, en virtud del cuál se determinó la falta de servicio en 
definitiva principalmente porque este caballero en un primer momento se le dió permiso provisorio y después 
en atención a la modificación del Plan Regulador se determinó que la zona en virtud del cuál se le había 
dado ese permiso provisorio no se podía dar patente comercial. 
A raíz de eso el actor se reservó la acción para en definitiva determinar los perjuicios y en Diciembre de 
2014 se determinó que el monto de los perjuicios ascendía a la suma de 7 millones de pesos. 
La causa se elevó a la Corte de Apelaciones y determinó que por daño emergente además se debería 
condenar al pago de $3.735.000. Esta causa se interpuso reclamo de casación y en definitiva se confirmó en 
todas sus parte lo que la Corte de Apelaciones de Valparaíso había determinado con fecha 8 de Junio de 
2015 y hoy en día existe una condena a pagar respecto de la Municipalidad de El Tabo de la suma de 10 
millones y fracción. Eso sería señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Nos duele pagar 10 millones de pesos, y tenemos una causa que es millonaria, ¿se imagina usted cuando 
llegue ese momento? 
 
SR. ALCALDE 
Esperemos que no, si esto se trata de que todas las causas hay que apelarlas y agotar las últimas 
instancias. Queda demostrado que talvez hay algunas causas que no conviene darle larga data hay que 
negociar mucho antes, para no seguir aumentando el pozo de lo adeudado. Para nosotros como 
administración o cualquier autoridad cuando asume y jura dice que debe salvaguardar las arcas municipales 
y defenderla ocupando todas las instancias. A nosotros creo que nos corresponde utilizar todas las 
instancias y quiero contarles también que esta situación fue en un momento muy complejo de la 
Municipalidad, con el cambio del Alcalde el año 2004, 2005, 2006, 2007, me tocó asumirla Municipalidad y 
tomar todas estas causas independiente de los colores políticos si existió amistad con uno o con otro 
Alcalde, todo lo contrario, mi deber era defenderla como cualquier persona que se sienta en el sillón de la 
Alcaldía y eso fue lo que hice y el tribunal como dice Karla determinó que hubo un perjuicio al contribuyente 
y es lo que se sancionó. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
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INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Sin comisión señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde quería solicitar una reunión de comisión del area de Inspección, y con el Departamento de Rentas 
para el día jueves, a las 9:30 horas. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde hice una Comisión de Finanzas en Educación, pero quedó suspendida porque había que hacer unas 
reparaciones. Asistió el Concejal: don Osvaldo Román y don Alfonso Muñoz. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y para cuando se suspendió, tiene fecha nueva? 
 
SRA. CASTILLO 
Nos van a avisar. 
 
SR. GARCIA 
Se realizó el día 12 y 13 de Enero en la Playa Chépica 2 el Campeonato de Body, participaron 
aproximadamente 50 deportistas de los cuáles nuevamente en la Comuna de El Tabo tuvo 5 primeros 
lugares, vino gente de Concon, Valparaíso, Viña del Mar y aproximadamente Las Cruces y El Tabo, 30 
participantes, donde se destacan alumnos deportistas de 9 años hacia arriba. La verdad es que fue un 
campeonato muy bien organizado. Una vez más se destaca la participación de la Municipalidad de El Tabo a 
través de Dideco y de la Oficina del Deporte, con el audio, el orden. La verdad es que estaban muy 
contentos los dirigentes del Club Deportivo Chepik Point, por lo que se hizo y por lo que se cooperó. 
Hubo un día recreativo deportivo en la Playa Chica de Las Cruces, aproximadamente 80 niños participaron y 
después terminaron con una competencia de zumba alrededor de150 personas. 
El jueves 21 a las 9:00 horas, se va a mostrar el documental de Alan Muñoz en la Villa El Tabo, se va a 
aprovechar que ese día va a haber un cine familiar y a través de ese cine familiar, antes se va a presentar el 
documental que tiene Alan Muñoz, con todas sus participaciones que ha tenido a nivel nacional y en el 
extranjero. 
Este fin de semana, el día sábado, empieza el campeonato nacional de voleibol playa, este fin de semana va 
a ser en Playa Chica de Las Cruces comenzando aproximadamente a las 10:00 horas. Y hay una primicia, 
se va a trasmitir a través de Directv, la final el día domingo en los dos balnearios. Y El Tabo va a ser 
representado en este campeonato en calidad de invitados dos parejas varones y una pareja de damas que 
ya fueron inscritas esta mañana. Por razones obvias no voy a dar los nombres, pero van a representar a 
nuestra comuna. Esa fue una de las condiciones que la empresa cedió al Municipio, a parte que hace un 
montón de regalos más, nos deja mallas, nos deja balones, la verdad es que se ha portado bien la empresa 
hasta la fecha, la asociación también se ha portado bien. El jueves se va a emparejar la cancha de la Playa 
Chica de Las Cruces, porque tiene un desnivel, va a quedar listo todo instalado el día viernes y el día sábado 
vamos a ir a ver este campeonato. Eso es todo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
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CORRESPONDENCIA 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay correspondencia, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –varios. 
 
VARIOS 
SR. ALLENDES 
Señor Alcalde usted me iba a traer una cantidad importante de consultas que yo le hice la semana pasada 
¿respuesta? Sobre el tema de las cámaras, bacheos, basura, contenedores. 
 
SR. ALCALDE 
Le puedo decir que los contenedores ya llegaron, están en el estadio en proceso de hacerles agujeros para 
que la gente no los use como contenedores para el agua. El bacheo se hizo en la gran mayoría en El Tabo 
alto, se colocó la señaletica también, ya que no puede haber bacheos sin señaletica. Estaban terminando 
unos en Playas Blancas también, está pendiente solamente el de la Calle Bolivia con Uruguay y otro en 
Calle Francisco Palau que lo están pidiendo hace rato otro lomo de toro. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –DIRECTORA JURIDICA (S) 
En cuanto a las cámaras la unidad de técnica de ese proyecto es la unidad de jurídico, yo asumí la semana 
pasada nuevamente la subrogancia del departamento jurídico y el estado actual es que están todas las 
cámaras instaladas y esta semana se está trabajando en los enlaces, porque todas esas cámaras van a  
tener un monitor en el Departamento de Inspección. Entonces se está trabajando en ese procedimiento de 
enlazar todas estas cámaras, no sé el término técnico cuál es, pero a eso se refiere a enlazar. También se 
está definiendo donde se van a instalar las 4 cámaras que están reparadas que la empresa tenía la 
obligación de repararlas y se van a instalar en puntos estratégicos, que convenga más por el tema de la 
señal. Pero está en ese proceso. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y porqué está usted de Jurídico y el señor Carrasco? 
 
SR. ALCALDE 
Le contesto. Renunció el señor Carrasco. 
 
SRA. ALLENDES 
Otra cosa, hay mucha basura señor Alcalde, he visto a la señorita Amelia en una camioneta recorriendo la 
carretera y yo me imagino que ella observó ese tema. También  se retiraron  las botellas plásticas, pero 
tenemos que tratar de hacer algo con la Cristalería Toro a ver si logramos conseguir más campanas, porque 
hay mucho vidrio que lo dejan botado y andan personas que toman y se pelean y rompen las botellas y 
quedan en el centro de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Pasa en Las cruces también. Está pasando en ambos lados. 
 
SRA. ALLENDES 
Entonces, sería ideal que con la empresa que trae campanas que le avisen también porque estamos ya 
colapsados, no entran más botellas, para que retiren el vidrio. 
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SR. ALCALDE 
Ayer hicimos un recorrido con la Srta. Amelia, por toda la comuna, es verdad que estaba bastante sucia, 
debo reconocer lo que usted está diciendo Concejala, pero no de basura sino de ramas, desperdicios. 
Estamos viendo, la Srta. Karina mandó un oficio al Departamento de Aseo y Ornato, vamos a implementar 
un segundo turno, porque también el Concejal Román parece lo comentó hace dos semanas atrás, que era 
impresentable, que la comuna estaba sucia y los camiones guardados a las cuatro de la tarde. Y la otra 
preocupación que tenían ustedes se está subsanando, que me lo habían comentado con bastante 
antelación, vamos a sacar los camiones de basura del frontis de la Municipalidad, por el mal olor, así que 
también la Srta. Karina mandó el oficio a Aseo y Ornato, se van a trasladar al sector de El Estadio. Y en este 
minuto me acaba de mandar un whatsapp don Miguel Herrera con don Juan Painequir que andan viendo 
para poder cuadrar y colocar pandereta para poder mantener ese sector aislado para que queden al interior 
de un rectángulo con un portón para no sufrir ningún tipo de consecuencia con los camiones. Así que por lo 
menos vamos a sacar los camiones de la basura del frontis de la municipalidad. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primer varios dice relación con las obras que se están realizando en el Estadio de El Tabo, veo ya hace 
dos semanas que no hay movimiento alguno. Entonces yo quisiera solicitar formalmente un informe acabado 
del avance de esas obras de acuerdo a cronograma y contrato. 
También quiero un informe sobre la instalación de cámaras en la comuna, también de acuerdo a cronograma 
y contrato. 
También quiero solicitar Alcalde, que a contar del mes de Enero 2016 y hasta Diciembre 2016, se me 
informe mes a mes por escrito de los ingresos que percibe este Municipio y gastos mes a mes según 
conforme Art. 27 de la ley 18.695. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Se los informo trimestralmente. 
 
SR. ALCALDE 
El deber de Control es informalmente a ustedes señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Sí, pero el Art. 27 de la Ley 18.695 establece claramente que eso debe informarse mes a mes, al Alcalde y 
al Concejo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR ADM. (S) DE SALUD 
Son los gastos pasivos. Eso se sube mensualmente también, y disculpe concejal que me involucre, se suben 
mensualmente los gastos de las 3 areas, Salud, Educación y el Municipal, de acuerdo a lo que establece la 
Ley de Transparencia, así que eso debería estar en la página web. 
 
SR. ALCALDE 
Pero de todas maneras infórmeselo. 
 
SR. MUÑOZ 
De todas maneras lo quiero por escrito, no soy adicto a la informática. 
También quisiera saber Alcalde, en qué estado de avance está el proyecto de intervención al Estadio de Las 
Cruces, algunas mejoras que ofrecimos y que se iban a hacer en la temporada estival. 
 
SR. ALCALDE 
A Secpla le vamos a decir que traiga el informe la próxima semana. 
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SR. MUÑOZ 
Y por último un varios un poco más doméstico pero que también es recurrente que ahí en la Calle 
Washington con Av. Las Salinas está la Villa Sol de Macul, ellos tienen todo su frente hacia Calle 
Washington, pero las veredas que ellos tienen son impresentables, porque ellos mismos hacen poda de sus 
jardines y botan la basura hacia esa vereda. Entonces hoy existe un gran riesgo por la basura acumulada 
ahí, ellos no limpian. El año pasado fueron notificados por Inspección que debían mantener limpio su frente y 
no lo han hecho, entonces yo creo que ahora lo que procede es que intervenga el Municipio y gire la boleta 
nada más. Esos son todos mis varios señor Concejal. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde estuve en la Playa Chépica A y B y los concesionarios están muy contentos y agradecidos por la 
limpieza que se realiza con la máquina que se adquirió en esta administración, al parecer la máquina es 
eficiente, no la he visto funcionar, pero ha trabajado solamente en El Tabo, en Las Cruces no ha trabajado 
esa máquina. 
 
SR. ALCALDE 
Está destinada la más chica, acá. 
 
SR. ROMAN 
Pero si es tan eficiente, tan buena debería trabajar en toda la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Si trabajó. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR ADM. (S) DE SALUD 
Disculpe, hace las Playas de San Carlos y Playas Blancas y la limpiadora de playa antigua hace la limpieza 
de Playa Las Cadenas y una parte del sector de Ilimay. 
 
SR. ROMAN 
También el tema de la iluminación en el borde costero, los concesionarios y la gente lo agradecen. 
Comentarles que nosotros el 31 de Diciembre de 2015, la licitación de suministro de reparación y 
mantención de vehículos, la Municipalidad de El Tabo ya cumplió su fecha y sería importante, a mí me 
gustaría tener una comisión. La idea mía es ir mejorando la licitación futura y trabajar partida a partida. No sé 
señor Alcalde, a mí me gustaría que empezáramos a trabajar en la licitación futura de la mantención de los 
vehículos y me gustaría hacer sugerencias y estuviera presente el mecánico, ya que tiene mucho que decir 
en el tema de mantención y reparación de los vehículos. 
 
SR. ALCALDE 
El mecánico y el encargado. 
 
SR. ROMAN 
Sí y los Concejales, porque la idea es ir mejorando las licitaciones futuras. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM ® DEPARTAMENTO SALUD 
Eso se mandó al Departamento de Control, pero me dicen que lo devolvieron, de hecho fue una de las 
licitaciones que vi yo cuando estuve subrogando en Tránsito y le envié todos los antecedentes al Encargado 
de Mantención y el hizo todas las observaciones de la licitación propiamente tal. Ahora posterior a eso, se 
envió al Departamento de Control para su revisión y aprobación del decreto que aprobaba esas bases. Se 
está trabajando con un decreto de extensión del contrato, de acuerdo a lo que establece la ley.  
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM ® DEPARTAMENTO SALUD 
Ahora no sé porqué se devolvió del Departamento de Control. Pero eso ya se hizo lo que está solicitando 
usted, ahora si usted quiere no hay problema, pero es algo que ya se desarrolló. 
 
SR. ROMAN 
Pero a mi me gustaría tocar el tema en comisión, porque si usted me consulta ahora, yo no he estado 
conforme con el servicio y eso no quiere decir que no tengamos servicio. La idea es trabajar, por ejemplo, no 
es que esté de acuerdo en las mismas bases de licitación, pero podríamos ir trabajando partida a partida, 
tenemos vehículos livianos, ir mejorando. Esa es la idea mía, no quiere que hagan unas bases y las 
presenten en las mismas condiciones. Yo creo que tenemos posibilidades de mejorar este servicio, mejorar 
los costos. La idea mía es hacerlo pronto, ya que el año 2014 llegamos a Septiembre sin hacer una 
licitación. Me gustaría que licitáramos luego pero con una licitación mejorada. 
Lo otro Alcalde, es un malestar que tengo, me gustaría que fuéramos mejorando el tema de los contratos 
que se están haciendo al parecer hay funcionarios que esperan, que tiene que volver, que sería bueno que 
les explicaran el día que tienen que firmar su contrato como corresponde y la hora. No lo tengo claro si es 
así, a mi parecer el mecanismo que usábamos anteriormente o siempre lo hemos usado daba un buen 
resultado y hoy día nuevamente están creciendo esos malestares y si hay malestares es por algo. Sería 
bueno buscar un mecanismo bueno y citar un día a todos los funcionarios para que firmen el contrato, van 
citando de uno de a dos, que esperan, que vuelven mañana, sería bueno buscar un mecanismo más 
eficiente. 
 
SR. ALCALDE    
Concejal, generalmente cada director se hace responsable por la firma de los contratos de sus funcionarios 
por area. Ocurre que en algunos casos hay algunos funcionarios que no quieren firmar el contrato porque 
esperan mejoras para poder firmar, que es legítimo, pero todos saben que en el mes de Diciembre se 
produce el cambio de contrato. Entonces también es bueno que vayan analizando la situación de cada uno 
de manera personal para que no se produzca este tipo de situación y después se produce un retraso, 
inclusive lo que nos ha hecho ver también el Departamento de Personal que llegan los funcionarios a firmar 
contrato hasta de malos modos. Porque primero que nada a ningún funcionario le gusta el cambio de 
contrato y si me preguntan a mí personalmente, tampoco me gustan los cambios de contrato. Pero la 
situación para poder mantener a toda esa gente y toda persona que viene laborando durante todo el año, es 
porque tiene que existir un cambio de contrato. Lo otro, es que tenemos que hacer la división en dos 
grandes grupos de la Municipalidad, los que tienen intenciones y ganas de trabajar por la temporada estival, 
con sus horas correspondientes y hay otro grupo que no les interesa trabajar en la temporada estival, 
solamente se conforman con hacer las horas correspondientes. 
 
SR. ROMAN 
Pero es para que usted lo vea. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde yo iba a pedir que me informaran sobre las cámaras de vigilancia, ¿en qué pie están? 
 
SRA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Como le informé a la Concejal Allendes, las cámaras están instaladas, son 10 cámaras. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Están funcionando? 
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SRA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Todavía no. Esta semana se va a hacer una conexión para que funcione el total de las cámaras. Y además 
esta semana se va a determinar en que lugares se van a instalar las 4 cámaras reparadas. Pero esta 
semana se realiza la conexión completa para que estén todas funcionando. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Cómo es eso, en qué lugar? 
 
SRA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
El proyecto consistía en instalar 10 cámaras. 
 
SRA. CASTILLO 
Si eso lo tengo claro, aquí vinieron y nos dijeron cuáles eran los puntos que se necesitaban. 
 
SRA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Eso es para otra licitación. 
 
SRA. CASTILLO 
Nos dijeron que era para esa. 
 
SRA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
No, eso es para otra licitación que la va a ver la Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Parece que son para las 4 que van a poner adicional. 
 
SRA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Era para las 5 adicionales, pero eso se va a licitar. Era un anexo. 
 
SRTA. KARLA RIVILLO –ABOGADA EXTERNA 
El contrato contempla 14 y además según lo que yo tengo conocimiento por concejo se aprobaron otras 5 
adicionales, poscomisión y esas se tienen que hacer un nuevo contrato con la otra empresa o con lamisca, 
pero las que están por contrato y la licitación son 14, 10 nuevas y 4 reparadas. 
 
SRA. CASTILLO 
A nosotros nos trajeron aquí cuáles eran los mejores puntos que se necesitaban para las que se iban a 
reparar o colocar nuevas. 
 
SRTA. KARLA RIVILLO –ABOGADA EXTERNA 
Pero era respecto de las 4 que se iban a reparar. Por eso le vuelvo a repetir el proyecto contempla 14 y esas 
14 están instaladas y solo falta el tema de la conectividad que entiendo Stephanie se los informó. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero porqué se ha demorado tanto si habían dicho 19 días. 
 
SRA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Se van a aplicar las multas que corresponda. 
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SRA. CASTILLO 
A mí no me interesa las multas, me interesa que funcionen las cámaras. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero ya hay 3 en funcionamiento. 
 
SRA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Yo soy la unidad técnica, estoy tomando cartas en el asunto, para que esto salga rápido. Esta semana se 
van a determinar los puntos donde se van a instalar las 4 cámaras que tienen que estar reparadas y se 
instale este tema de la conexión entre todas, para que puedan funcionar todas en armonía, digamos. (el 
enlace) y lo que ustedes votaron en comisión, porque yo misma estuve en comisión,  fue una idea del asesor 
jurídico que se retiró y hablando con la Directora de Secpla, si se van a instalar más cámaras ya sea 5 más o 
una quinta, se tiene que sujetar al procedimiento administrativo que corresponde. Primero yo recomiendo 
que esperemos a ver como funciona esto, que funcione y que marche y después se verá si se licitan más 
cámaras. En todo caso, de los puntos que ustedes votaron queda un registro para el futuro probablemente. 
Yo como unidad técnica prefiero esperar que este proyecto se termine y salga adelante y después se 
pensará en el futuro. 
 
SR. ALCALDE 
Agregar que también tenemos que esperar que se haga una sala más grande donde se van a monitorear las 
cámaras, porque si aumentamos entre 12 -14 ya necesitamos otro monitor más. 
 
SRA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Hay que ir paso a paso, terminemos este proyecto bien y pensamos en un futuro instalar otras cámaras. Hay 
que capacitar a los inspectores también. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde yo solicité hace más de un mes a Salud, que me informaran sobre las horas extras que tienen. Ya 
que está el señor Farías, las horas extras pero desde arriba hacia abajo, todas. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADMINISTRATIVO (R) DE SALUD 
¿Cómo desde arriba hacia abajo? 
 
SRA. CASTILLO 
Desde el Director. 
Alcalde, yo el concejo pasado le pedí un informe sobre la entrega de agua, hay mucha gente que está 
reclamando que no les llega el agua. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente, lo conversé con usted don Mauricio Farías parece, lo del agua. Y lo conversé con la Sra. 
Mónica Navarro también, porque me comunicó que lamentablemente ha pedido que le hagan los informes 
sociales a quien se le ha entregado el agua y tampoco se le ha entregado. Así que le vamos a dar celeridad, 
informe de Diciembre e informe de lo que va corrido de Enero de cuantos son los casos sociales a los que se  
les ha entregado efectivamente el agua. Y ese informe se lo voy a traer a usted también. 
   
SRA. CASTILLO 
De todas maneras, yo a la gente que ha reclamado les he dicho que por favor cuando les entreguen agua 
me avisen, porque ellos están reclamando que no les llega agua y ellos dicen que en verano e invierno 
reciben la misma plata de la jubilación. 
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SRA. CASTILLO 
Alcalde, usted sabe que yo estoy peleando hace tiempo por los jardines y usted me prometió que iba a haber 
un jardinero ¿Qué ha pasado con eso? 
 
SR. ALCALDE 
Yo no sé cuantas personas he mandado a contratar para allá atrás. Señor Secretario Municipal, anote para 
el próximo concejo que el Departamento de Aseo y Ornato tenga que traer la planificación de aseo, reparto 
de agua y la mantención de las áreas verdes. Para el próximo Concejo que la Directora venga a informar. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde lo otro, se acuerda que usted, se estaba consiguiendo un coloso para poder regar las calles. 
 
SR. ALCALDE 
Está listo, me acaban de avisar, llegaron los estanques y la motobomba, están en bodega, así que mañana 
se instala. Yo les conté que el señor Matetic nos facilitó un coloso y acaba de llegar el estanque y la 
motobomba. Así que yo creo que el fin de semana ya estamos regando. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde mi último varios, es para el señor Farías, yo la semana pasada le pedí un informe de las 
subvenciones de los servicios traspasados y todavía no me llega. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADMINISTRATIVO ® DEPARTAMENTO DE SALUD 
Ya le va a llegar, Concejal. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, hay un kiosco en la Playa Chépica de El Tabo, que se iba a ordenar. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos esperando que nos llegue el decreto. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, ojala que llegue luego el decreto porque he tenido costumbre que cuando traigo un problema a este 
concejo, traigo la posible solución. Para es e kiosco cuando llegue el decreto, la empresa que viene a hacer 
el campeonato de voleibol, ellos lo pueden reparar y listo para que usted lo use como Municipalidad. Lo otro, 
Alcalde anticipándome a los hechos donde hoy día recibimos plata que es Tránsito ya debiéramos entregarle 
los insumos a ese departamento para que empiece a trabajar donde va a empezar a trabajar valga la 
redundancia de palabra para la venta de los permisos de circulación. Ver la posibilidad de colocar algunos 
lienzos a la entrada de las comunidades, para poder obtener recursos para el año 2016. 
Y una respuesta para el Concejal Muñoz, yo fui al Estadio Municipal de El Tabo, y está trabajando la 
empresa, lo que pasa es que están viendo un asunto con los planos que tiene que dar el visto bueno la 
Dirección de Obras. Está trabajando en estos momentos en desarmar camarines y un casino. Lo que pasa 
es que hay 3 personas trabajando, porque la empresa que está trabajando ahí valga la redundancia es la 
encargada de la cancha, luminarias, galerías, entrada principal, camarines, entonces les falta un visto bueno 
parece de Dirección de Obras o algo parecido. Nosotros estuvimos el día sábado más o menos a las 10:00 
horas, con el Encargado de Deportes. Eso es todo Presidente. 
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HOJA Nº19 
SR. GARCIA 
Solamente recordarle que le entreguemos más agua  a la gente de Chépica arriba, 200 litros de agua para 
donde hay 6 integrantes de la familia creo que es demasiado poco. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, antes de cerrar la Sesión de Concejo, quisiera decirles que nos pongamos de acuerdo 
para las sesiones del mes de Febrero, es importante para todos y lo segundo es que siguen llegando 
invitaciones para los cursos y capacitaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades, para que se 
inscriban con antelación en las escuelas de verano. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, con respecto a las fechas de sesiones de concejo, puede ser el 2, 3 y el 29 de Febrero. 
 
SR. ALCALDE 
¿Les parece esa fecha? En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde yo tengo inconveniente el día 3 de Febrero, si es que es en la tarde. 
 
SR. ROMAN 
Lo hacemos en la mañana, Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Y los otros en el horario habitual. 
 
SR. ALCALDE 
El día 3 de Febrero entonces a las 9:30 horas sería la Sesión de Concejo, y el día 2 y el 29 de Febrero, a las 
15:00 horas. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
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HOJA Nº20 
SR. ALCALDE 
Por mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el cambio 
de fechas de las sesiones de concejo del mes de Febrero 2016. 
 
Vistos: En relación a la moción expuesta por el H. Concejo Municipal, sobre fechas de Sesión de Concejo. 
El H. Concejo Municipal toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-03/19.01.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
CAMBIAR LA SESIÓN DE CONCEJO DEL MES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 9 Y 
16 DE FEBRERO DEL PRESENTE, PARA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2016, A LAS 9:30 HORAS, Y 
PARA EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016, A LAS 15:00 HORAS. 

 
 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 16:40 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
 
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
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Concejal                       Concejal 
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