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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. /2 
   

ACTA ORDINARIA Nº 16 
DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2016 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 10:25 horas, 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, Sr. Edgardo Gómez Bravo y con la presencia del Sr. 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.- Aprobación de Acta:  
Ordinaria Nº 11 -19 Abril  de 2016 
                 Nº 13 -03 Mayo de 2016 
                 Nº 14 -10 Mayo de 2016 
                 Nº 15 -17 Mayo de 2016 
Extra        Nº 05 -24 Mayo de 2016 
                                                                                    
2.- Cuenta Presidente del Concejo: 
- Presentación Directora Comunal de Salud El Tabo. 
- Subvenciones año 2016 (Secpla) 
 
3.- Informe Comisiones Sres. Concejales. 
4.- Correspondencia 
5.- Varios 
 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, antes de comenzar a desarrollar la tabla, quisiera comentar que el cambio de horario de 
esta Sesión de Concejo, se debe, a que en la tarde de hoy se realizarán las exequias de la Sra. Margarita 
Cerda (Q.E.P.D.), situación que fue consultada a ustedes y por ello se realiza el cambio de horario. Bien, 
Comenzamos con el primer punto de la Tabla –Acta Ordinaria Nº 11 de fecha 19 de Abril de 2016. 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. 
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SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el 
Acta Ordinaria Nº 11 de fecha 19 de Abril de 2016. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-16/07.06.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
ACTA ORDINARIA Nº 11 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2016. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Ordinaria Nº 13 de fecha 3 de Mayo de 2016. Ofrezco la palabra. En 
votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el 
Acta Ordinaria Nº 13 de fecha 3 de Mayo de 2016. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-16/07.06.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
ACTA ORDINARIA Nº 13 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2016. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Ordinaria Nº 14 de fecha 10 de Mayo de 2016. Ofrezco la palabra. En 
votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el 
Acta Ordinaria Nº 14 de fecha 10 de Mayo de 2016. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-16/07.06.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
ACTA ORDINARIA Nº 14 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Ordinaria Nº 15 de fecha 17 de Mayo de 2016. 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. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el 
Acta Ordinaria Nº 15 de fecha 17 de Mayo de 2016. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-16/07.06.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
ACTA ORDINARIA Nº 15 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2016. 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Extraordinaria Nº 05 de fecha 24 de Mayo de 2016. Ofrezco la palabra. 
En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el 
Acta Extraordinaria Nº 05 de fecha 24 de Mayo de 2016. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-16/07.06.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
ACTA EXTRAORDINARIA Nº 05 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2016. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Presentación Directora Comunal de Salud El Tabo, quien 
ganó el concurso hecho por esta Municipalidad y está trabajando con nosotros a contar del 1º de Junio del 
presente. Y lo que corresponde es que sea presentada ante el H. Concejo, para que tomen conocimiento y 
sepan quién es. Le doy la palabra Sra. Marlén Núñez. 
 
PRESENTACIÓN DIRECTORA COMUNAL DE SALUD EL TABO 
SRA. MARLEN NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA COMUNAL DE SALUD EL TABO 
Buenos días, me toca presentarme ante ustedes, yo acabo de asumir el cargo de Directora de Salud con 
fecha 1 de Junio y pretendo en términos resumidos contarles un poco de dónde vengo, para que sepan la 
trayectoria profesional que tengo. Yo nací y me crie en esta comuna, para mí es muy grato poder trabajar 
acá. Yo me eduqué en la Escuela Nº 13 de El Tabo, estudié en el Liceo Santa Teresa en LLolleo y el desafío 
de irme a estudiar me sacó de mi comuna siempre de manera temporal, porque nunca he estado fuera por 
mucho tiempo, de una u otra forma me las he ingeniado para a lo menos estar cada 15 días aquí viniendo, 
tengo mi familia acá. Yo estudié en la Universidad Católica de Valparaíso, soy Ingeniero Civil Químico, mi 
primer trabajo fue en la zona norte del país, trabajé aproximadamente 2 años en la Empresa Minera Manto 
Blanco de Antofagasta, después los desafíos de seguir formándome me trajeron de vuelta a Santiago. Y mi 
otro ámbito laboral por un tema de opción personal, me focalicé en un ámbito de trabajo que me permitiera 
conciliar mi vida familiar con la vida laboral y me perfeccioné en el ámbito de seguridad y salud laboral, soy 
además, Experta en Prevención de Riesgos y eso me llevó a trabajar en el Instituto de Seguridad del 
Trabajo, en la Asociación Chilena de Seguridad, entre esos dos ámbitos laborales, aproximadamente 20 
años, en distintos cargos, partí como Ingeniero de Operaciones, atendiendo carteras de empresas (100-200 
carteras) donde había que asesorarlas en estas materias. Y posteriormente me fui a trabajar en el área de 
gestión de la Gerencia de Prevención. En la Asociación Chilena de Seguridad tuve la oportunidad de trabajar 
muy de la mano con la gente del ámbito de salud. Posteriormente a eso trabajé de manera independiente 
alrededor de 5 años y fundamentalmente en otra área que me encanta y que tiene que ver con el sacar 
adelántela incorporación de tecnología a los procesos de gestión. He trabajado en el proceso de desarrollo 
de software, me tocó estar a cargo de un proyecto en la ACHS, y ese software lo ocupó durante muchos 
años, para sustentar todo lo que es materia de prevención de riesgos fundamentalmente, y estos últimos 
años me he dedicado a eso, a trabajar con la incorporación de tecnología para optimizar los procesos de 
gestión de las empresas. 
En términos de formación, me he formado en todo lo que es el tema de gestión, tengo un Diplomado en la 
Universidad de Chile, en Planificación Estratégica y Control de Gestión. También estudié en la USACH, un 
pos título de Ordenamiento Ambiental, varios diplomados pequeños entre medio que tienen que ver con 
generar competencias para lo que es la gestión y el control en distintos ámbitos. 
Y mi último estudio fue en la Universidad Adolfo Ibáñez, tengo un Master en Administración de Empresas. 
Esa es mi trayectoria en términos resumido. Pero con todas esas herramientas coincidió esto, porque yo me 
vengo a vivir a El Tabo, postulé, feliz de que se presentara esta oportunidad y la asumo con bastante 
responsabilidad, y con mucho cariño, porque yo amo y adoro esta comuna. Por lo que voy a poner toda mi 
expertis laboral al servicio de lo que podamos hacer para tener una gestión en el ámbito de salud del mejor 
nivel posible, entendiendo que tenemos un tremendo desafío por delante porque tenemos que echar a andar 
el Centro de Salud Familiar, tenemos una tremenda oportunidad y ahí vamos a estar liderando ese equipo 
de trabajo. Estoy recién comenzando por lo que creo me queda un tiempo todavía para tener el pulso de en 
qué estamos y hacia donde debiéramos ir desde mi perspectiva en la gestión de salud. Eso es señor 
Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias Sra. Marlén. Contarles que la Sra. Marlén vivió en la Posta de El Tabo con su familia, pasó parte de 
su niñez allí. Y una de las primeras enfermeras que existió en la Comuna de El Tabo era su tía y es por eso 
también que le tiene mucho cariño al Departamento de Salud.  
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SR. ALCALDE 
Es para graficarles un poco a la persona que está llegando a tomar la Dirección Comunal, que para nosotros 
es tremendamente importante, porque en el último tiempo no se estaba entregando un buen servicio de 
salud en la Comuna de El Tabo y esperamos y tenemos toda la esperanza de que con la llegada de la Sra. 
Marlén, todo esto cambie. Dicho esto les ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Antes que nada, buenos días Sra. Marlén, estoy muy contenta que una persona como tú vaya a tomar este 
gran desafío, sé de tu compromiso, conozco a tu familia, te conozco a ti hace muchos años y quiero que 
cuentes con mi persona para lo que se requiera y darte la más cordial bienvenida. Tengo mucha esperanza 
en ti. 
 
SR. MUÑOZ 
Buen día, darle la bienvenida como hija de esta comuna que ha decidido voluntariamente retornar, y aportar 
todos sus vastos conocimientos en el área de administración y que deseamos que su gestión sea la más 
exitosa por el bien de nuestra comunidad de El Tabo. Que si bien es cierto, hemos estado con altos y bajos 
en el tema de administración de salud, espero que esto se revierta por el bien de nuestra gente y que 
podamos el día de mañana decir que después de mucho tiempo, hemos llegado a la persona correcta y 
acertada para que dirija la salud de nuestra comuna. Dado que es una de las áreas más importantes que 
tiene que ver con la administración municipal, que es la salud, la otra importante es educación. Si tenemos 
una buena educación, tenemos buena salud, nuestra comuna podrá tener una mejor calidad de vida. 
Desearle todos mis parabienes en la gestión que inicia en esta comuna y que sea exitoso por el bien de 
nuestra gente. 
 
SR. ROMAN 
Buen día Sra. Marlén, darle la bienvenida y como dice usted, recién se está empapando y ojala no sea 
mucho tiempo, y esté el diagnostico lo más pronto posible, porque nosotros ansiosos estamos esperando 
resultados en el área de salud,  es un cargo que se anheló y se luchó por mucho tiempo, el Alcalde hizo la 
consulta a la Contraloría y hoy día le estamos dando una responsabilidad a un solo funcionario, cosa que 
anteriormente había dualidad de liderazgo y hoy día vamos a tener un solo responsable en la salud de la 
Comuna de El Tabo, que va a ser usted. Que le vaya bien, cuente con mi apoyo y esperemos que el 
Presidente del Área de Salud, realice una Comisión lo más pronto posible, para hacerle bien nuestras 
inquietudes y el parecer nuestro en el tema de salud, para que también se empape de lo que creemos 
nosotros y qué queremos. Gracias. 
 
SRA. CASTILLO 
Darle la bienvenida y espero que esto de todo corazón funcione bien, le ponga todas las ganas, yo sé que sí, 
usted conoce nuestra salud en El Tabo, las necesidades que tienen los adultos mayores, los niños. Espero 
que lo dé de corazón, ver si por ahí hay que hacer algunos cambios, hay que estudiarlo porque de repente 
no todas las cosas funcionan bien y desearle toda la suerte del mundo, porque realmente la comuna lo 
necesita. Y aparte de eso Alcalde, darle las gracias a don Mauricio Farías, yo sé que él es súper activo, lo 
trató de hacer lo mejor posible, se logró, se vieron cosas y muchas gracias. 
 
SR. GARCIA 
No le puedo darla bienvenida una tabina, ya conversamos por teléfono, no voy a repetir los dichos, sigo 
pensando exactamente igual. Tampoco nos vamos a presentar, porque la conocí dentro de la guatita de la 
mamá, entonces más no puedo decir de ella. Solamente decir que he sido uno de los críticos terrible de 
salud, el señor Farías quiso hacer algo, pero no lo que yo quería, porque insisto que con la salud de la gente 
no se juega y creo que usted va a tratar de no hacer eso, porque aquí se ha jugado con la salud de la gente 
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de mi pueblo y hay que decirlo abiertamente, usted me conoce, mi apellido es García y las cosas así de 
frente y con la verdad. Éxito, porque usted no necesita suerte, usted es una profesional,  a carta cabal, y 
mucho éxito y lo demás ya se lo dije por teléfono. 
SR. GOMEZ 
Directora primero que nada darle la bienvenida al Departamento de Salud, soy el Presidente de la Comisión 
de Salud y la Sra. Allendes la Vicepresidente. La verdad es que no todo ha sido malo en salud, hay 
pequeñas cosas que se pueden arreglar y yo sé que así va a ser. Cuando se dice como que estuviera todo 
malo, no es así. Hemos avanzado harto en estos años esta Administración en el tema de salud, hemos 
mejorado un montón de cosas. Y lo que hay que mejorar es el tema de la atención al ciudadano, en cuanto a 
infraestructura y a equipamiento, salud tiene todas las herramientas. Lo que pasa es que tiene que estar 
ordenado desde la cabeza hacia abajo y estoy seguro que así va a ser. Como dice el Concejal García, usted 
es una tabina y no hay que darle la bienvenida, pero sí la bienvenida al Departamento de Salud, donde se 
requiere un ordenamiento más que decir que está todo “patas arriba”. Cuente con toda la confianza de este 
Concejal, así que bienvenida al Departamento de Salud, Directora. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde quisiera decir, antes que se retire la Directora de Salud, yo quiero pedir algo que no sé si se 
podrá o no hacer, pero aquí hay una necesidad que se viene viendo hace tiempo, es más urgencia dental, 
solamente tenemos 3 cupos, ciertos días. Y lo otro que me han pedido muchas mamás que trabajan, es 
contar con un día por lo menos al mes de atención de matrón o matrona, ya que no pueden asistir en la 
semana porque trabajan y les es muy complicado pedir el permiso. Eso Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Podríamos organizarnos y hacer una comisión de acuerdo al tiempo que la Directora tenga, que sea de 
mutuo acuerdo para disponer de su tiempo. 
 
SR. ALCALDE 
Dejémoslo para la próxima semana, para que tenga estos días para posesionarse un poco más en el cargo. 
Y que ella también les pueda hacer una proposición con respecto al tema. Usted señorita Marlén, se puede 
comunicar con el Secretario Municipal y él cita a los concejales. 
Sra. Marlén, quiero desearle mucha suerte, que le vaya muy bien, estamos muy contentos que usted haya 
postulado. Estamos ciertos que la salud de nuestra comuna la estamos poniendo en muy buenas manos 
también, vamos a quedar siempre a su plena disposición para lo que necesite, línea directa con todos 
nosotros, muchas gracias por estar acá. 
 
SRA. MARLEN NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA COMUNAL DE SALUD EL TABO 
Gracias a todos por sus parabienes. Tenemos un tremendo desafío y cuando digo tremendo, es porque la 
salud es responsabilidad de todos los que estamos aquí en esta mesa, así que espero que podamos trabajar 
de manera coordinada, cuenten conmigo sin ninguna duda y en lo que yo pueda aportar y apoyarlos 
estamos presentes. Así que gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Es un doble desafío, primera vez que se crea el cargo de Director Comunal de Salud y en Diciembre debiera 
estar funcionando el Centro de Salud Familiar, que va a ser histórico también y le va a tocar tomar las 
riendas de ese elefante blanco también, así que mucha suerte. 
Bien señores concejales, continuamos con la tabla. 
 
SR. GARATE –SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde voy a dar lectura al Oficio Nº 87, de fecha 7 de Junio de 2016, del Director de Adm. y 
Finanzas. Por el presente, junto con saludar vengo a solicitar a usted asignar a la Directora del 
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Departamento de Salud Sra. Marlén Núñez Bazán, Rut Nº 8.432.449-3, el Art. Nº 45º Ley 19.378, por un 
monto de $500.000 mensuales. Para su conocimiento y fines correspondientes. Sin otro particular, se 
despide atentamente, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, esto es la asignación que se les entrega a los directores, por una asignación especial 
que está facultado el Concejo para otorgarla, esto tiene mucho que ver con sus capacidades, su 
rendimiento, pero también, el compromiso que existe de cada uno de ellos en el ejercicio y en el 
cumplimiento de sus funciones. Nosotros lo estamos solicitando en esta ocasión para la Sra. Marlén Núñez, 
quien se acaba de presentar ante ustedes y el monto que se solicita es por una situación jerárquica. La 
Directora de Control tiene un documento que avala el cómo se pide el Art. 45º. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Conforme el Art. Nº 45º de la Ley 19.378, con la aprobación del Concejo Municipal, la entidad administradora 
podrá otorgar a sus funcionarios, asignaciones especiales de carácter transitorio y dichas asignaciones 
podrán otorgarse una parte o la totalidad de la dotación de salud y fijarse de acuerdo con el nivel y la 
categoría funcionaria del personal de uno o más establecimientos dependientes de la Municipalidad, según 
las necesidades del servicio. En cualquier caso, dichas asignaciones deberán adecuarse a la disponibilidad 
presupuestaria de la Entidad Administradora. Estas asignaciones transitorias durarán como máximo hasta el 
31 de Diciembre de cada año. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí está claro señores Concejales que es facultad del H. Concejo Municipal dar las asignaciones de manera 
transitoria o permanente hasta el 31 de Diciembre. No habla de montos y es más en una parte dice ahí 
según el cargo que se desempeña o la responsabilidad de cargo, algo así quise interpretar. Y como les 
decía anteriormente aquí se está creando el puesto de Director Comunal de Salud, donde va a caer toda la 
responsabilidad de la Salud Comunal de El Tabo. Dicho esto señores Concejales, sometemos a votación el 
monto solicitado por don Mauricio Farías, Art. 45º. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
Asignación Art. 451 para la Directora Comunal de Salud. 
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Vistos: El Oficio Nº 87 de fecha 7 de Junio de 2016, del Director de Adm. Y Finanzas. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-16/07.06.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
ASIGNACION ART. 45º DE LA LEY Nº 19.378, PARA LA DIRECTORA COMUNAL DE SALUD EL TABO 
-SRA. MARLEN NUÑEZ BAZAN, POR LA SUMA DE $ 500.000. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Subvenciones año 2016. 
 
SUBVENCIONES AÑO 2016 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 497 de fecha 7 de Mayo de 2016, de la Directora de Secpla. 
Junto con saludarles, el presente es para solicitar acuerdo de Concejo, para las solicitudes de subvenciones 
2016, analizadas por la Comisión de Subvenciones el día 30 de Mayo, reflejadas en Acta Nº 006. Esta 
Comisión sugiere aprobación de las organizaciones que a continuación se detallan; dejando pendientes la 
solicitud de Integra, previa reunión de trabajo. Las solicitudes analizadas y que requieren aprobación son: 
 

Organización Monto 
Asoc. Gremial del Comercio y de Turismo de Las Cruces $5.000.000 
Club de Adulto Mayor el Sol Sale para Todos $   300.000 
Club Adulto Mayor Espíritu Joven $2.780.000 
Agrupación de Artesanos Los Cisnes de Playas Blancas $   700.000 ** 

 ** La Comisión evalúa aumento de monto solicitado, para una reparación integral de vivero, que contemple 
mejoras en techumbre. El monto establecido lo sugiere la Unidad Técnica Secpla. 
Se adjunta Acta Nº 06, para mayores antecedentes. Sin otro particular, se despide atentamente, Paula 
Cepeda Zavala –Secpla. 
Se adjunta el Acta de Subvención Nº 006 de fecha 30 de Mayo de 2016. 
Asistieron los Concejales: Sra. Teresa Allendes, Sr. Alfonso Muñoz, Sr. Osvaldo Román, Sra. María Castillo, 
Sr. Fernando García, Sr. Edgardo Gómez. 
Luego adjunté cada una de las solicitudes con su folio y en la última hoja está el informe técnico de don 
Álvaro Holuigue, es quien analizó el vivero con sus dimensiones y llegar al monto de los $700.000.Eso sería 
señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra al Presidente de la Comisión de Subvenciones. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, efectivamente nos reunimos el Concejo en pleno para realizar estas subvenciones previa 
solicitud hecha por la Directora de Secpla. Se analizaron las 4 organizaciones y al final se les pre aprobó las 
subvenciones ya mencionadas por la Directora de Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación de las subvenciones. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
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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 subvenciones a 4 organizaciones individualizadas en Memorándum Nº 497 de fecha 7 de Mayo 
de 2016. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 497 de fecha 07 de Mayo de 2016, de la Directora de Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-16/07.06.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA ENTREGA DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2016, A LAS ORGANIZACIONES DE LA COMUNA 
DE EL TABO, SEGÚN MEMORANDUM Nº 497 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2016, Y ACTA DE 
SUBVENCIÓN Nº 006 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2016, COMO SE INDICA: 
 

Organización Monto 
Asoc. Gremial del Comercio y de Turismo de Las Cruces $5.000.000 
Club de Adulto Mayor el Sol Sale para Todos $   300.000 
Club Adulto Mayor Espíritu Joven $2.780.000 
Agrupación de Artesanos Los Cisnes de Playas Blancas $   700.000 ** 

  
** La Comisión evalúa aumento de monto solicitado, para una reparación integral de vivero, que 
contemple mejoras en techumbre. El monto establecido lo sugiere la Unidad Técnica Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Sin comisión señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Alcalde. Pero quiero solicitar una reunión de Comisión de Control, con la finalidad de 
tratar el tema Reglamento de Uso y Circulación de Vehículos Municipales, para el día miércoles 8 de Junio 
del presente, a las 15:00 horas. 
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SR. ROMAN 
Alcalde recordar que la entrega de buzos es a las 12:00 en Colegio El Tabo y a las 13:00 horas en Escuela 
de Las Cruces. 
También quiero mencionar en base a la inquietud de unos apoderados, que en el mes de Mayo, la 
Administración de Educación hizo unas mejoras dándoles la seguridad a los niños y la confianza a los 
apoderados. Se dispusieron varias mejoras en relación de un profesor. Asistió el Concejal que les habla, el 
Vice Presidente Concejal García y también destacar la capacidad de respuesta que tuvo el Director de 
Educación al recibir la inquietud de algunos vecinos o de algunos apoderados. Esas mejoras fueron la 
contratación de un profesional, un encargado de convivencia escolar, horario completo, se adquirió un curso 
para evitar el bullying en los colegios, también se adquirió un celular para cada director, para que los 
apoderados tuvieran contacto directo con la directora. El equipo pide hacer talleres con los alumnos y los 
apoderados y el curso donde asistan, más apoderados a esos talleres va a ser premiado. También se 
capacitaron los asistentes de la educación y se ampliaron los inspectores de patio. El señor García y yo 
hemos ido a terreno y se han visto los resultados. Los apoderados están más tranquilos, se sienten más 
seguros y los colegios están funcionando normalmente, señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Estuve en varias comisiones y una de ellas era de Jurídico por los sitios eriazos. Nos podría explicar un 
poco. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
A petición del Concejal Román, se revisó en comisión un modelo de ordenanza sobre declaración de 
propiedad abandonada, en virtud de la cantidad de sitios que están tomados actualmente en la comuna y 
que es bastante preocupante. Analizamos la normativa de la Ordenanza Gral. de Urbanismo y Construcción, 
la Ley de Rentas que regula la materia en base a una ordenanza que había trabajado el Secretario 
Municipal, años anteriores. En general les informé que el procedimiento a seguir está bien, porque se 
acomoda a lo que establece la ley. Sin perjuicio de que les observé las infracciones que se establecían en la 
ordenanza por los motivos que les expliqué según el dictamen de la Contraloría Gral. de la República, que 
se refiere a la facultad de los Municipios, para intervenir propiedades en su interior. Posterior a eso, como la 
ley radica esta competencia en la Dirección de Obras Municipales, la derivé a esa unidad, para que hiciera 
sus observaciones y me contestó el día de ayer con unas observaciones que son de fondo y por ese motivo 
hoy no la traje a votación, porque las tengo que revisar. El Concejo se quedó con un informe mío como 
Directora Jurídica. Y en cuanto a las observaciones, es muy importante también la facultad de darle aviso al 
propietario en primera instancia para que pueda hacerse cargo de este terreno. Si no se obtiene una 
respuesta positiva ahí recién el Municipio puede decretar el abandono de la propiedad y poder intervenir, 
antes no se puede porque está prohibido por ley según los criterios de la contraloría. Por eso, hay que ser 
muy cuidadoso en la forma de decretarlo, así es que espero la próxima semana subsanar estas 
observaciones, hablarlo con la Directora de Obras, llegar a un consenso y esto se pueda aprobar. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde en base a eso mismo, anduve por la Calle Esmeralda al final, es decir del San Pedro al lado norte 
hacia abajo, y hay unas personas que pretenden hacer un reclamo, porque ahí se supone que existe un área 
verde y unos propietarios se tomaron un área verde. Es más destruyeron el mirador que existía ahí, porque 
ya le pasaron la máquina, intentaron hacer una calle me da la impresión hacia la calle, no tengo idea. Me 
acaban de mandar un correo ahora en la mañana, que están trabajando incluso. Se supone que ahí hay un 
terreno que es de unos señores bien conocidos en la Comuna de El Tabo, y hoy día el Certificado que ellos 
me envían, se supone que es mirando a la playa de 60 y 60 también al lado arriba, 35 y 35, pero se tomaron 
como 20 metros más hacia la calle hacia el lado arriba, dejando incluso dos luminarias dentro de su patio.  
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SRA. CASTILLO 
Yo lo informé hoy en la mañana a la Dirección de Obras y dice que lo iba a revisar, pero tiene que verlo el 
Departamento de Inspección. A parte de eso, yo venía saliendo de mi casa y me dicen que entre el zapatero 
y la construcción de la posta, están haciendo una construcción, y yo pasé anoche tarde y hay un árbol 
cortado afuera y me da la impresión que no lo cortó la Municipalidad, porque se lo habría traído 
inmediatamente. Me da la impresión que están haciendo algo entre el zapatero y la construcción que está. 
También, está el informe en la Dirección de Obras. Yo creo que de aquí a que termine el año no nos van a 
quedar propiedades, ni calles, ni miradores ni nada. Hay que ver esa parte Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me da la palabra. 
 
SR. ALCALDE 
Adelante. 
 
SR. ROMAN 
Sin desmerecer lo que comentas la Concejal María Castillo. Este punto que está en la tabla, es de Comisión 
y creo que lo que está tratando ella corresponde a Varios. Su comisión es Finanzas y creo que ella se tiene 
que ajustar a su comisión, porque así dilatamos los concejos y no estamos cumpliendo el reglamento. 
Después va a venir el punto varios y va a tener otro varios más y va a tener 5 o 10 minutos más. Yo creo que 
la Comisión de ella es Finanzas. 
 
SRA. CASTILLO 
Perdón, pero yo nunca he ocupado demasiados minutos en mis varios. 
 
SR. ALCALDE 
Qué bueno que tocó este punto Concejal, porque quiero hacer un comentario después con respecto a eso. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, se presentaron los proyectos de deporte y cultura, están en proceso de evaluación, los clubes 
deportivos pidieron implementación y la Asociación de Folkloristas de Las Cruces, también presentó un 
proyecto, eso está en proceso de evaluación, me imagino que dentro de la semana estarán aprobados o 
rechazados. Fueron ingresados por parte de la Oficina del Deporte en el plazo que correspondía, solamente 
le hicieron una sola observación, que volvió a ingresarlo don Fabián Alvarez. Y la cancha alternativa para el 
Club Deportivo El Tabo y Club Deportivo Chile España, ubicado en los terrenos del Sr. Garetto, va bien 
avanzado. Hoy día están colocando la malla, que fue comprada por la Municipalidad y los postes también. 
Solamente el Club Deportivo El Tabo estaba colocando la mano de obra. Y acá una petición que la verdad 
no tuve tiempo de hacerlo a través de la Oficina del Deporte o Dideco, el señor Ignacio Flores viaja a Brasil y 
en estos momentos está necesitando un poco de ayuda. El hizo una página en Facebook pidiendo que le 
ayuden para poder costearse la estadía. Los pasajes están semi costeados ya, pero falta. 
Y lo otro, los muchachos del body, ya tienen su bodega donde van a poder guardar sus cosas, para que nos 
e las roben. Sufrieron un robo la semana pasada, les roban las mochilas, las zapatillas mientras están en el 
mar y me da la impresión que la Municipalidad les entregó el kiosco Nº1 de Playa Chépica y ahí hay dos 
organizaciones deportivas que están trabajando ahí. 
Solo insistir Alcalde, si es factible, ver la posibilidad de poder apoyar a este deportista a nivel nacional y a 
nivel mundial. Debemos reconocer que don Ignacio está ubicado dentro de los 10 mejores del mundo y eso 
es bastante que decir. 
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SR. GOMEZ 
Sin informe de comisión. 
Pero quiero solicitar si se puede agregar a esa Comisión de Jurídico, algo que tenga relación con las 
personas que se toman los sitios. Porque aquí estamos hablando sobre los sitios que están abandonados, 
que no están con posesión de alguna persona. Ver si se puede, si la Contraloría u otro organismo nos pueda 
avalar, para que podamos incluirla dentro de la ordenanza a quienes se tomen una propiedad y que tengan 
una posesión de menos de 5 años, porque la ley dice que tiene que tener 5 años continuos. Porque vamos a 
terminar con la lacra de las tomas solamente tomando las riendas. Eso solamente. 
 
SRA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Lo voy a evaluar y voy a pedir una Comisión Jurídica, para el día martes 14 de Junio de 2016, a las 13:00 
horas con la finalidad de informarles las novedades de las causas judiciales. Va a venir la abogada Karla 
Rivillo y quiere quedarse al Concejo ese mismo día. 
 
SR. ALCALDE 
Me salté a la Concejal Castillo, que no terminó con sus comisiones. Le doy la palabra. 
 
SRA. CASTILLO 
Asistí a la Comisión de Secpla, que nos presentó los proyectos y diseños que tiene. Y yo en base a eso, es 
muy bueno, me interesó mucho, porque tiene un esquema muy bueno. Me gustaría si es posible ponerlo 
aquí en la sala de concejo o en alguna parte, la estructura que tiene ella para los diseños, para ir viendo los 
temas y ver cuál se nos va quedando atrás y cuál avanza. 
Y la otra comisión en la que participé, fue que al día siguiente vinieron los arquitectos y están haciendo el 
diseño, de A. Prat y la Plaza Ruperto Vargas. Fue muy interesante, muy bonito, prácticamente nos 
consultaron que les parecía, como estamos, estábamos casi todos los concejales, fue muy bueno, dijeron 
que ellos como en 20 días más, lo iban a tener listo, para poderlos entregar a obras. Fue muy interesante 
ese diseño y también cuando esté Alcalde, si nos pudiera entregar algo por el estilo. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. GARATE -SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay dos documentos señor Alcalde, uno tiene que ver con una reunión que hay este Lunes, en Valparaíso y 
es que tienen que asistir los señores Concejales, voy a darle lectura. 
Estimados señores concejales, junto con saludarles cordialmente, informo a usted que en el marco de la 
Implementación de la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de 
Intereses, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia en conjunto con la Subsecretaría Regional, se 
encuentran desarrollando jornadas de inducción en el ámbito municipal con el fin de exponer los aspectos 
fundamentales de esta normativa. En razón de la importancia que presentan estas materias para la gestión 
pública, extendemos a Ud. la invitación a participar junto a los directores y funcionarios de su municipio.  
En particular, la presente invitación es extensiva a todas las autoridades municipales, con especial énfasis a 
Concejales, Director(a) de Obras, Secretario (a) Municipal, Administrador municipal y todo funcionario que 
sea sujeto obligado de la Ley 20.730 que regula el Lobby, de acuerdo al Reglamento Interno, si es del caso.  
La jornada contará con una segunda instancia de capacitación enfocada exclusivamente en los aspectos 
operativos de la Plataforma Ley del Lobby en función de optimizar el cumplimiento de la Ley 20.730, por lo 
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que se convoca a los usuario del sistema plataforma: sujetos pasivos, asistentes técnicos y administradores 
institucionales.  
 
SR. GARATE -SECRETARIO MUNICIPAL 
La inducción para la Región de Valparaíso se realizará el día lunes 13 de Junio, en las dependencias de la 
Municipalidad de Valparaíso, con dirección Condell 1490, Valparaíso, Salón de Honor. Contaremos con dos 
jornadas, la primera desde las 9:30 a las 13:00, los municipios convocados serán: Valparaíso, Casablanca, 
Concón, Juan Fernández, Puchuncaví, Quintero, Viña del Mar, Isla de Pascua, San Antonio. Mientras que la 
segunda es desde las 14:30 a las 18:00 hrs. En este caso los municipios convocados serán: Algarrobo, 
Cartagena, El Quisco, El Tabo, Santo Domingo, Limache, Quilpué, Villa Alemana, Olmué.  
Adjunto encontrará la invitación a la jornada.  
Consultas respecto de esta actividad pueden dirigirse al área de soporte de transparencia municipal al 
correo: lobby@minsegpres.gob.cl; fono: 2219 8378. 
Esperamos contar con su valiosa presencia dada la importancia del desarrollo e implementación de la 
Agenda de Probidad y Transparencia en la Gestión de la Administración Local.  
Saludos Cordiales, Rodrigo Mora Ortega -Presidente Comisión Asesora Presidencial Defensora Ciudadana y 
Transparencia Administrativa -Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces señores Concejales, para que el día lunes nos juntemos en la Municipalidad y nos vayamos todos 
juntos en el Minibús, a las 12:00 horas, aproximadamente. Tiene que asistir don José Medina, los 
concejales, Secretario Municipal, Directora de Obras y la nueva Directora por Transparencia, la Srta. 
Margarita Durán. 
 
SR. GARATE -SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay otro documento señores Concejales, que tiene fecha 8 de Marzo de 2016. 
Sres. Alcaldes, Concejales y Funcionarios Municipales, por la presente, tengo el agrado de comunicar que a 
través de un Convenio de Cooperación Académica entre la Universidad de Castilla –La mancha (UCLM) de 
España y ACHM, convocamos a participar de la edición de dos cursos de especialización de capital humano 
avanzado en: “Gobiernos y Políticas Públicas Locales” y el curso en “Gestión y Revitalización de la Ciudad, 
el Paisaje y el Territorio”, que se realizarán entre el 4 al 22 de Julio de 2016, en el Campus Ciudad Real y 
Toledo, España. 
El objetivo de estos cursos de especialización es fortalecer y potenciar a los gestores y a los responsables 
de las administraciones públicas descentralizadas latinoamericanas en sus niveles de calificación 
profesional, permitiéndoles desarrollar habilidades directivas y ejecutivas. Así, los cursos de especialización 
pretenden ser una oferta formativa que, desde España, permita a profesionales, expertos, políticos o 
gestores públicos o privados del continentes americano aproximarse a estos procesos de cambio en la 
realidad municipal. Por ello UCLM, con su experiencia en la vanguardia de la formación y la investigación, se 
beneficia de su trayectoria en la organización de cursos de especialización dirigidos al público 
latinoamericano y que hasta el momento ha formado a más de 3000 participantes de todos los países. 
Cada curso de especialización tiene un costo de $1.650.000, que incluye el pago del mismo, material 
académico y gestiones institucionales técnicas propias del programa. 
Sólo podrán participar Alcaldes, Concejales y funcionarios municipales de las comunas socias de la 
Asociación Chilena de Municipalidades. 
Para inscribirse debe completar la ficha adjunta y los requisitos académicos necesarios para los cursos de 
especialización. Para ello sugerimos contactar a: don Williams Ibarra a email wibarra@achm.cl 
Sin otro particular, se despide atentamente, Sadi Melo Moya –Presidente Asociación Chilena de 
Municipalidades.  
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 16 

                                    7.06.2016 

HOJA Nº 15 

 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Los concejales que estén interesados, lo ven con don David y aprovechan de ver con don Mauricio Farías la 
disponibilidad presupuestaria que hay. Para posteriormente se tome un acuerdo. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Hay un dictamen nuevo de la Contraloría, que habla sobre la disposición de los bienes públicos a favor del 
Concejo Municipal. Y la Contraloría establece como requisito, que los recursos públicos que se pongan a 
favor del Concejo, tienen que ser para el ejercicio de las funciones que ellos ejercen dentro de la comuna. 
No era nada negativo. 
 
SR. ALCALDE 
Está bien, por algo está con la Asociación Chilena de Municipalidades. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Antes de proceder a la votación hay que pedir el certificado de disponibilidad presupuestaria. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, claro, eso es lo primero. ¿Hay algún concejal interesado? 
 
SR. GOMEZ 
Yo estoy interesado en participar. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, este documento lo vamos a someter en el próximo Concejo y don Mauricio Farías se 
compromete a tener el certificado de disponibilidad presupuestaria. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Como está el señor Farías acá, quero preguntarles como le fue con la solicitud hecha por mi persona con 
respecto a los partes individualizados sobre la toma de El Pinar. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Buenos días, señor Alcalde, señores Concejales, directores presentes. La consulta fue derivada al 
Departamento de Inspección, pero había sido dirigida al Juzgado de Policía Local. Pero en razón de eso 
igual la acogimos, se hizo una notificación a la persona que está a cargo de ese entorno o del terreno, a 
través de correo electrónico, porque él no está acá. Y no hemos tenido respuesta por parte de esa persona. 
Es un dirigente del Partido Comunista, el nombre lo tengo individualizado en la Oficina de Inspección, si 
quiere se lo puedo hacer llegar también. Pero no hemos tenido respuesta formal por parte de esa 
agrupación. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero yo solicité al departamento de Inspección que se me informara cuáles habían sido las personas 
sancionadas dentro ese sector. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 16 

                                    7.06.2016 

HOJA Nº 16 

Claro, es lo que le estoy diciendo, ¿las personas no son notificadas? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Porque no son propietarios. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero están multadas igual. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Le vuelvo a insistir concejala, nosotros ubicamos al dirigente que tiene a cargo el terreno y a esa persona, le 
hicimos llegar a través del correo electrónico, porque no está acá en la zona, la inquietud que usted nos 
planteó. 
 
SRA. ALLENDES 
Quiero insistir en el tema, lo que pasa es que cuando una persona hace una toma, en cualquier otro sitio, la 
persona es sancionada, es citada al Juzgado de Policía Local. Entonces, quiere decir que no se ha 
notificado aunque no sean los dueños. Don Mauricio aquí a la gente que se toma terrenos, van y las notifican 
y las hacen llegar al Juzgado de Policía Local. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
La denuncia es clara y precisa concejala y voy a discrepar de usted, si el propietario, el dueño no denuncia 
la situación, malamente nosotros como Municipalidad, podemos actuar en un terreno particular. 
 
SR. ALCALDE 
Don Mauricio, lo que está diciendo la Concejala, que aquí si se cursaron las multas correspondientes por 
construir sin permiso. Eso es lo que está preguntando. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Eso lo tendría que averiguar y se lo hago llegar Concejala. 
 
SR. ALCALDE 
Don Juan tiene esa información. 
 
SRA. ALLENDES 
Eso es todo por el momento, Alcalde.  
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, mi primer varios dice relación con la Agrupación de Mariscadoras de Las Cruces. Tengo entendido 
que enviaron a la Municipalidad una carta solicitando algún tipo de apoyo para la realización de la Fiesta de 
San Pedro. Ellas por diversos motivos el año pasado no enviaron la solicitud, pero hoy se les acerca la fecha 
y no cuentan con los recursos, para poder materializar esa actividad y consideran ellos que es importante y 
relevante seguirla realizando, indudablemente con el aporte del municipio que es esencial para que se 
pueda desarrollar de buena forma. 
El otro tema, dice relación con que aún está sin reparación la cámara de resumidero de aguas lluvias que 
hay en Calle Lincoln con Av. Las Salinas. Y en esos días de lluvias se cayeron dos personas, por suerte no 
pasó a mayores, para que se repare eso, porque si hubiera pasado a mayores, estaríamos ya expuestos a 
una demanda. 
Y lo último, quisiera solicitar al Departamento Jurídico, el informe de en qué proceso van los juicios que tiene 
la Comunidad de El Tabito con la Municipalidad de El Tabo. Quisiera tener los antecedentes a la vista. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 16 

                                    7.06.2016 

HOJA Nº 17 

SR. ALCALDE 
Que tengan los antecedentes antes para que los puedan analizar en la comisión. 
 
 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo he insistido en reiteradas oportunidades, en el tema dela mantención de las calles y aquí le 
quiero mencionar nuevamente que me gustaría ver un plan de trabajo. Yo se lo comento, porque llueve y se 
corta la calle en El Tabito por dar un ejemplo, se podría colocar un tubo y así no se tendría que pasar la 
máquina tantas veces. ¿Puede ser? 
 
SR. ALCALDE 
Sí, lo dejé anotado. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, siempre mis varios son cortitos. Alcalde la vez pasada solicité la posibilidad de instalar una cámara 
en la Villa, porque están pasando demasiadas cosas y no hay vigilancia. Yo creo que es muy importante ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, si está contemplado. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro, son las cámaras de vigilancia, cuando ya estén funcionando aquí, nos iban a invitar. 
También solicité en el concejo pasado, no en el extraordinario, el Informe de Bienestar de Salud y Educación 
y a la fecha no me ha llegado. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Aún me falta terminarlo, porque tenía unos problemas en Bienestar de Salud, por eso no se lo he enviado. 
 
SRA. CASTILLO 
Y lo otro que lo estoy pidiendo por escrito, son las facturas dela compra de los buzos, del año 2015-2016, del 
Departamento de Educación. Esos son mis varios y disculpe si me demoré. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, no es repetir los varios de mis colegas Concejales, sino dejar claro, que yo entiendo perfectamente 
el asunto de las tomas, pero hay dos cosas que hay que analizar que son diferentes, una es el recinto que 
se ocupa y el otro es la construcción. El Municipio debe exigir el permiso de construcción y el Juez determina 
si se demuele o no se demuele a través de un decreto Alcaldicio. La toma es una cosa que el Municipio no 
puede intervenir, porque es propiedad privada, pero sí en la edificación. Nadie puede construir en un terreno 
que no tiene título de dominio. Y lo otro para ayudar también en un varios que presentó el Concejal Muñoz, 
sería bueno que nosotros como Concejo, como Cuerpo Colegiado pidiéramos una subvención para las 
mariscadoras para que organicen esa Fiesta de San Pedro. Lo hacen todos los años, entonces creo que es 
una tradición en el Balneario de Las Cruces y nosotros debiéramos apoyarlos con una subvención especial. 
Esos son mis varios señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
En una comisión que se hizo, se nos mostró como se iba a modernizar el Paseo A. Prat, a mí me gustaría 
que eso mismo se hiciera con todos los locatarios de ese paseo, quienes están hoy día ocupando el BNUP. 
Lo estoy pidiendo y sé por qué lo estoy pidiendo, porque no todos fueron invitados, para qué vamos a 
empezar a polemizar aquí y el tema es eso. Se puede o no se puede, hay locatarios que no participaron, no 
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saben lo que les van a construir, no saben cómo les van a modernizar sus módulos y ellos también quieren 
aportar un granito de arena para ver cómo podría quedar mejor, para poder funcionar de una forma más 
cómoda.  
 
 
 
SR. GOMEZ 
Esa es una parte que ojala pudieran reunirse para que les informen a los que están y también hay una 
desinformación, y yo creo que ahí alguien está alborotando el tema diciéndoles a los locatarios que van a 
salir ellos de ahí y que van a llegar otros nuevos, creo que es muy bueno aclararles eso a quienes hoy día 
han cumplido con sus pagos, con todo. 
 
SRA. ALLENDES 
Quisiera opinar con respecto al tema que está diciendo el señor Concejal, ahí hubo un tema que se conversó 
de los locatarios que están hace muchos años, quieren que se les dé posibilidad también a otras personas y 
me estoy refiriendo exactamente donde funciona un matrimonio con dos locales. Y ese es el problema, eso 
fue lo que se habló, yo estaba ahí. Entonces yo creo modestamente, que ese es un espacio que se le da a la 
gente para que emprenda, no para que esté 18 años instalada ahí el marido y la esposa. Yo creo que la 
gente tiene el derecho a participar, lamentablemente se cambió la modalidad de funcionamiento. Yo creo 
que eso se tiene que evaluar y toda la gente de nuestra comuna tiene el derecho a poder postular y a 
emprender. Ese no es un negocio y un espacio que sea ocupado por familias per sé. Yo creo que la 
administración de esta Municipalidad tiene que evaluar eso, hay gente que tiene derecho y que está con 
mucho esfuerzo pagando, pero la Municipalidad no puede beneficiar solamente a ciertas personas. Ahí hay 
mucha gente que ni siquiera practica la artesanía y está en esa parte. 
 
SR. GOMEZ 
Bueno, para seguir con mis varios. 
 
SRA. ALLENDES 
Si te pedí autorización para interrumpirte. 
 
SR. GOMEZ 
Si colega, no hay problema y me parece bien la observación suya por eso estoy pidiendo que se les informe 
a ellos, que se hable a tiempo con las personas que hoy día ocupan esos espacios que no aparezcamos a 
una última hora diciéndoles sabe qué está construido el nuevo módulo, pero usted no va ahí, para que ella 
busque otra alternativa, porque es lo mejor que las cosas se hagan claras y se les diga antes, porque 
alguien alborotó el tema y me parece que fue usted, por lo que yo he escuchado. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo no, me preguntaron y yo di mi opinión. Una opinión muy controvertida y muy poco para las elecciones. 
 
SR. GOMEZ 
El otro, que tiene relación con el famoso mirador en Esmeralda abajo, para que nos den una solución, el otro 
día andaba un periodista de Chilevisión, ha ido a la Gobernación, por la depredación de ese mirador. Una 
vez que lo cierren y lo inscriban en Bienes Nacionales ya no vamos a poder hacer nada. Ojala podamos 
tener algún informe la próxima Sesión de Concejo. Eso señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Hay una cosa que es bien clara, porque hablando el tema de las áreas verdes. La Directora de Obras es 
muy clara en decir, que las áreas verdes pueden y deben en algunos casos tener dueño. Y siempre 
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hablamos que esta familia se está tomando el área verde, si las áreas verdes pueden tener dueño y lo que 
pasa es que las áreas verdes tienen restricción de construcción. Cuando ellos fueron a medir, estas medidas 
calzaban con la medida de la calle, entonces hay que tener cuidado porque la gente lo tiene como uso y 
costumbre. Eso es otra cosa, pero como hay gente nueva que no tienen ningún arraigo con El Tabo, dice 
mire a mí me vendieron esto y esto es lo que voy a cerrar. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces cuando se diga que se están tomando un área verde, digámoslo con cuidado, porque andan varios 
planos y esto como decía la Directora de Obras está judicializado y que lo más probable que pidan los 
antecedentes a la Dirección de Obras y a nosotros nos corresponde informar y ellos van a dirimir si está bien 
el nuevo propietario no. 
Bien señores Concejales, siendo las 11:50 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
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