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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 21 
DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2016 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:39 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, y con la presencia de la Sra. Paula Cepeda Zavala -Secretaria Municipal 
Subrogante, en calidad de Secretaria del Concejo y con la presencia de don Emilio Jorquera Romero -
Alcalde, en calidad de Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1.- Aprobación de Acta: Ordinaria Nº 19  -05-07-2016. 
                                          
2.- Cuenta Presidente del Concejo: 
- Aporte Bienestar de Salud (Finanzas) 
- Aporte Municipal a Proyecto PMU –IRAL Remodelación Plaza Quimantú (Secpla) 
- Modificación Presupuestaria (Secpla) 
- Adjudíquese Compra de Generadores Licitación ID-1048-43-LE16 (Secpla) 
 
3.- Informe Comisiones Sres. Concejales. 
4.- Correspondencia 
5.- Varios 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, como se conversó anteriormente, vamos a modificar el orden de la tabla en la parte de 
la Cuenta del Presidente del Concejo: el primer punto va a ser Modificación Presupuestaria y luego 
continuamos con Aporte de Bienestar de Salud. 
Bien señores Concejales, comenzamos con el primer punto de la Tabla –Acta Ordinaria Nº 19 -05-07-2016. 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, en la hoja Nº 3, donde se habla de la compra de terrenos, en la exposición de la Sra. Paula Cepeda, 
aparece una fecha que no me coincide porque dice miércoles 22 de julio y debería ser creo 22 de junio. 
 
SR. ALCALDE 
Es junio. 
 
SR. GARCIA 
Las otras observaciones son menores, Alcalde, de taquigrafía si hablamos antiguo, de tipeo hoy día. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde, con las observaciones ya realizadas. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde, con la corrección manifestada. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta    
Nº 19 de fecha 5 de Julio de 2016.  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-21/19.07.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
ACTA ORDINARIA Nº 19 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2016. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 627 de fecha 18 de Julio de 2016, de la Sra. Evelyn Rivera Aliaga –Directora de Secpla 
(s). Por medio del presente y junto con saludarle cordialmente, solicito acuerdo de Concejo para 
modificación presupuestaria, según Memorándum Nº 286, de fecha 15 de julio de 2016, enviado por la 
Directora de Adm. y Finanzas (s). 
La Comisión de Finanzas, se reunió el viernes 15 de julio del presente, a las 10:00 horas, en el 
Departamento de Secpla. 
Se adjunta Memorándum Nº 286 de fecha 15 de julio de 2016. Sin otro particular, atentamente a Ud., Evelyn 
Rivera Aliaga –Directora Secpla (s). 
El Memorándum Nº 286 de fecha 15 de julio de 2016, de la Directora de Adm. y Finanzas (s). 
Por medio del presente, junto con saludarle solicito a usted realizar modificación presupuestaria por mayores 
gastos: 
Gasto Disminuye 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-31-02-004-009-000 Programa Seguridad Pública $58.000 
215-31-02-004-094-000 Habilitación Área Urgencia -Salud $12.000 
 Total $70.000 
 
Ingresos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
115-08-03-001-000-000 Part en el Trieno correspondiente $263.500 
 Total $263.500 
 
Gastos Aumenta 
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Cuenta Denominación Monto $ 
215-21-02-000-000-000 Personal a Contrata $100.000 
215-21-04-004-001-000 Prestaciones Servicios Comunitarios Dideco $100.000 
215-21-04-004-003-000 Prestaciones y Servicios Comunitarios Infancia $4.500 
215-21-04-004-010-000 Prestaciones y Servicios Comunitarios Programa Cultura $17.000 
215-31-02-004-012-000 Programa de Manejo Residuos Sólidos Municipal $100.000 
215-24-03-101-002-000 A Salud $12.000 
 Total $333.500 
Sin otro particular. Saluda atentamente a usted. Mª Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Adm. y 
Finanzas (s). 
Se adjunta el Oficio Nº 40 de fecha 19 de julio de 2016, de la Directora de Control. 
Donde describe las cuentas anteriormente leídas, da cuenta que la Comisión de Finanzas se reunió el día 15 
de julio de 2016 y adjunta a este oficio un certificado emitido por la Srta. Mª Eugenia Ampuero Sánchez, que 
en su calidad de Directora Adm. y Finanzas (s), certifica que el valor informado en Memorándum Nº 286 de 
fecha 15 de Julio de 2016 en cuenta 115-08-03-001 Part enTrienio, corresponde a una estimación de 
mayores ingresos, de acuerdo a la información obtenida de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, que adjunto para su conocimiento. Se extiende el presente certificado para los fines 
correspondientes. 
Esto es para acreditar los ingresos que se están haciendo a través de una proyección. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, asistí a la comisión con la Concejala Allendes. Nos explicaron a groso modo que esta plata, era 
para agrandar nuestras arcas, pero también hay que buscarle destino. Se habló que por ejemplo que van 
cien millones para personal a Contrata, otros cien millones de pesos a Dideco, porque según Contraloría 
Dideco se tiene que hacer cargo de una parte de los funcionarios, otra parte más, porque ya tiene bastantes 
y otros cien millones para el Programa de Residuos Sólidos, que siempre tenemos problemas en Aseo y 
Ornato. Eso más que nada Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, vamos a proceder a la votación de la Modificación presupuestaria. 
 
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 
modificación presupuestaria. 
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Vistos: El Memorándum Nº 627 de fecha 18 de julio de 2016, de la Directora de Secpla (s). El Memorándum Nº 
286 de fecha 15 de Julio de 2016 de la Directora de Adm. y Finanzas (s). El Oficio Nº 40 de fecha 19 de Julio 
de 2016 de la Directora de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-21/19.07.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  LA 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES GASTOS COMO SIGUE: 
Gasto Disminuye 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-31-02-004-009-000 Programa Seguridad Pública $58.000 
215-31-02-004-094-000 Habilitación Área Urgencia -Salud $12.000 
 Total $70.000 
 
Ingresos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
115-08-03-001-000-000 Part en el Trieno correspondiente $263.500 
 Total $263.500 
 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-21-02-000-000-000 Personal a Contrata $100.000 
215-21-04-004-001-000 Prestaciones Servicios Comunitarios Dideco $100.000 
215-21-04-004-003-000 Prestaciones y Servicios Comunitarios Infancia $4.500 
215-21-04-004-010-000 Prestaciones y Servicios Comunitarios Programa Cultura $17.000 
215-31-02-004-012-000 Programa de Manejo Residuos Sólidos Municipal $100.000 
215-24-03-101-002-000 A Salud $12.000 
 Total $333.500 

 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Aporte Bienestar de Salud. 
 
APORTE BIENESTAR DE SALUD 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
El Oficio Nº 111 de fecha 18 de julio de 2016, de la Directora de Adm. y Finanzas (s) 
Por medio del presente, junto con saludar y en relación a Ord. Nº 5 de fecha 7 de Junio de 2016, donde se 
solicita aporte Bienestar Salud 2016, documento que se dió a conocer en Concejo de fecha 14 de Junio de 
2016, Acta Nº17 y a Comisión de Finanzas realizada el pasado 15 de Julio, a las 10:00 horas, es que vengo 
en solicitar a ustedes dar curso al documento ya señalado, que en su tenor solicita un aporte de 4 UTM, por 
afiliado para Bienestar Servicio de Salud Municipal. 
Saluda atentamente a usted, Mª Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Adm. y Finanzas (s). 
Adjunto al Oficio Nº 111, se entrega copia del Ord. Nº 5 de fecha 7 de junio de 2016 del Presidente del 
Servicio de Bienestar don Patricio León Morales, quien en esa fecha solicitó el aporte para el año 2016, 
consistente en 4 UTM por afiliado.  
A través del Memorándum Nº 1/2016, en mi calidad de comisión de servicio para revisión del Bienestar de 
Salud, se le entrega a la Directora de Control, las observaciones realizadas que las pasaré a mencionar y 
que habíamos conversado en su oportunidad en la comisión anterior. 
Devolución de gastos correspondiente al año 2014, diferencia de $500 entre detalle de rendición y lo 
informado en cartola mes de abril 2015.  
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SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
No se encuentra respaldo de devolución entregada en el mes de septiembre a Juan Berroeta Aguilera, por 
$5.230, Patricio León Morales por $ 32.729 y Julia Urrea Castañeda por $60.000. 
Orden de exámenes kinesiológicos emitido por el Dr. Otto de Grazia Pacheco y boleta de prestación de 
profesional Alfredo Jerez Jones, presentada por funcionaria Evelyn Díaz Flores, boleta a honorarios de 
profesional Fernanda Rivas a la funcionaria Patricia Acevedo González. Cabe señalar que todos estos 
puntos fueron tratados en comisión de salud, donde la Directiva del Servicio de Bienestar de Salud fue 
informada. 
La Directora de Control a través del Oficio Nº 39 de fecha 18 de julio de 2016, informa al señor Patricio León 
–Presidente del Servicio de Bienestar de Salud, de las observaciones realizadas. 
En respuesta se envía Oficio Nº 7 del Servicio de Bienestar de Salud con la subsanación de las 
observaciones ya mencionadas. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SRA. CASTILLO 
Estuve en la comisión, y primero se hizo la modificación para ver de dónde se podía sacar este dinero y se 
sacó de un fondo que ya había sido destinado a salud, que era para reparación y hacer arreglos en la casa 
de la cultura, se sacaron 11 millones o 12 millones para 4 UTM para 65 funcionarios y eso da casi los doce 
millones de pesos. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, vamos a someter a votación el aporte de 4 UTM por afiliado, al Servicio de 
Bienestar del Departamento de Salud. 
 
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 el aporte 
de 4 UTM por afiliado, al Servicio de Bienestar del Departamento de Salud. 
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Vistos: El Oficio Nº 5 de fecha 7 de junio de 2016, del Servicio de Bienestar del Departamento de 
Salud Municipal. El Memorándum Nº 111 de fecha 18 de Julio de 2016, de la Directora de Adm. y 
Finanzas (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-21/19.07.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, UN 
APORTE DE 4 UTM, POR AFILIADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016,  AL SERVICIO DE 
BIENESTAR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos desarrollando la tabla –Aporte Municipal a Proyecto PMU –IRAL Remodelación Plaza 
Quimantú. 
 
APORTE MUNICIPAL A PROYECTO PMU –IRAL REMODELACIÓN PLAZA QUIMANTÚ 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Antes de dar lectura al memorándum para la solicitud del aporte municipal, voy a darle la palabra al 
profesional don Ángelo Lagos, quien diseño el tema de arquitectura, para que les explique un poco la 
generalidad del proyecto y luego a la profesional María José Parra que cubicó el proyecto. 
 
SR. ANGELO LAGOS –PROFESIONAL SECPLA        
En el plano dejo especifico lo que está en color azul, es todo lo que se va a incorporar a la Plaza Quimantú y 
todo lo que está en negro es lo que se encuentra actualmente.  
Lo que está de color rojo, es lo que se va a demoler, entonces estas dos palmeras van a ser trasplantadas 
hasta acá, para que las cuatro de color azul, no tengan que comprarse, entonces se van a comprar 
solamente dos, porque según el diseño esta y esta no tienen lugar.  
También se agrega una pérgola de madera impregnada, se dejan los mismos juegos y se agregan 14 
bancas, porque son dobles, se consideró la misma iluminación, se consideran casi 800 metros cuadrados de 
hormigón que van dispuestos en esa cruz y por todo el contorno, además de todo ese espacio para 
peatones, considerando la temática de la comuna, vamos a agregar buganvilia y por debajo para tapar las 
raíces rayitos de sol, tiene cinco bajadas para discapacitados y actualmente se encuentra con un ochado de 
velocidad para disminuir la velocidad de los vehículos. 
 
SRTA. Mª JOSE PARRA GAMBOA –PROFESIONAL SECPLA 
Es importante destacar que en esa esquina antes existía una curva y nosotros por petición de los vecinos, 
por la velocidad en la que doblan por ahí los autos, se volvió a cómo debería ser originalmente la plaza, que 
sería cuadrada y aprovechar ese espacio también para darle un lugar al adulto mayor, ya que ya hay juegos 
para niños, hay máquinas de ejercicio y todo eso no tenían un espacio y se proyectó la pérgola.  
En base a las cubicaciones, considerando todas las cosas que antes mencionó Ángelo, tenemos un monto 
de 44 millones de pesos aproximado, porque todos los valores como ustedes saben los manejamos con un 
poco más, por lo difícil que es, que las empresas quieran construir cosas municipales, por los estados de 
pago, por los traslados de maquinarias, de distintas cosas de los lugares, del origen de ellos, que 
generalmente son de Santiago o de Valparaíso.  
En base a eso, nos dio un monto de 44 millones y el PMU –IRAL y tiene un monto disponible de 
$26.827.000, por lo que tendría que haber un aporte municipal que sería alrededor de 17 millones de pesos.  
Pero como les dije antes, los precios unitarios no van al momento de hacer la licitación, por lo tanto, ellos 
ofertan según los montos que ellos trabajan y como el presupuesto que ellos tienen también es evaluado y 
se da un puntaje que casi es el mayor puntaje del presupuesto y también ellos tratan de ajustar los precios 
para poder ganar. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Dada las explicaciones, y detalles del proyecto, voy a dar lectura al memorándum. 
El Memorándum Nº 628 de fecha 18 de julio de 2016, de la Directora de Secpla (s) Sra. Evelyn Rivera 
Aliaga. 
Por medio del presente y junto con saludarle cordialmente, solicito a usted acuerdo de Concejo para Aporte 
Municipal al Proyecto denominado: Mejoramiento Plaza Quimantú, sector San Carlos Comuna El Tabo, 
financiado por PMU-IRAL. 
Monto disponible PMU-IRAL $26.827.000 
Aporte Municipal $17.299.688. 
Monto Total del Proyecto $44.126.688. 
Lo anterior, para fines que estime pertinente, sin otro particular, atentamente a usted, Evelyn Rivera Aliaga –
Directora de Secpla (s). 
Y se adjunta un informe de la profesional competente, con el presupuesto estimativo y los aportes para este 
caso del proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Paula nos faltaría el Informe de Finanzas, para ver si la cuenta tiene presupuesto. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
En este caso como Secpla, el presupuesto del aporte municipal se saca de obras civiles, donde está el 
respaldo también se trató en la comisión y desde ahí se sacan los aportes complementarios para el 
proyecto. Esa es la cuenta que aportaría. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, ¿no hay problema de fondos, entonces? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No. 
 
SRA. CASTILLO 
Estuve en esta comisión, la persona que hace el diseño o el encargado nos explicó de muy buena forma, 
pero yo quedé con dudas y ahora entendí, antes de llegar al Concejo, le hice las consultas pertinentes, 
porque encontraba que estaba un poco valorado, pero pensando en que podía faltar algo que no me 
indicaron y efectivamente claro, en la parte que es pavimentación, incluso le estuvimos diciendo que para 
que no fuera tan pavimento se hicieran unas cosas ahí, pero faltaba todo el contorno de la plaza en 
pavimentar y cuando me indicaron en la comisión, me indicaron solamente la cruz, el interior. Es bien bonito 
el diseño, yo creo que va a quedar bien y hay que ponerle ganas a todo este cuento, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
¿Esto no iba a estar en imagen virtual? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Ángelo ahora tiene que empezar a trabajarlas. 
 
SR. ANGELO LAGOS –PROFESIONAL SECPLA        
Tengo algunas. 
 
SRTA. Mª JOSE PARRA GAMBOA –PROFESIONAL SECPLA 
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No se está considerando el pasto de toda esa área verde que ustedes ven allí, porque sube mucho el monto. 
Pero si vamos a mantener esas jardineras, el pasto que está dentro de ellas y se van a estucar las jardineras 
y se van a reemplazar las flores. 
SR. ALCALDE 
¿Sube mucho el costo de colocarle mosaico a esas jardineras? Ya que se van a estucar. 
 
SRTA. Mª JOSE PARRA GAMBOA –PROFESIONAL SECPLA 
El problema de darle mosaico a esta empresa es que ellos están especializados en hormigón. 
 
SR. ALCALDE 
Pero, después nosotros como una segunda etapa. 
 
SRTA. Mª JOSE PARRA GAMBOA –PROFESIONAL SECPLA 
Sí, de hecho por eso se pensó en estucar. 
 
SR. ROMAN 
Qué bueno señor Alcalde, que se vayan mejorando estos espacios. Estuve viendo unas partidas por ahí y 
creo que igual se podría mejorar un poco lo que es hormigón, ver la posibilidad de instalar algo que le dé 
más belleza o un estilo diferente, hay unas partidas que encontré que estaban sobre valoradas, se lo hice 
ver a la Srta. Mª José Parra, ella quedó de verlo. Entonces, lo importante señor Alcalde, es compensarlas, 
mejorar lo que es el hormigón. Igual creo que podemos hacer el empeño y mejorar lo que son las vías de 
tránsito. 
Y lo otro, el cambio de palmeras. Es complicado, porque si no son expertos, se nos va a secar la palmera, 
¿qué garantía nos va a dar en ese cambio? Que la empresa nos dé una garantía. 
 
SRTA. Mª JOSE PARRA GAMBOA –PROFESIONAL SECPLA 
Existe una recepción provisoria y después la definitiva, tienen todo ese tiempo en que eso se tiene que 
mantener. Si ellos llegan a cambiar una palmera y se seca, no podrían darle la recepción definitiva. Entonces 
esa es la garantía que tenemos. 
Ahora con respecto al pavimento, averiguamos hartos tipos de pavimento y son tantos los metros cuadrados 
que a dos mil pesos el metro, sube mucho el valor. Y lo otro, que decimos poner en el pavimento es después 
quizás que se pueda poner la loza que tiene la Plaza 12 de Febrero, que es micro vibrada, para seguir con 
una línea como comuna, pero esa al colocarla aquí, nos subiría demasiado el monto, donde son muchos 
cuadrados. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales, vamos a proceder a la votación del aporte municipal, para la Plaza Quimantú. 
 
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. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la Sala de Concejo, más mi voto de aprobación, queda 
aprobado el aporte municipal, para la Plaza Quimantú. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 628 de fecha 18 de julio de 2016, de la Directora de Secpla (s). Informe 
Profesional Nº 6 de fecha 14 de Julio de 2016, de Unidad Técnica Secpla. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 4-21/19.07.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  EL 
APORTE MUNICIPAL AL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO PLAZA QUIMANTU, SECTOR 
SAN CARLOS, COMUNA EL TABO”, FINANCIADO POR PMU –IRAL, COMO A CONTINUACION SE 
INDICA: 
MONTO PMU-IRAL                   : $26.827.000 
APORTE MUNICIPAL               : $17.299.688 
MONTO TOTAL PROYECTO   : $44.126.688 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Adjudíquese Compra de Generadores Licitación ID-1048-
43-LE16. 
 
ADJUDÍQUESE COMPRA DE GENERADORES LICITACIÓN ID-1048-43-LE16 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 632 de fecha 19 de Julio de 2016, de la Directora de Secpla -Sra. Paula Cepeda Zavala. 
Junto con saludarles, por intermedio del presente, es para informar a Ud., que en Licitación denominada: 
“Adquisición de dos generadores eléctricos Diésel con Tablero de Transferencia Automática”, ID Nº 1048-43-
LE16, según consta en el acta de apertura se presentaron ocho oferentes: 
1.Arriendos de Equipos y Servicio Tirreau y Cía. Ltda, Rut Nº 76.039.285-5. 
2.Infraestructura Deportiva y Recreacionales Chile SPA Rut Nº 76.176.585-K. 
3.Lureye Generación S.A., Rut Nº 93.141.000-8. 
4.DercoMaq S.A., Rut Nº 96.545.450-0. 
5.Comercial Kaufmann S.A., Rut Nº 96.572.360-9. 
Dado que esta Licitación supera las 500 UTM, es aplicable el artículo 65 letra i) de la Ley Nº 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. De lo anteriormente expuesto, solicito a Ud., acuerdo de 
Concejo, para adjudicar a la Empresa que vía acta de evaluación cumple con los parámetros técnico y 
económico: 
1.Comercial Kauffmann S.A., Rut Nº 96.572.360-9, por un monto de $35.938.000, con IVA incluido, con un 
plazo de 07 días corridos. 
El monto disponible de esta Licitación fue de $36.650.810, IVA incluido. 
Se adjuntan Decreto Alcaldicio, aprueba las bases de licitación, acta de apertura, acta de evaluación. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
En el Acta de Evaluación, se procede a adjudicar o evaluar con mayor puntuación la Empresa Kauffmann y 
en la hoja siguiente pueden ver el detalle de las puntuaciones, donde se establecen las empresas que 
quedaron al final para evaluación. La Empresa Kauffmann obtiene un puntaje mayor que las demás, de 7,5 
versus 7 con Dercomaq. Y dentro de las observaciones que definieron la adjudicación, dado que Dercomaq 
y Comercial Kauffmann tenían puntajes muy similares, lo que hizo la diferencia fueron todos los anexos de 
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servicios adicionales, como por ejemplo, la fabricación de un radier, cierre perimetral en malla acma, techo 
zincalun más canaleta con bajada de agua, carro de arrastre para el segundo generador, capacitación de los 
operarios, entrega de manuales, entrega de herramientas para mantención, etc. Eso sería señor Alcalde. 
 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores Concejales. 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 de Concejo, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada la adjudicación de la Licitación denominada: Adquisición de dos Generadores Eléctricos Diésel con 
Tablero de Transparencia.  
 
Vistos: El Memorándum Nº 632 de fecha 19 de julio de 2016, de la Directora de Secpla. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-21/19.07.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
AUTORIZAR LA ADJUDICACION DE LA LICITACION DENOMINADA “ADQUISICION DE DOS 
GENERADORES ELECTRICOS DIESEL CON TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA” ID Nº 
1048-43-LE16, A COMERCIAL KAUFMANN S.A., RUT Nº 96.572.360-9, POR UN MONTO DE 
$35.938.000 CON IVA INCLUIDO. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones 
 
INFORME DE COMISIONES    
SRA. ALLENDES 
Señor Alcalde, quiero solicitar el traslado de la Comisión que era para mañana 20 de julio, del Departamento 
de Salud, debido a que el Cuerpo de Concejales participará en actividades del Aniversario Comunal. 
Acordamos con la Directora Sra. Marlene Núñez programarla para el día 25 de julio, a las 10:00 horas, 
previa conversación con mis colegas. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece concejala. 
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SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Alcalde. 
 
 
SR. ROMAN 
Señor alcalde, en concejos anteriores le había manifestado el poder contar con nuestro equipo de seguridad 
ciudadana bien preparado. La Municipalidad solicitó unos cursos de OS-10, ver la posibilidad si es que los 
funcionarios municipales a honorarios o contrata podrían ser incluidos en dichos cursos. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, me parece ¿y cuando sería? 
 
SR. ROMAN 
Bueno, yo vi un afiche en el casino, que habían solicitado unos cursos OS-10 a través de la OTEC. Yo solo 
quiero saber si un funcionario municipal puede ser inserto en esos cursos. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, por supuesto. 
 
SR. ROMAN 
Los cursos parece que son a través del SENCE. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que averiguar donde los están dictando. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –SECRETARIA MUNICIPAL 
La duda es que los cursos Sence, no están orientados a los funcionarios públicos, está orientado a personas 
como para generar empleo. 
 
SR. ROMAN 
Por eso decía yo, que lo analizaran, para ver si existía la posibilidad, no cerremos la puerta antes de 
analizarlo. Eso sería señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, quiero pedir una Comisión de Finanzas, para el día lunes 25 de julio, a continuación de la Comisión 
de Salud. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, me gustaría tener información sobre en qué pie se encuentra el proyecto del Estadio Municipal de El 
Tabo. Ya fueron entregados los camarines de Las Cruces, quiero pedirle que a través del Departamento de 
Deportes o de Dideco, que cuando se preste la cancha de fútbol de Las Cruces a la Asociación de Fútbol de 
Cartagena, solamente se preste la cancha y voy a ser bien claro, por qué es mi petición. Los camarines los 
va a destruir la gente de Cartagena, lamentablemente eso ha ocurrido y si nosotros solamente le facilitamos 
los camarines y la cancha al Club Deportivo de Las Cruces, nosotros podemos pedirle que repongan lo que 
ahí se va a hacer tira. Sin embargo, a la Asociación de Fútbol de Cartagena. Nos ha pasado en el estadio 
Municipal de El Tabo, nos ha pasado en el Estadio Municipal de Las Cruces y también en el Estadio El 
Peral, ese container que había, lo destrozaron y lo dejaron bueno para nada. Entonces como una forma de 
cuidar en lo que hemos invertido, sería que a la Asociación de Fútbol de Cartagena, cuando vengan los 
equipos de allá como a veces Unión Libertad, New Life, Cartagena Atlético, Sportivo Cartagena, se les 
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preste solamente la cancha de fútbol, es una petición que la he escuchado a través de algunos socios y 
jugadores del Club Deportivo de Las Cruces. 
Y lo otro, los camarines del Estadio cancha alternativa de El Tabo, ahí hace falta una mediagua, usted me 
había dicho que probablemente iban a llegar, porque es necesario sobre todo para la gente adulta, porque 
se visten en los autos, van mujeres, van niños, sería conveniente que tengan un poco de privacidad. 
SR. GARCIA 
También señor Alcalde, necesito una Comisión de deportes, para el día 29 de julio, a las 15:00 horas, el 
tema es un Campeonato de Voleibol que va a organizar el Club Marea Brava, y está pidiendo el apoyo de la 
Municipalidad.  
Les solicito a mis colegas concejales si pueden asistir a esa comisión, para ver en qué podemos nosotros 
aportarles, porque es un campeonato a nivel regional.  
Yo los he acompañado a varios campeonatos en San Antonio y lamentablemente no nos han tratado muy 
bien. Entonces marea Brava quiere seguir fomentando el deporte, quiere seguir trabajando en el voleibol, 
quiere seguir trabajando con la juventud especialmente con las damas y ya iniciaron las gestiones para 
organizar un campeonato inter regional donde tendríamos visita de equipos de Melipilla, Santiago, San 
Felipe, San Antonio, El Quisco y Algarrobo, más los equipos que existen en El Tabo, que es Costa Brava de 
damas y Marea Brava de varones. Así es que puede ser a las 15:00 horas esa reunión y lo importante es si 
puede asistir algún funcionario como Fabián, Secpla, Dideco, para ver en qué podemos aportarle, ayudar a 
estos jóvenes, para que realicen ese campeonato. 
 
SR. ALCALDE 
Tendrían que ingresar una solicitud primero. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que yo entendí, porque vinieron a hablar conmigo, se les explicó como ya recibieron una subvención en el 
año, hay que ver de qué forma podemos ayudarlos. Les pedí que me indiquen de qué se trata el 
campeonato, cuáles son los costos asociados para ver si en este caso lo debiera organizar la Municipalidad. 
 
SR. GARCIA 
Esa es la idea señor Presidente de realizar la comisión, ver los costos, como se puede organizar, porque 
también les hablé que ya había una subvención que ya habían recibido y tal vez la Municipalidad los podía 
patrocinar y ellos organizarlo.  
He hecho algunas gestiones tratando de conseguir arbitraje y tenemos más o menos buscado unos árbitros 
de Los Andes, que nos van a venir a acompañar.  
Pero hay otros gastos como son los premios, tal vez alguna estadía, no sé. Eso lo vamos a organizar en esa 
comisión, por eso que sería muy interesante que estuviera alguien del Municipio aparte de Fabián, para 
poder plasmar esa idea y es bueno que estén ojala mis colegas concejales. Eso sería en cuanto a mi 
comisión de deportes. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No hay correspondencia, señor Alcalde. Porque tengo una solicitud del señor Bastián Brito, que usted derivó 
al Departamento de Medioambiente, él quiere tratar un tema de carácter ambiental, específicamente en la 
Quebrada La Hoyada, que quizás debería ser tratado en una Comisión de Medioambiente. 
 
SRA. ALLENDES 
El también conversó conmigo, porque está haciendo una tesis, y me quedó de avisar. 
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SR. ALCALDE 
Podrían ver el tema en una comisión primero y le comunique a él la fecha. 
 
 
SRA. ALLENDES 
Ya, solicito una Comisión de Medioambiente, para el lunes 25 de julio, a continuación de las otras 
comisiones. Con la presencia de la Srta. Josefina, La Srta. Directora de Medioambiente, porque ellos quieren 
hacer como un guía turístico en la parte de La Hoyada, él quiere trabajar en ese tema y tiene algo de 
recursos, y lo encontré bastante interesante, sobretodo porque aquí hay plantas que no se dan en ningún 
otro lado de la región de Chile. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces usted se comunica con él. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
A él se le hizo la sugerencia porque muchas de las dificultades que él tiene, no pasa por los Concejales, o la 
autoridad, también pasa por los privados, entonces él también tenía que resolver temas con los privados. En 
definitiva él me envió un resumen que lo podemos analizar, que es un resumen de su propuesta de tesis y lo 
que nosotros le estamos sugiriendo es que en definitiva la flora o fauna que hay ahí en la comuna, no es 
endémica solo de la Quebrada La Hoyada, es endémica quizás de las quebradas presentes en la comuna y 
quizás hay que globalizar un poco el estudio, porque la Quebrada de Córdova también tiene una importancia 
de acuerdo a la flora, etc. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Quiero hacer una solicitud con respecto a que en la Gruta de El Tabo han crecido tanto los árboles, que se 
requiere que alguien le haga algo de mantención, porque en estos días se han juntado personas a tomar y a 
hacer desorden en ese espacio. Entonces hay que ver alguna posibilidad de hacer un poco de mantención al 
lugar. Yo les dije a los vecinos que hicieran llegar una carta al Municipio con copia a Carabineros, cosa que 
usted pudiera hacer alguna gestión. También con los reclamos que hubo arriba con respecto a la toma. 
También se requiere más presencia de Seguridad Ciudadana, porque la verdad es que Carabineros no llega 
al lugar. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Con respecto al tema, el día de ayer en la tarde el Párroco informó la situación de la Gruta, así que anoche 
me puse en contacto con la centralista que es la Sra. Carmen Garrido y ella informó al funcionario que iba a 
estar de turno, para que hiciera rondas por el sector y en caso de cualquier problema grave se iban a poner 
en contacto con Carabineros. 
 
SRA. ALLENDES 
Quería consultarle como vamos con el tema del Bancoestado. 
 
SRA. ALCALDE 
Estamos esperando la respuesta de la gente del Banco para la firma del Convenio. 
 
SRA. ALLENDES 
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¿Y del Registro Civil? 
 
SR. ALCALDE 
Ahí estamos esperando la Recepción Final de las obras, que entiendo falta los puntos de computación y de 
ahí le daríamos vía libre. 
SRA. ALLENDES 
Ahora, sobre una consulta que le hice por unas luminarias en el sector de El Canelo con Esmeralda, que 
había que tener la factibilidad donde había medidores como para poder colocar esas luminarias, la 
Compañía Eléctrica del Litoral hizo cambio, hay 7 postes nuevos, cambió las líneas, porque los postes iban 
dentro de las casas. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero es línea de alumbrado público o línea domiciliaria? 
 
SRA. ALLENDES 
Lo desconozco. 
 
SR. ALCALDE 
Voy a preguntarle a Miguel Herrera. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo se lo informo porque la Junta de Vecinos Mauricio Peña, no tiene quien solicite formalmente a la 
Municipalidad ésta instalación de luminarias. 
 
SR. ALCALDE 
Primero hay que averiguar si instalaron líneas de alumbrado público. Porque la Compañía Eléctrica Litoral 
tiene que autorizar un punto de conexión y a la vez tiene que tener un medidor. Pero hay que hacer esas 
consultas primero. 
 
SRA. ALLENDES 
Muchas gracias señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Tengo una consulta que le hice la semana pasada con el diseño o proyecto de alcantarillado en Av. Osvaldo 
Marín. 
 
SR. ALCALDE 
La Sra. Paula está en contacto con los arquitectos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
El Diseño en Av. Osvaldo Marín en su primera etapa que es colector principal, ya está aprobado por la 
Empresa Esval. Hoy día la Subdere para la formalización del proyecto nos está pidiendo que desarrollemos 
las uniones domiciliarias, dado que hoy en día ellos han cambiado un poco la política respecto de cómo se 
ejecutan los alcantarillados y nos están pidiendo detalle a nivel domiciliario, entonces lo que estamos 
haciendo hoy día, es licitar junto uniones domiciliarias más diseño de pavimento, dado que también hoy día 
los alcantarillados están pidiendo las rasantes de pavimento. En el sector se tiene que censar porque 
necesitamos el número de cliente de cada una de las propiedades y tenemos que llevar un croquis de la 
ubicación exacta de los sanitarios en cada una de las viviendas. Y donde hemos tenido problemas en Av. 
Osvaldo Marín es que hay muy pocas casas habitadas. Entonces lo que estamos tratando es ahora en 
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vacaciones de invierno de ir haciendo encuesta en estos lugares en que encontramos casas deshabitadas. 
En eso está hoy día. 
 
SR. MUÑOZ 
El colector principal va a tener una bomba impulsora similar a lo que existe en calle Gabriela Mistral. 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
No. Lo que se hizo ahí en primera instancia, lo que se pretendía era terminar con un colector hasta la 
Estación Costera, generar una bomba de impulsión hacia la Calle Los Corsarios. Y hoy día lo que se buscó 
fue otra alternativa para que no quedara ahí una bomba de levante y lo que se hace es doblar una cuadra 
antes, llegar hacia abajo a Los Corsarios y construir el colector por la escala que está ahí, pero tengo que 
llegar a la Calle Gabriela Mistral. Entonces después solo va a quedar el colector de la estación Costera hasta 
este punto que impulsa directamente hacia Calle Gabriela Mistral. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra consulta Sra. Paula, todas estas obras se hacen con financiamiento del estado, ¿permiten estos fondos 
incluir UD a particulares que no sean residentes? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
La Empresa Esval exige que se construya hasta la UD, incluso la Subdere está financiando la conexión 
interior de la propiedad, desde la UD inclusive a la casa y ahí tiene que ser con un informe social que 
acredite que es residente y ojala que esté además en las familias más vulnerables. Pero inclusive nos decía 
que si no es vulnerable, pero es por un bien de un proyecto que vamos a conectar a una mayor cantidad de 
familias al colector, también se está aceptando hoy día. 
 
SR. MUÑOZ 
El otro tema, tiene relación con una consulta de vecinos residentes y principalmente no residentes que son 
nuestros visitantes por la nueva alternativa de acceso libre a las playas que tenemos en Av. Las Salinas. 
Qué va a hacer el Municipio a partir de esta temporada estival que ya se nos empieza acercar, para 
garantizar que esos sectores sigan libres, pero que a su vez exista un mínimo resguardo de las buenas 
costumbres, del aseo, del cuidado del entorno, etc., si como Municipio ya se está comenzando a trabajar en 
algo para proteger, ahora también si eso va a quedar incluido dentro de la nueva licitación de 
estacionamientos. Quizás sería bueno que eso pasara a administración del Municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Ahora es interesante, porque nos cambió toda la figura, primero que nada tenemos que tener ratificado por 
medio de la Dirección Jurídica, que ya la sentencia está a firme y ejecutoriada. 
Lo segundo, es que vamos a tener que sostener una conversación con la Capitanía de Puerto, para saber si 
van a estar en condiciones en decir si las playas van a estar aptas para el baño. Y que nos den las líneas de 
más alta marea también y donde podemos hacer un estacionamiento.  
 
SR. MUÑOZ 
Mi última consulta tiene relación con la reciente partida de un ciudadano ilustre de nuestra comuna y nuestro 
pueblo que es Las Cruces, que es don Gustavo Frías (Q.E.P.D.), que también hay inquietud, por el carisma 
que él tenía, amigo de todo el mundo, accesible, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aunque sea en forma 
póstuma para recordar en la historia de este pueblo a aquel vecino. Algunos vecinos sugerían si estaba la 
posibilidad en el Municipio de declararlo Ciudadano Ilustre. 
 
SR. ALCALDE 
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Lo primero, lamentar la partida de don Gustavo Frías. Yo conversé con los hijos y este proceso va a durar 
como 10 días, porque se llevó a cremar y la familia lo va a tener alrededor de una semana en Santiago y 
después lo traen a Las Cruces, a la casa donde residía. Nosotros hemos preparado una actividad como 
Municipalidad, que la estamos traduciendo en, bueno ustedes saben que estamos comprando una 
propiedad, para una nueva Casa de la Cultura y la actual casa convertirla en salón de eventos para la cultura 
por supuesto. Y la nueva casa que se va a adquirir tenga el nombre de Casa de la Cultura Escritor Gustavo 
Frías. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en la Municipalidad para el lado Sur he visto por mucho tiempo unos adoquines en desuso. Sería 
importante de ver la posibilidad de por lo menos instalarlo en el acceso principal de la Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Están ahí, porque es más difícil llevárselos. Pero una vez que ya tengamos, porque ya estamos en estudio, 
ya la Sra. Guadalupe Errázuriz la semana recién pasada trajo la escritura, la está analizando el 
Departamento Jurídico y a la brevedad vamos a estar comprando el terreno, para agrandar el patio municipal 
y donde van a estar todos los vehículos municipales y en alguno de los patios traseros hacer igual un área 
de recreación para los funcionarios y lo más probable que se ocupen ahí los adoquines. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, la semana pasada pedí un informe de la Maestranza Tapia, pero me gustaría que lo desglosaran, 
porque dice por ejemplo en Enero, se gastó tanto, mantención de vehículos, pero no dice nada. Me interesa 
que diga específicamente en qué se gastó, qué vehículo, que se le hizo. Y lo otro, es que me han pedido en 
varias oportunidades que el Libro de Reclamos de Salud, por favor lo coloquen a la vista, en las tres partes 
(posta, consultorio y acá en Las Cruces), que esté a la vista, porque de repente lo han solicitado y está con 
llave, no está o está guardado. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que ahora hay unos formularios, que se imprime al momento de solicitarlo. 
 
SRA. CASTILLO 
Es que los formularios se pierden. Antes había un libro, Alcalde. Y cuando han solicitado el formulario, no 
está la persona que lo imprime y después no van a volver a hacer una felicitación o un reclamo. 
 
SR. ALCALDE 
Me voy a comunicar con la Directora de Salud. 
 
SR. MUÑOZ 
Existe un letrero de un metro por un metro donde dice claramente cuáles son los derechos del paciente y 
entre ellos solicitar el formulario en el mesón donde lo atienden para darle las horas médicas. Y el 
funcionario no se puede negar a entregárselo. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero no está y se han negado. Lo otro Alcalde, hacer la consulta que hace poco se hizo, pero me gustaría 
volver a hacer respecto a Chile España ¿qué ha pasado con su construcción? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Voy a comentarles a modo general, porque ese proyecto lo lleva la Dirección de Obras. Fue adjudicada la 
multicancha, pero se agregó la licitación de obras complementarias, que significaba ejecutar tres muros de 
contención, dado que el terreno de Chile España tiene una gradiente que es importante, don Cristian Mella 
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fue a terreno y decidió que para dar seguridad a la construcción, era necesario ejecutar antes  esos muros 
de contención. Los muros de contención están adjudicados, ya se ingresaron a Dirección de Obras y esa 
unidad tenía congelado los plazos de la multicancha hasta adjudicar. Hoy día ya está adjudicada. Entonces 
debieran comenzar las dos obras en simultáneo (muro de contención y multicancha). 
SRA. CASTILLO 
Quiero hacer una consulta, por ejemplo si en alguna parte del sector se pusiera una cámara de vigilancia 
¿está la posibilidad de poder monitorear desde aquí de donde se van a monitorear las otras? 
 
SR. ALCALDE 
Siempre y cuando haya conectividad. 
 
SRA. CASTILLO 
Si hay conectividad Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Es que la tiene que certificar la empresa que la instala. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Pero podría ser? 
 
SR. ALCALDE 
Yo no veo problema, no sé cuál podría ser el problema técnico. 
 
SRA. CASTILLO 
Porque la empresa que la instala la deja lista, y me da la impresión que es la misma empresa. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es lo siguiente, antes de instalar una cámara tiene que haber una consulta a Carabineros y a 
Seguridad Ciudadana, para que se pueda decir donde se debe instalar la cámara, porque hay sectores más 
vulnerables que otros en la comuna. En la Plaza Quimantú, que recién se mostró tal vez también sería 
bueno tener una cámara de vigilancia, pero hay que tener un estudio de los sectores más vulnerables y la 
gente que se acerque el Municipio para poder darle la viabilidad para instalar. Porque corremos el riesgo que 
la capacidad que tiene nuestro sistema para las cámaras, no de más abasto. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, otra consulta se supone que va a haber una actividad circense, el día 26 de Julio y los niños van a 
estar en clases. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros conversamos con el Daem, él ya coordinó que va a ser como una actividad cultural para los niños, 
es más, se colocó dos horarios, para que los niños tengan una actividad a las 11:00 horas y la otra a las 
15:00 horas. Porque también hay que pensar en los niños que viven en la comuna y que estudian en otras 
comunas. 
 
SRA. CASTILLO 
Entonces Alcalde, lo que usted me quiere decir, es que los niños van a poder ir a las 11:00 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, si van a poder ir. 
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SR. GARCIA 
Me voy a referir a un tema que puso en la mesa la Concejal Castillo, creo que es delicado en esta época 
estar pidiendo cámaras y favores especiales a diestra y siniestra. Yo creo que hay funcionarios 
profesionales, que nos tienen que decir dónde van las cámaras, a mí también me gustaría tener una cámara 
en mi terraza, pero no, incluso es un recado para todos mis colegas concejales, porque hay que tener mucho 
cuidado con andar ofreciendo cosas que incluso pasan por el Departamento Jurídico. Yo le puedo ofrecer un 
estadio techado a la gente para que vote por mí, pero no es así el tema. Ese sería un comentario que sea 
bienvenido y tomado en cuenta como una crítica positiva, no destructiva. Ahora si la quieren escuchar es 
cosa de ustedes sino muchas gracias, porque queda un asiento desocupado. 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, aquí en la carretera se estacionan muchos vehículos, yo conversé con la persona encargada 
de carretera tengo entendido que es ingeniero. Usted hizo acá un estacionamiento que es para los 
funcionarios. Los funcionarios municipales de repente como personas son un poquito porfiados, yo creo que 
debieran ellos estacionar sus vehículos donde usted tiene un guardia al que se le está pagando. Ahora si a 
los funcionarios les cuesta llegar mucho acá, tendríamos que colocarles un metro, si están al frente no más. 
Es delicado el tema de acá, están pasando camiones, el otro día vi y por eso lo estoy hablando, cruzar a un 
niño de entre los vehículos y gracias a Dios el niños era rápido, porque si no habríamos tenido que lamentar 
a menos de cien metros del Municipio un accidente grave. Creo que esos vehículos debieran salir y 
estacionarse al frente donde usted ordenó que hubiera un guardia de seguridad. Eso no más Alcalde. 
Porque tengo otro tema, pero me faltan los antecedentes y creo que usted lo está analizando que es 
relacionado con salud. Usted sabe más o menos el tema del que estoy conversando y espero que tengamos 
pronto una respuesta. ¿Es delicado?, sí es delicado, por eso es que como no tengo antecedentes no puedo 
ponerlo en la mesa con toda esa característica de responsabilidad que a mí me caracteriza valga la 
redundancia de palabra. Eso es todo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo les comuniqué a los Directores de Departamento, que la Municipalidad no se hacía responsable de 
alguna situación o colisión con los vehículos que están en la calle. Nosotros hicimos un trato con la persona 
que está en el sitio del frente y los vehículos deben permanecer allá. Además si uno sale del patio trasero de 
la Municipalidad, se encuentra con vehículos en ambos lados, no hay visibilidad para salir, hay autos al 
frente casi encima de uno. Esta situación la voy a oficiar por escrito y las personas que caigan en falta, ya 
será responsabilidad de ellos y se tienen que atener a las consecuencias. Pero ya se les mandó el recado 
por intermedio delos directores a cada uno de los funcionarios, porque hay algunos que cometen la osadía 
de llegar, estacionarse en la calle y a los funcionarios de Seguridad Ciudadana que están en el portón, que 
le echen una miradita al auto. No pues, no tiene nada que ver el guardia de esta Municipalidad con respecto 
al estacionamiento que está en frente. Bien señores Concejales, siendo las 17:18 horas, se levanta la Sesión 
de Concejo. 
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                     Concejal 
    
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 21 

                                    19.07.2016 

HOJA Nº 19 

 
ARTURO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

    Concejal                     Concejal 
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