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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 23 
DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2016 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:27 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: Pendiente. 
                                                                                                         
2.- Cuenta Presidente del Concejo: 
- Ingreso Buses Foráneos Servicios Especiales a la Comuna (Tránsito) 
 

3.- Informe Comisiones Sres. Concejales. 
4.- Correspondencia 
5.- Varios 
 
SR. ALCALDE 
Antes de comenzar a desarrollar la tabla, quisiera a la sensible partida de un funcionario municipal, por casi 
10 años, vamos a hacer un minuto de silencio en honor a don Carlos Romo. Ofrezco la palabra a los señores 
concejales, para los que quieran expresar sus sentimientos frente a la sensible partida de un funcionario 
municipal. 
 
SRA. ALLENDES 
Hoy día asistí a un responso que se le hizo a don Carlos, acompañé a su señora y me sumo a su dolor y les 
deseo que tengan la fortaleza para poder seguir adelante, porque la vida sigue. Es lo que tengo que decir 
señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Lamentar el deceso de este funcionario don Carlos Romo y darle todo el apoyo y la fuerza posible, sabemos 
que estos momentos son difíciles y solamente quienes están sufriendo el dolor, saben cuan complicado es 
sobrellevar esta carga. Así que, para ellos especialmente darles todo mi apoyo y nuestra fuerza para que 
puedan soportar tan irreparable pérdida. Nada más que eso, señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Solamente decir que la Comuna de El Tabo, hoy día está de duelo, en especial la Municipalidad de El Tabo 
y que tiene la pérdida de un gran funcionario, una gran persona que fue don Carlos Romo, yo lo aprendí a 
conocer, a respetar, y entregarle las condolencias a su familia, a la Asemuch por intermedio de su hija que 
era dirigente de la Asemuch y el Departamento de Seguridad Ciudadana donde desempeñaba sus funciones 
don Carlos Romo y con mucha disciplina y con un compromiso real que tenía a la Comuna de El Tabo y a la 
Municipalidad de El Tabo. Así que fuerza a la familia, a la Asemuch y a la Municipalidad de El Tabo. 
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SRA. CASTILLO 
Alcalde, me sumo al dolor y le doy mucha fuerza a su familia y en estos casos es muy difícil y no hay 
consuelo y todo lo que uno a veces dice no sirve, para esto hay que haber estado en esta situación, por eso 
le pido mucha fuerza y ayuda para toda su familia. 
 
SR. GARCIA 
Hay un aire de tristeza, porque se ha ido uno de los nuestros, un hombre que trabajó en forma silenciosa, 
entregando lo mejor a beneficio de nuestra gente de la comuna, la verdad es que para los que somos 
creyentes, la muerte es la felicidad eterna, creo que él está en la morada que Dios le tenía preparada en el 
cielo, merece su descanso. Lo que nos cuesta es poder asistir o poder aceptar, la pérdida física. Un abrazo 
a toda la familia, mucha fortaleza y que Dios les de la paz en su corazón y en su alma. 
 
SR. GOMEZ 
Mi más sentido pésame a la familia por el fallecimiento de su esposo, su padre, su hijo, su nieto, estuve 
anoche acompañándolos, así que me adhiero al dolor y al pésame y a resignarse su familia y sé que Dios lo 
tiene en su reino y así es. Muchas gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Don Carlos Romo fue un funcionario por largos años, y se siente la partida de una persona que dada su 
forma de vida y su entrega laboral, no deja de pasar desapercibida, porque una persona si bien es cierto de 
bajo perfil, pero con una entrega de disciplina por sobre todo por lo que hacía, una persona que tenía un 
sentido de responsabilidad tremendamente grande, no era de los funcionarios que evadía para nada su 
trabajo, aun sabiendo que era una actividad no muy grata muchas veces, porque trabajar de noche y tener 
que soportar los fríos, a veces es complejo, pero aún con su edad nunca evadió la situación, así es que por 
eso va a ser recordado en este Municipio yo creo como una persona con mayor entrega, mayor disciplina, 
pero por sobre todo con el cariño que él miraba la función que estaba cumpliendo. Dejar estampado mi 
sentimiento de pesar por la partida a toda su familia, adherirme al dolor de cada uno de ellos y por supuesto 
sabiendo que pérdida es irreparable, pero teniendo la gracia que lo conocimos y él pudo compartir con 
nosotros mucho tiempo y sumarme al dolor y a la pena de haber perdido a un excelente funcionario. 
Dicho esto señores concejales, vamos a comenzar a desarrollar el primer punto de la Tabla –Lugar de 
estacionamiento para Buses Foráneos. 
 
ESTACIONAMIENTO BUSES FORANEOS COMUNA EL TABO 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
El Ord. Nº 054 de fecha 15 de julio de 2016, del Jefe Departamento de Tránsito. 
Por intermedio del presente informo a usted que, en relación al ingreso de Buses Foráneos para Servicios 
Especiales a la Comuna, el cuál aumenta su dotación en Temporada Estival, es posible observar lo 
siguiente: 
La Ordenanza Municipal, en el Título III de Derechos Municipales sobre Transporte, Tránsito y Vehículos 
indica el cobro por Derecho de Estacionamiento para Buses Servicio Especial en la comuna, en lugares 
autorizados. 
A la fecha, son ocupados como estacionamiento para Buses a un costado del Estadio Municipal en Las 
Cruces y a un costado del estadio Municipal en El Tabo. 
De acuerdo al punto anterior, no existe documento formal alguno en donde se establezca la autorización de 
dichos lugares para tal efecto. 
Según lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Tránsito Nº 18.290, se transcribe: “Las Municipalidades 
dictarán las normas específicas para regular el funcionamiento de los sistemas de tránsito en sus 
respectivas comunas”. 
Además, la Ley de Tránsito en el Artículo Nº 163 señala que, “Las Municipalidades podrán prohibir el 
estacionamiento o limitar su tiempo y lugares determinados, colocando la señalización reglamentaria”. 
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SR. PEDRO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
Por otra parte, el hecho de no tener documento que regule el Establecimiento de los Buses Foráneos, 
produce una limitante para la Fiscalización de estos, los que en ocasiones ocupan lugares no habilitados 
para el Aparcamiento, generando problemas de congestión y contaminación a los vecinos de la Comuna. 
Un caso puntual referente a la problemática de Tránsito de Buses de Servicios Especiales, es el producido 
en el sector donde se ubica el Recinto de la Municipalidad de La Granja en El Tabo, debido a la entrada y 
salida de buses y que utilizan como estacionamiento las calles del sector, por lo que existen reiterados 
reclamos de vecinos afectados por la cantidad de polvo en suspensión y ruidos molestos, además del 
atochamiento en la vía. 
Respecto al punto anterior y por solicitudes de vecinos del sector, este Departamento ha oficiado en su 
oportunidad al recinto en cuestión para dar solución a lo manifestado y dado que sigue sucediendo el 
problema, se ha recibido recientemente una nueva solicitud por el mismo motivo. 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita considerar se dicte Decreto Alcaldicio que establezca lugares de 
aparcamiento para Buses Foráneos que ingresan a la comuna e incluir en Modificaciones a la Ordenanza 
Municipal. 
Para su conocimiento y fines pertinentes. Saluda atentamente a usted, Pedro Espinoza Cerda –Jefe 
Departamento de Tránsito. 
 
SR. ALCALDE 
Don Pedro para ser más específico en el punto, esto se refiere principalmente a lo que estaba sucediendo 
en la Comunidad La Granja a un costado de Carabineros. Para que lo entendamos todos, ahí cuando vienen 
los buses en el caso de La Granja aparcan a un costado de Carabineros y esa situación está provocando 
una situación incómoda para los vecinos. Entonces, lo que tenemos que decretar como Municipalidad y con 
el visto bueno del Concejo, ver qué bien nacional de uso público va a ser utilizado por los buses foráneos 
para que se use de aparcadero y así producir los cobros correspondientes también. Y poderlos incorporar en 
un punto en la ordenanza municipal. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
En las ordenanzas anteriores existía, y no sé qué pasó que no están hoy en día, por ejemplo en Las Cruces 
estaba Santiago Santa Cruz y en El Tabo era a un costado del Estadio Municipal. Hoy día Santiago Santa 
Cruz ya no es la misma calle y por lo general el Estadio Municipal, aunque en Las Cruces es menor el 
sistema. 
 
SR. ROMAN 
Usted habla de aparcadero municipal y no sería aparcadero municipal, sería un lugar de estacionamiento no 
más. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
Un servicio de estacionamiento para buses foráneos. Si porque al notificar yo no he tenido respuesta de La 
Granja, al haber un decreto Alcaldicio van a tener que asumir y yo notificarlos a través del decreto que tienen 
que dejar su gente y el bus aparcarlo en el costado del estadio y lo que pasa es que el problema es que me 
reclama mucha gente que los buses los dejan andando, entonces la contaminación que produce el smog de 
los buses es mucho. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Con Padre Hurtado qué pasa? 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
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Padre Hurtado viene a su recinto. 
 
 
SRA. CASTILLO 
¿Y La Granja no tiene la misma? 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
Si La Granja tuviera espacio y mete todos los buses adentro de su recinto, no hay problema. Lo que pasa es 
que ocupa el BNUP y he ido a ver y es una buena cantidad de buses. 
 
SR. GARCIA 
Estamos claros, en el Estadio de Las Cruces, sería el sector de estacionamiento, y en el Estadio El Tabo 
durante todo el verano está lleno de buses Pullman Bus, Tur Bus. Ahora la pregunta mía es si esas 
empresas pagan estacionamiento, porque ese es un BNUP y ellos son transporte de gente. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
Ellos, tienen su pago de derechos en Rentas, su pago de patente y pagan derecho a andenes, en el 
rodoviario y para no tener atochamiento, se tienen que ir a aparcar al Estadio Municipal y cuando tienen la 
salida, bajan solamente al rodoviario. 
 
SR. GARCIA 
Pero por ubicarse en el Estadio Municipal de El Tabo, ellos pagan. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
No, están dentro del pago de andén y derecho a patente comercial. 
 
SR. GARCIA 
Claro, porque si vamos a tener los buses foráneos en qué lugar, porque yo he pasado y me encontrado con 
10, 12 buses estacionados ahí durante el verano. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
Pero están en el sector que da para el lado de la quebrada que se rellenó, que es bastante grande. 
 
SR. GARCIA 
¿Por la calle? 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
Sí. 
 
SR. GARCIA 
Por la Calle que une Miraflores con. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
Sí, que une. 
 
SR. ALCALDE 
Pero esto no está dando la posibilidad alguna de cobro, está dando el lugar de destino de los buses. 
 
SR. PEDRO ESPINOZA CERDA –JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
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Lo que pasa es que esto viene a complementar lo que ya estaba, antes estaba, cuando nosotros 
trabajábamos como inspectores, se cobraba y había un sector y después bajan solamente a buscar la gente 
y eso se derogó y no está y como los notifico, como les digo que tienen que salir de ahí si no hay un decreto, 
más que nada por eso. 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, entonces vamos a proceder a la votación del lugar de estacionamiento para buses 
foráneos, para servicios especiales en la Comuna de El Tabo. 
 
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, más mi voto de aprobación queda aprobado autorizar el 
lugar de estacionamiento para buses foráneos, para servicios especiales en la Comuna de El Tabo. 
 
Vistos: El Ord. Nº 054 de fecha 15 de julio de 2016, del Jefe del Departamento de Tránsito. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 1-23/09.08.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
AUTORIZAR EL LUGAR DE ESTACIONAMIENTO PARA BUSES FORANEOS, PARA SERVICIOS 
ESPECIALES, EN LA COMUNA DE EL TABO, COMO A CONTINUACION SE INDICA: 
 
            -COSTADO ESTADIO MUNICIPAL DE LAS CRUCES. 
            -COSTADO ESTADIO MUNICIPAL DE EL TABO. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
No tengo comisión, señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
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No tengo comisión, pero sí, quiero solicitar una reunión de Comisión Jurídica y quisiera exponer también 
para tratar en ese tema, pero quisiera que desde ya fueran hoy notificados mis colegas con una situación 
puntual que nos está ocurriendo con una segunda demanda, por el señor contratista con el tema de las 
pinturas. Yo concurrí a los Tribunales de San Antonio, al 2º Juzgado y me encontré con una sorpresa que 
nuestra defensora, nuestra abogada había sido citada al Municipio y no concurrió. 
SR. ALCALDE 
¿Citada al Municipio? 
 
SR. MUÑOZ 
Citada a los Tribunales. Me entrevisté con ella y me argumentó que efectivamente estaba dentro de sus 
atribuciones que le entregaba la ley, asistir o no asistir, se lo comuniqué también a la directora para que ella 
estuviera en antecedente y tomara las medidas pertinentes y a su vez también me gustaría saber si usted 
fue informado de esta situación como Administrador, del funcionamiento o del estado del proceso que había 
sido citada y que estamos siendo nuevamente citados por rebeldía. 
 
SR. ALCALDE 
No he sido informado por la abogada. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo saqué copia del procedimiento. 
 
SR. ALCALDE 
¿Me lo presta? 
 
SR. MUÑOZ 
Me preocupa mucho señor Alcalde, porque no hemos tenido buenas experiencias con juicios con terceros y 
yo creo que podrían acordarlo rápidamente, para ver la comisión. 
 
SR. ALCALDE 
La comisión, con la abogada presencial. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Ella se comunicó conmigo hoy, sabe todo lo que está ocurriendo, lo que me preguntó el concejal, y hemos 
conversado con el concejal y mi opinión jurídica por la situación, ella quiere asistir a comisión pero sí pidió si 
el concejo podía aceptar que ella asistiera el 19 de agosto, puesto que el 16 que es el martes, ella en la 
mañana tiene que estar en la Corte, porque hay un alegato de una causa municipal. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué causa municipal es? 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Pavimentos chilenos, donde nosotros ganamos en primera instancia y la contraparte apeló, entonces 
tenemos que seguir defendiendo esa causa para que sigamos manteniendo la sentencia favorable a 
nosotros y pide el 19 venir a las 12 del día. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y por qué no viene el día martes 16 que hay concejo? 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Porque ese día tiene que estar en la mañana en la Corte. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 23 

                                    09.08.2016 

HOJA Nº 7 

 
SR. ALCALDE 
Bueno entonces el 17. 
 
 
SR. MUÑOZ 
Sí Alcalde, si no hay problema en la fecha de la comisión. Lo que a mí me preocupa, que estamos citados 
dentro de 5 días hábiles más y no sé cuándo se cumplen, si es hoy día, mañana, pasado. Entonces tal vez 
vamos a tener una comisión sobre hechos consumados. Entonces eso es lo que me preocupa, que ella nos 
exponga cuál es la posición de ella, primero que nada por no haber asistido y qué posibilidades reales 
tenemos nosotros de defender favorablemente al Municipio este juicio. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero fue notificado? 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Ella, sí. 
 
SR. ALCALDE 
Ella fue notificada ¿Cuándo? 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Lo que pasa es que esas resoluciones, se suben al portal del poder judicial, entonces al revisar la causa, se 
van revisando las resoluciones, ella está en conocimiento y como dice el Concejal Muñoz, lo que pasa es 
que el Tribunal citó al comparendo de conciliación, ella no asiste porque tiene que llegar a acuerdo de 
concejo para conciliar o llegar a un acuerdo con la contraparte. Lo que puntualmente sucedió es que no se 
evacuó el trámite de la dúplica, como le explicaba al Concejal, la dúplica es un escrito que la ley dice que no 
es esencial presentarlo, es decir, no es obligatorio, presentar la dúplica y en este caso ella optó por una 
estrategia de procesal, no presentarla y esa es la duda que tiene el Concejal, pero yo prefiero que de las 
explicaciones del caso y por qué eligió ese camino. 
 
SR. ALCALDE 
Pero eso es una explicación de la causa, pero yo quiero saber de la notificación. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Eso se sube al sistema y ella tendrá que estar revisando la causa todos los días. 
 
SR. ALCALDE 
Pero por eso le digo, la notificación, eso es lo que me preocupa porque 5 días hábiles de la notificación, 
¿eso lo tiene claro la abogada? 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Sí, absolutamente claro. 
 
SR. ALCALDE 
Ya, eso es lo que yo quiero saber. Usted se comunica con ellos y se comunica con el Concejal y se 
comunica con todo el Concejo, para la comisión. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
¿Para cuándo quedaría entonces, para el 17 o 19, Sres. concejales? 
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SR. ALCALDE 
Comuníquese con la abogada, por si puede ser antes. 
 
 
SR. ROMAN 
Solamente para el día martes 16 de agosto, solicitar una Comisión de Seguridad Ciudadana, con la Directora 
Suplente, a las 10:00 horas. 
 
SRA. CASTILLO 
No tengo comisión señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Solamente informar que se está trabajando para el campeonato nacional de body, que se va a realizar en la 
Comuna de El Tabo, los días 18, 19, 20, 21, de agosto. Este campeonato lo tiene organizado el Club Chepik 
Point y Patrocinado por la Municipalidad de El Tabo. 
El campeonato de voleibol este fin de semana comenzó, fue bien atractivo, participaron 6 equipos hombres y 
6 equipos damas y en la cancha alternativa que está ocupando el Club Deportivo El Tabo, llegaron los 
container para que sean usados como camarines. Solamente vamos a tratar de conversar con el señor 
Alcalde, para ver si podemos lograr unos baños químicos que posee una institución acá y no los está usando 
tal vez les puede servir que los instalen allá y ellos como institución cobren unos cien pesos por ocupar el 
baño y lo mantengan antes que no estén produciendo ninguna utilidad. Además, que esos baños fueron 
comprados con una subvención que le entregó este Concejo Municipal a esa institución. Entonces, sería 
como un buen aporte, son nada más que estarían quedando prácticamente tres meses de campeonato y no 
sería mucho lo que se van a ocupar esos baños químicos, nos podrían servir a la institución a la cuál 
pertenecen. Eso es todo señor Presidente en mi comisión de deportes. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe de comisiones, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay correspondencia, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Señor Alcalde, quiero informar que en la Playa frente al colegio hay unos lobos varados hasta la Playa El 
Kikey. Hay algunos que los han enterrado, pero con las marejadas han quedado nuevamente al descubierto. 
Y lo otro como varios, era ver la posibilidad, hay un joven de la comuna, que tiene un grupo, él se llama 
Ricardo Navarro Muñoz, que está muy interesado había conversado con don Fernando y conmigo, para ver 
la posibilidad de que nos pudiéramos reunir, yo creo que con la Dideco, como en Comisión Social. Esto lo 
debí haber pedido en comisión, lamento no haberlo hecho, pero no sé si podría ser el mismo día que pidió la 
comisión don Osvaldo Román, hacer una comisión con ese club deportivo, porque ellos están muy 
interesados en participar activamente, ya están con una organización comunitaria y tienen claro que para 
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poder seguir adelante, ellos tienen que trabajar mancomunadamente con la Municipalidad de El Tabo. Ellos 
están muy interesados en que el día de mañana haya un Departamento de Juventud, entonces tienen varias 
propuestas que hacernos y me interesaría mucho que el concejo en pleno los escuchara, como comisión 
social, deporte, para el día 16 de agosto, a las 11:00 horas. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, estuve recorriendo el sector de Playas Blancas, la pasarela y ya están sacando la madera, así que 
no sé qué medidas vamos a tomar. 
 
SR. ALCALDE 
La gente de Playas Blancas, está solicitando que le pongamos más iluminación y bueno van a haber unas 
cámaras por ahí a la entrada. Porque la gente de Playas Blancas está defendiendo los miradores que los 
encuentran bonitos, pero lamentablemente hay gente inescrupulosa que es de por ahí cerca que los está 
sacando. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro tema similar, es que parece que escuché decir a la Sra. Paula Cepeda que tenía un proyecto de 
mejoramiento de lo que es la Malla Perimetral de la Multicancha de Fermín García que está bastante 
deteriorada. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, hay un proyecto ahora. Se va a cambiar completa esa. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quería consultarle en qué proceso están las cámaras de vigilancia, si están habilitadas. 
 
SR. ALCALDE 
Están todas habilitadas. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante es que cuando estén habilitadas, hacer un reglamento del uso de las cámaras, porque igual 
ahí hay información confidencial, que las cámaras no se presten para otra cosa, el que esté a cargo de las 
cámaras tenga una responsabilidad neta de tener la información reservada. 
 
SR. ALCALDE 
Las cámaras ya están operativas, solamente por el cambio, porque el contenedor se sacó de ahí, se están 
instalando en las nuevas dependencias, se están poniendo los monitores por lo que entiendo, pero están ya 
funcionando la mayoría. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Y el tema de la capacitación está incorporado en el contrato el capacitar a los funcionarios en el uso de las 
cámaras. 
 
SR. ROMAN 
No es la capacitación del uso, es que el que esté frente a las cámaras tiene que tener responsabilidad 
administrativa, porque hay temas de confidencialidad y ya extraoficialmente hubo un comentario que las 
cámaras se usaron para otra cosa en un momento, por lo cual se requiere de un reglamento. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Se va a incorporar la confidencialidad en la capacitación. 
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SR. ROMAN 
Es que no es una capacitación, hay que aprobar un reglamento del funcionamiento de las cámaras y del que 
está a cargo de las cámaras. 
Otro varios, ver la posibilidad de arreglar las calles por donde se ingresa a la Casa de la Cultura de Las 
Cruces, ya que tiene un tránsito superior. Yo sé que en la comuna hemos mantenido las calles, pero hay 
calles importantes, donde son puntos públicos y de verdad es impresentable. Hoy día me dio vergüenza, y 
mañana va a tener harto movimiento esa calle, sería conveniente que se arreglara. 
 
SR. GOMEZ 
Qué bueno que por fin me haya encontrado la razón, es lo que le vengo diciendo a la Secpla, es una calle 
tan emblemática que son dos, que es la calle de la Posta de Las Cruces y Posta El Tabo, deberían estar 
pavimentadas hace bastante rato ya. Si tenemos tanto profesional contratado, calles tan emblemáticas, un 
lugar histórico como es el sector. 
 
SR. ROMAN 
No voy a entrar en polémica, pero se requiere hoy día el arreglo de la calle que mencioné. 
 
SR. GOMEZ 
Quiero hacer una consulta con el tema de las cámaras, qué pasó con el tema de la conexión al alumbrado 
público de esas cámaras, ahí tenemos un problema grave, no sé si lo habrán solucionado. Cuando dicen, no 
es que ya están listas y yo tengo entendido que hay un problema más grave ahí, porque dentro de las bases 
de licitación, no estaba estipulados los gastos que tienen que generar hoy día la empresa por ejemplo tener 
sus propios medidores, su propia conexión y tratada por la Compañía Eléctrica del Litoral y no contratadas, 
así conectadas a la mala. Entonces, a mí me gustaría que nos hicieran un informe para la próxima sesión de 
concejo, sobre la instalación real, las fechas de cuando van a estar las cámaras funcionando y con ese tema 
puntual que me preocupa a mí, que es el tema de las conexiones de alumbrado público, como van a ser 
alimentadas esas cámaras. 
 
SRA. CASTILLO 
La vigilancia de las cámaras ¿se está haciendo las 24 horas? 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
El equipo que va a estar capacitado. 
 
SRA. CASTILLO 
Que va a estar ¿todavía no? 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Va a estar, cuando se termine el proyecto, se les va a dar una capacitación. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya, y la otra pregunta es ¿Hay 10 o hay 14? 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Tendrían que ser 14. 
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SRA. CASTILLO 
¿Y cuándo van a estarlas 14? 
 
 
SR. ROMAN 
Pero si son 10. 
 
SRA. CASTILLO 
Perdón, le estoy preguntando a ella, le digo 10 o 14 y me dice 14. ¿Cuándo van a estar las 14? 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Aún está corriendo el plazo de ejecución del contrato, estaban trabajando en el container. Y recién hace 2 
semanas se le entregó el espacio final, para que corra el plazo de 30 días corridos, ellos están dentro del 
plazo todavía y están bastante avanzados. 
 
SR. ROMAN 
Vamos a continuar con los varios, porque el Alcalde está ocupado, para avanzar con la tabla. 
 
SRA. CASTILLO 
Pedí un informe de Maestranza Tapia y todavía no me llega. 
 
SR. ROMAN 
¿Pasaron los 15 días? 
 
SRA. CASTILLO 
Lleva más de un mes. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Lo reiteramos nosotros. 
 
SRA. CASTILLO 
Pedí un informe del Proyecto de Arturo Prat, si había sido ingresado a Dirección de Obras, tampoco se ha 
sabido nada. 
Estoy mandando una solicitud por escrito, donde estoy pidiendo una información detallada de las iniciativas 
FAEP 2016 a Educación. Eso significa los $240.000.000. 
 
SR. ROMAN 
Don David, que la próxima semana venga el Daem a presentar la Iniciativas FAEP. 
 
SRA. CASTILLO 
No, yo las quiero por escrito. Y el otro informe que necesito es el pago de cotizaciones atrasado que tiene el 
Departamento de Salud del año 1998 y 2002. 
Mi otro varios, es que se haga una mantención a los contenedores de basura grande. Esos sacan la basura 
y queda todo sucio. Yo me acuerdo que hace más de un año trabajaba un niño Collao, recogiendo eso, 
andaba con una cola de pavo, entonces él sacaba el contendor y lo subían arriba, barría con esa cola de 
pavo y dejaba limpio. Ahora está asqueroso, a parte que la gente tiende a dejar la basura fuera, por favor 
que se haga. Esos son mis varios. 
 
SR. GARCIA 
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Sin varios, Presidente. 
 
 
 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios señor Presidente. Solamente reiterar lo que solicité sobre el informe de las cámaras. Y reiterar lo 
que expuse en el Concejo anterior, sobre salud, yo sé que está dentro del plazo todavía, quiero los informes 
sobre las cotizaciones previsionales, la auditoría que pedí si se va a hacer acá o la tengo que pedir a la 
Contraloría. Toda la información que se requiere, bueno Control sabe. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Por eso no la pedí, porque como estaba la Directora de Control ese día, ahora si quiere se lo pido por 
escrito. 
 
SR. GOMEZ 
Sí, por favor. Y el informe de la auditoría que hizo la Srta. Mª Eugenia Ampuero, también quiero copia de 
eso, del resultado de eso, que nunca se nos entregó. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Sra. Castillo, lo que usted quiere es en relación al espacio donde está el contenedor o es el contenedor. 
 
SRA. CASTILLO 
El espacio físico donde se emplaza el contenedor. 
 
SR. ALCALDE 
Informarles que se llamó a la Srta. Rivillo y la Comisión Jurídica quedó para el viernes 12 de agosto, a las 
12:00 horas. Bien señores Concejales, siendo las 16:14 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                     Concejal 
    
 
 
ARTURO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

    Concejal                     Concejal 
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