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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   
 

ACTA ORDINARIA Nº 26 
DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 10:14 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: 
- Modificación Presupuestaria –Presupuesto Municipal (Secpla) 
- Traspaso Luminarias sector Las Perdices (Secpla) 
 
3.- Informe Comisiones Sres. Concejales. 
4.- Correspondencia 
5.- Varios 
 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, tuvimos una comisión el día de ayer y queremos agregarle un punto a la tabla, por acuerdo 
de la comisión. Uno de los puntos que queremos agregar es una modificación Presupuestaria de Salud, que 
lo va a exponer la Directora de Salud –Sra. Marlene Núñez. Y el otro punto lo va a tocar la Comisión de 
Subvenciones. 
 
SR. ALCALDE 
Para que tengamos un orden en la tabla, partimos primero con el Departamento de Salud que tiene una 
Modificación Presupuestaria. ¿Hay algún otro tema que deba ser agregado en la tabla? 
 
SR. GOMEZ 
Sí señor Alcalde, en la Comisión de Subvenciones, se acordó el incorporar en la tabla la subvención de la 
Radio La Voz de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, estas materias fueron acordadas y fueron tratadas en conjunto con los funcionarios del 
Departamento de Finanzas y Departamento de Control. 
 
SR. GOMEZ 
Sí señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Perfecto, para que después, no vayamos a hacer una modificación y los directores de dichos departamentos 
no tengan conocimiento, están entonces. Señores concejales, dada la propuesta del Concejal Gómez, 
vamos a introducir con la aprobación de ustedes por supuesto, una modificación presupuestaria en el 
Departamento de Salud, que quedaría como primer punto. Y segundo punto Subvención a la radio, solicitada 
por el Concejal Gómez, que requiere la aprobación de ustedes concejales, para ser incluidos en la tabla. 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 
incorporación de temas a la tabla de sesión. Comenzamos entonces con el primer punto de la tabla –
Modificación Presupuestaria de Salud. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
El Ord. Nº 255 de fecha 12 de septiembre de 2016, de la Dirección de Salud. 
Por intermedio del presente, vengo en presentar modificación del presupuesto del Departamento de Salud 
año 2016, que se encuentra con déficit presupuestario, actuando conforme a la normativa contable vigente, 
quedando la correspondiente modificación presupuestaria, como a continuación se indica: 
Disminuye Cuenta Gastos 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-24-01-999-000-000 Otras Transferencias al Sector Publico 3.000.000 
215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 5.000.000 
215-22-08-999-000-000 Otros  5.000.000 
215-22-07-999-000-000 Otros  1.000.000 
215-21-01-004-006-000 Comisiones de Serv. En el País (P. Planta) 3.500.000 
 TOTAL 17.500.000 
 Aumenta Cuenta Gastos 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-22-03-001-000-000 Para Vehículo  5.000.000 
215-22-04-007-000-000 Materiales de útiles de aseo  5.000.000 
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215-22-09-002-000-000 Arriendo de Edificios  1.200.000 
215-22-07-002-000-000 Servicios de Impresión  1.000.000 
215-21-02-004-006-000 Comisiones Serv. En el País (P. Contrata) 3.500.000 
215-22-12-002-000-000 Gastos Menores  1.800.000 
 TOTAL 17.500.000 
Cabe señalar que dicha modificación no altera el presupuesto vigente para el año 2016. 
De lo anteriormente señalado, se solicita la respectiva aprobación de H. Concejo Municipal. 
Para su conocimiento y fines. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Marlene Núñez Bazán –
Directora Departamento de Salud. 
Les comento que esto viene a complementar una solicitud que hubo anteriormente donde se omitió las 
cuentas que se destinaron para hacer las modificaciones. No altera en nada el presupuesto, sino que 
simplemente es un movimiento entre cuentas. Tengo el informe de la Directora de Control, que procedo a 
leerlo. 
El Oficio Nº 46 de fecha 12 de septiembre de 2016, de la Directora de Control. 
Por el presente junto con saludarles y de acuerdo a lo informado en Ord. Nº 255 de fecha 12 de septiembre 
de 2016, de Directora Departamento de Salud, Marlene Núñez Bazán, mediante el cual solicita modificación 
presupuestaria al Presupuesto de Salud vigente, indicando déficit presupuestario. 
De acuerdo a Ley Nº 20.882 de Presupuestos para el sector público año 2016 y Dto. Nº 1987 de Ministerio 
de Hacienda, donde hace referencia a modificaciones presupuestarias, indica que por el decreto del Alcalde 
respectivo, con acuerdo del Concejo, según corresponda, se efectuarán, entre otras modificaciones lo 
señalado: a) Traspasos, en Gastos: 
1.1.De subtítulo a subtítulos, o sus ítems cuando corresponda. 
1.2Desde ítems de los diferentes subtítulos a otros subtítulos o a sus ítems, según corresponda. 
1.3Entre ítems de un mismo subtítulo. 
1.4Entre asignaciones identificatorias especiales de un mismo ítem del subtítulo 31 Iniciativas de Inversión. 
Las cuentas ya fueron leídas. 
La Comisión de Finanzas se reunió el día 12 de septiembre de 2016. 
La modificación presupuestaria no presenta observaciones, es cuanto puedo informar, saluda atentamente. 
Karina Alvarez Camilo –Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, estuvimos en una comisión ayer, donde nos explica la señora Marlene Núñez que esto es una 
transferencia de un subtítulo a otro subtítulo, por falta en cuentas diferentes. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, vamos a proceder a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
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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 
Modificación Presupuestaria de Salud. 
 
Vistos: El Ord. Nº 255, de fecha 12 de septiembre de 2016, de la Directora del Departamento de Salud. 
Oficio Nº 46 de fecha 12 septiembre 2016 de la Directora de Control. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-26/13.09.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  LA 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA COMO SIGUE: 
 
DISMINUYE CUENTA GASTOS  
 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-24-01-999-000-000 Otras Transferencias al Sector Publico 3.000.000 
215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 5.000.000 
215-22-08-999-000-000 Otros  5.000.000 
215-22-07-999-000-000 Otros  1.000.000 
215-21-01-004-006-000 Comisiones de Serv. En el país (P. Planta) 3.500.000 
 TOTAL 17.500.000 
 
AUMENTO CUENTA GASTOS  
 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-22-03-001-000-000 Para Vehículo  5.000.000 
215-22-04-007-000-000 Materiales de útiles de aseo  5.000.000 
215-22-09-002-000-000 Arriendo de Edificios  1.200.000 
215-22-07-002-000-000 Servicios de Impresión  1.000.000 
215-21-02-004-006-000 Comisiones Serv. En el País (P. Contrata) 3.500.000 
215-22-12-002-000-000 Gastos Menores  1.800.000 
 TOTAL 17.500.000 

 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Subvención Radio La Voz de El Tabo. 
 
SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL PARA EL DESARROLLO COMUNAL COMUNICACIONAL, SOCIAL 
Y CIVICO LA VOZ DE EL TABO.  
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 754 de fecha 13 de septiembre de 2016, de la Directora de Secpla. 
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Por medio del presente y junto con saludarle cordialmente, solicito a usted acuerdo de concejo, para 
modificación en el origen del gasto solicitado por el Centro Cultural para el Desarrollo Comunal 
Comunicacional, Social y Cívico La Voz de El Tabo.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La Comisión de Subvenciones se reunió el 12 de septiembre del presente, los acuerdos allí tomados se 
reflejan en el Acta Nº 08. Se adjunta Acta Nº 08 de fecha 12 de septiembre de 2016. 
Sin otro particular, se despide Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
A la Comisión de subvenciones, asistieron don Osvaldo Román, la Sra. María Castillo, don Fernando García, 
don Edgardo Gómez y como Secpla subrogante, la Sra. Claudia Martínez. Se analizó la solicitud del Centro 
Cultural para el Desarrollo Comunal Comunicacional, Social y Cívico La Voz de El Tabo, que cuenta con dos 
solicitudes, la primera ingresada por Oficina de Partes con Folio Nº 8815 de fecha 4 de Noviembre de 2015, 
modificada dado la modificación de su directorio por la solicitud Nº 7650 de fecha 30 de agosto de 2016. 
La Comisión de Subvención acuerda: 
1.Aprobar el cambio de origen del gasto. 
2.Exige que la radio comunicacional cubra toda la comuna el año 2016, requisito necesario para la solicitud 
de subvención año 2017. 
3.Que no se podrá cancelar pagos retroactivos con la subvención entregada en el año 2016. 
Se adjunta a esta solicitud, la constancia de vigencia registrada con una vigencia al 22 agosto de 2019. 
La copia de las dos solicitudes y una cotización que llegó esta mañana a la unidad, que la Directora de 
Control cuando ellos rindan, va a tener que verificar los equipos que se están comprando versus los que se 
compraron el 2016 para ver si hay tal vez duplicidad de compras de la inversión 2015 versus 2016, que es el 
análisis que le vamos a pedir que ella haga antes de que ellos efectúen el gasto. Esa es la información. 
 
SR. ALCALDE 
Para profundizar un poco más en este tema Srta. Karina ¿en qué condiciones está la radio con respecto a 
las subvenciones anteriores, las rendiciones? La directiva anterior alcanzó a dejar todo eso saldado, antes. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Ellos habían rendido en su oportunidad y había sido aprobado por Control. Posteriormente hubo un 
problema en esa organización, la que fue subsanada hace un poco tiempo atrás. 
 
SR. ALCALDE 
Eso queda subsanado Sra. Paula con la nueva directiva que están eligiendo, porque también entiendo que 
tenían problema de directiva del no funcionamiento como tal. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Ellos lo que hicieron es regularizar su directorio, obtener la nueva personalidad jurídica y además regularizar 
y terminar el análisis de la rendición con la Directora de Control. La duda que tenemos en este momento es 
como ellos entregan una nueva cotización de implementos que son bien específicos en lo técnico, hay que 
verificar con la facturas rendidas el año 2015, porque como son tan específicas, por ejemplo cables, si es 
que eso se compró en la rendición del año pasado, no se justifica volver a comprarlos, es hacer un cruce en 
este caso independiente de la cotización. Independiente que entiendo que en la comisión ellos expusieron el 
por qué los cambios y una de las cosas que se les pidió, porque la directiva anterior con la solicitud de 
subvenciones había comprometido que eso mejoraba la cobertura de la radio, entonces se hizo el gasto, 
pero no se mejoró la cobertura. Entonces ahora entiendo que el nuevo directorio tiene que instalar lo 
comprado más nuevos implementos que ellos piden acá. 
 
SR. ALCALDE 
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Y los compromisos como organización que habían suscrito con respecto a un cierto tiempo de poder 
autofinanciarse como radio emisora ¿qué pasa con eso? 
 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Eso en teoría debiera ser a partir del próximo año, porque lo que se habló era que tenía que ir disminuyendo 
la solicitud de subvención proporcionalmente y que este año era el último año como de un gasto alto, 
pensando en la última inversión como consistente respecto a que aumenten la cobertura, que es lo mismo 
que se nos dijo el año 2015, entonces ahí es la diferencia entre el directorio anterior y el actual. Y el 2015 
pidieron subvención para la cobertura y lo que da cuenta el nuevo directorio en su análisis es que los 
implementos se compraron pero nunca se instalaron y por eso no se mejoró la cobertura. Entonces ellos a lo 
que apuntan es a instalar lo comprado pero además hicieron un nuevo análisis que requieren más 
implementos. Entonces están entregando una cotización de cerca de 7 millones de pesos y hay que ver de 
esa cotización de 7 millones de pesos que efectivamente van a adquirir y que se adquirió con la anterior. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente efectivamente, asistí a una reunión, a una comisión, yo hice lo que siempre he hecho en 
esta mesa, no molestia pero no conforme con esta institución, la verdad es que hemos aprobado la 
subvención sin hacer mayores escándalos por decir algo ni poner trabas, pero esta organización no nos ha 
cumplido, y más que no nos haya cumplido a nosotros, a nuestra gente, se lo hice ver al señor Presidente, 
es una organización que nos prometió esto mismo que nos está prometiendo hoy día la nueva directiva y 
para mí no ha cumplido. Voy a ser bien básico en explicar por ejemplo en automóvil equis cual sea el 
automóvil, yo llego a El Consistorial y la radio deja de escucharse y si me voy hacia Cartagena en Costa 
Azul deja de escucharse. Sin embargo, hay otras radios que no le entregamos nada y que incluso efectúan 
fuera de la ley, no soy quien para decirlo, pero es lo que se dice, y se escucha casi en toda la provincia. 
Nosotros estamos entregando una subvención, la cuál a mí no me deja satisfecho. Pero como me gusta 
clarificar las situaciones, yo he conversado con el Presidente el señor Scorzoni, el nuevo y no hay cosas 
claras que dejó la otra directiva. Yo solicito una reunión con la directiva nueva para que me clarifique los 
comentarios que yo he recibido con documento en mano, porque hay situaciones, voy a poner un ejemplo, 
se compraron unos equipos en un lugar que se llama Padre Las Casas, lo cual me parece por decir, raro. En 
Viña del Mar, en Valparaíso, Santiago ¿no hay?, por decir algo, que me clarifiquen eso, cuál fue el motivo, 
tal vez era más barato, no sé y hay un equipo que se ha comprado y no se ha podido utilizar. Esta directiva 
nueva que entró, yo he conversado extraoficialmente con ellos, tienen muy buenos proyectos, muy buenas 
ideas, las cuáles yo quiero apoyar, pero sin antes por lo menos creo Alcalde, no sé si lo han hecho delante 
de usted presentarse como organización. Yo conozco al señor Scorzoni que es el Presidente, y no se ha 
presentado oficialmente otra directiva, porque incluso está la idea de cambiar de lugar la radio, lo cual me 
parecería una muy buena idea, por eso tenemos que conversarlo, lamento mucho que no haya podido estar 
la Sra. Paula, que no lo haya clarificado, es por eso que intervine, porque lo mismo que piensa ella, tal vez 
más vehemente, lo pienso yo. Yo no estoy conforme con esa organización hasta hoy día. Voy a salir de esta 
mesa siempre diciendo la verdad. Así es que le solicito señor Presidente, si usted lo tiene a bien reunirnos 
con esta directiva, para que nos explique todo eso que se dice en los pasillos, con documento en mano. 
Tengo entendido que la nueva directiva los tiene. Eso es todo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, efectivamente nos hemos reunido dos veces en dos comisiones con la radio, y tal como explicaba el 
Concejal García, ellos tienen muy buenas ideas, sabemos que también hay problemas, que pidieron una 
auditoría para ver su directiva antigua, pero también ellos nos prometieron más que siempre nos han 
prometido, las personas que están en la radio, que para este año. Ellos se comprometieron ahora que iba a 
haber una mejor cobertura antes que terminara el mes de octubre, eso yo no sé si es muy rápido o muy 
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lento, pero no están prometiendo. Pero cuando nosotros dábamos la otra subvención, nos prometían de aquí 
a diciembre esto o tal cosa, y nos están prometiendo de aquí a antes que termine el mes de octubre tener 
una mejor cobertura. 
También nos explican que los equipos fueron comprados, las facturas están de la vez pasada, de lo que se 
iba a comprar y esto son cosas anexas que se necesitan, por eso es que pidieron el presupuesto. 
SR. GOMEZ 
La verdad de las cosas, es que las comisiones y la que yo presido la Comisión de Subvención, era 
justamente para tocar todos estos temas, estábamos todos los concejales invitados a esta comisión, todos 
avisados e informados por Secretaría Municipal. Para no entrar en polémica en el concejo, ahí se deben 
haber tocado todos los puntos. Hay un documento que entregó la agrupación donde nos explicaron todo lo 
nuevo que van a comprar, lo que ellos requieren hoy día para poder terminar de modernizar esa radio. 
Por cierto, también nosotros nos comprometimos con ellos con ciertas metas y además compromisos que 
tienen que adquirirlo durante este año de aquí a diciembre antes de rendir cuentas, la radio tiene que estar 
cubriendo la comuna entera. Y además va a ser sujeta a si no es al cumplimiento, sujeta a la rendición del 
año 2017. Porque el año pasado se les dio 14 millones de pesos y medio. Y este año les estamos dando 8 
millones de pesos. Yo creo que seguir ahondando más en el tema, no tiene sentido, Control ya explicó que 
la rendición del año pasado, de la directiva de las subvenciones estaba bien. Eso señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Solamente los 14 millones obedecen a que cuando se pidió la subvención del año pasado y hoy no es que la 
nueva directiva esté diciendo, no necesitamos más que esto, no, es porque también con los 14 millones de 
pesos, algo se compró y no se ha instalado, es por eso que requieren menos dinero. Eso no significa que ya 
partieron con una eficiencia en su gestionar, porque todavía no han hecho nada. Pero bueno, señores 
Concejales vamos a someter a votación la subvención a la radio. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Disculpe don Emilio, es que dado las consultas que hace don Fernando García y en que la cotización llegó 
hoy día en la mañana, yo creo que también podría ser prudente de dejarla pendiente para el próximo 
concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece. A ver pero porqué llegaron las cotizaciones. Señores concejales, yo quiero que esto se tome 
como una moción de orden, porque ustedes mismos han pedido que aquí a la sala, no lleguen 
determinaciones apresuradas y están recién llegando cotizaciones, por favor seamos consecuentes con lo 
que decimos y con lo que practicamos, lo dijo el Concejal García recién, entonces, por favor, Sra. Paula 
explique esa parte por favor. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo primero explicar que no solicité yo el tema, yo no lo había puesto en este concejo, lamentablemente yo no 
pude estar en la comisión y no sé bien si se analizaron todos los temas con las cotizaciones a la vista. Yo 
hoy día al analizar y como se me indicó que iban a solicitar el tema, preparé el documento y llamé al 
directorio para que me enviaran la cotización, que la recibí hoy en la mañana. Entonces mi duda, por eso lo 
manifesté cuando leo el documento, es que si ustedes cuando estuvieron en la comisión analizaron las 
compras para que no estemos comprando equipos repetidos, equipos que se compraron con el dinero de la 
subvención anterior, si ustedes tienen certeza de eso en la comisión, porque ustedes estuvieron con ellos y 
si ellos le aclararon ese tema y ustedes tuvieron esas cotizaciones a la vista. 
 
SR. GOMEZ 
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Esta fue entregada a la comisión ayer donde se explicaron los puntos, ahí están tiqueados todo lo que ellos 
iban a mejorar y lo que tenían que comprar con los montos, con todo. La cotización la entregaron ayer y está 
analizada por la comisión. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ustedes tuvieron las cotizaciones a la vista? 
 
 
SR. GOMEZ 
Este documento lo tiene usted colega ¿se lo entregaron a usted? Una cotización de un experto dice ahí. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo para ser prudente, es bueno lo que dice la Sra. Paula Cepeda para analizarla más a fondo, tal 
vez les puede molestar a mis colegas, pero lo que sucede es que esta organización, la Radio Voz de El 
Tabo, generalmente en las subvenciones anteriores hicieron compromisos que tampoco se cumplieron. Es 
decir, las subvenciones anteriores, no sé cómo fue el rendimiento de las subvenciones en la que hubo 
compromisos que no se cumplieron y hoy día estamos entregando una nueva subvención y yo estoy muy de 
acuerdo con la Sra. Paula Cepeda de analizar, porque como dice usted esos 14 millones de pesos que se 
les entregó el año 2015 está todo comprado, porque no tenemos la rendición del año 2015 nosotros a la 
vista. No sabemos lo que se compró, mejor ser prudente Alcalde. Nadie ha dicho que no, pero analizarla un 
poco más a fondo, sería muy importante. Eso lo digo, porque años anteriores las subvenciones que hemos 
entregado nunca la han cumplido como tal, hasta el día de hoy la Radio la Voz de El Tabo no se escucha en 
toda la comuna. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que quiero que se entienda no es que estemos en el ánimo de rechazar la subvención. Cuando yo veo la 
cotización, la cotización una de ellas suma 7 millones 500 mil pesos en equipos, después hay un adicional 
de 620 mil pesos, también en equipos y la solicitud general dice que además requieren 3 millones para 
personal, si yo me guio solo por las cotizaciones, ellos van a tener que gastar la subvención completa en 
equipos y no destinar ningún recurso a honorarios. Quiero entender que ellos están solicitando sabiendo ese 
tema y no vayan a ser que ellos se hayan confundido, porque si usted suma la solicitud completa, suma más 
de 15 millones de pesos. Lo que yo entiendo si leo la cotización, es que ellos van a sumir el otro gasto. 
Quiero preguntar si eso quedó claro en la comisión. 
 
SR. GOMEZ 
8 millones de pesos fue lo que pidieron y aquí está el documento, nada más, no existe ninguna otra cifra 
más, esos 8 millones de pesos fue lo que se acordó en la comisión. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Por eso, pero si usted ve la cotización, la cotización suma equipos, nada más. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, dentro de los documentos que tengo yo a la vista, dice presupuesto año 2016, compra 
de equipos 3 millones de pesos y la Sra. Paula tiene una cotización de 6 millones de pesos, sueldos 3 
millones de pesos, después dice teléfono y transporte 680 mil pesos, insumos de oficina 320 mil pesos y 
trámites Subtel, 1 millón de pesos. Entonces cómo van a rendir eso Srta. Karina, si estamos teniendo una 
cotización a la vista de 6 millones de pesos y resulta que después aquí nos están presentando una compra 
de equipos por 3 millones de pesos. Quiero que me clarifique eso. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
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Como dice la Directora de Secpla, prefiero que dejen pendiente este tema para el próximo Concejo. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, la verdad es que no tenemos que ser tan simples, para estar entregando hoy día 
subvenciones sin tener un respaldo, aquí nos hay cotizaciones. La persona que a nosotros nos asesora que 
es la Sra. Paula, no está clara, por no decir que no está de acuerdo, tenemos toda la intención de aprobar 
esta subvención, pero en forma muy clara.  
 
 
SR. GARCIA 
Yo voy a ser más que transparente y voy a hablar con la verdad, no es porque estemos, incluso es más, que 
estamos en unas fechas muy complicadas, no podemos hoy día estar así, miren llévense todo esto, porque 
hay gente que ya nos está persiguiendo y acusando de situaciones que nosotros, que por lo menos yo no he 
avalado. Así que por lo tanto, yo no estoy de acuerdo hasta que no nos entreguen un informe y la Sra. Paula 
como asesora, de que esto está bien. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, en virtud de la nebulosa que se ha presentado con respecto a la adquisición y la 
subvención para entregarle a la Radio la Voz de El Tabo, queda pendiente para algunos análisis, ustedes 
deben tener los antecedentes a la vista. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Modificación Presupuestaria. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 755 de fecha 13 de septiembre de 2016, de la Directora de Secpla. 
Junto con saludarle, de acuerdo a Memorándum Nº 349 y Nº 350 de fecha 13 de septiembre de 2016, de 
Dirección de Adm. y Finanzas. Solicito acuerdo de Concejo para ajuste presupuestario de ingresos y gastos, 
como sigue: 
Cuenta de Gastos que disminuyen 
 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-31-01-000 Estudios básicos  64.255.871 
 TOTAL 64.255.871 
Cuenta Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto M$ 
215-21-01-000-000 Personal de Planta  49.776.507 
215-21-02-000-000 Personal A Contrata  4.479.364 
215-22-08-011-000-000 Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos  10.000.000 

 TOTAL  64.255.871 

La Comisión de Finanzas, se reunió el día 12 de septiembre de 2016. Sin otro particular, saluda atentamente 
Sra. Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
El Oficio Nº 47 de fecha 13 de septiembre de 2016, de la Directora de Control 
Por el presente junto con saludarles y de acuerdo a lo informado en memorándum Nº 755 de fecha 13 de 
septiembre de 2016, de Directora de Secpla Paula Cepeda Zavala, mediante el cual solicita modificación 
presupuestaria al presupuesto municipal vigente. 
1.De acuerdo a Ley Nº 20.882 de Presupuestos para el sector público año 2016 y Dto. Nº 1987 de Ministerio 
de Hacienda, donde hace referencia a modificaciones presupuestarias, indica que por el decreto del Alcalde 
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respectivo, con acuerdo del concejo, según corresponda, se efectuarán, entre otras modificaciones lo 
señalado: a) Traspasos, en gastos. 
1.1.De subtítulos a subtítulos, o sus ítems cuando corresponda. 
1.2Desde ítems de los diferentes subtítulos a otros subtítulos o a sus ítems, según corresponda. 
1.3Entre ítems de un mismo subtítulo. 
1.4Entre asignaciones identificatorias especiales de un mismo ítem del subtítulo 31 iniciativas de inversión. 
 
 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Gastos Disminuye 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-31-01-000 Estudios básicos  64.255.871 
 TOTAL 64.255.871 
Gastos que aumentan 
Cuenta Denominación Monto M$ 
215-21-01-000-000 Personal de Planta  49.776.507 
215-21-02-000-000 Personal A Contrata  4.479.364 
215-22-08-011-000-000 Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos  10.000.000 

 TOTAL  64.255.871 

La Comisión de Finanzas se reunió el día 12 de septiembre de 2016. 
La modificación presupuestaria no presenta observaciones, es cuanto puedo informar, saluda atentamente, 
Karina Alvarez Camilo –Directora de Control. 
Al Memorándum Nº 755 se adjunta el Memorándum Nº 349, que entiendo que en la Comisión de Finanzas, 
se explicó en forma detallada a que corresponde la modificación respecto a la nueva ley de las plantas y 
contratas y porque los incrementos y también el Memorándum Nº 350 que da cuenta del aumento de la 
cuenta Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos, para cubrir y realizar la Fiesta de El Membrillo. Eso 
es señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, efectivamente estuvimos en estas dos comisiones, esto es para hacer la modificación que indica la 
ley de Contrata a Planta y aquí van incluidos sueldos y bonos. Nos explicaron muy bien de qué se trata, 
cuantas personas tendrían que subir aproximadamente, y al final queda en usted y de la Srta. Jurídico y de 
Personal y le pedimos incluso hoy día, porque hay descontento en los pasillos, porque algunos suben y otros 
no. Entonces, se le pidió que por favor hicieran. Pero la ley dice una cosa y eso es lo que hay que hacer. 
 
SR. ALCALDE 
En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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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 
Modificación Presupuestaria, presentada por la Directora de Secpla. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 755 de fecha 13 de septiembre de 2016, de la Directora de Secpla. El 
Oficio Nº 47 de fecha 13 de septiembre de 2016 de la Directora de Control. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-26/13.09.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  
LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES GASTOS COMO SIGUE: 
Cuenta de Gasto que Disminuye 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-31-01-000 Estudios básicos  64.255.871 
 TOTAL 64.255.871 
 
Cuenta Gastos que Aumenta 
Cuenta Denominación Monto M$ 
215-21-01-000-000 Personal de Planta  49.776.507 
215-21-02-000-000 Personal A Contrata  4.479.364 
215-22-08-011-000-000 Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos  10.000.000 

 TOTAL  64.255.871 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Traspaso Luminarias sector Las Perdices. 
 
TRASPASO LUMINARIAS SECTOR LAS PERDICES 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA  
El Memorándum Nº 750 de fecha 9 de septiembre de 2016. 
Por medio del presente, junto con saludarle muy cordialmente y en relación a la petición realizada por la 
directiva del Comité de Adelanto Las Perdices de El Tabo y por la cuál se solicita que la I. Municipalidad de 
El Tabo, se haga cargo del sistema de iluminación pública de las calles que comprenden este sector y por 
consiguiente de la mantención y del pago de la facturación sobre el consumo eléctrico de luminarias 
ubicadas en BNUP: 
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De lo anterior, y habiendo presentado los documentos que acrediten que las calles de la Comunidad Las 
Perdices, son de Bien Nacional de Uso Público, (según Ley Nº 20.812) junto además con presentar la carta 
que solicita lo antes expuesto, es que vengo a solicitar a usted acuerdo de  Concejo Municipal para gestionar 
administrativamente el traspaso de este servicio de iluminación, para que pase a nombre de la Municipalidad 
de El Tabo y así sea cancelado por esta última  lo relacionado a cobros por concepto de energía eléctrica 
utilizada en las luminarias públicas. 
(Se adjunta documentos que acreditan y respaldan esta solicitud). 
Sin otro particular, se despide atentamente de usted, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
A continuación está la solicitud del Comité de Adelanto Las Perdices, se solicitó que adjuntaran las últimas 
cuentas de gastos de suministro que promedian 200 mil pesos. 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Luego está a la vista el oficio que se le envía de la unidad de Secpla. Para que ellos cuando hacen las 
solicitudes entiendan cuál es el procedimiento, porque querían saber cómo se procedía a hacer el traspaso, 
y luego se adjunta el certificado de recepción provisoria de obra de loteo (Ley 20.562), por el cuál ellos 
obtienen la recepción provisoria, lo que hace que sus calles hoy día sean públicas y tienen un plazo mientras 
esté vigente la ley, para hacer los trabajos de urbanización, para obtener la recepción final. Además agregar 
que se está trabajando el regularizar el proyecto de agua potable y alcantarillado y que desaparezca el pilón 
municipal, eso da cuenta en el convenio que se va a firmar con Esval, donde el sector Las Perdices, Lindero 
Azul, pasarían dentro del área de administración de Esval, para poder generar la instalación de medidores 
por familia y que sean clientes de Esval directamente. Y el siguiente proceso que se va a hacer con ellos, 
una vez que se regularice esto, es regularizar y normalizar el alumbrado y ahí estarían en condiciones. Eso 
sería señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta, el Loteo Las Perdices, es un loteo irregular que a través de la Ley 20.562 fue recepcionado en 
forma provisoria. Esa ley o ese loteo tienen 5 años para regularizar, para que sean público oficialmente. Hoy 
día lleva más de 2 años con la recepción provisoria. Ahora, mi pregunta es cuando cumpla los 5 años, ojala 
pasen a ser una recepción definitiva. El pago de alumbrado público ya que tenemos una recepción 
provisoria, si no alcanzan a cumplir con los compromisos que tienen con la ley. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA  
Vuelve al origen. 
 
SR. ROMAN 
Para que quede claro en la aprobación. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde yo me quiero abstener de votar y opinar en este tema. 
 
SR. ALCALDE 
Si usted lo estima conveniente, pero la causal, porque en su sector existe el tema. Me parece. 
Vamos a proceder a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el 
traspaso de alumbrado público sector Las Perdices. Se abstiene de votar la Concejal Sra. María Castillo. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 750 de fecha 9 de septiembre de 2016, de la Directora de Secpla. Y lo 
dispuesto en la Ley Nº 20.812. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-26/13.09.2016, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
TRASPASO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL SECTOR LAS PERDICES  A NOMBRE 
DE LA I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO CON EL FIN DE LA MANTENCION Y DEL PAGO DE LA 
FACTURACION SOBRE EL CONSUMO ELECTRICO DE LUMINARIAS UBICADAS EN B.N.U.P. 
 
SE INHABILITA Y SALE DE LA SALA DE CONCEJO, LA CONCEJAL SRA. MARIA CASTILLO 
SANCHEZ PARA EVITAR CONFLICTO DE INTERESES. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, con relación a la Comisión Jurídica que se realizó el día de hoy a las 9 de la mañana, en la que 
asistieron tres concejales, más la Directora Jurídica y nuestra abogada asesora externa, se trataron dos 
temas. Uno que era relacionado con consultas sobre las causas pendientes, esto que lleva el Municipio con 
terceros y el otro tema, es el reglamento interno, la creación de una nueva dirección para dar cumplimiento 
con una funcionaria que tiene un derecho adquirido y que no se le ha podido dar cumplimiento. Discutimos la 
temática y las posibles creaciones de direcciones para poder asignar esta funcionaria y esta comisión va a 
sugerir formalmente a la administración, que la dirección creada sea la dirección de rentas, si es que la ley y 
los informes posteriores que dará cada funcionario que tiene que participar en esta discusión así lo amerite. 
Y mayores antecedentes se entregarán en el próximo concejo formalmente, por la Dirección Jurídica y con 
todos los respaldos de las unidades que tienen que emitir sus informes técnicos y jurídicos pertinentes. Es 
todo cuanto informo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
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Alcalde comentarle que participe en una reunión del Consejo Escolar, donde la Directora y la Jefa Técnica 
hicieron ver una ley nueva que se promulgó, en marzo de 2016. Para mí es una ley muy importante, donde 
se habla del plan de la formación ciudadana. Lo que quiere decir que estamos como volviendo al pasado en 
el tema de educación cívica e incorporar en las mallas curriculares la formación ciudadana o la formación 
cívica. En el segundo semestre de 2016 educación quiere implementar algunos talleres o programas extra 
programáticos, para que los niños vayan viendo y vayan insertándose en el interés público, ya sea que 
sepan lo que es un Concejo Municipal, el congreso, porque se ha perdido mucho el derecho cívico. Así que 
sería importante ahondar más en ese tema, que el Ministerio de Educación nos está obligando por ley, ya el 
2017. Así es que sería ideal poder tener una reunión con el Daem, los directores y ver como el Concejo 
Municipal, puede apoyar el implementar eso que nos están estableciendo. Y con mi colega García poder 
comenzar a trabajar y coordinar con el Daem y con los directores, que también pertenece a la Comisión de 
Educación. Es importante esa ley, fomentar el tema de la formación ciudadana, la formación cívica. 
 
SR. ALCALDE 
Es cosa que ustedes puedan formalizar una comisión donde participen los Concejales y puedan ponerse de 
acuerdo con educación y puedan hablarlo en una reunión. 
 
SR. ROMAN 
Ahí nos vamos a coordinar, con el Concejal García, como abordar el tema, ya que es importante el tema de 
la educación cívica en Chile. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece. 
 
SR. ROMAN 
También nos reunimos en comisión señor Alcalde, para poder ver el terreno que se adquirió en su momento 
por un Fagem, ya que la necesidad hoy día de educación es trasladar nuestros niños aquí dentro de la 
comuna, sería la compra de un bus donde educación aportaría con la venta del terreno y la Municipalidad 
también podría aportar un porcentaje. Ya que hoy día el terreno en el momento en que lo compramos si 
cumplía el objetivo, pero hoy día con la alta demanda de matrícula y las exigencias que nos ha hecho el 
Ministerio de Educación, no estaría cumpliendo las exigencias que nos puso en su momento educación. 
Pero sí tenemos una necesidad que es la compra de un bus 
 
SR. ALCALDE 
Lo voy a analizar con el Director de Educación, porque hay muchas prioridades, yo creo que habría que 
analizarlas primero que nada. Lo segundo, la compra del bus o del cambio de la venta del terreno, tendría 
que pasar por el Departamento Jurídico primero, para ver la legalidad. Si bien es cierto son fondos Fagem, 
pero con mayor razón todavía tenemos que ser más cuidadosos todavía y que venga con el respaldo 
correspondiente y si esos fondos que se van a recibir pueden ser canalizados para la compra de un bus. Si 
le llegaron con un destino, porque ahí procede otra cosa, porque si yo estoy comprando un producto, por el 
cuál no me sirve después también tengo que hacer una investigación interna porque estoy ocupando fondos 
del Estado de Chile y es lo mismo que sucede acá y lo voy a decir con pocas palabras señores concejales. 
Cuando nosotros compramos algo y no se le da la utilidad que corresponde, estamos en malversación de 
fondos de los caudales públicos, entonces es por eso que tiene que ser analizado primero que nada, porque 
la función fue una y ante esa tenemos que responder. Es decir, me parece muy liviano que el Director de 
Educación venga y les plantee a ustedes una situación sin ni siquiera pasar por el Departamento Jurídico. 
 
SR. ROMAN 
Se han hecho los estudios pertinentes. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 26 

                                    13.09.2016 

HOJA Nº 15 

SR. ALCALDE 
Es que queremos respaldos con documentos. 
 
SR. ROMAN 
Es una necesidad que nos hizo ver el Director de Educación a la comisión, ha hechos los análisis, lo tiene 
que ver con Jurídico, pero está bien avanzado el tema legal. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece eso de que primero se analice, se efectúe. A mí, independiente de la opinión que me merecen los 
abogados, me parece muy bien tener un respaldo jurídico, pero a mí me gustaría tener un documento del 
Seremi de Educación, algo que nos permita dar una validez. Si bien es cierto le dan la figura jurídica, pero 
después no vayamos a escuchar del Seremi, ¿Quién les dijo a ustedes que podían cambiar? 
 
SR. ROMAN 
Las consultas se hicieron en su momento. 
 
SR. ALCALDE 
Necesito el respaldo. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que el señor Daem trajo un respaldo de la Seremi de Educación, pero yo creo que la prioridad 
hoy día de ese terreno es cerrarlo para que cumplamos nuestras propias normas internas. Hay reclamos 
continuos de los vecinos de que se está convirtiendo en un basural ese sector y poder darle rapidez en 
cerrarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Hace 30 días que le mandé el oficio al señor Daem, por el reclamo de un vecino precisamente. Nosotros no 
estamos dándole el fiel cumplimiento a lo que dice nuestra ordenanza municipal. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Solo si es que se llega a tomar la decisión, tomar en cuenta que nosotros como Municipalidad necesitamos 
un terreno en ese sector, porque estamos trabajando hace tiempo el proyecto de la modificación de la 
Compañía de Bomberos de Las Cruces, tenemos problemas donde hoy día está ubicada, por el informe 
previo y hoy día si es que se va a hacer una ampliación para ellos, nosotros necesitamos un terreno 
cercano, que podría ser ese, para que se evalúe también eso, en vez de vender, se traspase a 
Administración Municipal, para poder cumplir con ese objetivo. Si además la Dirección de Educación, 
requiere de un bus nuevo, yo también solicito que el Daem nos ponga en conocimiento con los 
antecedentes, porque el bus indistintamente sea nuevo se puede postular a Circular 33 y postular el 
financiamiento de una compra de un bus en simultaneo, independiente de las decisiones para que no 
estemos atrasados, si es que hay una necesidad manifiesta. Pero lo que pido es que lleguen los 
antecedentes y podríamos presentar un proyecto rápidamente. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que también mi comentario, apunta a eso, con que a la Municipalidad lo que le cuesta 
adquirir bienes y deshacerse y decir, no, esto no requiere o no reúne las condiciones y deshacerse tan 
livianamente de algo. Cuando el Gobierno Regional también está abriendo la posibilidad de postular Circular 
33 a ahora que están en boga los adultos mayores, que ahora vienen con una modalidad especial que se 
deben comprar cuando son para adultos mayores con un baño incluido. Entonces, por qué no presentarlo de 
la misma forma. Entonces, a ver, yo creo que aquí todo me parece bien, cuando nosotros tenemos ímpetu 
de hacer muchas cosas, pero también pongámosla a piso, no decidamos con tanta rapidez con tanta 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 26 

                                    13.09.2016 

HOJA Nº 16 

premura cuando se puede analizar con el respeto que me merecen ustedes también. Pero también creo que 
los directores de Finanzas, Control, Secpla, tienen algo que decir, no es llegar y decir y poner un 
determinado bien municipal aquí esto no me sirve y le ponemos un papel de venta y se acabó la historia, no. 
Si la cosa no es tan liviana, tiene que ser analizada, evaluada y seamos solidarios también como dice la 
señora Paula, tal vez no les sirve a ellos, pero le sirve a la Municipalidad. ¿Por qué no podríamos ahí 
construir la Gran Casa del Adulto Mayor?, por ejemplo, entonces, no seamos tan comerciantes. 
 
SRA. ALLENDES 
En esa comisión, yo les sugerí que deshacerse de un bien inmueble era bastante complejo, por la escasez 
de sitios que existían. Entonces, él llegó acá con un informe del señor Chaparro –Jurídico y con un informe 
también de educación y realmente es muy importante que haya un bus para los niños, pero yo también 
consideraba que no era la mejor forma, pero él llegó con todo adelantado. Entonces la plusvalía de ese sitio 
era que les costó 20 millones de peso y ahora lo pueden vender en 40 millones de pesos.  
 
 
SR. ALCALDE 
Hay que tener cuidado, porque las Municipalidades no pueden lucrar tan livianamente, hay que tener mucho 
cuidado. 
 
SRA. ALLENDES 
Eso fue lo que se nos informó a nosotros. 
 
SR. GOMEZ 
Con respecto al tema que estamos exponiendo se debería tratar en una comisión, ahí se supone se expone 
todo, eso quedó sujeto a lo que usted sugiriera Alcalde, en la comisión, el Daem lo dijo para que no 
especulemos cosas que no son. Fue una mera comisión donde se analizó el tema, pero no se le dijo a él ni 
mucho menos que lo vendiera mañana mismo. Solamente a él se le sugirió que lo vierta con el Alcalde. Para 
terminar el tema, lo que me gustó fue la propuesta de la Sra. Directora de Secpla, de que puede hacerlo a 
través de un proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal, sabe lo que pasa, uno de ustedes acaba de decir, que el proyecto de la venta y la compra estaba 
bastante avanzado, me gustaría que avanzara por mi escritorio primero. Usted acaba de decir Concejal, que 
había traído hasta un documento de la Seremi de Educación, trae un respaldo del señor abogado, trae todo 
y yo no lo tengo, entonces, como no me voy a enojar. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde igual lo tomamos en cuenta, de hecho tengo una comisión y dependemos de usted. Si lo tomamos 
en cuenta, de hecho yo lo dije, que esto lo tiene que ver el Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
A nivel de directores, concejala. El director me tiene que informar a mí. 
 
SRA. ALLENDES 
Ese es el tema y no reunirse con los concejales primero. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, él hizo ver una necesidad. 
 
SR. ALCALDE 
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La comuna tiene muchas necesidades. 
 
SR. ROMAN 
La comisión, lógicamente como director se tiene que haber reunido con el Alcalde. Si un director presenta 
las necesidades previo a lo que conversa con el señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Pero evaluémoslo. En su minuto, sabe lo que, le voy a poner un solo ejemplo para que ustedes lo entiendan 
y para que vean de lo que estoy hablando. Señores concejales, en su minuto, se pensaba que el sector iba a 
quedar de una manera educacional, porque si nosotros pensábamos en construir la Enseñanza Básica y 
Media y trasladarla ahí donde se está formando el Politécnico y un poco más allá se estaba construyendo un 
Junji, es porque teníamos un cordón ahí y ahora aparecemos vendiendo y todo se va al suelo. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Además se mostró una maqueta, se contrató un arquitecto. 
SR. ALCALDE 
Entonces, ahora se derrumba hasta la maqueta. Entonces, yo por eso quiero que ustedes me entiendan y 
ustedes lo acaban de decir y aquí hay que ser mucho más responsable, las municipalidades no están para 
lucrar, no puedo yo comprar algo en 20 y venderlo en 40, entonces como municipalidad pongámonos a 
vender bienes raíces, entonces. 
 
SRA. ALLENDES 
Claro, pero eso fue lo que dijo. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA 
Por lo demás, así como nosotros adquirimos inmuebles con un procedimiento rígido de resoluciones 
fundadas de todo lo demás, para la venta es lo mismo, también la Contraloría nos va a exigir licitar 
nuevamente, entonces me parece que es un punto de vista muy comercial entre privados vender un sitio. Y 
la destinación de los recursos también es algo súper delicado. 
 
SR. ALCALDE 
No puede ser tan liviano. Acuérdense que esa cuestión salió con fórceps, se acuerdan cuando lo pagamos 
mal y pusimos la cabeza en la guillotina, porque no podemos comprar con un vale vista. ¿Se acuerdan o no? 
y fui yo a poner la cabeza. 
Entonces, ahora hasta le tomé cariño al terreno, como nos vamos a deshacer así, todo lo que me dolió, no. 
 
SR. GARCIA 
Tal como dice el Concejal Gómez, se está ahondando mucho en el tema, porque aquí partió mal la 
información. El señor Díaz nos trajo acá, una propuesta de vender ese terreno. Propuesta de vender ese 
terreno, hay que aprender a escuchar, si no aprende a escuchar, no sabe hablar, el señor Díaz nos trajo una 
propuesta de vender ese terreno y comprar un bus, él se adelantó, sí, fue al seremi, pero iba a pasar todo 
por Jurídico, todo por sus manos, si no pasa por sus manos, no se lo apruebo yo, ni se lo aprueba ningún 
concejal. Aquí se planteó mal la situación, es más él nos hizo una propuesta, por llevar a cabo una comisión 
que no era para eso, era para otras cosas, se iba a hacer allá en el departamento y debido a un compromiso 
que teníamos los concejales, lo mandamos llamar para acá ¿no fue así? 
 
SRA. ALLENDES 
Sí claro. 
 
SR. GARCIA 
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Entonces por lo tanto, él dijo, para no perder, la comisión, les voy a proponer esto, que es una alternativa 
que tiene que pasar por Jurídico, que tiene que pasar por usted, es decir, yo creo que han alargado un tema, 
porque él no nos viene a decir está vendido el terreno para comprar un bus, no. Buena la idea tal vez, pro 
hay que analizarla jurídicamente y bueno si usted es el jefe de hogar, el primero, si me traen un documento 
sin la firma suya, se lo lleva para la casa no más. 
 
SR. ALCALDE 
Pero dada la necesidad, podría haberlo conversado con la Sra. Paula y haberle preguntado si hay 
posibilidades de postular este proyecto a Circular 33. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya informé mis comisiones señor Alcalde. 
 
 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, le voy a informar de que en la Comisión de Deportes, se acaban de aprobar tres millones y 
fracción, me imagino que usted como Alcalde, lo debe saber, para implementación de los cuatro clubes 
deportivos El Peral, Las Cruces, El Tabo, Chile España. Agradecer en esta mesa al Club Deportivo Chile 
España, por haber encabezado ellos, este proyecto, debido a que se encuentran sin ningún problema ante el 
Ministerio, ante el IND y tiene su personalidad jurídica al día. Las otras instituciones han ido cambiando de 
directiva y no la han renovado todavía. Aproximadamente en el campeonato de voleibol que se realizó una o 
dos semanas atrás, se invirtieron y la Municipalidad aportó con 800 o 900 mil pesos, donde se les compró 
balones y equipo para damas y varones. Hoy día estos muchachos Marea Brava, en voleibol están jugando 
en Melipilla, hay la posibilidad que los varones sean campeones y las damas logren un sub campeonato, van 
todos los domingos a representar a la comuna, con sus recursos propios en sus vehículos, y la verdad es 
que dejan muy bien puesto a nuestro balneario y a nuestra comuna. He conversado con varias personas de 
Melipilla y la verdad es que para ellos es admirables lo que hace nuestra juventud, porque la verdad no 
están pensando en hacer una vaca para comprar una chela para el domingo, están haciendo deporte.  
Uy en cuanto a educación, como Vicepresidente, asistí a dos actos que hizo en los colegios. Uno que hizo el 
Colegio de Las Cruces frente a Supermercado Malloco, que le dieron el nombre esquinazo, fue realmente 
maravilloso, felicitar al colegio, a todos sus profesores, a todos los apoderados, porque la verdad es que la 
dedicación que colocaron los padres y apoderados en los niños, en vestimenta realmente notoria. No había 
ningún niño que estuviera mal vestido. Y ayer correspondió al Colegio de El Tabo, con una muestra 
gastronómica, exquisita, la verdad es que muy buena, comí harto costillar no es cierto concejal Gómez, le 
tuve que quitar el plato al Concejal Gómez. También se vió y creo que hace años que no teníamos tanta 
asistencia a esa muestra gastronómica, el gimnasio estaba lleno, harta dedicación de los apoderados, harta 
dedicación de la dirección, de los profesores y lo que más llamó la atención y aquí quiero detenerme y 
felicitar al Colegio de El Tabo, que desde pre kínder hasta cuarto medio, los niños bailaron nuestras danzas 
folklóricas, Y lo rescato porque es muy difícil hacer bailar a un muchacho de tercero o cuarto medio, es muy 
difícil. Uno que ha trabajado en este asunto de la educación, ya en octavo nos costaba que bailaran la 
cueca. Ayer la verdad, es que fue un espectáculo maravilloso, felicitar a los dos establecimientos 
educacionales, que pienso que en ese aspecto y en otros más, están haciendo bien su pega. Eso es todo 
Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Ya informé mis comisiones. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
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CORRESPONDENCIA 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay correspondencia. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS  
SRA. ALLENDES 
Quiero hacer una consulta con respecto a los avances del traspaso de pilones de Lindero Azul y Las 
Perdices. Llevaban hasta el día de ayer 17 días o 18 días sin agua y hoy día se presentó un determinado 
señor que vino a invertir a ese sector y pagó los ochocientos mil pesos que faltaba para hacer el pago del 
agua. Que yo a la gente le he explicado en forma reiterada que se había hecho dos convenios y que la gente 
no cumplía. 
 
 
SRA. ALLENDES 
Entonces ellos requieren que el Municipio a pesar que hay personas que dicen que la Municipalidad no les 
colabora, yo sé que si les colabora por el tema de la información que se requiere para poder empadronar a 
la gente y sobretodo en Lindero Azul, porque en Los Aromos y en Las Perdices, ese trabajo está hecho. 
Pero no en Lindero Azul. Hay un desorden increíble, hay gente que ha puesto agua, que no paga agua, hay 
gente que tiene instalaciones subterráneas, y yo no sé cómo lo van a hacer cada una de las comunidades 
ahí va a tener que facilitar la información para poder avanzar en eso, porque se están ofreciendo poner 
cooperativas de agua y que el Municipio pague el agua, la verdad es que lo encuentro del terror. 
 
SR. ALCALDE 
Ellos pueden decir muchas cosas y lamentablemente es un tema que está sobre la mesa, no podemos 
evadir la responsabilidad que tenemos como Municipalidad, pero la responsabilidad que tenemos nosotros, 
es que la gente se mantenga informada de los deudores, porque ya la Municipalidad tiempo atrás pagó 
muchas cuentas de agua de ellos y la Contraloría tiene una prohibición estricta que no podemos pagar ni un 
peso con respecto a deuda de terceros. Ese es el problema mayor y cuando la gente responsabiliza al 
Municipio, yo creo que lo hace con una injusticia con un desconocimiento total, porque eso no tiene ningún 
sentido, y además que para que ellos pasen a ser clientes de Esval, lo primero que exige Esval, es que 
tienen que estar con deuda cero, saneado los convenios, saneado todo. 
Segundo, lo que tienen que tener son sus títulos de dominio, porque Esval no se va a hacer cargo, si usted 
no tiene título de dominio, porque después a quien le cobran la cuenta y con qué derecho se la va a cobrar. 
Entonces ustedes comprenderán que muchos casos de esos es más o menos complejo. 
Tercero es que una de las situaciones que da también es que como están conformados como comunidad, 
que eso también ha pasado con el tema eléctrico, porque tienen que estar definidas las calles, todo eso. 
Cuarto, que es bien importante también, es que ellos tienen que tener un plano de la distribución interna de 
cómo están distribuidos el sistema de reparto interno, porque Esval no les va a recibir sino tienen el plano 
donde está la distribución interna de la comunidad y hecho con un profesional, con todos los respaldos 
correspondientes. Entonces, ante eso, es que existe algún tipo de mirada o de alguna ventana para que 
ellos puedan ser clientes de Esval, es bastante complejo, entonces independiente que las directivas tengan 
una muy buena intención de querer cancelar, también yo creo que en paralelo debieran ir trabajando para 
poder regularizar que pasen a sr clientes de Esval y no es imposible. Hace muy poco atrás pasó en santa 
Luisa que ellos se organizaron muy bien, mantuvieron su cuenta en cero y ahora son clientes Esval. 
 
SRA. ALLENDES 
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Señor Alcalde, lo que me preocupa en que ellos insisten en que se les hacen cobros a cada uno de ellos del 
cargo fijo, entonces donde van esos recursos. 
 
SR. ALCALDE 
¿Un cargo fijo? 
 
SRA. ALLENDES 
Un cargo fijo en cada una de las cuentas. 
 
SR. ALCALDE 
Pero ante eso, nosotros vemos lo que ellos entregan no más. 
 
SRA. ALLENDES 
Señor Alcalde, yo lo que le ruego es que se dé esa información punto por punto, en la página web de la 
Municipalidad, porque la verdad es que las cosas que se hablan, se dicen, la verdad es que estamos en un 
época de elecciones y yo con otros temas, también se lo solicité, es porque la gente está desinformada y 
habla lo que quiere. 
SR. ALCALDE 
O lo que le conviene. 
 
SRA. ALLENDES 
O nos denostan a las personas que estamos, en este momento en el Concejo, a la Municipalidad, al Alcalde 
y al final caemos todos en el mismo saco.  
Entonces, yo le agradecería que esa información se traspase a la página web cosa que nosotros le digamos 
a la gente infórmese ahí, porque no creen, y cada una de las directivas cuando ha estado en ese momento 
ahí insisten, no quiero dar nombres, pero insisten en que la Sra. Paula no los recibe y yo sé que no es así. 
Entonces hasta cuando denostan a la Municipalidad y a sus funcionarios, a los concejales y a las 
autoridades con estos temas, entonces yo le agradecería que estas informaciones así escuetas punto a 
punto se expliquen a la comunidad y uno les sugiere a ellos que se suban a la página web de la 
Municipalidad, porque es demasiado. Uno que está en la calle. 
 
SR. ALCALDE 
La entiendo concejala, yo creo que la gente de Lindero Azul, ha sido una de las comunidades y los sectores 
más beneficiados por este Municipio. No se les olvide que lo que dice el Concejal Román, es que hace 
algunos años atrás le pagamos 17 millones de pesos en alumbrado público.  
Entonces por favor de qué está hablando la gente de Lindero Azul. 
 
SRA. ALLENDES 
Me parece mezquino lo que está sucediendo. 
 
SR. ALCALDE 
Y más me gustaría que ellos vinieran con otra disposición acá para que nosotros le ayudáramos a como 
conformarse, como poder regularizar, como poder ser cliente Esval en este caso y que nosotros le podamos 
dar las ayudas correspondientes, pero ponerse en una posición dura además, me parece poco. 
 
SRA. ALLENDES 
Y de desprestigio. 
 
SR. ALCALDE 
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Claro, porque cuando toca que me cobren, son todos enemigos, no me corresponde que me paguen, somos 
todos amigos, yo creo que esa situación es compleja. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Igual aclarar aquí en el Concejo, que es algo que parece todavía no se entiende y que la Empresa Esval, la 
política que tiene es que desaparezcan los pilones.  
No están tampoco hoy día orientados a traspasos de pilones.  
El trabajo que estamos haciendo en la Secretaría de Planificación es definitivamente que se amplíe el área 
de concesión en nuestra comuna y cuando se amplíe el área de concesión desaparecen los pilones y a eso 
tenemos que apuntar, si lo administramos nosotros o ellos, eso se le ha dicho a la Junta de Vecinos de 
Lindero Azul, se le ha dicho a Las Perdices.  
Y en el caso de Las Perdices, el comité de adelanto ha tenido más reuniones con nosotros, han sido más 
organizados y en este caso están más ordenados, fue así como obtuvieron su recepción provisoria y 
estamos trabajando.  
En Lindero Azul, ellos insisten cuando se reúnen conmigo y a veces les digo que no los puedo atender, es 
porque ellos quieren que nosotros les paguemos la deuda del agua con presupuesto municipal.  
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Y por esa solicitud se le ha dicho que no es posible y lo que tienen que hacer, es regularizar el loteo de 
Lindero Azul, aquellos pasajes que no son públicos hoy día, que el 15 de septiembre, si Esval firma o 
aprueba el convenio que se solicitó, en ese polígono va Lindero Azul y Las Perdices. Por lo tanto, al 
ampliarse el área de concesión, Las Perdices automáticamente como ya tienen sus calles públicas y va a 
tener factibilidad, se le puede regularizar el agua potable y presentar diseño de alcantarillado y en el caso de 
Lindero Azul yo todavía no logro como dice usted que está aprobado lo de Lindero Azul. 
 
SRA. CASTILLO 
No. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Ah, bueno en los planos de Las Perdices, estamos súper ordenados, pero en Lindero Azul no tenemos 
certeza del proyecto de agua potable, yo creo que vamos a tener que partir de cero y además regularizar el 
loteo y como decía don Emilio, obtener título de dominio, para que sean clientes Esval y no hay otra opción y 
dentro de las opciones nunca le vamos a dar como opción que la Municipalidad le pague las deudas que 
ellos acumulen. Lo que se les pidió como requisito es que ellos tienen que mantener siempre sus cuentas 
pagadas para que esto ocurra. Y eso se les ha explicado, ahora estamos tratando de organizar una 
asamblea nuevamente y Margarita Reyes está censando, ya terminó Las Perdices y está cenando Lindero 
Azul para entregar el catastro definitivo a Esval. 
 
SRA. ALLENDES 
En el sitio que tenemos arriba en El Triángulo, no está cerrado y el pozo profundo que se hizo por la 
Municipalidad de El Tabo, está ocupado por un vecino y cercado por ese vecino, es decir hasta el momento 
está perdido, que yo le digo Cementerio de Sucupira, cosa que nunca se usó como cementerio. Hay un pozo 
profundo ahí y lo ocupó el vecino y no lo hemos cerrado y atrás hay una casa hecha, es decir ya se ocupó 
una parte del espacio con una casa. Entonces, estamos en problemas y son terrenos municipales. Eso sería 
señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin varios, señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, me quería referir a la segunda eco feria que se realiza en el Estadio El Peral, fue un éxito agradecer 
el compromiso que hizo usted con los locatarios que en la primera versión se le dio firmado que iba a realizar 
la segunda versión lo antes posible y en septiembre se pudo realizar. Los locatarios quedaron contentos, 
vendieron harto y felicitar al Departamento de Secpla. Y ya que vamos en esa vía ecológica Alcalde, se hizo 
un proyecto de aguas grises. Sería importante poder no mejorar sino, entregar a nuestra gente talleres, 
capacitaciones de las aguas grises, ya que la Comuna de El Tabo, requiere que nuestra gente sea 
capacitada en el tema de recuperación de aguas grises. 
 
SR. ALCALDE 
Hasta el momento están trabajando 20 familias que les ha ido muy bien además, están muy contentos, 
porque al recuperar las aguas grises era un anhelo de cada uno de ellos, si nosotros sabemos la escases 
que hay, así es que bien por eso. De todas maneras tenemos contemplado seguir aumentando. 
 
SR. ROMAN 
Y ojala capacitación, porque tal vez no puede acceder al proyecto, pero que la gente vaya tomando 
conocimiento sobre cómo tratar las aguas grises. 
 
SR. ALCALDE 
Antes de continuar la Margarita les va a entregar unas bolsitas de tela. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Dado que el señor Román tocó el tema, solamente agradecer a las unidades municipales que nos apoyaron 
en la actividad, la Unidad de Medioambiente, en arreglo y mantención del lugar junto con gente de 
Bioconstrucción, la gente de inspección que ese día también ayudó en el tema de los móviles y en general 
todas las unidades de Finanzas, Control que facilitó todos los administrativos, este es como el trabajo que 
nunca se ve, es el administrativo el que permite que esto se lleve a cabo respecto a contratos, fondos 
globales, etc., agradecer a todas las colegas directoras que apoyaron esta eco feria, porque el resultado de 
un buen trabajo en equipo, buenas relaciones entre las jefaturas y las direcciones, da el resultado a esta 
actividad, así que agradecerle a cada una de ellas y también al equipo de Secpla que trabajó hasta altas 
horas de la noche en el término junto con aseo.  
También agradecer a los concejales que nos visitaron, ya que con su presencia apoyan esta actividad. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde yo estuve en la feria, recorrí casi todos los puestos, me gustó estuvo muy bonito, pero recibí como 
mensaje, como ellos estuvieron en contacto con distintos expositores de distintas partes, me decían que si 
había una posibilidad de que un grupo de ellos, cuando se hicieran ferias o algo por el estilo fuesen invitadas 
a otras comunas. Sra. Paula no sé si eso se podrá hacer. 
 
SR. ALCALDE 
¿Nuestros artesanos que salgan? 
 
SRA. CASTILLO 
Sí, que nuestros artesanos salgan, porque estuvieron en contacto con los otros y es bueno compartir con 
distintas comunas, pero también ellos dicen que nunca han salido para afuera.  
Y yo vi una vez en Santo Domingo alguien de aquí de El Tabo, pero no sé si fue de aquí de la Municipalidad 
o él se integró solo allá. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
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Uno de los objetivos de la eco feria es de agrupar a nuestros productores, potenciarlos y que generen lazos 
con otras comunas.  
Lo concreto que tenemos como lazo es hoy día con El Quisco, ellos hicieron el primer ingreso o participación 
de ellos y ya están invitados nuestros productores a la propuesta que hacen en El Quisco.  
A través del Departamento de Cultura, hay algunos artesanos que fueron seleccionados para que se pongan 
en San Antonio, en las ferias que se hacen.  
También hay una invitación, a la Expo Chiloé que se realiza en Ancud en el mes de febrero y la Expo 
Queilen que es una muestra grande que se hace en Chiloé en la Comuna de Queilen en el mes de julio. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde dos cosas, ya que está la Sra. Directora de Salud, yo en el Concejo pasado pedí las hojas de la 
OIRS y todavía no existen hasta la semana pasada, no sé qué ha pasado. Yo fui personalmente y pedí 
arriba en la Villa y me dijo la niña, por aquí están, las empezó a buscar y al final las encontró.  
Pero yo dije que la queríamos a la vista, porque el día siguiente y las pidieron y la mima niña dijo, no, no 
están, no está la señora que las tiene.  
Entonces yo ya he insistido tres veces y esas tienen que estar como a la vista. 
 
 
 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Estamos haciendo modificaciones en la OIRS desde la persona que tiene la responsabilidad del tema hacia 
adelante.  
Efectivamente estamos con algunas limitaciones en términos de la disponibilidad de los formularios que los 
estamos resolviendo en este minuto, se mandaron a hacer para tener disponibilidad de stock y se está 
capacitando a la persona que va a sumir el tema para que haga la coordinación en los tres puntos que 
tenemos, que es urgencia, CGR, y Posta de Las Cruces, y gestiones todo lo que es la canalización de las 
consultas, reclamos y la entrega de información que también se va a estandarizar para efectos de lo que 
nosotros necesitamos comunicarle a la comunidad. Así que efectivamente tenemos debilidades y las 
estamos trabajando. 
Lo que nos tiene un poco más atrasados es la llegada de los formularios, porque esos e mandó a hacer y 
hay que esperar que llegue por lo menos, yo creo que en un mes más debería estar normalizado a más 
tardar. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro Alcalde, yo no sé si la parcela donde vive la Sra. Pilar Pérez es la Parcela 73, anduve por ahí y las 
calles están pésimas. De hecho hubo un funeral la semana pasada y las calles eran horribles, ver la 
posibilidad de sí, yo sé que esa calle es angosta, pero ver la posibilidad de que entre la motoniveladora y 
vuelva por el otro lado. Está horrible esa calle, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Parece que no da el ancho, pero bueno, lo vamos a ver. 
 
SR. GARCIA 
Solamente Alcalde, dejar establecido en acta una petición que hice, en una presentación, que hizo el señor 
Farías en relación con la Ley 20.922, que se les explique a todos los funcionarios de que se trata esta ley, 
quienes son los favorecidos y porque no son los favorecidos, a quienes les corresponde y a quienes no 
¿sabe por qué Alcalde?, yo sé qué y tal vez todos saben, pero hay algunos que no. Debieran hacerlo esto a 
través de las direcciones, a través del Departamento de Personal, de tal forma que jurídico les explique bien 
y no tengamos nosotros andar dando respuestas que tal vez no van a ser las correspondientes o de acuerdo 
a la ley. Y desahogarlo un poco a usted porque seguramente voy a hablar con el Alcalde a ver qué pasó 
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aquí, esto es importante, pero hay cosas para que usted debiera tener más tiempo. Eso se pidió y quiero que 
quede en acta para que se cumpla, yo creo en un día en una tarde, pueden quedar clarificados todos los 
funcionarios. 
Y lo otro, recordarle a mis colegas concejales, yo sé que estoy postulando seriamente en concejo a tener el 
premio limón, pero voy a hablar siempre con la verdad. Nosotros aprobamos un reglamento, yo creo que 
podemos hacer excepciones, sí hoy día había una que valía la pena hacerla, que es la modificación 
presupuestaria de salud, porque ella ya la había presentado y había que corregir no más, pero no 
empecemos a meter temas por la ventana, cuando nosotros aprobamos un reglamento. Me refiero al tema 
del Centro Cultural Social, que es el asunto de la radio y otros temas más. Yo creo que el Secretario 
Municipal hace la tabla y no podemos llenarnos de temas que la verdad viene hasta sin información. Yo les 
pido a mis colegas concejales, no porque seamos abuelitos todos, desordenemos este Concejo. Y si lo 
hemos tenido un poco ordenado, terminémoslo un poco ordenado. Hay que recordar que son 40 -60 días 
que nos están quedando. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, aprovechando que está, la Directora de Secpla, me gustaría que nos informara que ha 
pasado, porque acaba de nombrar el Prodesal de El Quisco, se supone que nosotros íbamos a tener un 
Prodesal en esta comuna y quería saber que se está haciendo sobre si lo vamos a tener o no, qué pasa con 
eso, porque se contrató un profesional para eso. 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Respecto al Prodesal, yo debí haber aclarado tal vez, que El Quisco –Prodesal Comunal, ni El Quisco ni El 
Tabo tiene un Prodesal de Indap. Lo que nos pidió Indap es que hiciéramos un catastro, nosotros hemos 
hecho dos encuentros de productores en nuestra comuna, concejal, para hacer un catastro más acabado, 
Indap nos dijo que no hay cupo para el 2016, para las Comunas de El Quisco y El Tabo, si es que se 
liberaba un cupo a nivel nacional podían asignarnos algún Prodesal Indap para nosotros mixto con El 
Quisco. Como esa fue la respuesta nos pusimos a trabajar con la Municipalidad de El Quisco, es trabajar un 
Prodesal Comunal que tenga tal vez en esencia lo que es el Prodesal, pero en la selección de los 
productores que sea más amigable, dado que muchos de nuestros productores no cumplen los requisitos de 
Indap, principalmente cuando hablamos del uso de suelo. Porque tienen que ser con uso de suelo de 
sectores agrícolas y en el caso de nosotros, son muy pocos los que quedan. Los dos encuentros de 
productores que hemos trabajado es a través de hacer un diagnóstico con ellos, se les aplicó la metodología 
Delfi que es la misma que trabajamos en el Scam para determinar problemas, jerarquizar problemas y 
alternativas de solución. Algo que nos sorprendió respecto a los resultados, es que muchos de ellos, más 
que requerir recursos económicos, lo que quieren es asistencia técnica, que se les apoye por ejemplo en 
nuevas especialidades para mejorar la producción en manejo de equipos y por ejemplo algo tan simple como 
tal vez saber cómo reparar una motobomba. 
Y la segunda prioridad es acceder a insumos agrícolas dado que en nuestra provincia no pueden acceder y 
muchas veces tienen que ir a Melipilla. Por ejemplo, aquellos que tienen invernadero y tienen que acceder a 
la cubierta, cosas así, se ha avanzado. Para esta segunda eco feria, parte del espacio se destinó a estos 
productores que han ido participando en el encuentro de productores. Y el tercer paso, lo tenemos que 
trabajar en este caso con el concejo, que dentro del programa de Bioconstrucción, vamos a generar un 
espacio que se va a llamar Prodesal Comunal, donde vamos por lo menos a financiar las primeras dos 
alternativas que ellos están pidiendo solución, que es asistencia técnica y acceso a insumos básicos, que es 
un poco lo que se les debiera informar a ustedes. 
 
SR. GOMEZ 
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Alcalde me gustaría que gestionáramos la posibilidad que venga a este Concejo el Director de Indap, creo 
que es bueno que desfilen autoridades provinciales o regionales, ver la posibilidad de si ustedes no pueden, 
me avisan y yo mismo puedo hacer las gestiones para invitarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Mejor todavía. 
 
SR. GOMEZ 
Para que claro, si tenemos que trabajar, es un tema que está ahí pendiente. Y el otro tema Alcalde, me 
gustaría, que se me informara por escrito los gastos que generó, la eco feria, tengo entendido que fue sobre 
los 8 millones de pesos. Me gustaría que se me informara por escrito, en que se gastó esa cantidad. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece. Uno de los recursos está aquí, están a la vista. 
 
SR. GOMEZ 
Eso señor Alcalde. Ah, y una última acotación, el Concejal García parece que sufre de Alzheimer o nació un 
martes 13 como hoy día, ¿Por qué? Porque él, en la sesión que se hizo de la comisión de la radio propuso, 
como propuso ella, como propuse yo, como propuso el concejal que está ahí, que se trajera a Concejo. 
 
SR. ROMAN 
Pero que se pidiera autorización, al Alcalde. 
 
 
SR. GOMEZ 
Si pues, que se pidiera autorización al Concejo y se trajera aquí y que la hiciera el Presidente de la 
Comisión, así que no nos olvidemos de lo que hacemos y después borramos con el codo. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, dos cosas no quiero desgastarme en cosas fáciles, yo estoy para otra cosa, yo nivelo 
hacia arriba. Nosotros aprobamos un reglamento y no se está cumpliendo y uno de los concejales que no lo 
cumple es el señor Gómez.  
Ayer nos trajo acá a una empresa que está en conflicto con el Municipio, pidiendo una Comisión de Obras, 
éste concejal junto con el concejal Román y no recuerdo quien más, no quisimos firmar esa comisión, le 
agradezco a la Srta. Stephanie que entró y no nos permitió firmar esa comisión.  
Yo creo Alcalde, que quien tiene Alzheimer es él, porque ha olvidado la Ley Orgánica.  
Él no puede traer personas que están en conflicto con el Municipio, para que nosotros le solucionemos el 
problema, eso es ilegal y eso lo hizo el señor Edgardo Gómez Bravo. 
 
SR. GOMEZ 
Sea respetuoso, yo estaba aquí y usted autorizó lo mismo que autoricé yo y ella y él, los cuatro lo 
autorizamos. 
 
SR. ALCALDE 
Yo me iba a referir, al último tema que el señor García ya lo tocó, por respeto a ustedes concejales, el 
concejo pasado estuvimos aquí y uno de los concejales propuso que tal vez el concejo debiera ser corto, 
debiera ser breve o tal vez no, o que el desfile se tomara como un Concejo, recuérdenlo.  
Hoy estamos completando dos horas de concejo, entonces la tabla no sirve de nada, no le pidamos al 
Secretario Municipal que prepare una tabla, cuando después la transformamos entera.  
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Aquí hay un plazo por los departamentos que ustedes saben la ley, que debe estar con 48 horas la tabla 
para el concejo siguiente.  
Eso es por ley señores concejales, está bien que hay cosas de urgencia. Cuando hay cosas de urgencia, sí 
pidamos un concejo extraordinario también y para eso existe la posibilidad de hacerlo.  
Entonces, señores concejales, por favor, seamos ordenados en esto, porque yo creo que es impresentable 
cada uno de ustedes ir a sus casas, se prepararon para el desfile, tendrán sus compromiso y hemos vuelto a 
llegar casi al filo de la ley, de lo que hemos puesto nosotros mismos como hora tope.  
Entonces, yo entiendo al Concejal Muñoz, en rigor del tiempo dijo no tengo varios, está bien, pero seamos 
consecuentes con lo que hacemos, con lo que decimos.  
Y con respecto a la comisión, que tal vez se hizo, que no se hizo, que se propuso. 
 
SR. GOMEZ 
Habemos cuatro personas acá, que no me dejan de mentiroso. La señora Castillo, el señor Román, que lo 
diga. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal, solamente le voy a decir, que es impresentable que ustedes digan un acuerdo y a la Directora que 
tiene que exponer eso, le estén llegando los antecedentes ahora, para comenzar la reunión de concejo. 
Usted cree que esa modalidad es seria, no es seria. 
 
SR. GOMEZ 
No es tema. 
 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Como que no es tema, usted lo propuso que lo pusiéramos en tabla. 
 
SR. GOMEZ 
Fue un acuerdo en comisión de que yo lo propusiera. 
 
SR. ALCALDE 
Pero no estaban todos los antecedentes. 
 
SR. ROMAN 
No llegaron antecedentes. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal, después es fácil decir que los directores no hacen su pega, lo de la radio, seamos serios.  
Después la Sra. Paula es la mala, la que no tiene los antecedentes, la que le pone color y por la culpa de la 
Sra. Paula no se aprobó la cuestión de la radio, vamos a decirlo aquí y hay que decirlo aquí. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, se suponía que teníamos una comisión con la Sra. Paula, y cuando yo llegué le digo al 
Presidente, pero tú no tienes que estar aquí porque vamos a una comisión interna, tú estabas presente 
cuando le dije y resulta que también había sido citado él aquí, se suponía que la comisión no era con él, 
éramos nosotros solamente, para ver el tema, para que nos explicaran. 
 
SR. ALCALDE 
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Respetemos lo que dijimos, todos los directores también tienen su pega que hacer y los tenemos dos horas 
y media para una tabla que dijimos nosotros mismos en el concejo pasado que iba a ser corta. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, hay un tema que escuché por pasillos, que habría inconveniente para el 20, que es la 
próxima sesión de concejo, de parte de algunos concejales. ¿Se va a cambiar o no esa sesión? 
 
SR. ALCALDE 
Tal vez después de un feriado largo alomejor no va a haber tema, tiene razón, pero propongámoslo aquí, 
díganlo. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, sabe por qué, porque yo como secretario, de acuerdo a la ley, tengo que hacer el sorteo del 
Presidente del Concejo, entonces de lo contrario va a quedar para el día 27 que es lo que se propone y ese 
día se haría el sorteo. 
 
SR. ALCALDE 
El 27 no está el Alcalde titular, ojo no sé pasa ahí. Yo a partir del 23 ya no estoy como Alcalde. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Pero usted asiste, ahí se elige el Presidente del Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Dejémoslo para el 20 no más. 
 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, se había propuesto el asunto de la ley que mencioné yo, para verla, estudiarla, se había propuesto, 
no se había acordado. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces continúa igual, para el 20. 
Bien señores Concejales, siendo las 12:00 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
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OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                     Concejal 
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    Concejal                     Concejal 
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