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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 06 
DEL DÍA 17 ENERO DE 2017 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
 
Siendo las 15:10 horas, se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, el Sra. Gloria 
Carrasco Nuñez, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Patricio Lagos 
Cortes, Sr. José Veas Berríos y Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por Sr. Emilio Jorquera 
Romero, como Presidente del Concejo y con la presencia del Sr. David Garate Soto, Secretario 
Municipal, en calidad de Secretario del Concejo.   
 
SR. ALCALDE  
Sres. Concejales, la tabla que vamos a revisar el día de hoy es:  
 
TABLA:  
 
••  Acta Anterior: Acta Nº 03 – 20.12.2016  
                                         
••  Cuenta del Presidente del Concejo: 

- Informe Recinto Quillaycillo (Educación) 
- Elección 2 concejales para creación de Consejos y Planes Comunales de 

Seguridad Pública (Insp. Y Seguridad Ciudadana) 
- Creación de Dirección de Insp. Y Seguridad Ciudadana (Jurídico) 
- Modificación de Reglamento Interno (Jurídico) 
- Asignación Art. Nº 45º Ley 19.378 (Salud) 

Alexis Jiménez Mira 
Alfonso Vásquez Pino 
María Paz Rubio Vera 
Marlene Núñez Bazán 
 

••  Informe Comisiones Sres. Concejales. 
 
••  Correspondencia  
 
••  Varios  
 
SR. GOMEZ 
Existiría la posibilidad de poder ampliar la tabla en este minuto si así lo estiman a bien los 
colegas concejales, para que pudiera intervenir en el último punto, la gente del sector de 
Quillaycillo, quienes necesitan intervenir en el Concejo. 
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SR. ALCALDE 
La intervenciones, las ve el Secretario Municipal si estamos ajustados en el horario 
reglamentario del concejo, yo no tengo problemas. No se les olvide señores concejales que el 
horario del concejo, son dos horas y eso queda estipulado en el concejo y por eso es que al abrir 
la sesión, se dice el horario de comienzo en este caso a las 15:10 horas, y culmina a las 17:10 
horas, el horario reglamentario del concejo. No veo la situación, es gravitante porque de lo 
contrario hay más Concejos, la intervención del vecino. No sé si es algún tema en especial que 
requiera. 
 
SR. GOMEZ 
Es sobre el sector de Quillaycillo, que él quiere exponer al Concejo, o lo dejamos para otra 
sesión de Concejo, si usted lo estima a bien, para que quede en tabla y se pueda analizar en la 
próxima sesión de concejo. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras si alcanzamos en el horario, por lo menos que exponga cuáles son los puntos 
y después se le dará.., perfecto, en eso quedamos señores concejales. 
Entonces comenzamos con el primer punto de la tabla, revisión del Acta Nº 03 de fecha 20 de 
diciembre de 2016. Ofrezco la palabra. 
 
SRA. CARRASCO 
Señor Alcalde, con respecto a la hoja Nº 28 dice tener “claras” y es “claros”. En la misma hoja 28 
abajo dice “es” y es “el respeto”. 
Y en la hoja Nº 30 dice “en talonario” y es “el talonario”. Eso no más Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Atendidas las observaciones de la Concejal Sra. Gloria Carrasco, sometemos a votación el Acta    
Nº 03 de fecha 20 de diciembre de 2016. En votación. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo alcalde, con las modificaciones de tipeo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor alcalde, con las observaciones hechas por la Concejal que me antecede. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Apruebo señor alcalde, con las observaciones hechas por la Concejal Carrasco y por mi parte 
ninguna. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los señores concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, 
queda aprobada el Acta Nº 03 de fecha 20 de Diciembre de 2016. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-06/17.01.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 03 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Informe Recinto Quillaycillo, don Luis Díaz tiene 
la palabra. 
 
INFORME RECINTO QUILLAYCILLO 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Buenas tardes, a través del Ord. Nº 25 del 13 de enero de 2017, al señor Alcalde de la 
Municipalidad de El Tabo y H. Concejo Municipal. El Director de Educación don Luis Díaz Soto, a 
través del presente, solicita considerar en el Acta de Concejo de este día, informe sobre estado 
actual de regularización del recinto de Quillaycillo. Para su conocimiento y fines, le saluda 
atentamente don Luis Díaz Soto. 
En relación al referente voy a hacer una breve historia del recinto Quillaycillo a partir del 
momento en que nosotros como Departamento de Educación lo empezamos a intervenir. 
Necesitábamos contar con un recinto que sirva para fomentar el deporte, la recreación y para tal 
fin se requiere la remodelación y reparación de un local abandonado, era municipal y 
correspondiente a la ex Escuela Básica de Quillaycillo, permitiendo así contar con las 
condiciones mínimas de funcionamiento para establecer en él un centro recreativo deportivo, que 
permita a la comunidad escolar, hacer uso permanente de sus instalaciones. 
Con recursos del Ministerio de Educación, a través de la creación del Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública, se presentó el proyecto respectivo y se pudo avanzar en este proyecto. 
El año 2011, se incluye en este programa una iniciativa que se llama como implementar el centro 
deportivo recreacional para alumnos, apoderados y docentes; Ese nombre se lo pusimos 
nosotros, es muy grande tal vez y la verdad que tampoco el centro es gran espacioso, por un 
valor de 21 millón de pesos, destinado a mejorar las condiciones del recinto, realizándose los 
siguientes trabajos. Se repararon los pisos de madera, muros de madera, cielo y aleros, puertas, 
ventanas, revestimiento, pintura muro, instalaciones eléctricas, agua, artefactos sanitarios, 
suministro de instalación, pérgola e implementación de máquinas para ejercicios físicos. 
Luego en el año 2012, se incluye en el programa de iniciativa también de lo que FAEP, cambia 
de FAGEM a FAEP, la construcción de una piscina, por un monto de 20 millones de pesos, 
destinados a mejorar estas condiciones, la piscina tiene 13 metros de largo por 7 metros de 
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ancho, tiene 80 centímetros en la parte más baja y 1.80 en la parte más alta. Tiene una escalera 
de 19 centímetros, tiene una sala de bomba y también un tablero eléctrico.  
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Una piscina para niños pequeños de 3 metros de largo, 3 metros de ancho, con 0.15 centímetros 
a 0.70 de profundidad, o 15 centímetros la parte más baja y 70 centímetros la parte más 
profunda, debe incluirse el sistema de filtrado conectado a piscina grande con retorno de agua. 
En el programa de apoyo a la gestión municipal, porque el Ministerio siempre nos ha estado 
apoyando en este proyecto, el año 2014 se dispone de un recurso de 7 millones de pesos, para 
mejorar también este recinto, destinado a mejorar estas condiciones, se contrata un servicio de 
asesoría para análisis, diagnóstico y propuesta de mejoramiento de este recinto, para que pueda 
funcionar. Se considera la entrega de los siguientes proyectos de regularización aprobados por 
la Seremi de Salud: agua potable, alcantarillado y piscina. Es por eso que ante todo eso y ante 
muchas elucubraciones, como Director del Departamento de Educación, debo venir a 
presentarles, este avance que hemos tenido significativo en este proyecto, con muchas 
dificultades. Yo agradezco el apoyo en este caso del Alcalde, de los concejales, especialmente 
los concejales antiguos, parte de ellos, porque no todos tampoco creyeron en el proyecto del 
Ministerio de Educación que también lo ha hecho. Y bueno, la última parte la desarrolla don 
Cristian Díaz, que es el profesional que me acompaña, él va a dar a conocer la parte técnica y 
las condiciones en que estamos en este momento. Fue muy difícil porque muchos no creyeron y 
o declararon imposible. Hoy nosotros vamos a demostrar que sí es posible, que sí va a haber un 
día que los niños de El Tabo se van a bañar en esa piscina de Quillaycillo. Así que voy a dejar a 
don Cristian Díaz y después por supuesto podemos dar respuesta, a las consultas que nos 
quieran hacer. 
 
SR. CRISTIAN DIAZ 
Señor Alcalde, señores concejales buenas tardes. La presentación que hace don Luis, respecto 
a este proyecto que es de larga data, este proyecto es del año 2015, muy difícil de sacar 
adelante, pero como él lo dijo, ya está. Entonces, dentro de este proceso, se hicieron 
nuevamente los análisis bacteorológicos y físico químicos del agua, los cuales están aprobados 
por el Centro Carlos Torres, las resoluciones del Seremi, se encentran aquí, después don Luis 
me imagino que las irá a dejar y dentro de este proyecto, el primer análisis que podemos hacer, 
que quizás no fue bien solucionado, no tuvo un buen desarrollo de proyecto por eso que esto 
queda inconcluso y es por eso que se llama a la oficina nuestra a poder desarrollar este proyecto 
y a terminarlo. Hay bastantes falencias dentro del proyecto original, dentro de lo cual tenemos 
que mejorar los camarines, tenemos que hacer nueva infraestructura y poder mejorar lo que es 
precisamente la noria, que está abasteciendo de agua la piscina y el recinto. Es un proyecto 
bastante técnico, si ustedes lo quieren ver en algún momento, pero en general se trata de eso. 
En un contexto general existe una cubicación estimativa que realizó la oficina. Este proyecto 
tiene un valor de 85 millones de pesos, en su primera instancia mejorando todo lo que he 
nombrado, la infraestructura deportiva, la piscina y algunas cosas que hay que sacar adelante 
con respecto a los drenes, porque en estos momentos no existen drenes dentro de ese recinto, 
por lo tanto los baños y los camarines están inutilizados, por eso está inhabitable. Con esta 
resolución lo que hay que hacer es construir esas edificaciones, para que esto pueda quedar 
funcionando.  
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SR. CRISTIAN DIAZ 
En una primera instancia, siendo un proyecto macro de 85 millones de pesos, lo que 
correspondería ahora, para dejar funcionando esto, es alrededor de 8 millones de pesos, que 
consiste en ejecutar dos drenes y poder hacer una bomba para generar el agua potable, la 
extracción del agua potable de la noria, eso es una primera instancia.  
Eso es con respecto a este proyecto, yo no sé si usted quiere comentar algo más. 
 
SR. ROMAN 
Buenas don Luis, don Cristian, mi consulta es, quiero saber en qué situación hoy día se 
encuentra la piscina, al margen de la construcción de baños, de las medidas correspondientes, a 
mí me preocupa la situación de la piscina. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Muy buena pregunta. Nosotros bueno, el Alcalde hizo un decreto, firmó un decreto donde el 
recinto en este momento no se puede utilizar, pero sí tenemos un cuidador y nos hemos 
preocupado de la mantención de la piscina, por lo tanto está en perfectas condiciones, entonces 
ustedes pueden ir a visitarlas. Yo le he manifestado a la cuidadora que por supuesto el Alcalde y 
si van los concejales, van a poder ingresar y ver en qué condiciones está. Está en perfectas 
condiciones la piscina y tal como explicó don Cristian, que yo debo manifestar además que él 
asumió además del profesionalismo con mucha responsabilidad y compromiso este proyecto, 
porque yo creo que si hubiese sido otra empresa, lo deja botado. El siguió, fue perseverante y 
hasta que logró sacar esta resolución que es muy significativa y tal como él lo hizo, el proyecto 
macro son 80 millones que tal vez lo podemos tener el próximo, el año siguiente, que va a ser 
fabuloso para nuestra comuna, no solamente para los niños. Yo creo que si está a cargo de 
educación y la gente de Quillaycillo lo quiere utilizar, pero en las condiciones como corresponde, 
se les va a facilitar, es la filosofía y la política que me ha planteado el Alcalde, si lo quiere usar 
una institución también esté a disposición, a cargo de por supuesto educación y el proyecto 
macro es de 85 millones de pesos, a donde queremos que  quede espectacular, pero con los 8 
millones que queremos invertir, ya por supuesto los niños van a poder usarla, si está en buenas 
condiciones. Y que va a ser significativo, hoy día, todos saben que en la piscina les cobran 4 mil 
pesos a los niños. A fin de año los niños fueron a paseo, un curso de 30 niños pagaba 5 mil 
pesos, son 150 mil pesos significativos. Ahora los niños van a poder, si no es en febrero, porque 
tenemos ya el recurso nosotros como Departamento de Educación para poder hacer ese 
complemento que necesitamos de 8 millones, si no es en el mes de febrero, podemos decir con 
certeza sí, que el próximo año, los alumnos y porque no un curso, un centro de madres, un grupo 
de ancianos pueda visitar el centro de Quillaycillo y aprovechar ese recurso. 
 
SRA. CARRASCO 
Buenas tardes a todos, contarles que yo el sábado hice la visita al establecimiento de 
Quillaycillo, estuve alrededor de una hora y media allá, a lo cual no pude encontrar al cuidador, 
me llamó mucho la atención de eso, por lo que le sugiero en realidad una comisión, una mesa de 



ACTA Nº 06 

17.01.2017 

HOJA Nº 6 

 

trabajo y también una visita a terreno. Me gustaría también solicitar en la comisión a la Directora 
de Obras, para que así podamos también trabajar con ella el tema. No sé si hay alguna objeción 
en cuanto a eso. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Por mi parte por supuesto que no, todo lo contrario, yo creo que en la medida que podamos 
articular y haya redes de apoyo, esto va a salir de mejor manera adelante. El hecho de que no 
haya estado la cuidadora, bueno, tendré que averiguar que pasó, que ocurrió, pero debiera 
haber estado. Yo independiente de, tengo fichas donde he venido a las 4 de la mañana, puede 
dar fe el Concejal Muñoz, el Concejal Román, puede dar fe de esa situación, a las 5 de la 
mañana, donde me he preocupado de que estén los nocheros de los establecimientos y la gente 
que labora, claro, no puedo hacerlo todos los días, pero sí lo hago ocasionalmente. Ahora, en 
cuanto a la mesa, me parece espectacular lo que se requiere acá, es el apoyo, lo que se 
requiere acá es que en la medida que trabajemos en conjunto, vamos a sacar este proyecto 
adelante en beneficio de todos los habitantes de la comuna y esa es la idea, es fantástico para 
mí. 
 
SRA. CARRASCO 
Yo entiendo perfectamente lo que me está planteando, tuve la mala suerte que no había nadie, 
pero también me llamó mucho la atención, que la gente del sector siendo que yo igual hice 
campaña por allá y conozco algunas personas de allá, están en estos momentos en el límite de 
Cartagena con El Tabo y eso es preocupante, porque en el tema del agua también se está 
trabajando en lo que es la Comuna de El Tabo y Cartagena y esos son territorios que 
obviamente son tabinos, que corresponden a El Tabo, entonces frente a eso hay que poner un 
poquito más de atención, porque si bien es cierto, hoy día a cuantos años el establecimiento está 
sin impartir clases, será tentativo también para los niños volver al sector. Hay muchas cosas que 
yo creo que tenemos que estudiar y creo que no hay ningún problema de hacerlo siempre, no 
creo que mis colegas pongan obstáculos frente a eso, pero siempre una comisión. Es lo que 
sugiero, gracias. 
 
SR. VEAS 
Yo tengo una consulta. Don Luis, hay algo que me llama la atención en relación a que no se 
hable de las utilización del recinto como centro educacional, hasta el momento solamente se ha 
hablado del negocio con la piscina. Me gustaría que si se pudiera referir a eso. 
 
SR. ALCALDE  
Me gustaría que retirara la palabra “negocio”, concejal. Me parece, un poquito atrevida de su 
parte. 
 
SR. VEAS 
Disculpe Alcalde, en relación. 
 
SR. ALCALDE 
Retire la palabra negocio, por favor. 
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SR. VEAS 
¿Cómo? 
 
SR. ALCALDE 
Retire la palabra negocio, ¿o para usted, es un negocio? 
 
 
SR. VEAS 
Es que se ha hablado de eso. 
 
SR. ALCALDE 
Negocio, usted usó esa palabra. 
 
SR. VEAS 
Retiro la palabra, señor Alcalde. Y me llama la atención, que hasta el momento se ha hablado de 
eso, del uso de la piscina. Me gustaría ver la posibilidad como por ejemplo de trasladar quizás la 
educación técnico profesional a ese sector, para darle un uso educacional en este caso. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Ya. Igual se anticipó el señor Alcalde, pero igual me llamó la atención la palabra “negocio”, 
porque en todo caso lo hemos trabajado y el fin no es con fines de lucro, eso es netamente 
gratuito, cuando ya esté instalado para nuestros alumnos como para la gente. No tiene fines de 
lucro. Dije que los niños a fin de año iban a piscinas del sector y gastaban cerca de, era un curso 
de 30 niños que gastaban 5 mil pesos que es lo que cobran las piscinas.  
Es por eso que algunos señores que tienen piscina por allí, no les gustaría que funcionara esta 
piscina para los niños, es todo lo contrario es para evitar esto. Ahora, cuando el año 2009 este 
establecimiento educacional está cerrado por el Mineduc, lo hemos manifestado, lo hemos 
conversado y también vamos a tener una visita nosotros del Mineduc al recinto de Quillaycillo, 
pero no es porque nosotros quisiéramos cerrar.  
Lo cerró el Ministerio de Educación, en este momento estamos evaluando, para nosotros sería 
espectacular, estamos pidiendo las visitas, hoy día con el Alcalde, visitamos diversos locales, 
que el Ministerio nos pudiera autorizar y brindar una autorización, porque hay que tener una 
resolución, basada en un listado de cotejo, bastante extensa el día de mañana nos llegan a 
autorizar el recinto para allí tener un centro educacional, yo creo que nadie de nosotros y para 
nosotros sería espectacular, porque hoy día estamos hacinados.  
Hoy día sería espectacular que pudiéramos trasladar allá, pero tenemos que ir por parte, porque 
justamente esta resolución, independiente del tema de la piscina, por eso es que hablo que es 
macro, nos va a permitir dejar todo el recinto en condiciones, normalizado, esa es la palabra 
correcta.  
Así es que allá apuntamos, sería ideal Concejal, que se pudiera el día de mañana, pero es un 
tema bastante largo, delicado, si lo vamos a seguir trabajando.  
Sería espectacular. El tema de educación en Quillaycillo no es porque nosotros en este 
momento, no la queramos brindar, es por decisión de autoridades de años atrás que habría que 
revisar y recordar y también del Ministerio de Educación y nosotros lo que estamos haciendo 
ahora, es regularizar esto para que esté en forma. 
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SR. VEAS 
Disculpe don Luis si mal interpreté las palabras. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Está bien. 
 
SR. LAGOS 
Mi pregunta es para don Cristian, quisiera tal vez que se pudiera ahondar, en lo que significará o 
lo que va a significar la construcción del proyecto macro, cuáles serían las etapas y de qué va a 
constar en mayor profundidad. Porque entiendo que ahora son 8 millones los que se están 
solicitando, dejar habilitada la piscina los drenes para que pueda funcionar con normalidad, pero 
si nos proyectamos más allá, que es lo que se viene dentro de ese recinto. 
 
SR. CRISTIAN DIAZ 
Dentro de eso Concejal, como usted lo dice, esta primera etapa consiste solo en ejecutar los 
drenes y habilitar los camarines y los baños que están en bastante desmedro. Por eso la 
mayoría de la edificación existente que está ahí, que apoyan la piscina, salas, camarines, baños, 
en este momento está inutilizados. En el Plan Maestro que se ejecuta, se elimina todo eso y se 
vuelve a construir, porque en estos momentos eso no está operativo, no sirve, de hecho la 
cámara de inspección número uno, por eso digo que son temas técnicos y que si pudiéramos 
extender el plano lo podríamos ver. En la cámara número uno, no tiene salida a ningún lado, 
queda todo eso ahí. Entonces, si no existen los drenes no hay filtración, no existe todo el tema 
técnico de absorción en las napas freáticas. Entonces el macro proyecto, identifica una mejor 
sala de bomba, la incorporación de la noria, la profundización de la noria, para poder extraer bien 
el agua, los metros cúbicos que realmente se necesitan, los camarines, salas de emergencia, 
una especie de sala auxiliar que tiene que ver con el tema de los accidentes, tiene que existir 
una enfermera dentro de ese recinto. Todo eso exigido por la ley, para dar cumplimiento como 
dice don Luis, que esa piscina pueda funcionar pero sin fines de lucro, es una piscina a la 
comunidad. 
 
SR. LAGOS  
Ahora con el financiamiento de estos 8 millones, esta etapa quedaría operativa ¿la gente podría 
ir a ocupar la piscina o tendríamos que esperar luego  la proyección a la construcción de nuevas 
etapas. 
SR. CRISTIAN DIAZ 
Efectivamente con estos 8 millones nosotros podríamos hacer funcionar la primera parte del 
proyecto y quedar operativa si ningún problema. 
 
SR. ROMAN 
Señor Alcalde, hay hartas inquietudes, hartas preguntas, sería lo ideal, lo que dice la Sra. Gloria 
Carrasco de hacer una comisión y profundizar más el tema, ya que tienen un plano y ver cómo 
está la cosa. La idea es hacer una comisión, porque sino, nos vamos a llenar de preguntas. 
Estamos claros, don Luis nos informó con antecedentes. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Le reitero que, quien más que yo, quisiera esa mesa de apoyo, porque no es llegar y abrir un 
recinto y decir, mañana vamos a funcionar como escuela, eso no es rápido, sería una solución 
para nosotros. El año 2009-2010 tuvimos que comprar carteles, cenefas y poníamos en la 
esquina, donde poníamos matricula, marketing, ofrecíamos lo que teníamos. Hoy día si se fijan 
no ponemos lienzos, no hacemos propaganda y las matrículas están saturadas, así como les 
digo es ideal, si a nosotros nos hace falta un recinto educacional, pero eso es largo, no es llegar 
e instalarse con el establecimiento. 
 
SR. CRISTIAN DIAZ 
Dejar claro, que lo que se está presentando en este proyecto, es solo la incorporación y la 
habilitación del Centro Recreativo Quillaycillo, no el colegio, no la escuela. De hecho algunas 
modificaciones, que existen dentro de las salas de clases como edificio corporativo en algún 
momento, nada de eso es ya sala de clases, existe un gimnasio, se ha cambiado un poco el 
destino de lo que existía ahí en ese momento, lo que está aprobado aquí es el recinto recreativo, 
no el colegio. 
 
SR. GOMEZ 
El señor Díaz que acaba de exponer, dice en una parte que el Ministerio de Educación intervino 
el recinto, si nosotros hacemos una intervención nueva, agregamos más recursos y saneamos 
¿el Ministerio nos va a levantar la intervención que tiene hoy día la prioridad de educación de 
ocupar ese recinto? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Así es, hay que ir quemando etapas, hay que ir saneándolo y que quede al cien por ciento, para 
que, es posible que un día vuelva a ser un establecimiento educacional. De hecho yo le puedo 
dar que existe una referencia, donde un particular lo solicitó en Secretaría Ministerial para 
adjudicárselo tal vez y hacerlo un colegio particular, lo cual tampoco fue cedido, el recinto tiene 
escritura de la Municipalidad. 
 
SR. GOMEZ 
Mi otra pregunta va por el saneamiento del agua potable, tuvimos problemas porque 
supuestamente las aguas no estaban aprobadas por la Seremi de Salud. Yo tengo una 
resolución aquí, en el punto dos dice, déjese establecido que el sistema, deberá obtener 
resolución autorización, financiamiento en conformidad a la Normativa Vigente, tenemos todavía 
algo más que agregarle a esta resolución para que la Seremi de Salud, porque también tengo 
entendido que está intervenida por la Seremi de Salud, por las supuestas aguas contaminadas. 
 
SR. CRISTIAN DIAZ 
Efectivamente, esas aguas ya fueron “descontaminadas” y lo comprueba la resolución que 
tenemos, es parte fundamental, la presentación de esto. Si no hubiésemos presentado los 
estudios físico químicos como dije en un principio y los bacteriológicos, hubiese sido imposible. 
Las aguas que estamos retirando de la noria en estos momentos, después de un tratamiento, de 
un largo proceso, ahora están limpios, por eso esta resolución. Ahora, para que esta resolución 
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logre concretarse, tenemos que ejecutar lo que se plantea en el proyecto, sino se construye no 
sirvió. 
 
SR. GOMEZ 
Va a seguir siendo un elefante blanco, sin uso. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Yo quiero decir que cuento con el recurso para poder iniciar este proyecto, puede ser FAEP 
2017, tengo varias vías para poder hacerlo. 
 
SR. ROMAN 
¿Vamos a hacer la comisión acá el día lunes o en el Departamento de Educación? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Yo siempre he manifestado que me gustaría que las comisiones de educación, se hagan en el 
Departamento de Educación, porque a veces se requieren algunos antecedentes que están 
inmediatamente a mano. Si lo estiman sin inconveniente. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Todos los concejales, manifiestan realizar la reunión de comisión en dependencias de educación 
municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Antes que se retiren, solamente ahondar en dos cosas que son fundamentales en este proyecto, 
más o menos por el año 2000, la autoridad de turno, decidió cerrar ese establecimiento, (es por 
una manera ilustrativa), porque en ningún momento estaba la situación del agua y lo que estaba 
en ese momento era que el colegio no se autofinanciaba, porque eso funcionaba como colegio y 
funcionaba como internado. Y en ese momento se dio a conocer que el internado y el colegio, no 
tenían el financiamiento que correspondía, acto seguido después se comenzó por medio de la 
administración de la municipalidad de ver cuál era la mejor fórmula de cerrar y la mejor fórmula, 
fue decir que las aguas no eran aptas para que los niños la bebieran, fue una excusa, porque 
ese colegio llevaba más de 10 o 15 años funcionando inclusive como internado, entonces si los 
niños se bañaban, se duchaban y además bebían el agua, al momento de beberla no producía 
absolutamente nada, al menos a ningún niños durante 15 años le salió una roncha en el cuerpo, 
con respecto al agua. Entonces, yo encuentro realmente una situación muy compleja, eso. 
Desde el año 2000 a la fecha más o menos, que fue cuando ocurrió esta situación 2003 o 2004 
tal vez, de ahí quedó el establecimiento totalmente botado. La administración siguiente no le 
tomó ningún asunto y cuando subimos con un grupo de concejales de la época, vimos un 
establecimiento totalmente deplorable, que realmente producía jaqueca entrar al establecimiento 
de Quillaycillo, con vidrios rotos, con intentos de quema, de toma. Y de ahí comenzó este 
proyecto nuevamente, pero ya estaba latente la situación del agua, que no era apta para beber 
para el ser humano y es por eso que comenzamos a tomar presencia en el Colegio de 
Quillaycillo y es por eso que el proyecto en esta etapa, va como va, porque realmente le 
hincamos el diente a esto y en ningún momento lo dejamos botado, todo lo contrario, hubo una 
inversión ahí y se trató de buscar la mejor fórmula para que fuera ocupado por los 
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establecimientos educacionales. Y para terminar, decir que el Colegio de Quillaycillo 
independientemente va a ser abierto a la comunidad y a quien lo requiera, la administración y la 
prioridad siempre están en el Departamento de Educación, porque no podemos. A ver, la 
situación era la siguiente, nosotros nos dimos cuenta, que los niños y los padres hacían 
esfuerzos múltiples por sacar los niños, a fin de año a un paseo de término del año escolar y es 
por eso que se da como una alternativa, para que los niños, el paseo de fin de año, los padres 
no tuvieran un gasto y pudieran hacer uso de las instalaciones en el sector de Quillaycillo, pero 
cuando ya esté abierto y estemos con todas las autorizaciones correspondientes, quien sí, va a 
tener la prioridad van a ser los niños de la comuna y después acto seguido cuando exista un 
calendario hecho por el Departamento de Educación, las fechas que queden libres, van  a ser las 
que se van a abrir a la comunidad.  
SR. ALCALDE 
Porque la administración y la administración del Colegio de Quillaycillo la tiene el Departamento 
de Educación, que quede claro eso, para que no crean que el Departamento Social, ellos van a 
destinar las instituciones u organizaciones que van a ser uso de ese establecimiento, sigue en 
manos de Educación. Por el Departamento de Educación, las fechas que queden libres, van a 
ser las que se van a abrir a la comunidad, porque la administración y la administración del 
Colegio de Quillaycillo, la tiene el Departamento de Educación. Más preguntas señores 
concejales. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Quiero agregar algo, señor Alcalde, que el Ministerio de Educación, igual uno de los aspectos 
que ha considerado, es de que hemos hecho un catastro, una encuesta y cerca del 80% de los 
niños de nuestra comuna, que habitan el borde costero, no saben nadar y eso, también es un 
tema que queremos trabajarlo, es decir, enseñarles a los niños a nadar en la piscina y que 
después de una u otra manera puedan desenvolverse de mejor manera en el mar, está 
establecido en los contenidos mínimos, obligatorios que pone el Mineduc, en los planes de 
estudio. 
 
SR. VEAS 
Yo tengo otra consulta, don Cristian, usted habló en un momento que algo se le hicieron unos 
estudios, que primero se le hizo un tratamiento al agua y después se le hicieron los estudios, el 
agua que se ocupa allá es de pozo. 
 
SR. CRISTIAN DIAZ 
Correcto. 
 
SR. VEAS 
Y yo tengo entendido que las pruebas de agua que se realizan, para ver el tema de las 
características organolépticas del agua. Se hacen directamente y no con el agua tratada. 
 
SR. CRISTIAN DIAZ 
Dentro de ese proceso llevamos alrededor de 3 años ejecutando este proyecto. En conversación 
con Seremi, porque efectivamente el primer catastro que se hizo con el agua, arrojó que el agua 
no estaba en condiciones por muy poco, arrojaba 0,19 y la normativa pide 0.18. Entonces, 
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después cuando se ejecuta a través del Seremi y se empieza a ejecutar el proyecto, solicitan que 
se haga un estudio y que se trate un poco el agua para ir mejorando la condición. Por ejemplo ¿a 
qué me refiero con un tratamiento?, limpieza de la noria que ya llevaba 4 años botada, entonces 
obviamente incluso podrían haber hasta animales muertos dentro de la noria. De eso se trata el 
tratamiento del agua, poder limpiar lo que existe para después volver a hacer las tomas de agua. 
 
SR. VEAS 
Entonces, eso fue un proceso de mantención de la noria. 
 
SR. CRISTIAN DIAZ 
Efectivamente. 
 
 
SR. VEAS 
Entonces ahora el agua está en condiciones y bajo la norma que corresponde ¿no? 
 
SR. CRISTIAN DIAZ 
Sí, bajo la normativa vigente. Nunca ha tenido nada químico, se hizo limpieza de la noria, una 
mantención de la noria un proceso. 
 
SR. VEAS 
Lo otro señor Alcalde, entiendo que el tema del agua partió por un comentario ¿o no?, de que 
estaba contaminada. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, partió por un comentario de muy mal gusto por lo demás y eso fue lo que comenzó a llevar, 
de que se buscara por ahí la justificación para poder cerrar el Colegio de Quillaycillo. Y dejaron 
justamente a la deriva a los niños de Quillaycillo, lamentablemente, porque nosotros como 
Municipalidad no se hacía distingo si era de Cartagena o de El Tabo, se recibían todos los niños 
del sector de Quillaycillo. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Además Alcalde, los niños de las escuelas rurales tienen una subvención diferenciada, la cual si 
se hubiera trabajado como corresponde, porque no se había hecho. Recuerde que en esos años 
también cuando se ingresa a la JEC, los proyectos no fueron presentados como correspondía, 
no tenían JEC los niños de pre kínder y kínder, que eso era realmente lamentable. La escuela 
podría haber estado funcionando perfectamente, pero no se hizo lo que correspondía porque las 
escuelas rurales tienen un piso y además tienen una subvención diferenciada que no es la 
misma que en las escuelas urbanas, hoy día hasta transporte se les está brindando. Así es que 
podría haber estado perfectamente funcionando. 
 
SR. ALCALDE 
Bien agradecer a don Cristian Díaz y a don Luis Díaz por su presentación y quedan 
comprometidos para el día lunes a las 10:00 horas para la Comisión de Educación y Dirección de 
Obras. 



ACTA Nº 06 

17.01.2017 

HOJA Nº 13 

 

Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Elección 2 concejales para creación de Consejos 
y Planes Comunales de Seguridad Pública. 
 
ELECCION 2 CONCEJALES PARA CREACION DE CONSEJOS Y PLANES COMUNALES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –JEFA DE INSPECCION Y SEGURIDAD 
CIUDADANA. 
El Oficio Nº 01 de fecha 16 de enero de 2017. Por el presente junto con saludar y en relación a la 
Ley Nº 20965 de fecha 4 de noviembre de 2016, que crea el Consejo Comunal de Seguridad 
Pública, y que modifica la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades 
incorporando el Art. 104 B letra b), es que vengo en solicitar su acuerdo de concejo para elección 
de 2 concejales que integraran dicho Consejo Comunal de Seguridad Pública, según lo 
siguiente: 
Artículo 104 B: El Consejo de Seguridad Pública será presidido por el Alcalde y lo 
integrarán, a lo menos, las siguientes personas: 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –JEFA DE INSPECCION Y SEGURIDAD 
CIUDADANA. 
b) Dos Concejales elegidos por el Concejo Municipal, en una votación única. 
Sin otro particular, le saluda atentamente. 
Mª Eugenia Ampuero Sánchez –Jefa de Inspección y Seguridad Ciudadana. 
Señor Alcalde, el día de ayer tuvimos la Comisión de Inspección y Seguridad Ciudadana, donde 
se analizó este tema y también conversamos el tema de la elección de los concejales. Así que yo 
creo que el Presidente de la Comisión de Seguridad va a explicar. 
 
SR. ROMAN 
Bien, como dice la Srta. Mª Eugenia, tuvimos una Comisión de Seguridad Ciudadana, donde el 
tema principal era la modificación del Reglamento Interno, pero como venía en tabla el punto de 
la elección de los Concejales, aprovechamos de hacer la votación en forma democrática y 
designando los dos concejales participantes en el Consejo Comunal de Seguridad Pública, lo 
cual no fue fácil, hubo tres instancias en las que hoy gracias a esa comisión en forma 
democrática tenemos los dos representantes que se los voy a nombrar señor Alcalde: son la Sra. 
Gloria Carrasco y el Sr. Patricio Lagos. Si algún colega concejal está de acuerdo con lo ayer 
realizado o tiene otra sugerencia que las haga llegar, pero las comisiones generalmente son para 
debatir y sacar conclusiones antes de llegar a Concejo y mejorar los tiempos de los concejos ya 
con los temas zanjados y hoy gracias a esa comisión tenemos pre nombrados a los dos 
concejales que nos van a representar en el Consejo Comunal de Seguridad Pública. ¿No sé si 
corresponderá votar nuevamente? 
 
SR. ALCALDE 
Tiene que votar para que quede en acta. 
Vamos a proceder señores concejales a la votación para ratificar los nombres de la Concejal Sra. 
Gloria Carrasco y el Concejal Sr. Patricio Lagos. En votación. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde, la designación del Concejal Patricio Lagos y la Concejal Gloria Carrasco. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo los dos colegas antes mencionados, señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Ratifico el acuerdo entre los Concejales, señor Alcalde, don Patricio Lagos y la Sra. Gloria 
Carrasco. 
 
 
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 elección de los concejales, para la creación del Consejo Comunal de Seguridad 
Pública, del Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana. 
 
Vistos: El Oficio Nº 01 de fecha 16 enero 2017 de la Directora de Inspección y Seguridad 
Ciudadana. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-06/17.01.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ELECCION DE DOS CONCEJALES PARA CONSEJO COMUNAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA, COMO SIGUE: 
 

1- SRA. GLORIA CARRASCO NUÑEZ  
2- SR. PATRICIO LAGOS CORTES  

 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Creación de Dirección de Insp. Y Seguridad 
Ciudadana. 
 
CREACION DE INSPECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
El Oficio Nº 001 de fecha 16 de enero de 2017, materia Creación Dirección de Inspección y 
Seguridad Ciudadana, Modificación del Reglamento Interno Municipal. 
De: Srta. Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica a Sr. Emilio Jorquera Romero -Alcalde 
Municipalidad de El Tabo. 
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Junto con saludar cordialmente a ustedes, en virtud de los informes del Departamento Jurídico y 
Memorándum del Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana, más el informe de 
Contraloría Regional de Valparaíso, vengo a informar lo siguiente: 
Que en virtud de que el actual y vigente Reglamento Interno que en su Art. 120 señala: “Que el 
Departamento de Inspección depende directamente del Departamento Jurídico y tiene por objeto 
planificar y ejecutar la fiscalización externa municipal” 
Que de acuerdo a lo analizado y discutido en la Comisión Jurídico e Inspección y Seguridad 
Ciudadana, donde participó además el Departamento de Control, es que se suscita lo siguiente: 
el hecho que el Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana dependa directamente del 
Departamento Jurídico, genera una carga laboral adicional a esta unidad y considerando que hay 
una Directora ejerciendo labores propias de la Dirección de Inspección y Seguridad Ciudadana, 
se produce una dualidad de mandos o jefaturas, lo que genera problemas en el tema de 
dirección y responsabilidad administrativa, además es de toda lógica que en la modificación que 
se propone en el organigrama adjunto, se establezca una nueva dirección de la unidad de 
inspección y que dependa directamente del Sr. Alcalde. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, los informes del Departamento Jurídico, informe de 
Contraloría Regional de Valparaíso y lo evaluado, analizado y acordado, en la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, es que se solicita la aprobación del H. Concejo Municipal para poder 
proceder a la creación de la Dirección de Inspección y Seguridad Ciudadana, modificación de 
Reglamento Interno y su organigrama, lo anterior en los términos del Memorándum Nº 25 de 
fecha 12 de enero de 2017, del Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana, todo de 
acuerdo a las exigencias legales correspondientes establecidas en la legislación vigente. Sin otro 
particular, les saluda cordialmente, Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica. 
Alcalde, cabe destacar que el día de ayer se realizó una reunión de comisión, donde se discutió 
este tema, se le envió previamente a los señores Concejales la información que viene adjunta al 
oficio el Memorándum Nº 25 de la Srta. Mª Eugenia Ampuero, donde se señala la propuesta de 
modificación, la situación actual del reglamento incorporando el número 13 que sería la Dirección 
de Inspección y Seguridad Ciudadana. El Organigrama actual y como quedaría al crear esta 
unidad o Dirección. También contempla separar las áreas de Inspección con Seguridad 
Ciudadana, señalando y detallando las respectivas funciones de cada área. También hay una 
enumeración del personal y las funciones de cada uno, programando en definitiva que serían los 
mismos funcionarios que ejercen la labor de inspección y seguridad ciudadana por ahora. Eso 
Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Tienen alguna consulta señores concejales, a la Directora Jurídica (s). 
 
SR. ROMAN 
Comentarle nuevamente que ayer se realizó la Comisión de Inspección y Seguridad Ciudadana 
en base al Oficio Nº 01 que es leído por la Srta. Stephanie Gaete. Solamente quiero comentar 
que como lo dice ella, se entregó toda la información a mis colegas concejales, tuvimos la 
información a la vista. La idea de la modificación del Reglamento Interno, es mejorar el tema de 
tiempos laborales de que había dos directores que una dependía de la otra y en la realidad eso 
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provocaba una carga laboral extra ¿qué quiere decir?, que la unidad que se crea, se crea, pero 
está funcionando y dependía netamente del departamento de la Dirección Jurídica, lo cual no 
tenía injerencia en su funcionamiento, pero sí tenía responsabilidad, hoy esta modificación viene 
a mejorar, a subsanar esa debilidad que teníamos como Municipalidad. Eso señor Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Gracias concejal.  
 
SRA. CARRASCO 
Yo solamente tengo una duda y quiero saber si la Municipalidad, puede crear cargos de 
dirección, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, efectivamente la ley lo faculta para. Repita esa parte. 
 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Específicamente venía en el dictamen o el Informe de Contraloría, porque esto fue consultado 
expresamente a la Contraloría antes de crearlo y también hay otros dictámenes que son citados 
por el informe de Contraloría Valparaíso, que se refiere a la creación de unidades que indica. 
Este dictamen llegó en mayo del año pasado y se indicaba que se podía crear unidades que por 
ley, aquellas funciones tuvieran asignadas a otra unidad, lo que ocurre con el caso de Inspección 
y Seguridad Ciudadana, que por ley no están asignadas a ninguna unidad municipal o dirección. 
En este caso el Alcalde con el acuerdo de concejo, tiene la atribución de crear esas unidades 
para su mejor funcionamiento. Está el oficio de Contraloría que me parece que se lo adjuntamos, 
se lo enviamos por correo electrónico y además cita otra jurisprudencia administrativa, de otros 
casos similares al de nosotros, los alcaldes con acuerdo del Concejo han creado unidades para 
poder destinar a funcionarios, como sucede en este caso. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, vamos a someter el tema a votación. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde, con el respaldo del Departamento Jurídico. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, la verdad es que tengo bastantes dudas al respecto. Me hubiese gustado que este oficio 
que está sometiéndose a votación, no solamente hubiese nombrado en forma somera cuáles son 
los sustentos legales que nos permite la creación sino que hubiese quedado establecido el 
informe de Contraloría número tanto, la ley número tanto, independiente que hay unos informes 
anteriores, Pero me hubiera gustado que hubiese quedado impreso en el documento que 
nosotros vamos a votar. Porque es muy desde mi punto de vista, muy liviana la presentación, 
para la responsabilidad que significa crear una dirección al interior del funcionamiento municipal, 
me hubiese gustado que todo eso hubiera quedado claramente establecido en el documento a 
votar. Precisamente lo que dice usted Alcalde, cuando se refiere al último párrafo. Ahí están las 
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justificaciones de porque se debe crear la unidad y ahí habrían estado señaladas todas las 
instancias legales, que nos facultan para crearla y donde claramente establezca que eso tiene 
que ser parte de la votación, puede que en alguna instancia es solamente resorte de la 
administración, entonces porqué el concejo tiene concurrir a esta votación. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Básicamente porque las unidades y direcciones municipales están establecidas en el 
Reglamento Interno y por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, ustedes fijan la 
organización interna del Municipio. Por lo tanto, también la modificación a aquello tendría que ser 
aprobada por Concejo. Básicamente por eso. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, dada la explicación que me da la representante de la Directora Jurídica, la voy a aprobar 
con la responsabilidad que significa el asesoramiento por este departamento. 
 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Apruebo la creación de la Dirección y la Modificación del Reglamento Interno. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala de concejo, más mi voto de aprobación 
queda aprobada la creación de la Dirección de Inspección y Seguridad Ciudadana y la 
Modificación al Reglamento Interno Municipal. 
 
Vistos: El Oficio Nº 001 de fecha 16 enero 2017 de la Directora Jurídica. Lo analizado por el 
H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-06/17.01.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CREACION DE DIRECCION DE INSPECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA, Y 
MODIFICACION DE REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL.  

 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Asignación Artículo 45º, Ley Nº 19.378. 
 
ASIGNACION Nº 45º LEY Nº 19.378 
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SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 
Buenas tardes, procedo a leer el Ord. Nº 19 que dice relación con la solicitud de Asignación de 
Art. 45º, fechado el 16 de enero de 2017. 
De Marlene Núñez Bazán –Directora del Departamento de Salud a Sr. Alcalde y H. Concejo 
Municipal de la Municipalidad de El Tabo. Junto con saludar cordialmente. Por medio del 
presente documento solicito a usted y al H. Concejo Municipal aprobación para asignación del 
Art. 45º, de acuerdo a la Ley Nº 19.378, para el año 2017 a los profesionales que a continuación 
se detallan: 
Médico Sr. Alexis Jiménez Mira, periodo enero a diciembre 2017, $300.000. 
Médico Sr. Alfonso Vásquez Pino, periodo enero a febrero, $300.000. 
Directora Departamento de Salud Sra. Marlene Núñez Bazán, periodo enero a diciembre 
$600.000. 
Se deja constancia que no se cancelarán horas extraordinarias, durante el año 2017 para la 
Directora de CGR El Tabo y la Directora del Departamento de Salud El Tabo. 
Para conocimiento y fines solicitados. Sin otro particular Sra. Marlene Núñez Bazán. 
 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, hay que someter a análisis el Oficio Nº 019, que el análisis fue hecho por 
cada uno de ustedes, en la comisión realizada el día de ayer, en los establecimientos 
municipales, en la cual vamos a darle la palabra a la Presidente de la comisión. 
 
SRA. CARRASCO 
Si bien es cierto, se hizo la Comisión de Salud, donde analizamos el tema del artículo 45º, 
estuvimos no todos de acuerdo, pero a mí personalmente tengo una duda Alcalde. Según la ley 
Nº 19.378, Art. 45º, dice no corresponde conceder dicho estipendio a modo de incentivo 
monetario para incrementar las remuneraciones de los empleados. Yo antes de hacer la 
votación, le pido un pronunciamiento al Departamento Jurídico, según la Ley Nº 19.378. Ayer 
incluso nos entregaron el Art. 45º pero no venía completo y creo que es importante. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Bueno Alcalde, esta abogada entiende que la Asignación del Art. 45º, está enfocado a la 
responsabilidad de los funcionarios. Yo estimo que ese tiene que ser el argumento a la vista para 
fijar el monto y los beneficiados de esta asignación. Es lo que podría indicar con los 
antecedentes que yo manejo. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho así lo dice la aprobación del Concejo Municipal. La entidad administrativa podrá 
otorgar en sus funciones, asignaciones especiales de carácter transitorio, dicha asignación 
podrán otorgarse a una parte o a la totalidad de la dotación de salud y fijarse de acuerdo con el 
nivel y la categoría funcionaria del personal de uno o más establecimientos dependientes de la 
Municipalidad, según las necesidades del servicio. En cualquier caso, dichas asignaciones 
deberán adecuarse a la disponibilidad presupuestaria anual de la entidad administradora. Estas 
asignaciones transitorias durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año. Las 
asignaciones anteriormente expuestas expiraron el día 31 de diciembre, eso es lo que puedo 
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decir y segundo, acá no se están dando asignaciones por mejoras salariales, se está dando 
según la responsabilidad del cargo de las personas que laboran al interior del Departamento de 
Salud. No sé si hay algo más que agregar o le queda claro. 
 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente, concurriendo a lo citado por la colega Carrasco, hay algún par de dictámenes al 
respecto sobre la adjudicación de este artículo. Uno de ellos es el 19.744 donde un Municipio 
hizo uso de este recurso y en el mismo Departamento de Salud, aplicando a algunos directores 
este artículo y algunos funcionarios y claramente en un pronunciamiento de Contraloría quedó de 
manifiesto que eso no procedía y se estableció un juicio de cuentas, hubo que hacer reintegro de 
los recursos. Ahora, en la parte que a mí me atañe como fiscalizador, como Concejal y que en 
este momento está siendo sometido a aprobación. Si ese artículo, no fuese bien otorgado, bien 
asignado indudablemente que nosotros también como concejo, vamos a adquirir una 
responsabilidad subsidiaria al respecto Alcalde. Entonces, me gustaría que nos quedara bien 
claro a través de un pronunciamiento jurídico, con todos los antecedentes a la vista de que 
efectivamente y cuál va a ser la figura legal, más allá de la responsabilidad funcionaria para 
asignar este artículo. 
SR. ALCALDE 
Bueno, aquí la figura no la da, la interpretación y no lo dicen los concejales ni el Alcalde, aquí 
hay una ley que se está aplicando en la cual faculta y no lo digo yo ni lo está diciendo el 
Departamento Jurídico, lo está diciendo que es aplicable el Art. 45º para todos los funcionarios 
de la salud, así lo estime conveniente el Concejo Municipal, siempre y cuando se emita una 
solicitud de la dirección. Es por eso que dice con la aprobación del Concejo Municipal, la entidad 
administradora podrá otorgar a los funcionarios asignaciones especiales de carácter transitorio.  
Y más abajo dice estas asignaciones transitorias durarán como máximo hasta el 31 de diciembre 
de cada año, como también dice que eleven el nivel de la categoría funcionaria de uno o más 
establecimientos dependientes de la municipalidad, según las necesidades del servicio.  
En cualquier caso dichas asignaciones podrán adecuarse a la disponibilidad presupuestaria. Yo 
no veo ahí si es que hay disponibilidad presupuestaria, no estaría fuera de la ley.  
Incluso en un párrafo más arriba dice, (disculpen que se los esté leyendo de manera saltada), 
podrán otorgarse a una parte o a la totalidad de la dotación de salud y fijarse de acuerdo con el 
nivel y la categoría funcionaria del personal de uno o más establecimientos dependientes de la 
Municipalidad, según las necesidades del servicio.  
Si es que hubiese una situación compleja tendríamos que retirar el Art. 45º de todos los 
funcionarios de la salud que dependen de la Municipalidad de El Tabo, de existir caso contrario. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que está clarísimo lo que la ley dice, con el Art. 45º, por lo menos para este 
Concejal. Y tiene que someterlo a votación no más Alcalde, si esto ya se acordó, se analizó dos 
veces, hubo una segunda comisión y no sé qué más le estamos dando vueltas a lo que dice la 
ley. 
 
SR. ROMAN 
Sin faltarle el respeto a mis colegas concejales, lo que pasa es que realizamos comisiones para 
zanjar y llegar a un pre acuerdo y hoy día nuevamente llegamos a un concejo a una situación 
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incómoda. La ley es clara que entrega una asignación especial que la otorga el Concejo 
Municipal y el colega menciona que no es para incrementar los sueldos.  
En comisión ella igual realizó unos compromisos, mejorar muchos temas del Departamento de 
Salud, en los cuál nosotros como concejales los vamos a evaluar en algún momento, a los 3, 6 
meses, si esos compromisos iban a ir mejorando, por ejemplo mejorar el tema dental que hizo 
una presentación, también hizo un compromiso de no cobrar horas extras, por el compromiso 
que tiene con el Departamento de Salud, y aquí en el oficio Nº 019 en ninguna parte dice que 
esta asignación es para incrementar sueldos, sino, cualquier asignación mejora su renta.  
Yo dejo claro eso señor Alcalde y estoy en condiciones de votar. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, se hizo una comisión hace días atrás, donde venía un documento donde se 
acordaba este Concejo casi en pleno, porque el único Concejal que estaba ausente en esa 
comisión se dejó a otra directora fuera de esta subvención, bajo qué objetividad se dejó fuera, no 
fue claro tampoco y ayer se hizo otra comisión donde estuvo el concejo en pleno y analizamos 
este tema.  
 
 
SR. GOMEZ 
Volver a darle vueltas al tema, la verdad es que lo encuentro majadero, si nosotros le podemos 
poner término cuando nosotros queramos en concejo, eso dice la ley también.  
Los compromisos no los estamos cumpliendo. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a proceder a la votación entonces, señores Concejales. 
 
SRA. CARRASCO 
Rechazo señor Alcalde. Según la Ley Nº 19.378, no corresponde dicho estipendio a modo de 
incentivo monetario.  
Así lo he entendido yo. Rechazo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Rechazo señor Alcalde, por los motivos que antes argumenté, teniendo a la vista un dictamen de 
Contraloría en donde claramente dictaminó que este artículo no procedía para incrementar los 
estipendios de los funcionarios.  
Porque no veo en el oficio cuál sea la justificación de la entrega de este artículo, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Rechazo señor Alcalde, en virtud de que en el oficio no se argumenta cuál es el motivo de la 
asignación.  
Yo creo que debería venir con una mayor fundamentación y un mayor análisis. 
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SR. VEAS 
Rechazo señor Alcalde, en relación al mismo documento que aluden los concejales.  
Me gustaría que se aclarara un poco el tema, que si bien es cierto no es muy complejo de 
explicar, pero lo ideal sería que tuviéramos bien claro el tema de la asignación, ya que en los 
dictámenes de la Contraloría habla que no se puede entregar el beneficio, dice la única razón es 
la necesidad del servicio atendiendo el nivel y categoría funcionaria.  
Me gustaría que se aclarara eso. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Por 4 votos de rechazo más tres votos de aprobación, queda rechazada la asignación del Art. 
45º, según Oficio Nº 019 del Departamento de Salud. 
 
Vistos: El Oficio Nº 019 de fecha 16 enero 2017 de la Directora Adm. de Salud. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-06/17.01.2017, SE RECHAZA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ASIGNACION DE ART. 45º, PARA EL AÑO 2017 A PROFESIONALES 
QUE SE DETALLAN: 

1. ALEXIS JIMENES MIRA 
2. ALFONSO VASQUEZ PINO 
3. MARLENE NUÑEZ BAZAN 

 
Sra. Gloria Carrasco Nuñez   : Rechaza. 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena   : Rechaza. 
Sr. Osvaldo Román Arellano : Aprueba. 
Sr. Patricio Lagos Cortes       : Rechaza. 
Sr. José Veas Berrios             : Rechaza. 
Sr. Edgardo Gómez Bravo    : Aprueba. 
Sr. Emilio Jorquera Romero – Alcalde: Aprueba. 
 
FUNDAMENTO DEL RECHAZO POR MAYORIA: Que no existe fundamento importante como 
necesidad del servicio para ser otorgada dicha asignación, ya que no lo acredita el documento 
presentado por la directora en Oficio Nº 019 de fecha 16 enero 2017. A juicio de Sres. 
Concejales se ve como un mejoramiento de sus remuneraciones, que lo prohíbe Contraloría 
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General.  
 

 
SR. ALCALDE 
Me gustaría que las comisiones que se realicen sean un poco más serias y más responsables. 
Los concejales llamaron a una directora, donde pasaron largo tiempo donde podía haber estado 
ocupando sus horas en otro tipo de cosas más productivas para el departamento y 
lamentablemente se tomaron algunos acuerdos  en esas comisiones, para eso son las 
comisiones. Pero pedir antecedentes para poder votar en derecho y respaldado por documentos, 
lamentablemente llegamos acá y los concejales dicen que faltan antecedentes.  
Me gustaría que rechazaran por otro tipo de cosas tal vez, pero no, por falta de antecedentes, las 
comisiones son para tener los antecedentes a la vista y poder votar en derecho como 
corresponde. Dicho eso señores concejales, seguimos desarrollando la tabla –Informe de 
Comisiones. 
 
 
 
 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. CARRASCO 
El 12 de enero señor Alcalde, se hizo la Comisión de Salud, donde se acordó hacer varias 
sesiones de trabajo, explicar todos los programas de salud, convenios y actividades y cursos 
como son y cómo funcionan. Y ese día también se hizo la exposición por la encargada de 
postrados -Sra. Claudia Alegría –Asistente Social y en donde también ella puso los cuidados del 
enfermo postrado, que no solamente son adultos mayores y en la comuna hay 54 enfermos 
postrados. También se expuso la parte dental como se atiende, que es lo que se hace también y 
quedamos también con algunas comisiones de salud. Eso fue lo que se trató. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias Concejala, espero que en la Comisiones de Salud en las que se van a trabajar, pidan 
todos los antecedentes. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, el día de ayer tuve reunión de la Comisión de Secpla, con la directora y el señor 
arquitecto don Cristian Mella. El motivo de esa convocatoria era exclusivamente la clarificación 
del proyecto a realizar en el Estadio de Las Cruces. Se nos explicó claramente que se hicieron 
las conversaciones con la empresa, con el oferente adjudicado y claramente se llegó a un 
acuerdo para hacer las modificaciones que se plantearon por este Concejo y también por gran 
parte de la comunidad que se había acercado a nosotros para plantearnos sus inquietudes.  
Claramente se llegó a un consenso y creo que se va a realizar el proyecto de acuerdo a lo que 
los diferentes actores estaban solicitando. Incluido el cierre perimetral que en un principio no 
había sido considerado, se reevaluó y se consideró cambiando solamente las partidas quedando 
establecido el mismo monto inicial del proyecto.  
Eso es en cuanto puedo informar respecto a la Comisión de Secpla. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, solamente recordar que el lunes 23 hay Comisión de Educación, a las 10:00 horas en el 
Departamento de Educación.  
Y comentarles a los colegas concejales, que este viernes 20 de enero, a las 16:00 horas, vamos 
a hacer un operativo de inspección en sector de Playa El Tabo Y san Carlos. Va a participar 
Carabineros, la Capitanía de Puerto y Seguridad Ciudadana.  
Si requieren más detalles, los pueden consultar con el sr. Alcalde, el punto de partida y lugares a 
visitar. 
 
SR. LAGOS 
Sin informe señor Alcalde. Los informes que vienen acá ya fueron informados en el Concejo 
pasado. 
 
SR. VEAS 
Sin informe señor Alcalde. 
 
 
 
SR. GOMEZ 
La Comisión de Salud la acaba de informar la Presidenta señor Alcalde, solamente una pequeña 
acotación de que esperamos que la directora Sra. Marlene Núñez puede hacer las gestiones 
necesarias para que estos médicos que venían acá vayan a dejar nuestra comuna y la gente 
quede abandonada sin atención médica por una mezquindad de un poco cantidad de plata que 
fue acordada y no se votó como corresponde en este Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, señores Concejales, el viernes 13 de enero, llegó un documento del señor 
Alcalde, que viene del Director Regional del Servicio Electoral de Valparaíso y en calidad de 
urgente. Voy a darle lectura. 
Señor Alcalde Municipalidad de El Tabo, de vuestra consideración, en virtud de lo establecido en 
el Art. 32 de la Ley Nº 18.700, en especial a lo referido a Propaganda Electoral en Espacio 
Público, el Servicio Electoral debe contar con una propuesta aprobada en sesión pública del 
concejo municipal y convocada para el efecto, por lo menos dos tercios de sus miembros en 
ejercicio y enviada a dicho servicio a más tardar 200 días antes de la correspondiente elección. 
Conforme lo anterior, adjunto remito el Oficio Nº 0158 de fecha 11 de enero de 2017 y 
Formulario Nº 100. 
Oficio Nº 0158 de fecha 11 de enero de 2017, de Director Regional (s) del Servicio Electoral Vª 
Región. 
Materia: Solicitud de propuesta de espacios públicos para realizar Propaganda Electoral en 
Elecciones 2017, según lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Nº 18.700. 
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En el artículo 32 de la Ley Nº 18700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y 
Escrutinios, se establece entre otras materias, que solo podrá realizarse propaganda electoral en 
plazas, parques u otros espacios públicos que estén expresamente autorizados por el Servicio 
Electoral. Asimismo, se indica que, el Servicio Electoral debe solicitar una propuesta al Concejo 
Municipal, la que debe ser aprobada en sesión pública especialmente convocada al efecto, por al 
menos dos tercios de sus miembros en ejercicio, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero 
del artículo 32 de la mencionada ley. 
Conforme a lo anterior, se solicita remitir la propuesta acordada por el Concejo Municipal y 
complementariamente consignar en el Formulario Nº 100 que se adjunta, los siguientes datos: 
Nombre de la plaza, parque o espacio público, el tipo de espacio que corresponde, nombre de 
las calles que delimitan cada espacio, metros cuadrados útiles para despliegue de propaganda y 
en caso de existir información adicional o relevante, se debe indicar en las observaciones. 
Saluda atentamente a Ud., Cesar Lemus Rojas –Director Regional (s) Servicio Electoral Vª 
Región. 
Señores concejales, ustedes deben proponer nuevos lugares o los mismos lugares que hubieron 
en las votaciones para las elecciones municipales. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que ratificar el mismo yo creo. 
 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
El Decreto 2.505 de fecha 20 de septiembre determinó (para conocimiento de los nuevos 
concejales) los siguientes lugares autorizados para desplegar propaganda electoral conforme lo 
dispuesto en la Resolución Nº 30 del Tribunal Electoral de la Vª Región y el anexo de distribución 
de propaganda de espacios públicos, esto era en la Terraza Playa Chica de las Cruces, Terraza 
Balneario El Tabo. Plaza Dr. Monckeberg a partir del 23 de septiembre y se prohibía totalmente 
todo el bandejón central de Av. San Marcos, Av. Las Salinas. Av. Errázuriz. No sé si mantienen 
los mismos. 
 
SR. ROMAN 
Quería acotar algo don David, es importante, tengo entendido que el Servicio Electoral, al 
margen que el Concejo en su oportunidad definió. El Servicio Electoral también definió en la 
Comuna de El Tabo. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Eso era para los independientes. Fijó un lugar para los independientes.  
Pero nosotros tenemos que limitarnos a lo que, ahora si ustedes quieren considerar ese lugar, se 
puede proponer, no sé. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que se debiera conservar los mismos, porque es la comunidad la que se molesta. 
Señores concejales, ratifican lo lugares que ya están para la propaganda electoral. 
 
SRA. CARRASCO  
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Ratifico los mismos lugares. 
 
SR. MUÑOZ 
Los ratifico, señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Lo ratifico, señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Ratifico señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Ratifico los mismos lugares señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Ratifico también los mismos lugares. 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación quedan 
aprobados los lugares para instalación de Propaganda Electoral. 
 
Vistos: El Oficio Nº 0158 de fecha 11 de enero de 2017, del Director Regional del Servicio 
Electoral Vta. Región. 
 
ACUERDO Nº 05-06/17.01.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, SECTORES DE LA COMUNA EL TABO PARA INSTALACION DE PROPAGANDA 
ELECTORAL EN ELECCIONES 2017, COMO SIGUE: 
 

01. TERRAZA BALNEARIO EL TABO  
02. TERRAZA PLAYA CHICA LAS CRUCES 

 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. CARRASCO 
Solicito señor Alcalde de una manera urgente, remarcar los espacios para estacionamiento de 
discapacitados. Además los plazos peatonales también, ojala que pudiera usted dar las 
indicaciones que lo hiciera ya luego. Y por último, sobre el tema de Quillaycillo, ojala también 
invitar a los concejales a darse una vuelta a Quillaycillo, para conversar con los vecinos y 
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también recolectar las ideas y las necesidades hoy día, porque se ve bien de uno en ir para allá., 
que los caminos están realmente en malas condiciones. Así que tal vez se pudiera hacer algo, 
por ellos. 
Lo otro, el día domingo vino para acá para la Municipalidad el Capitán Silva con una Teniente de 
Cartagena. Ellos estaban siguiendo a una micro y pasaron a la Municipalidad y la persona que 
estaba en la oficina de las cámaras, no pudo abrir la puerta, se demoró mucho, no tenía mucho 
conocimiento del manejo de las cámaras y eso obstaculizó que ellos pudieran desarrollar la labor 
que estaban haciendo, así que no sé si se podrá en cierta forma, ver una persona con un poco 
más de conocimiento, para que podamos ir evaluando esas cosas. No tengo más temas, señor 
Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin varios señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, reiterarle el varios de concejos atrás, donde le hice mención en el sector del 
Polideportivo en la parte posterior había unas máquinas trotadoras a la interperie. Ya ha pasado 
una cantidad de tiempo considerable, aún sigue ahí. Sería importante, ya que al parecer esas 
máquinas fueron dadas de baja. Lo ideal es darle algo definitivo a esas máquinas, sino 
guardarlas definitivamente o sino, entregárselas a las organizaciones comunitarias. 
 
 
SR. ROMAN 
Lo otro, le hice ver los pasos peatonales, en lo cual usted me hizo ver que carecíamos de 
recursos humanos, es decir de la mano de obra. Tengo entendido que vecinos de la Comuna de 
El Tabo, han querido ejercer ese trabajo, sería importante con contrato sí, como corresponde 
ajustado a los valores y por último si no está dentro del Presupuesto Municipal o al alcance del 
Presupuesto Municipal entregarle la información correspondiente a los vecinos, ya que ellos se 
acercaron acá y tiene la intención de ejecutar y realizar ese trabajo. Hoy día estamos a 17 de 
enero y lo importante es que lo podamos realizar. No tengo los montos cobrados por los vecinos. 
 
SR. ALCALDE 
Lo hicieron de oficio la propuesta. 
 
SR. ROMAN 
Tengo entendido que se reunieron con el encargado del Departamento de Transito y a través de 
él lo iba a ver con Finanzas y ahí estaban esperando una respuesta, los vecinos de la Comuna 
de El Tabo. ¿Qué los vecinos lo hagan por oficio? De acuerdo. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
En primer lugar quisiera hacer presente en los varios, una situación que ya ha sido conocida por 
todos y que se hizo presente el Concejo pasado, salió hasta en las noticias que dice relación con 
el cobro que se está haciendo al acceso vehicular, en el sector de Las Salinas abajo, se solicitó 
un informe jurídico que entiendo que aún está en proceso de redactarse. Yo hablé con la 
Encargada del Departamento Jurídico y me señala que el tema es complejo, porque tiene 
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bastantes aristas legales y aparte tienen que dar su respuesta a algunos departamentos que 
tienen que ver con Rentas y con la Dirección de Obras que también este tema dice relación con 
esos departamentos. Lo hago presente nuevamente para que la Municipalidad y la 
Administración, tengan presente este tema y pueda dentro de la brevedad, cuando contemos con 
los antecedentes necesarios, emitir algún pronunciamiento en relación a este tema. 
El segundo varios que tengo, dice relación con el concesionario actual en el sector de Playa 
Chica, si bien se modificaron los letreros, todavía creo que falta un poco de información para 
clarificar dl tema de la tarifa, pues dice que va a haber un cobro diferenciado de $200 cada 15 
minutos, pero no establece un monto máximo, una tarifa máxima, por lo que se podría prestar 
para una interpretación de que se van a cobrar los $200 pesos de manera fija durante toda la 
jornada que esté la persona, no teniendo en cuenta que la tarifa máxima que se puede cobrar en 
ese sector son $2.500. Así que considero que es relevante poder complementar la información 
que se entrega en los letreros. En tercer lugar quisiera hacer presente también, en relación al 
concesionario que no sé si se ha tenido presente a la hora de abordar la licitación, el tema de las 
personas discapacitadas, para que tengan algún cupo diferencial dentro del sector de 
estacionamiento. 
Y en cuarto lugar, en una visita que hice a los artesanos de Playa Chica, me comunicaron que 
están con problemas de basura. Porque los basureros que tienen justo frente a su sector, son de 
una capacidad súper baja, por lo tanto se transforma en un acopio de basura en el paseo de la 
playa, perjudicando así su negocio. Quisiera ver si la Municipalidad pudiese abordar ese tema, 
para colocar más basureros o retirar ese basurero pequeño justo en frente del sector de los 
artesanos, que están viendo menoscabada su actividad durante la temporada estival. Eso sería 
señor Alcalde. 
SR. VEAS 
Señor Alcalde, en mis varios primero, pedir las disculpas públicas a la Sra. Yenny Marín por el 
mal entendido del Concejo anterior, ya que en ningún momento ella me solicitó nada, sino que yo 
le ofrecí la ayuda correspondiente y también ella estaba en calidad de subrogante del señor 
Farías. 
Primero el repintado de los espacios para los minusválidos le corresponde al licitatario, existen 
dos cupos para responderle a don Patricio, que en las bases administrativas aparecen dos cupos 
cada tres cuadras.  
El tema de los pasos de cebra también se están pintando, hay unos oficios en que nos informan. 
Lo otro tiene relación con un malestar por parte de un vecino de El Tabo, el señor Germán Vera 
por una venta que se realizó de un terreno que era del Sr. Dumay, en donde las personas que 
compraron se tomaron el BNUP y cerraron. Me gustaría ver o saber cuál es la posibilidad o la 
postura que va a tomar la Municipalidad en eso. 
 
SR. ALCALDE 
El Departamento Jurídico se pronunció con respecto a eso y la Dirección de Obras también. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Sí, en otra toma. ¿Esto donde es?  
 
SR. ALCALDE 
En la Playa El Caleuche. 
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SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
No nos hemos pronunciado respecto a ese tema pero si hay un informe jurídico donde las tomas 
de terreno que en realidad la gente comienza a creer que el Municipio tiene facultades para 
poder sacar a los particulares y no es así.  
La Contraloría ha dictaminado que la Municipalidad solamente pueda intervenir un terreno previo 
decreto Alcaldicio que, dé a la propiedad como abandonada. 
 
SR. ALCALDE 
Esta es un área verde, Srta. Stephanie, no es casa. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Bueno ahí se puede analizar la facultad, porque si es área verde, se puede, pero si es privado 
no. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que solicitar a la Dirección de Obras, porque esa unidad se pronunció con respecto a eso. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –DIRECTORA JURIDICA (S) 
Ya.  
 
SR. ALCALDE 
Para el siguiente concejo traiga el tema a la mesa de concejo. 
 
 
SR. VEAS 
El siguiente punto, es en relación a la documentación solicitada en el Concejo anterior, por el 
tema de la licitación de los estacionamientos. 
Lo otro es una molestia que me manifestó el señor Valenzuela, quien tiene una concesión 
marítima en la Playa Chépica en El Tabo, dice que ha tenido problemas con un vehículo food 
trucks que está en la playa, que tiene mesas para atender público, que me gustaría, él solicito 
que la Municipalidad pudiera organizar visitar a ese lugar para hacer una. 
 
SR. ALCALDE 
¿Dónde es eso? 
 
SR. VEAS 
En Playa Chépica, donde estaba el quiosco de don Nelson. Del colegio hacia abajo. 
 
SR. ALCALDE 
Chépica A. 
 
SR. VEAS 
Eso nada más, Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Mi primer varios, tiene relación con el sector alto de El Tabo, llámese El Pangue, por el tema del 
sacado de los residuos domiciliarios, está muy alejado, no se ha hecho más continuo. 
 
SR. ALCALDE 
Tengo un antes y un después de eso ahí. Si me dan un tiempo se los traigo. En El Pangue en el 
sector de la esquina donde se junta con la Calle Esmeralda, el aseo duró 2 días, 
lamentablemente. Tengo las fotos del antes y del después. 
 
SR. GOMEZ 
Hay que empezar a ver, que inspectores puedan multar a la gente que saca camas, que saca 
refrigeradores. 
 
SR. ALCALDE 
Pero ojala nadie los defienda porque ya se hizo acá en San Carlos y sobre la misma comunidad 
defendieron a las personas que estaban. Claro. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro, tiene relación con el Complejo Cinco´s, la verdad es que está bastante abandonado, 
porque no s 
 
 
 
0 e ha hecho mantención, regadío. 
 
SR. ALCALDE 
Hoy día estábamos viendo eso, Concejal. 
 
 
SR. GOMEZ 
Y también ahí existe un enchufe que lo ocupan los chicos. 
 
SR. ALCALDE 
Dieron vuelta uno de los sillones de cemento, para practicar la “tablita”. 
 
SR. GOMEZ 
Ha sido mucho el abuso de ese sector, que es emblemático, turístico. También ver el tema 
cámara que está abierta afuera de los baños y puede accidentarse algún ciudadano y podemos 
ser demandados. Habría que ponerle la tapa a esa cámara de alcantarillado, Alcalde. Eso nada 
más. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, nos quedan alrededor de 20 minutos, están de acuerdo en que la persona 
del sector de Quillaycillo, intervenga para que les pueda exponer por lo menos los puntos y en un 
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concejo tal vez se pueda ampliar la situación de él o dársele más tiempo. ¿Están de acuerdo a 
que exponga hoy en Sesión de Concejo? 
 
SRA. CARRASCO 
Estoy de acuerdo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
De acuerdo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
¿Viene como persona natural o en representación de alguna organización de Quillaycillo? 
 
SR. GOMEZ 
Él es un dirigente de la comunidad, él tiene que presentarse ante el concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Es que la ley dice que debemos recibir dirigentes. 
 
SR. GOMEZ 
Es un ciudadano de esta comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Es por eso que dice la ley y por lo que estoy pidiendo autorización, por lo menos para que 
exponga los puntos más complejos. 
 
SR. ROMAN 
Yo lo dejaría pendiente señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Estoy de acuerdo en que haga la presentación. 
 
SR. VEAS 
De acuerdo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
De acuerdo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos de acuerdo entonces, por la mayoría de los concejales, más un voto de rechazo que 
exponga sus puntos. Presentación y cargos si es que él ostenta algún cargo en alguna 
organización del sector. 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Soy Presidente de la Agrupación Cultural de Quillaycillo, también soy Presidente del Comité de 
Adelanto de Agua Potable de Quillaycillo y vengo en esa calidad a intervenir aquí. 
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Segundo, le agradezco al Concejo que me haya permitido asistir. 
Y tercero quisiera que me aclararán cuál es la diferencia para participar en un concejo entre un 
ciudadano y un dirigente. 
 
SR. ALCALDE 
El mecanismo es el siguiente, tiene que existir una solicitud formal, esa llega al Alcalde, el 
Alcalde la deriva al Secretario Municipal, el Secretario Municipal hace el análisis primero que 
nada con respecto a si representa a alguna institución o no, porque la ley dice que en el concejo 
municipal tiene que representar a más de cien habitantes de la comuna, eso lo dice la ley, no lo 
dice el Secretario Municipal ni los concejales, ni el Alcalde. Lo dice la ley del Concejo Municipal. 
Segundo, evaluado eso, el Secretario Municipal procede a cursarle a usted la invitación y se 
coloca en tabla para que usted pueda participar en representación de. Es así de claro, lo que dijo 
el Concejal Román no estaba alejado de lo que corresponde. Es por eso, que de no ser así, en el 
caso mío, yo presido el Concejo, pero a la vez tengo que pedir autorización al Cuerpo de 
Concejales porque alguno de ellos me podrían decir, señor Alcalde el señor no está en tabla y yo 
me pongo afirme que se respete la tabla y que no se incluyan más puntos. Y no se deben incluir. 
Para eso, se requieren dos tercios del Concejo, para que lo puedan rechazar. ¿Aclarado eso 
señor Carrera? 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Muchas gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Le ofrezco la palabra. 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Mi intervención es la siguiente con respecto a mi opinión como representante de una comunidad 
que desgraciadamente está dividida en dos comunas y por tanto tenemos lamentablemente que 
sufrir mucho para lograr las cosas que queremos en ambas municipalidades.  
 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Y tenemos muchas pruebas de ambas municipalidades, la prueba está en que últimamente 
estamos presentando nuestras peticiones a la Gobernación, producto de un encuentro que hubo 
en Quillaycillo, en donde estuvieron los dos Alcaldes y el señor Gobernador se ofreció para él 
canalizar las peticiones de Quillaycillo, ya que no avanzábamos. Nosotros llevamos años 
dirigiendo y casi 20 años viviendo en Quillaycillo y llevamos más de 12 presidiendo, como 
dirigente y nos motiva mucho eso, por lo tanto, conocemos bien la realidad de Quillaycillo, la 
prueba está en que s eme ha solicitado en muchas ocasiones colaboración de esta 
Municipalidad y nunca me he negado a pesar de que los recursos salen de mi bolsillo y estamos 
aislados. Porque el terreno que hay para llegar a Quillaycillo muchas veces está malo. De ahí es 
que nosotros asistimos aquí para solicitarles a ustedes que tengan en cuenta que también los 
habitantes de Quillaycillo votaron en El Tabo y con un voto quizás se gana una elección. Y a 
nosotros no nos van a visitar, lo hacen solamente para las elecciones. Es verdad, somos pocos, 
pero esos pocos valemos como tantos, porque estamos cuidando un territorio en donde 
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actualmente se están vendiendo por ejemplo los derechos de uso, engañando a la gente y 
publicándolo en internet. Y nosotros como dirigentes tenemos que intervenir, porque como 
Presidente del Comité de Agua Potable y usted bien sabe señor Alcalde, que el agua es para 
mejorar la calidad de vida de todo Quillaycillo. Por tanto, aunque sean pocos en El Tabo, van a 
tener agua potable. Pero a raíz de unos sinvergüenzas, perdónenme que use ese término, 
siguen engañando a la gente, vendiendo derechos y yo no veo que intervenga la Municipalidad 
para evitar esto, para que no se formen “GUETOS”, como ya hay en El Tabo, como ya hay en 
Cartagena. Estamos tan mal, que por la división cuando llamamos a Carabineros, cuando roban, 
Carabineros se echa la culpa uno al otro, llame a Cartagena, llame a El Tabo. Y les voy a poner 
un ejemplo, el 6 de mayo, en donde fuimos invitados a la Cuenta Pública del Seremi de Obras 
Públicas de Cartagena, para dar a conocer que Quillaycillo se había ganado la prospección, yo 
con mi vehículo salgo hacia la Ruta Nº 962 y me chocan, producto que y el Alcalde sabe bien, 
hemos solicitado “ene” veces que nos arreglen la salida, que saquen el montículo y hagan ese 
famoso camino de acceso, porque es una ruta de alta velocidad y hasta el inspector fiscal de 
Santiago ha hecho oídos sordos, también la concesionaria y todo el mundo, y seguimos 
insistiendo, hasta que muera alguien. Yo no creo que tengamos que esperar eso. 
Afortunadamente el camionero que me chocó a mí, tenía un buen seguro y yo también y pude 
llegar a esa reunión para recibir esa feliz noticia, que Quillaycillo se ganó la prospección. 
Entonces son muchos los ejemplos que podemos dar, incluso en la CONAF, hemos colaborado 
para que los vecinos limpien, porque los incendios últimamente son producto de la falta de 
preocupación de los privados que no limpian. Claro, es una zona rural, que importa. Pero la parte 
de Quillaycillo es extensión urbana. Y como extensión urbana se pueden construir dos casas, 
estoy uniendo todo lo que estoy diciendo y se están construyendo en 5 mil metros 12 viviendas, 
20 viviendas y actualmente se sigue vendiendo. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Y les 
cuento. Como Presidente del Comité de Agua Potable, tuve que hablar la semana antes pasada 
con el Seremi de Obras Públicas, para poder por un lado parar el trabajo que iba a hacer el 
contratista, porque ganamos la prospección, porque la paró un dirigente ¿Quién es el dirigente?, 
porque me di cuenta que el ITO que puso la Unidad Técnica de Esval, es joven, le falta 
experiencia y yo soy consultor medioambiental, tengo algunos conocimientos.  
 
 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Y el contratista estaba tratando de hacer lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, lo que ellos 
buscan; Gastar menos después de una licitación y nosotros ganamos la licitación con una 
prospección con un punto que nos costó mucho que la Municipalidad de Cartagena,  firmara un 
compromiso de compra y venta por 6 millones y medio una hectárea y media. Y el contratista hoy 
día dice que el método que fue licitado no sirve y él propone otro. Y ese otro método tampoco va 
a servir, porque hay que hacer un plan de manejo y no presenta un plan de manejo. Por eso es 
que yo empecé a comunicarle a las autoridades, primero a la que corresponde Cartagena, usted 
estaba enfermo, señor Alcalde y la señora estaba ocupada cuando vine a buscar. Fui a hablar 
con el Gobernador y logré la entrevista con el seremi para que se me hiciera caso, y hoy día está 
parada esa licitación hasta que el caballero proponga un método idóneo, porque es una 
quebrada. Además, que presente un Plan de Manejo. Hoy día estuve en la CONAF y le pedí al 
señor Andrés que me respalde en eso. 
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Nosotros ganamos una prospección con 7 puntos de estudio, de análisis hidrogeológicos se 
llama. Resulta que en Cartagena, tenemos 3 y nosotros como dirigentes tenemos que proponer 
los otros, porque nosotros conocemos la comunidad, porque a nosotros se nos preguntó por la 
Dirección Gral. de Agua y yo propuse puntos de El Tabo. ¿Qué pasaría si el agua sale mejor o 
está mejor ubicada en El Tabo?, vamos a tener que hacer toda la gestiones con usted señor 
Alcalde, para poder lograr hacer la fuente en Quillaycillo, en el lado de El Tabo. ¿Pero qué hace 
el contratista? Me solicita a mí que yo le muestre los puntos y que quiere hacer el estudio en la 
calle 984, en la Ruta 984, para no molestar a los vecinos. Adentro de donde están las parcelas, 
para no molestar a los vecinos ¿Y qué pasa si el estudio le dice que en ese lugar hay una buena 
humedad?, porque el estudio es geofísico, vamos a tener que hablar después con el propietario, 
para que diga sí, haga el sondaje, la segunda etapa y si el propietario pide 100 millones de 
pesos, y si el propietario se niega, perdemos todo lo que hemos ganado en la licitación. Por eso 
lo rechacé y hoy día está parado, entonces yo pido que me solucionen o que me ayuden o que 
me asesoren de esta Municipalidad. 
Segundo tema importante, como yo les dije, le he ofrecido siempre mis servicios a la 
Municipalidad y usted sabe que siempre lo he venido a ver. Me llamaron de esta Municipalidad, 
para ver si yo me hacía cargo del INE en Quillaycillo, encantado les dije yo. Ya asistí a unas 
reuniones, el Secretario sabe y tengo el siguiente problema señores, que no sé cuál es el límite 
realmente entendible de la Comuna de El Tabo y ese mismo problema lo tengo con el agua ¿por 
qué?, porque por el agua me piden la cantidad de arranques que va a haber que instalar en su 
momento y esos arranques van a estar instalados ¿Dónde?, donde exista una vivienda, donde 
se resida y donde esté el Registro Social de Hogares y resulta que pro la Dirección de Obras de 
esta Municipalidad, muchas de las viviendas que están del lado de la otra calle pertenecen a El 
Tabo y se hacen los trámites acá y hoy día mismo por iniciativa de nosotros para poder limpiar la 
zona, se va a presentar una carpeta con 18 personas que viven en El Tabo, para regularizar su 
situación a través de una ley “equis” que yo no me acuerdo en este momento. ¿Por qué?, 
Porque no tuvieron permiso de obras, recepción final, pero construyeron su casa y viven ahí. 
Entonces para poder yo decirle, a las autoridades ahí va un arranque, el hombre tiene que tener 
solucionado ese problema, pero a todos ellos les traen agua de Cartagena, porque por el 
Departamento de Bienestar Social, le traen agua de Cartagena y por el lado de obras, no figuran 
en Cartagena, figuran en El Tabo.  
 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Ese problema lo tengo además del loteo brujo que se está haciendo hasta el día de hoy, que van 
a segur llegando gente que nos va a hacer trabajar mañana mucho más y a ustedes también, 
porque les van a tener que llevar más agua, van a tener que atenderlos por salud. 
Y el otro problema, como Encargado del Censo hice esta pregunta ¿cuál es el límite de 
Quillaycillo?, me dijeron, que es la calle. Le insistí, oiga acá hay gente de El Tabo, porque yo 
estoy presentando papeles en la Municipalidad de El Tabo y si el Censo me va a decir, cuantos 
habitantes tengo en El Tabo; En Quillaycillo es importante, una para lograr el agua, para lograr 
beneficios, para lograr votos, para lograr todas esas cosas y si esa gente queda del lado de 
Cartagena porque dicen que el límite, es un enredo tremendo. Lo plantee al Censo y ellos le 
echan la culpa a la Municipalidad, yo lo entiendo la Municipalidad sabe, pero pregunto en la 
Municipalidad y viene este problema y cuál es la respuesta a una pregunta que hago yo, ustedes 
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indíquenme el límite de Quillaycillo, para poder trabajar y colaborar con ayuda de todos, el 
Censo. 
Y segundo, para poder colaborar con los vecinos, para mejorarle la calidad de vida y entregarle 
el agua a la gente que se lo merezca, porque se lo gane o que tiene derecho. Por eso es que mi 
intervención era pertinente señor Alcalde. Siempre la intervención de algún dirigente es 
importante, siempre. Muchas gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Solamente aclararle dos cosas, precisamente el primer punto de la tabla fue la Presentación del 
Colegio de Quillaycillo. Cuando funcionaba el Colegio de Quillaycillo, mucha gente que no 
pertenecía a la Comuna de El Tabo y pertenecía a la Comuna de Cartagena, hizo todos sus 
trámites acá, para que tuvieran alguna matrícula sus hijos algún día y quedaron registrados por 
la Comuna de El Tabo, estando al otro lado de la carretera. Yo lo dije cuando hice la 
presentación del Colegio de Quillaycillo. Nunca se hizo distingo con la gente si era o no de la 
Comuna de El Tabo, se recibieron a todos los niños del sector de Quillaycillo, aunque tuviesen, 
les vuelvo a insistir residencia por el lado de Cartagena, nunca se les negó que pudieran estar 
participando del colegio y eso ha pasado y la gente se ha mantenido así, porque muchas veces 
obtenían más beneficios de El Tabo en algunas cosas y se inscribían por El Tabo, aun estando 
la residencia por el lado de Cartagena. Y en algunos casos pasó algo distinto también, había 
niños que eran del lado, de El Tabo y para matricularse en los colegios de Cartagena, decían 
que pertenecían a Cartagena y se inscribían por Cartagena. Entonces es por eso que se produjo 
una situación de un “pinponeo” de gente tanto de El Tabo, que está por el lado de Cartagena, y 
otra por el lado de El Tabo. Pero las explicaciones no son esas y lo otro es que también hubo 
mucha gente que participó en el Fundo Rosario, que era gente del lado de El Tabo, pero se 
hacía pasar por Cartagena, porque el otro colegio estaba a la entrada del Colegio Rosario, lo 
vuelvo a decir. 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Me olvidé hablar de la escuela o del elefante blanco. Yo tengo mi propiedad desde antes que se 
cerrara, incluso con mi pareja administramos un colegio en la Comuna de La Pintana, porque 
siempre hemos querido ayudar a la gente. Cuando llegué ahí, vi ese colegio cerrado, no era 
colegio, era un establecimiento cerrado, hablé con los vecinos y me di cuenta del malestar que 
tienen los vecinos. Ellos dicen: nos usurparon la escuela, usurparon los derechos, para no decir 
robo, derechos. Resulta que es cierto, porque la escritura de esa propiedad, como escritura de la 
Capilla que fue donada por un padre, fue para la zona rural de Quillaycillo. 
SR. ALCALDE 
Dice I. Municipalidad de El Tabo, la escritura. 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
La escritura que yo tengo y se la puedo hacer llegar. 
 
SR. ALCALDE 
No tengo ningún problema, pero nosotros para hacer los trámites en el Departamento de 
Educación, el Establecimiento debe ser de la Municipalidad. 
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SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Claro, pero después usted sabe bien cuando pasó a la Municipalidad y lo sabemos todos.  
Y esta escuela nació antes de ese periodo y yo de la escritura que le estoy hablando, es la 
escritura cuando se anota y está en el Conservador de Bienes Raíces, no después.  
Entonces, como los vecinos piensan eso, siempre hemos tratado que nos presten la escuela y 
nos la han prestado efectivamente, hemos caminado hasta un tiempo muy bien, hasta con el 
señor de Educación, hasta que nos la negaron. 
 
SR. ALCALDE 
Por orden de la Contraloría que no se podía usar el establecimiento. 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Pero la negaron. 
 
SR. ALCALDE 
Pero fundamente porque por favor, porque queda como que se la estamos negando.  
Fue por orden de la Contraloría que no se podía usar el establecimiento y no podía ingresar 
nadie. Me gustaría que dijera eso. 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Pero la negaron. 
 
SR. ALCALDE 
Se lo estoy fundamentando yo, ya que usted no lo fundamenta. 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Perfecto. Pero para los habitantes estoy hablando yo.  
El habitante de allá no tiene una cultura como nosotros, para el habitante de allá que construyó 
esa escuela con trabajo voluntario, que hizo esa noria y la historia está escrita, es de ellos y 
entonces cuando la Contraloría interviene y pregunta por qué, si uno se pone a explicarle a los 
habitantes porqué la Contraloría intervino, está todo en internet, podemos hablar imagínese lo 
que significa.  
 
 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Nosotros tratamos de no comentar muchas cosas que dañan y que la gente no va a entender. 
Entonces tratamos de cuidar además ese establecimiento.  
Acabo de decirle a este señor Cristian, oiga vayan para allá porque hay un árbol que ya se cae 
sobre la carretera y ya anteriormente me pidió el señor de Educación que le buscara a alguien 
para solucionar ese problema.  
Cuando le buscamos, gastamos tiempo ni siquiera nos contestaron y ese árbol se va a caer. 
Entonces, como esa hay otras cosas.  
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Entonces señor Alcalde resulta lo siguiente, yo por lo que escuche hoy día, lo dijo usted, siempre 
va a ser de educación, por tanto yo creo que a la larga, la posibilidad que tenga la comunidad de 
usarlo, va a depender de la voluntad de educación y de los planes de trabajo de educación.  
Y entonces el derecho que tenía la comunidad, lo perdió y es lamentable. 
 
SR. ALCALDE 
Y porque usted habla en tiempo futuro, porque no lo mira con más optimismo y dice nosotros 
vamos a participar del establecimiento de Quillaycillo como lo veníamos haciendo hasta que la 
Contraloría dijo lo contrario, para qué hablar tan pesimista. 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Es que tengo la experiencia señor Alcalde de que yo cuide esa escuela, el tiempo que la 
estuvimos ocupando, tengo la experiencia que yo. 
 
SR. ALCALDE 
Y hay que seguirla cuidando. 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Yo la habría y la cerraba, tengo la experiencia de haber limpiado yo, los baños después que se 
usaban, después que vino la Gobernadora ahí, después que vinieron autoridades ahí, yo 
limpiando los baños, porque el agua no funcionaba, no hay agua.  
 
SR. ALCALDE 
Ahora hay agua y está saneada. 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Por eso le digo que tengo la experiencia de haberle ofrecido al Departamento de Educación que 
la comunidad pagaba un estanque, y pagaba el trabajo y se me negó, por eso es que soy un 
poco pesimista, porque la historia me enseña, ustedes hicieron un Concejo allá en la escuela si 
se acuerdan el 14 de junio. 
 
SR. ALCALDE 
Cuando todavía la podíamos ocupar. 
 
 
 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
¿Cuantas cosas de esas que se acordaron, se han logrado?. El montículo no desapareció, pero 
para qué me voy a alargar en eso, yo le ruego. 
 
SR. ALCALDE 
Pero el montículo, eso le pertenece a Vialidad. ¿Es un resorte de la Municipalidad o de vialidad? 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
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Sí, pero. 
 
SR. ALCALDE 
Pero sería bueno que conteste. 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
De Vialidad. 
 
SR. ALCALDE 
Pero entonces no me endose la responsabilidad a mí. ¿De quién es la responsabilidad del 
montículo?, porque esto queda grabado en acta, entonces quiero que hablemos con seriedad, 
entonces tenemos que cortar aquí. 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Con seriedad, mire para la comunidad, para los ciudadanos, no ven la responsabilidad como la 
ve usted y yo, sino que la ve. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos mal así. 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Espérese, por favor escúcheme.  
La comunidad ve que nosotros le solicitamos al Alcalde y usted me atendió muy bien y me 
entregó la fotocopia donde rechazó Vialidad nacional, eso, ¿Qué dice la comunidad?, pucha que 
hacemos, no tenemos parada ¿se acuerda? 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Todavía no hay parada y ya existe la mayoría de la tercera edad.  
El que se sacó en el paradero seis no se puso porque la concesionaria no quiso. 
 
SR. ALCALDE 
Y Cartagena se había comprometido a colocar el otro, también hay que decirlo. 
 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Usted me prometió, me entregó fotos hasta con una cuestión solar ¿se acuerda? 
 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
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SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Pero el paradero que se puso no tiene nada que ver con esa foto. 
 
 
SR. ALCALDE 
Porque lo pusimos a la mala. 
 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Y se lo mostramos a la comunidad, señor Alcalde, miren los paraderos que vamos a tener en la 
comunidad. 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Todos felices y después pusieron el paradero y dijeron ¿y esto? entonces, voy a terminar y 
vuelvo a repetir, mi ánimo no es venir a discutir con usted, ni a peliar con ustedes, mi ánimo es 
trabajar juntos para solucionar los problemas de la comunidad.  
Vienen grandes problemas el censo, los incendios del año que viene y el agua potable. 
 
 
SR. ALCALDE 
No quememos antes los bosques de lo que viene. 
 
 
SR. ALEJANDRO CARRERA CARMONA 
Yo pido la colaboración y le agradezco a la Concejal que haya propuesto que vayan a visitarnos, 
estamos dispuestos a atenderlos para contarle nuestra problemática, para ver como 
solucionamos los problemas.  
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias, don Alejandro Carrera, por su presentación. 
Bueno señores Concejales, siendo las 17:07 hrs., se levanta la Sesión de Concejo. 
 
 
 
 
 



ACTA Nº 06 

17.01.2017 

HOJA Nº 39 

 

 
SRA. GLORIA CARRASCO NUÑEZ                                   SR. EDGARDO GÓMEZ BRAVO 
                CONCEJAL                                                                       CONCEJAL      
                                                                                  
 
 
 
 
 
SR. ALFONSO MUÑOZ ARAVENA                                  SR. OSVALDO ROMÁN ARELLANO 
                   CONCEJAL                                                                          CONCEJAL 
                                                                                                  
 
 
 
 SR.  PATRICIO LAGOS CORTES                                        SR. JOSE VEAS BERRIOS                                  
                    CONCEJAL                                                                       CONCEJAL    
 
   
 
 
 
 
  SR. DAVID GARATE SOTO                                            SR. EMILIO JORQUERA ROMERO 
  SECRETARIO MUNICIPAL                                                                ALCALDE                                            
 


