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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 

ACTA ORDINARIA Nº 07 
DEL DÍA 07 FEBRERO DE 2017 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 16:40 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  
Quisiera dar disculpas por mi retraso debido a que me encontraba con cometido funcionario, 
estaba en la Región de Valparaíso, por algo muy importante para la Comuna de El Tabo. La 
Plana Mayor de Carabineros decidió designar un vehículo más para la Tenencia de Las Cruces, 
es un Jeep Marca Dodge, Modelo Durango, 4 x 4 el cuál va a entrar a cumplir funciones en la 
Tenencia de Las Cruces. Por una parte muy contento, muy feliz porque en san Antonio en un 
total fueron distribuidos 3 a nivel de la región y uno de esos fue para la Comuna de El Tabo. Les 
muestro la fotografías de la ceremonia que hubo hoy en la mañana y este jeep entra en 
funciones, a partir de mañana, así es que más contentos todavía por la situación. La verdad es 
que es un vehículo que lo estábamos esperando hace mucho tiempo y se hicieron varias 
gestiones para poder tener destinado uno, de hecho tuvimos que enunciar la geografía de la 
comuna, que es compleja, donde tenemos un porcentaje bastante bajo de parte urbana y un 
porcentaje bastante alto de sector rural. 
Sres. Concejales, la tabla que vamos a revisar el día de hoy es:  
 
TABLA:  
 

••  Acta Anterior: Acta Extraordinaria Nº 01 – 07.12.2016  
                             Acta Extraordinaria Nº 02 – 28.12.2016  
                             Acta Extraordinaria Nº 03 – 29.12.2016 
 

••  Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Convenio Interadministrativo del Banco Estado (Jurídico) 
- Dar de Baja Elementos Municipales, Oficio Nº 15 (Finanzas) 
- Convenio de Reciclaje con Empresa Kins Reps Ltda., Oficio Nº 16 

(Finanzas) 
- Subvención año 2017 (Secpla) 

 

••  Informe Comisiones Sres. Concejales. 

••  Correspondencia  

••  Varios  
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SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Extraordinaria Nº 1 de echa 7 de diciembre 
de 2016. Ofrezco la palabra. En votación. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Apruebo señor Presidente. 
 
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 el Acta Extraordinaria Nº 1 de fecha 7 de diciembre de 2016. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-07/07.02.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA EXTRAORDINARIA Nº 01 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Extraordinaria Nº 2 de fecha 28 de diciembre de 2016. 
Ofrezco la palabra. En votación. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
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Apruebo señor Alcalde. 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Apruebo señor Presidente. 
 
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 el Acta Extraordinaria Nº 2 de fecha 28 de diciembre de 2016. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-07/07.02.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA EXTRAORDINARIA Nº 02 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Extraordinaria Nº 3 de fecha 29 de diciembre de 2016. 
Ofrezco la palabra. En votación. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
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Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala de concejo, más mi voto de aprobación 
queda aprobada el Acta Extraordinaria Nº 3 de fecha 29 de diciembre de 2016. 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-07/07.02.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA EXTRAORDINARIA Nº 03 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Convenio Interadministrativo del Bancoestado. 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DEL BANCOESTADO 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, paso a dar lectura al Oficio Nº 03 de fecha 3 
de febrero de 2017, del Departamento Jurídico. 
Por el presente y junto con saludarle, me dirijo a ustedes, para solicitar acuerdo de concejo para 
proceder a firmar un acuerdo interadministrativo del Banco Estado, convenio para la mantención 
de cuentas con la I. Municipalidad de El Tabo, por un periodo mínimo de 10 años. 
El presente convenio viene en rescilar los convenios anteriores de los años 1997, 2003 y 
Addendum de contrato de prestación de servicios bancarios año 2016. 
Que consultado la materia con el Director de Finanzas, este no formula observaciones al 
convenio, solicitándome que lo lleve a Concejo. 
Que así las cosas la firma de este nuevo contrato interadministrativo viene en ordenar en un solo 
contrato la presentación de servicios bancarios con la I. Municipalidad de El Tabo. 
Que de acuerdo con lo señalado por el Bancoestado debe ser firmado en 3 ejemplares y remitir 
las copias a la sucursal en Santiago. 
Que paralelamente a lo anterior la firma de este convenio, es un requisito que establece el banco 
para asegurar el arriendo y colocación física de una sucursal en nuestra comuna por un periodo 
igual no inferior a 10 años también. Lo anterior para su conocimiento y fines. 
Sin otro particular, les saluda cordialmente. Yasna Llullé Navarrete –Directora Jurídica. 
En el mismo oficio están los convenios anteriores que se emitió con anterioridad, para que 
ustedes lo puedan ver y el nuevo convenio interadministrativo del Bancoestado. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, una consulta ¿quién redactó o elaboró este nuevo documento? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
 
El Bancoestado. 
 
SR. ALCALDE 
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Y se revisa por todas las unidades acá. 
 
SR. VEAS 
Mi consulta es en relación al primer párrafo, antes de votar se va a corregir, donde dice a 
cuentas corrientes. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Claro en el fondo es a todas las cuentas que pueda tener la Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, procedemos a la votación del Convenio Interadministrativo del 
Bancoestado. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Aclaradas todas las consultas previamente, apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Según lo expuesto por la Directora Jurídica en la reunión que sostuvimos antes con el Director 
de Finanzas, apruebo señor Alcalde. 
 
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 aprobado el Convenio Interadministrativo del Bancoestado. 
 
Vistos: El Oficio Nº 03 de fecha 03 de febrero de 2017, de la Directora Jurídica. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-07/07.02.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, PROCEDER A FIRMAR UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
SERVICIOS BANCARIOS ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD EL TABO Y BANCO ESTADO DE 
CHILE. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Dar de Baja Elementos Municipales. 
 
DAR DE BAJA ELEMENTOS MUNICIPALES 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
El Oficio Nº 015 de fecha 30 de enero de 2017. 
Por el presente, junto con saludar vengo a solicitar a usted Acuerdo de Concejo para Dar de Baja 
(elementos computacionales, bicicletas y baterías vehiculares), lo que se detalla en 
Memorándum Nº 394 de fecha 15 de noviembre 2016, emitido por la Jefa Inspección y 
Seguridad Ciudadana, Memorándum Nº 016 de fecha 24 de enero de 2017, emitido por el Jefe 
Departamento de Tránsito y Memorándum Nº 06 de fecha 24 de enero de 2017, emitido por el 
Encargado de Bodega Materiales. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. Sr. 
Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
Voy a leer el Memorándum Nº 394 más que nada para dar el detalle que corresponde a 4 
bicicletas, que pertenecen a la unidad de Inspección, las que obviamente cumplieron su vida útil. 
Tuvimos reunión de comisión y les explicamos a los señores Concejales la situación en que 
estaban. 
Lo mismo pasa con el Memorándum de Mantención, como detalle tiene que son baterías de 12 
volts/120 Amp. (18 unidades) y baterías de 12 volts/ 55 Amp. (04 unidades). 
Y lo último es el Memorándum Nº 06 de fecha 24 de enero de 2017, emitido por el Encargado de 
Bodega, don Carlos Bazán Riquelme, donde explica una gran cantidad de más que nada son 
CPU y computadores en mal estado, no voy a leer todo, porque es una gran cantidad de 
elementos. Y ese espacio lo necesitamos para poder acopiar algunas cosas que son de 
mantención. Lo vimos en Comisión de Finanzas, donde se dio todo el detalle de los enseres que 
se iban a dar de baja, señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Acá en el detalle está todo lo que está dado de baja. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí, está todo lo que se está solicitando para dar de baja. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que me preocupa de todo esto, ¿el dar de baja significa que se va a rematar? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí, se va a rematar. 
 
SR. ALCALDE 
De ese remate, ustedes bien saben que no se puede rematar a empresas que no estén 
certificadas para que reciban el plomo de las baterías. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
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Si perfecto, obviamente. 
 
 
SR. VEAS 
En relación a eso hay Decreto Supremo el 148, que habla sobre el manejo de residuos 
peligrosos. Así que aquí en la provincia no hay empresas que se dediquen a esto. 
 
SR. ALCALDE 
Había una empresa, pero la cerraron. 
 
SR. VEAS 
Sí, una que estaba en la Localidad de San Juan. Así que para tener cuidado, en la disposición 
final. 
 
SR. LAGOS 
Yo quisiera aclarar, porque entiendo que todo esto se va a rematar, ¿hay fecha más o menos de 
cuando se va a rematar, donde se va a realizar? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí, la idea es que ahorremos la cantidad de recursos necesarios obviamente para la 
Municipalidad. Lo tenemos que hacer en las instalaciones de la Municipalidad, como lo hemos 
hecho en otros remates, pero vamos a contar con la particularidad que de acuerdo con lo que 
establece la ley, el Tesorero puede ser nuestro Martillero Público. La fecha tentatoria, una vez 
que aprobemos se saca el decreto y corresponde a un mes más o un mes y medo más, poder 
rematar. 
 
SR. LAGOS 
Perfecto. Igual que se remita el informe en relación o que se nos comunique. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí, después se comunica cuanto es el monto. 
 
SR. LAGOS 
Cuanto es el monto, quien se adjudicó las cosas. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí, de todas maneras. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, sometemos a votación el dar de baja elementos municipales. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobado el dar de baja elementos municipales. 
 
Vistos: El Oficio Nº 015 de fecha 30 de enero de 2017, del Director de Adm. y Finanzas. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-07/07.02.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, DAR DE BAJA ELEMENTOS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE 
PRESENTADO AL CONCEJO. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Convenio Reciclaje con Empresa Kins Reps 
Ltda. 
 
CONVENIO RECICLAJE CON EMPRESA KINS REPS. 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
El Oficio Nº 016 de fecha 30 de enero de 2017, del Director de Adm. y Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludar, vengo a solicitar a usted., acuerdo de concejo 
para aprobar Convenio de Reciclaje con la Empresa King Reps Ltda., a continuación detalle del 
convenio. 
1.-La Municipalidad de El Tabo en su política medioambiental define entre otros temas el manejo de los 
residuos y la práctica de las tres erres, que son reducir, reciclar y reutilizar como una de sus principales 

líneas de acción, amparados en la Ley Orgánica de Municipalidades que obliga a los Municipios a 
hacerse cargo del Medioambiente, Aseo y Ornato en territorio municipal. 
La Empresa King Reps Ltda, representada por don Héctor Díaz Cisternas, se dedica al reciclaje de 
diversos materiales, como son plástico, cartones, envases de aluminio y fierro. La empresa ofrece un 
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apoyo de retiro de materiales ya que Municipalidad cuenta con jaulas y contenedores para recibir el 
material principalmente en toda la comuna. La empresa podrá colaborar con charlas de sensibilización a 

funcionarios y grupos objetivos, sobre aspectos básicos de reciclaje. La empresa cancela los siguientes 
valores: 
 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Plástico $75 por kilo, cartón $38 por kilo, fierro $35 por kilo.  
El retiro en la vía pública va a ser por parte de la empresa y en algunas ocasiones el Municipio puede 
apoyar cuando estén colapsados con esta situación. 

Este convenio tendrá una vigencia de 4 años renovables.  
La mantención de los tachos existentes y la implementación de nuevos, sería por parte de la 
empresa. Y además la empresa solicita en arriendo 5 mil metros cuadrados valor mensual del 
arriendo sería $ 150.000, los primeros 6 meses.  
Luego, se puede aumentar el valor, sector que se va a entregar en arriendo, sería una parte de 
la Parcela Los Molles, donde está el vertedero municipal. Al margen de esta situación, hay que 
dejar claro que ustedes como Cuerpo Colegiado han tomado un acuerdo de concejo, de hecho 
hasta el plástico poder donarlo a la empresa o a alguna agrupación de la comuna, que se 
quisiera hacer cargo de él y acá tenemos la posibilidad de celebrar un convenio con la empresa 
que está trabajando en otras comunas también.  
Este tema señor Presidente se vió en Comisión de Finanzas, donde vieron todos los detalles de 
este convenio. Se deja claro también que los 4 años pueden ser renovables o incluso si algún 
concejal estima que fuese menor el asunto.  
También se puede plasmar, indicar que la empresa va a invertir en el tema de alumbrado para la 
Parcela Los Molles y van a instalar galpones y otras situaciones que sean necesarias para su 
desarrollo, si lo tienen a bien. Eso es señor Presidente. Y obviamente que a raíz de la cantidad 
de material reciclado que tenemos dentro de la comuna y que nosotros como Municipalidad no 
hemos sido capaz de sacar o de limpiar dentro de la comuna, se hace necesario este convenio. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. LAGOS 
Tengo repararos en relación al convenio, en primer lugar la empresa ofrece apoyo a retirar lo que 
es el material reciclado.  
Yo creo que la solución o lo que nosotros necesitamos no es apoyo, sino que la empresa se 
haga cargo del total acopio y del total retiro del material reciclable dentro de la comuna. No 
queda claro, no queda establecido, dice la empresa que ellos se van a hacer cargo de esto, pero 
si están atochados de trabajo van a necesitar el apoyo municipal, yo creo que eso no es práctico, 
no es la solución que nosotros necesitamos ni es lo que buscamos en relación al material 
reciclable dentro de la comuna. 
El segundo punto, solicitan el arriendo de 5 mil metros cuadrados, ¿ellos presentaron algún 
proyecto, porque van a ocupar tanto terreno, qué se va a construir dentro de ese terreno, van a 
colocar galpones, alguna maquinaria para preparar? 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí. 
 
 
 
SR. LAGOS 
Para nosotros ver que se justifique de verdad el arriendo de un terreno tan grande, 5 mil metros 
cuadrados es harto terreno. Por otro lado, no se especifica el tratamiento que se le va a dar a los 
materiales reciclables, no se especifica en relación a si van a retirarlos de un lugar para acopiarlo 
en otro, cuanto tiempo van a estar ahí los materiales, que se va a hacer con esos materiales que 
ellos logren acumular y de qué consta el reciclaje que ellos van a hacer. No sale bien 
especificado dentro del convenio. Esos son los reparos que tengo; En el fondo básicamente es 
como arrendarle un terreno de 5 mil metros cuadrados por 150 mil pesos mensuales y no vienen 
a solucionar el problema de fondo que es el retiro y el acopio que se encuentra en las calles del 
material reciclable, encuentro que no es una solución efectiva y la empresa no está planteando 
una solución efectiva para el problema de la basura reciclable dentro de la comuna. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Básicamente concejal, le podría responder que dentro de la comuna no hay que ser muy 
inteligente para darse cuenta que estamos atochados con todo lo que es plástico. Este convenio 
es la primera presentación, ustedes nos pueden hacer todos los reparos que estimen pertinente. 
De hecho el retiro de los materiales la gran parte o la mayoría la va a hacer la empresa, nosotros 
como Municipalidad perfectamente podríamos apoyar. Respecto del terreno de 5 mil metros, 
ellos en estricto rigor necesitaban mucho más, yo les dije 5 mil metros, que fue lo que podemos 
aportar porque nosotros también tenemos que hacer toda la otra parte del compostaje. Es parte 
del reciclaje, de hecho esa es la destinación de eso. Esta empresa también va a tener una parte 
si es que ustedes aprueban el convenio para poder reciclar. El tratamiento que se le va a dar, es 
lo que corresponde, hay que hacer la limpieza del plástico, hay que hacer una reducción y 
posterior venta del plástico, certificado obviamente con la resolución sanitaria que corresponda y 
así el cartón, el fierro y todo lo que implica esta situación. No es un tema menor. Yo creo que 
cualquier empresa que quiera lucrar con esto, no es necesario o no va a tener un mes o dos 
meses acopiados el material, es decir, tiene que ser rápido el tiempo, que es lo que 
conversamos también en la comisión. Si nosotros le solicitamos que tiene que ser toda la 
semana, porque no vamos a esperar que se llene un tacho de basura o de botellas como en 
algunos casos para poder retirarlos, si necesitamos esa periodicidad, también se puede dejar 
dentro del convenio, no hay ningún inconveniente. 
 
SR. LAGOS 
Yo quisiera hacer presente ese punto que se me escapaba, que no está establecido en todo el 
convenio, que tan periódico iba a ser el retiro, que en el fondo si van a pasar y en lo posible que 
ellos se hagan cargo del retiro porque puede ser que a través de esa pequeña frase que dice 
que cuando estén atochados de trabajo, finalmente tengamos que ser nosotros quienes sigamos 
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con el problema de tener que retirar la basura y trasladarla. Sería lo ideal que ellos vinieran a 
apañar ese problema de manera absoluta. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Ningún problema, yo voy a tomar estas observaciones, las voy a conversar con el representante 
de la empresa y traerla nuevamente a Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece. Son totalmente legítimas las observaciones porque la frase es compleja, pueden 
tener un problema de que quedó en panne un vehículo de retiro de ellos y nos van a tener tres 
meses, sacando nosotros igual la basura, siempre y cuando no solucionen el problema de parte 
de ellos. Eso es lo primero 
Lo segundo, no tenemos por qué nosotros ayudar, si es una empresa que tiene la capacidad, de 
arrendar un vehículo para solucionar su propio problema, que eso también es totalmente 
razonable que lo tengan que hacer ellos. Nosotros si estamos entregando esto, se está 
entregando también un producto y le estamos poniendo valores, porque nos estamos desligando 
totalmente de la recolección y del retiro del material reciclable de afuera. 
Y lo tercero que, dice el concejal Lagos que me parece muy legítimo también, es que nosotros 
tampoco queremos que el lugar se transforme en un lugar de acopio y de almacenamiento, sino 
que tal vez sea un lugar de tránsito del plástico en este caso, que se retire, se procese y salga 
inmediatamente del sector, donde se está dando un terreno en arriendo. Esos puntos tienen que 
ser totalmente desligados del contrato para que puedan efectuarse. 
 
SR. GOMEZ 
Una consulta ¿qué va a pasar con el documento anterior? Que había aprobado el concejo, 
donde donábamos o vendíamos los productos. Hoy día se los vamos a entregar a una empresa, 
va a haber que darlos de baja, sí. 
 
SR. ALCALDE 
El decreto hay que derogarlo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Yo no creo que haya que derogarlo, si en este transcurso del tiempo que ya han sido como seis 
meses no ha habido ninguna empresa que tenga la capacidad para poder desarrollar una 
situación de reciclaje, yo creo que perfectamente lo podemos tener vigente. Este convenio viene 
en definitiva a ayudar en la sobrecarga que tenemos en la vía pública de material plástico, 
básicamente. 
 
SR. GOMEZ 
Y lo otro, es que si no llegamos a acuerdo con esta empresa, se podría licitar para que 
postularan otras empresas al retiro con las mismas garantías que se les está dando a estas. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
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Sí claramente. Por lo mismo se está trayendo al Concejo y se está informando cuáles son las 
soluciones, pero es una empresa que ingresó una solicitud, a mí me dieron las instrucciones que 
la negociara con la empresa en definitiva y eso es. 
 
SRA. CARRASCO 
Señor Alcalde, tengo una consulta, tengo entendido que en el sector Los Molles, se compraron 
esos terrenos para dejar ramas y que se iba a producir tierra de hoja ¿qué pasa con eso? 
Porque si bien es cierto, hoy día vamos a pasar los 5 mil metros. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
La Parcela Los Molles tiene mucho más de 5 mil metros, son tres hectáreas aproximadamente y 
obviamente que el reciclaje se debería estar haciendo en Los Molles, de hecho hay una primera 
parte que no se concretó, que es la parte de compostaje. Están hechos los hoyos y las ramas, yo 
creo que ustedes supieron que se incendió gran parte de esa situación, lamentablemente. Al 
margen de todo eso, obviamente tratar de buscar un cuento en cuanto al reciclaje propiamente 
tal que puede ser de diferentes situaciones, es decir, podrimos nosotros trabajar perfectamente 
en el resto de la parcela con todo lo que es reciclaje de hojas. Ya llegaron tres chipeadora, dos 
chicas y una grande. Y compramos por el Gobierno Regional, la otra chipeadora que es de 12 
pulgadas de diámetro, es mucho más grande que la otra. Pero eso va a seguir por otra vía, lo 
que se busca con esta situación, es poder descongestionar, lo que tenemos en BNUP, nada más 
que eso. No es que nosotros vamos a dejar de lado lo que venimos haciendo, de hecho, por algo 
tenemos la certificación del Scam y seguimos en el tema de reciclaje, vamos a seguir de la 
misma forma. 
 
SR. VEAS 
Yo tengo unos reparos respecto del convenio con esta empresa. Primero, revisando la 
documentación, veo que no existe ningún plan de trabajo ni nada formal que nos ofrezca la 
empresa como una alternativa de solución. En el documento que envían dice: podemos ofrecer o 
apoyamos las actividades. En este caso no nos están entregando nada ni tampoco, nos da 
solución respecto de las políticas medioambientales que tiene la Municipalidad, en relación a las 
tres erres, reciclar, reutilizar y reducir, ya que la empresa está dando a  conocer solamente que 
nos va ayudar en caso que nosotros no podamos. Eso es lo que entiendo yo. No es clara ni 
específica en la solución, así que me gustaría que se viera otra alternativa, para poder darle el 
vamos. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Me parece, es legítimo. En definitiva teníamos que ver también, quien va a ser la parte técnica, 
quien va a estar a cargo de esta situación en terreno, eso fue lo que conversamos, ¿Cómo lo 
veníamos haciendo?, prácticamente el Tesorero Municipal era el que tenía que certificar la 
cantidad de plástico que teníamos, iban a pesar y después se hacía el ingreso en arcas 
municipales, pero tiene que haber una persona en terreno que vaya resguardando el retiro 
periódico de estos plásticos. 
 
SR. ALCALDE 
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Yo creo que la parte fundamental de lo que se acaba de presentar en el Oficio Nº 16, no existen 
inconvenientes, salvo algunas dudas que hay que disipar para poder traerlo ojala el día 14 de 
febrero, a Concejo para que podamos aprobarlo antes o desaprobar, pero al día lunes 13 debiera 
estar primero que hay que sacar del contrato que la Municipalidad se va a hacer parte de 
recolección, cuando ellos tengan problemas, porque es mucho más transparente yo creo. Porque 
no puede ser que en algún momento ellos puedan decir hasta en la segunda semana de trabajo 
nos podrían decir, sabe nuestro vehículo quedó en panne, necesitamos que la Municipalidad nos 
colabore en el retiro. 
 
 
SR. ALCALDE 
Lo segundo es que eso no debe existir acá, ellos e hacen cargo una vez que se firme el contrato 
y la municipalidad se olvida de eso. Después que sean más específicos de cuánto van a ocupar, 
cuáles son las mejoras que van a hacer porque también de una u otra manera, nosotros 
queremos ver que en el sector lo que vayan a construir ellos como galpón, tengan todas las 
aprobaciones correspondientes con respecto a eso, ya sea de seguridad, de iluminación, todo lo 
que corresponde a fabricar. Primero que el galpón reúna todas las condiciones de seguridad 
para los trabajadores. Tercero, el plan de manejo que es fundamental, que van a hacer con 
algún residuo que no sea reutilizable, que lo van a hacer, como se va a procesar, como va a ser 
eliminado, todo ese tipo de cosas. Y por supuesto lo más importante, que van a estar en un 
recinto municipal, que digan que elementos de seguridad van a tener las personas que laboran 
en el lugar y saber perfectamente cómo va a ser el proceso de modo de operar que se va a 
hacer ahí. Porque también se puede dar y que ya ha pasado en algunas otras ocasiones que son 
empresas que le prestan servicio a la Municipalidad pero lamentablemente ocurrió algún 
accidente con alguna persona que está ahí y al final la Municipalidad termina metida en un 
problema más o menos complejo, no se les olvide que también estamos hablando de máquinas 
que están chipeando, que existe un cierto riesgo, la cosa tiene que ser bien ordenada y por 
supuesto que no puede comenzar a funcionar siempre y cuando todas las personas que estén 
laborando ahí tengan su contrato de trabajo como corresponde y las medidas de seguridad como 
corresponde. Entonces eso va a estar dentro del plan de manejo que van a tener. Entonces, 
dicho esto y conocido por los concejales y analizado, procedemos al arriendo. 
Queda pendiente señores concejales. Y previo a que se haga una reunión de comisión se traería 
a sesión de Concejo nuevamente. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Subvención año 2017. 
 
SUBVENCIÓN AÑO 2017 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 115 de fecha 6 de febrero de 2017. 
Por medio del presente y junto con saludarle cordialmente, solicito a usted acuerdo de concejo 
para las siguientes solicitudes de subvención año 2017, analizado por la Comisión de  
Subvención el día 31 de Febrero del presente año en la Sala de Concejo. 
Agrupación: Cuerpo de Bomberos El Tabo, Folio 9158, Rut Nº 81.746.800-4, Monto $30.500.000. 
Motivo: gastos institucionales y adquisición de uniformes normados. 
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Agrupación: Agrupación Cultural Las Cruces, Folio 9568, Rut Nº 65.487.160-4, Monto 
$5.089.835. Motivo: Feria Literaria año 2017 y actividades anuales. 
Agrupación: Comité de Vivienda Las Cruces, Folio 10.390, Rut Nº 72.495.000-0, Monto 
$7.000.000. Motivo contratación de artistas y producción. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
Se adjuntó una carpeta con los antecedentes, en la comisión señor Alcalde, se hicieron 
observaciones a las tres agrupaciones que presentaron sus subvenciones y ellos hicieron llegar 
a la unidad de Secpla las correcciones que se les sugirió, por los concejales que estábamos 
presentes.  
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
En el caso del Cuerpo de Bomberos, se les pidió que detallaran de mejor forma los 18 millones 
de pesos que eran gastos institucionales y ellos remitieron una aclaración donde dice que los 18 
millones, el detalle son remuneración $6.000.000, combustible $3.000.000, reparación de 
unidades $3.000.000, uniforme forestal 50 $3.000.000, material menor $3.000.000. Y lo otro eran 
los 50 uniformes normados, que ellos dieron la explicación en la comisión. 
Respecto a la Agrupación Cultural Las Cruces, se le hizo la observación de algunas 
modificaciones en la solicitud que tenía que ver, con el financiamiento de cocktail o alimento. 
Ellos hicieron una nueva distribución de los recursos, hicieron distribución de sus aportes no 
utilizando esos ítems y llegaron a un total de distribución de $5.089.835, cumpliendo con el 
detalle que se les solicitó. 
Luego está el Comité de Vivienda Las Cruces, que también hicieron una sugerencia en la 
comisión, una distribución distinta de la semana crucina, disminuyendo el monto a lo que se les 
sugirió que son 7 millones de pesos, distribuido en las actividades entre el lunes, miércoles, 
jueves y viernes, con distintos grupos e hicieron un presupuesto tentativo cuadrándose también 
en el punto que se les sugirió en la Comisión de Finanzas, que es de 7 millones de pesos. Eso 
es señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
 
SRA. CARRASCO 
El Comité de Vivienda Las Cruces, si bien es cierto, dejamos un monto de 7 millones de pesos, 
que era mucho más de lo que ellos estaban pidiendo, que alcanzaba los 19 millones de pesos. 
La verdad es que cuando se hizo la comisión, yo les plantee a ellos que no estaba muy en 
acuerdo con los 19 y tantos millones de pesos, porque la comuna si bien es cierto el presupuesto 
municipal está como muy estrecho. Lo otro, es que los ánimos no están como para hacer algo 
tomando en cuenta que en el país tenemos la catástrofe del Sur con los incendios forestales y 
plantee mis inquietudes, que quizás hubiese sido mucho mejor haberlo hecho un poco más 
organizado, con la colaboración de todos los concejales, pero también considero que los siete 
millones de pesos, también están como un poco altos y muy encima la fecha. Quizás sería 
bueno que en vez de 7 millones de pesos, 4 millones se entregaran al Departamento de Cultura 
y ello se hicieran cargo. Es una propuesta que en realidad podría acogerse bien. 
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SR. GOMEZ 
Señor solamente en condiciones de votar. 
 
SR. LAGOS 
Yo quisiera hacer un paréntesis en relación también a lo que tiene que ver con el comité. Estoy 
de acuerdo con lo que planteaba la Concejala Gloria Carrasco, que los 7 millones de pesos, 
encuentro que es demasiada plata, que podría haberse hecho algo organizado de otra forma por 
un monto menor. Creo que o se iba a presentar una solicitud de otra organización que era por un 
monto mucho menor y que incluía más actividades y creo que eran más días. Y lo otro, es que 
también en vez de haber ocupado los 7 millones de pesos, podría haber dado ciertos fondos a 
Cultura para que ellos se hicieran cargo de la organización de la semana crucina. 
 
SR. ROMAN 
Solamente, con la tercera subvención, igual que mis colegas concejales, solicitar en esta 
ocasión, que para el año próximo la Municipalidad se haga cargo de esta actividad. Yo sé que 
tenemos funcionarios competentes para realizar esta actividad sea en El Tabo, en Las Cruces, 
Playas Blancas y hoy día hemos tenido hartos inconvenientes con esta subvención de semana 
crucina. Que la primera subvención era alrededor de 20 millones de pesos, que nosotros no la 
compartimos en su momento. Se llegó a un pre acuerdo donde la rebajaron a 7 millones de 
pesos manteniendo algunas actividades, pero así aún a criterio nuestro la encontramos elevada. 
Sería importante que esta actividad, yo sé que estamos encima del verano 2017 que para el 
verano 2018 la administración de la Municipalidad, hay funcionarios competentes la puedan 
organizar, ya que organizan la temporada de verano que ojala, la tengan contemplada. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, una consulta en relación con lo que dice el Concejal Román, la Municipalidad 
como Departamento de Cultura tiene programada algunas actividades en la playa misma de Las 
cruces, donde se va a hacer la semana crucina. 
 
SR. ALCALDE 
Sí. La verdad es que en enero ya se han efectuado varias actividades culturales deportivas en 
distintos puntos de la comuna y falta por supuesto más actividades por realizar en el mes de 
febrero. Pero concejales, yo creo que esta situación y es mi manera muy personal de analizarla 
por lo demás. Me gustaría que este tema, nosotros como Municipalidad lo tocáramos como en 
agosto o septiembre, porque tampoco es bueno que nosotros nos dediquemos a hacer tantas 
actividades en la temporada estival y tengamos que reventar a los funcionarios municipales, 
teniéndolos trabajando hasta las dos, o tres de la mañana, no es justo. Hay materias que son 
bastante importantes a nivel comunal, que debemos preocuparnos pero tal vez muchísimo más y 
yo recuerdo que las actividades de la semana crucina, siempre fue realizada por gente que 
veraneaba en Las Cruces, sin tener que pedirle un peso a la Municipalidad. Y a contar de los 
últimos 4 o 5 años tal vez, esto ya se ha hecho como, por supuesto está arraigada en la comuna 
y en este caso en el balneario de Las Cruces, pero creo que no lo transformemos en un vicio de 
que quieren realizar cualquier cosa y la Municipalidad tiene que subvencionar cualquier cosa, 
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con el respeto que me merecen todas las instituciones y con el respeto que me merece la gente 
que viene a veranear. La mejor entretención que nosotros podemos entregarle a ellos es que les 
tengamos playas limpias, que les brindemos seguridad, que le brindemos todo lo que se quiere, 
hay talleres de zumba, hay todo ese tipo de cosas que la Municipalidad tiene a la mano hacer. 
Pero cuando nos comienzan a pedir que quieren artistas, y tengamos que estar licitando fichas 
técnicas, yo creo que es una exageración. Antiguamente se pasaba lo más bien, cuando hacían 
campeonatos de tenis de playa, se hacían regatas, campeonato de natación y los premios se 
conseguían por intermedio de los comerciantes y eran aportes. Y eso era, pero ahora les voy a 
poner como ejemplo, la Comuna de El Quisco en verano tiene solamente 2 actividades 
comparado con las más de 20 que tenemos nosotros como ciclo de cine, de jazz, mexicanadas, 
tenemos voleibol playa, le entregamos una diversidad de actividades. Entonces, también o nos 
queremos convertir en una comuna que tiene que entregar actividades todos los días y cansar a 
la gente que está en la playa, acabamos de tener el slackline.  
SR. ALCALDE 
Entonces yo creo que la gente también quiere de una u otra manera descansar, quiere la playa, 
disfrutar, pero si vamos a saturar, yo creo que no es bueno.  
Creo que ante esto tenemos que en agosto o septiembre, hacer una radiografía de lo que 
queremos, porque de lo contrario tiene razón lo que comentan los Concejales, pero por qué no le 
pasamos eso a una Agrupación Cultural, porque no se lo pasamos al Club Deportivo, no sé, pero 
yo creo que tenemos que delimitar un poco esto, porque están pidiendo para hacer una actividad 
playera, ojala no se les vaya a ocurrir una regata de veleros, porque ahí vamos a tener que 
poner 200 millones entonces. Seamos ajustados a lo que queremos. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, es súper sencillo, creo que debemos suspender esta actividad, no dar esta 
donación y dejar estos mismos recursos para nuestra semana aniversario por ejemplo, que es 
para la comuna, que es para nuestra gente que es la que está aquí residiendo. 
 
SR. ALCALDE 
Toda la razón del mundo, pero es que no podemos cortarla ahora sobre la carrera. 
 
SR. GOMEZ 
Que quede en antecedente para el próximo año. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso les decía que lo veamos en agosto –septiembre y veamos otra cosa, porque yo creo que 
esto, les vuelvo a insistir, hoy tenemos que entregar cuatro, siete o diez y el próximo año, 
tenemos que estar entregando veinte, el próximo cuarenta y así sucesivamente. 
 
SR. GOMEZ 
Varias agrupaciones han tratado de hacer etas actividades y no les ha resultado. Lo hizo la 
Cámara de Comercio, lo hizo la Junta de Vecinos. 
 
SR. ALCALDE 
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El Club Deportivo Las Cruces. 
 
SR. GOMEZ 
Y ahora lo va a hacer un comité, y recién lo va a organizar. 
 
SR. VEAS 
Y por primera vez. 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE 
El año pasado a la actividad y eran las tres veinte de la mañana y los funcionarios municipales, 
todavía sacando sillas y cuestiones de la playa, entonces yo creo que es injusto. Yo me quedé 
en todas las actividades casi con ellos hasta el final, tres y media, veinte para las cuatro y así. Y 
entonces yo creo que los funcionarios somos para cumplir las funciones propias de lo que 
estamos envestidos, no para andar haciendo shows ni mucho menos shows playeros. 
 
SRA. CARRASCO 
Yo sugiero que la dejemos pendiente. 
 
SR. ALCALDE 
Demoles otra vuelta si lo estiman conveniente, pero justamente viene en el mismo oficio que las 
otras organizaciones, pero no tenemos que sacrificar a la Agrupación Cultural, el Comité de 
Vivienda tampoco ni Bomberos por supuesto. Entonces, yo creo que no hay ningún problema en 
aprobar esto, pero semana crucina, yo con todo el amor que le tengo a Las Cruces, pero yo creo 
que no debemos transformarlo en un vicio. 
Entonces lo que podríamos hacer, es que saquen el Cuerpo de Bomberos y la Agrupación 
Cultural de Las Cruces, del oficio para poder aprobar estar dos. La dejamos fuera, perfecto. 
Bien, procedemos a la votación de la subvención al Cuerpo de Bomberos El Tabo, Folio 9158, 
$30.500.000 y Agrupación Cultural Las Cruces, Folio Nº 9568, $5.089.835. En votación. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
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Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Apruebo, con las observaciones señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde, las subvenciones del Cuerpo de Bomberos El Tabo y la Agrupación 
Cultural Las Cruces. 
 
SR. ALCALDE 
La subvención del Comité de Vivienda Las Cruces ¿queda rechazada por unanimidad, cierto? 
 
 
SECRETARIO MUNICIPAL  
Todos los concejales manifiestan que sí, quede rechazado. 
 
SR. ALCALDE 
Queda rechazada por unanimidad la subvención del Comité de Vivienda Las Cruces 
 

Vistos: El Memorándum Nº 115 de fecha 06 de Febrero 2017, de la Directora Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-07/07.02.2017. 
 

A) SE APRUEBA POR UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA SOLICITUD 
DE SUBVENCION AÑO 2017, PARA: 
- CUERPO DE BOMBEROS EL TABO, POR UN MONTO DE $30.500.000 
- AGRUPACION CULTURAL LAS CRUCES, POR UN MONTO DE $5.089.835  

 
B) SE RECHAZA POR UNANIMIDAD DE H. CONCEJO MUNICIPAL, LA SOLICITUD 

DE SUBVENCION AÑO 2017, PARA: 
 
- COMITÉ VIVIENDA LAS CRUCES  

 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. CARRASCO 
El día 25 de enero, se hizo la Comisión de Salud, a las 15:00 horas, donde se expusieron los 
programas de alimentación y de nutrición. Además el Programa de Cardiovascular y también 
aprovecho esta instancia para pedir la Comisión de Salud, para los días 15 y 22 de febrero, a las 
15:00 horas. 
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SR. GOMEZ 
Una consulta, ya habíamos aprobado el calendario de lo que es enero y febrero de las 
comisiones de salud, ¿son las mismas fechas que puso o las cambió? 
 
SRA. CARRASCO 
Lo que pasa es que está ocupado el salón, por eso es que la estamos pidiendo nuevamente, 
aquí en el salón. Porque mañana van a ocupar el salón con una licitación. Y la otra semana 
también está ocupado. 
 
SR. GOMEZ 
Pero hay que ver la disponibilidad de tiempo nuestra, si ya teníamos un acuerdo tomado y borrar 
todo. 
SRA. CARRASCO 
No se trata de borrar lo acordado, pero sí, como las comisiones se pidieron a última hora, no se 
apuntaron, porque no se pidieron en el concejo y hoy día nos encontramos con que mañana está 
ocupado el salón de concejo y el 15 también hay licitación. 
 
SR. ALCALDE 
Pueden ocupar dependencias de la nueva Casa de la Cultura, para algunas comisiones. 
 
SRA. CARRASCO 
Entonces dejamos los mismos días que habíamos acorado en enero y pedimos una sala de la 
Casa de la Cultura de Las Cruces, los días 15 y 22 a las 15:00 horas. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, en la Comisión de Finanzas, ya las materias se acaban de tratar en el Concejo algunas 
y solamente solicitar una nueva Comisión de Finanzas, para ver el tema de la compra del terreno 
colindante, para mañana 8 febrero, a las 10:00 horas. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde en educación, y lo expuesto por el Director de Educación en el último Concejo de enero, 
solicitamos una reunión de Comisión, lo cual fue una comisión informativa donde participó la 
Concejal Gloria Carrasco, el Concejal Alfonso Muñoz, la Directora de Control, la Directora de 
Obras, el Profesional a cargo del trabajo realizado, la primera etapa de la normalización del 
proyecto de Quillaycillo, que es don Cristián Díaz y la Srta. Margarita nuestra secretaria. A través 
del Daem se informó la primera etapa de la Normalización del Proyecto de Quillaycillo, donde se 
nos mostró el proyecto en papel, donde también pudimos tener los permisos correspondientes 
del Seremi para el tema de la piscina. Tal proyecto en diferentes etapas en el tema de la 
normalización de ese proyecto, que es un proyecto macro. Entonces hubo varias inquietudes. Y 
de las inquietudes, lo más importante, ya que se consiguió el permiso a través de la Seremi, 
poder ingresar ese proyecto al Departamento de Obras para ser aprobado y ahí ver y evaluar 
con qué etapa partimos, si es alcantarillado, agua potable, camarines, y muchos temas, 
entonces, fue bien enriquecedor, importante, aportaron mucho mis colegas concejales. 
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SR. LAGOS 
El 18 de enero del 2017, me tocó presidir la comisión de finanzas, en la que se trataron los 
siguientes temas: el Director de Adm. y Finanzas expuso que el directorio encargado de cada 
unidad debe evaluar las capacitaciones en relación a las funciones que cumplen en cada 
departamento. La capacitación del personal en temas relacionados con prevención de riesgos 
son solicitadas a la ACHS. Las capacitaciones deben ser generales de acuerdo a la necesidad, 
se conversa con el director para acordar y/o solicitar las capacitaciones. Se realizará 
capacitación para el personal nuevo que haya ingresado recientemente, para dar a conocer el 
reglamento interno, sus derechos y sanciones, dar a conocer también las unidades que 
conforman el Municipio y los funcionarios respectivos. Se explica que el sentido de las 
capacitaciones relacionadas con prevención de riesgo es para que cada trabajador se instruya 
de acuerdo a las funciones que le competen.  
 
SR. LAGOS 
Se expone el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la Municipalidad de El Tabo, de 
acuerdo al Decreto Supremo Nº 40, Ley Nº 16.744. El Estatuto Administrativo, Código del 
Trabajo, Decreto con Fuerza Ley Nº 1 elaborado por la Municipalidad de El Tabo, en octubre de 
2015. Además, se trataron temas relacionados con finanzas en relación a patentes de alcohol 
pendientes. Se solicitó la comisión para su revisión y un convenio de colaboración con la 
Subdere para la implementación de pagos en línea que tenía que ver con patentes, aseo 
domiciliario y permisos de circulación. Se concluye que se informa la gestión y el trabajo que se 
ha realizado en temas de prevención de riesgos. Y se informa también, sobre la proyección en el 
tiempo en materia de prevención. Se informa el análisis de cambio de organismo mutual, y se 
informa sobre el convenio de colaboración con la Subdere en relación a la implementación de 
pagos en línea. 
El 18 de enero de 2017, me correspondió presidir la Comisión de Jurídico, en donde revisamos 
todas las causas pendientes o que estaba enfrentando la Municipalidad en la proximidad. Se 
habló de causas laborales en las cuáles fuimos condenados y que se nos informó que no se ha 
cumplido con el pago de lo estipulado en las condenas. El Concejo o las personas que asistieron 
a la comisión tomó conocimiento de las audiencias que vienen a futuro y se acuerda autorizar 
transacciones a los juzgados que están tramitando la demanda. Se solicita además al 
Departamento Jurídico, copias del Memo Nº 538 del 30 de noviembre de 2016, Memo Nº 455 del 
29 de septiembre de 2016, Memo Nº 583 del 30 de diciembre de 2016. Y se concluyó que se iba 
a pedir un Concejo Extraordinario, para autorizar a la abogada Srta. Karla Rivillo, las 
transacciones a las causas civiles. Se trató la causa que tiene relación con el Colegio El Tabo, el 
señor Vera, en la cual se alude a error en las bases de licitación, causa que se encuentra 
pendiente desde noviembre de 2016. La causa del señor Roldán que tiene que ver con el 
mejoramiento del Colegio El Tabo por un retardo en los pagos, la causa se encuentra pendiente 
por falta de dinero, se sugiere enviar boleta a DAF para agilizar los pagos. 
Caso señor Vergara construcción en la Quebrada El Tabo, se decretó demolición a construcción, 
causa pendiente por no pago a receptores y causa del señor Galdámez, contenedor caso 
Cooperativa El Tabito, se explica el proceso en la etapa procesal en la cual se encuentra. Y en el 
caso Melconian se dictó decreto Alcaldicio de demolición de portón, por estar emplazado dentro 
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de un BNUP. Esta no es la situación actual, sino que se hizo referencia al antiguo juicio que tuvo 
la Municipalidad con el señor Melconian. Se hace presente que se concluyó que había un retardo 
y falta de fondos para pagarle a receptores judiciales y que eso había tramitado o tenía pausado 
el avance de las causas. Era un problema que se estaba generando cada vez un aumento en 
relación al monto de las condenas que debemos pagar. Eso señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Señor Presidente, si bien es cierto no he tenido reunión de comisión con la Directora de 
Medioambiente, informar que el día primero de febrero, a las 6:05 de la mañana, hice un 
recorrido con la Sra. Amelia Clavijo y personal de aseo, por los sectores más conflictivos en 
relación a los temas de aseo. Se revisó puntos estratégicos por eso se hizo el recorrido en la 
mañana, antes que salieran los vehículos y después se corroboró el aseo que se está realizando 
de manera eficiente en la tarde.  
 
SR. VEAS 
Lo otro, tiene relación con una limpieza de playa por parte de un grupo de amigos, en la cual yo 
estoy participando y participó también el Departamento de Medioambiente, apoyando con 
colaciones, medios para recoger la basura, en donde pudimos recolectar 10 bolsas de basura en 
el sector Chépica, y hay algo que me llamó la atención, quería consultárselo a usted señor 
Alcalde, que hay una persona en la playa que no recuerdo ahora el nombre, que dice que tiene 
un acuerdo con usted, en donde ella se hacía cargo del aseo de la playa en la mañana, es una 
señora rubia. Ella dijo que había hablado personalmente con usted y los locatarios no la dejan 
entrar al sector, porque ella, les paga a dos personas que pasan no más en la mañana y no 
hacen nada. Entonces, en el sector de Chépica A y Chépica B, esta persona no entra y son los 
locatarios los que están haciendo aseo en la mañana, junto con el personal de la empresa de 
salvataje que hay. Yo me entrevisté con la señora, me dijo que ella cobraba mil pesos por 
vendedor para hacer aseo en la playa. Entonces me gustaría saber qué situación es y si 
realmente van a tomar conocimiento y poder tomar contacto con ella para aclarar un poco la 
situación. 
 
SR. ALCALDE 
Conmigo no tiene ningún trato ni he visto a la señora. Yo sé de quién se trata. 
 
SR. VEAS 
Es una señora rubia, que anda en un vehículo eléctrico de tres ruedas y vende lentes en la 
playa. 
 
SR. ALCALDE 
No tengo conocimiento, además que es territorio marítimo, no podría ni siquiera autorizarla. 
 
SR. VEAS 
Entonces, eso también me llamó la atención. Eso señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
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Sin informe de comisiones, señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, me permite, solicitar una Comisión de Secpla, para el día viernes 10, a las 15:00 
horas. 
 
SR. VEAS 
Yo también necesito pedir una Comisión de Control, para el día lunes 13 a las 17:00 horas 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
 
 
 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay correspondencia, señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS  
SRA. CARRASCO 
Si bien es cierto señor Alcalde, la semana pasada salió en los medios, en Las Noticias El Tabo el 
tema del agua, uno de los temas más preocupantes de la comuna del sector de Chépica, con el 
Fundo Santa Margarita, sería posible una reunión con Esval y con el representante del Fundo 
Santa Margarita, para conocer cómo está el tema del convenio. Y lo otro, para evaluar también el 
trabajo que en estos momentos está haciendo la Municipalidad ¿podría ser? 
                                                                                                                                                                                                                   
SR. ALCALDE 
Sí, lo que estoy pensando es que si por una parte habría que hacerlo por dos carriles, uno 
conversar con gente de Esval y el Fundo Santa Margarita, para ver en qué condiciones y en qué 
punto está el proyecto de Agua Potable en el sector alto, y dos, para que en forma paralela, pero 
no en el mismo minuto, el Departamento de Secpla le informe en qué etapa está la parte nuestra 
como Municipalidad con respecto al trabajo del agua potable ¿le parece? 
 
SRA. CARRASCO 
Excelente. 
 
SR. ALCALDE 
Para que así también no digamos quien ha hecho más o quien ha hecho menos ni Esval Ni el 
dueño del fundo, lo tomen como que nosotros queremos encararlos o presionarlos a ellos. 
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Entonces, qué es lo que hemos hecho nosotros como Municipalidad y ustedes escuchen también 
qué es lo que está haciendo el representante del Fundo Santa Margarita. 
 
SRA. CARRASCO  
Me parece excelente, sí. 
 
SR. ALCALDE 
Haremos los contactos entonces. 
 
SRA. CARRASCO 
Lo otro. Se pidió ya hace me parece, en el mes de enero, una auditoría interna general. Según la 
Ley Nº 19.695, tenemos 120 días una vez empezado el nuevo periodo, para hacer la auditoría, 
me gustaría que eso se hiciera en el tema de Educación –Salud y todo lo que tiene que ver con 
la Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que hay que definirla. 
SR. ROMAN 
Ya se había pedido, una auditoría periodo 2012-2016. Hay un acuerdo de concejo, porque se 
hicieron muchas modificaciones presupuestarias, lo cual inclusive la misma directora estaba de 
acuerdo. 
 
SRA. CARRASCO 
Aunque ya se haya solicitado, no se ha hecho. Yo creo que los tiempos avanzan y los tres 
concejales nuevos ingresamos recién así que por lo tanto, los días van corriendo y tenemos 120 
días para aprovechar esta instancia, para poder solicitarla. 
 
SR. GOMEZ 
Me gustaría que la Contraloría hiciera esa auditoría. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, es que hay que ver que ellos tengan disponibilidad de personal para que la vengan a hacer. 
Hagamos una cosa, solicitémosla nosotros igual a la Contraloría y ver si tienen disponibilidad. Y 
si no hay, habría que ver una privada. Pero hay que ver en las arcas municipales, el saldo inicial 
de caja, si es que hay presupuesto. 
 
SR. LAGOS 
Pero la ley señala que aunque el saldo inicial de caja fuera adverso, habría que modificar 
cuentas presupuestarias.  Así que quede presente que se solicitó anteriormente, pero hoy día 
estamos a 7 febrero. 
 
SR. ROMAN 
Pero el de salud, no la auditoría general. 
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SR. MUÑOZ 
Quedamos por definir si la íbamos a hacer a un área o a todo el funcionamiento municipal. 
 
SR. ROMAN 
Ese es el segundo acuerdo, porque hay dos acuerdos. 
 
SR. GOMEZ 
¿A qué departamentos? 
 
SR. MUÑOZ 
Eso es lo que no quedó establecido. Y ahora mis colegas están planteando del funcionamiento 
en general, en la parte administrativa y en la parte financiera. 
 
 
SR. ALCALDE 
Es que si lo solicitamos a la Contraloría y ella va a preguntar si la quieren financiera, 
administrativa. Eso es lo que hay que definir. 
 
SRA. CARRASCO 
Yo creo señor Alcalde que tiene que ser financiera y administrativa. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, es que la Contraloría pregunta cuál de las dos quiere. Pero pidámosle dos, y si nos dice que 
nos tenemos que definir por una, definimos una y dejamos pasar un tiempo y definimos la otra. 
 
SR. VEAS 
En relación a lo que usted dice que ya ha estado solicitado, ¿se le ha hecho algún seguimiento? 
 
SR. ALCALDE 
Es que hay que definirla. 
 
SR. MUÑOZ 
Se está solicitando la auditoría en base a lo que dice la ley. 
 
SR. GOMEZ 
¿Cuál auditoría, la de Educación, la de Salud, la Municipal? 
 
SR. MUÑOZ 
Eso es lo que acabo de decir colega, se solicitó la auditoría, pero no se acordó a qué áreas. 
Entonces ahora debemos ponernos de acuerdo si es financiera, contable, etc., 
 
SR. GOMEZ 
Pero a qué departamentos. 
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SR. MUÑOZ 
A todo el funcionamiento municipal, colega. 
 
SR. GOMEZ 
Pero aclárelo, a educación, salud, porque todo es municipal, colega. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero se lo estoy diciendo, a todo el funcionamiento municipal. 
 
SR. ROMAN 
Salud es importante. Hay un acuerdo de Concejo desde el mes de noviembre de 2016. Porque 
hay muchas modificaciones presupuestarias. 
 
 
SRA. CARRASCO 
La ley Nº 19.695 en su Art. Nº 89, dice que cada vez que empiece un periodo, se tiene que 
hacer. 
Yo creo que la auditoría debe ser administrativa, financiero-contable. 
 
SR. ALCALDE 
No sé si la acepten así, pero pidámosla así. Y le vamos a entregar una copia al Concejo cuando 
hagamos la petición. 
 
SRA. CARRASCO 
Señor Alcalde, una consulta a raíz de todo esto de la auditoría, que si es este tema o del otro, 
tengo la duda, en realidad la ley dice que cada vez que se empieza un periodo nuevo se hace la 
auditoría. Creo que ustedes y con mucho respeto se los digo, creo que ustedes deberían tener 
un poquito de experiencia, porque se supone que cuando hay un periodo nuevo o hay un cargo 
uno tiene que empezar de cero, ¿ustedes han hecho alguna auditoría hace 4 años atrás? 
 
SR. ALCALDE 
No, es que es optativo, porque hay Concejales que vienen de otro periodo. 
 
SR. GOMEZ 
Cada vez que hemos asumido un nuevo periodo, hemos pedido se realice una auditoría. 
 
SR. MUÑOZ 
Antes tenía que evaluarse la situación financiera. 
 
SR. ALCALDE 
Les cuento como experiencia, en el año 2007 cuando se hizo la auditoría, lamentablemente el 
Concejo tomó la opción de hacer una auditoría, se hizo, se contrató y al mes siguiente la 
Contraloría vino a hacer la auditoría acá, se gastaron 70 millones de pesos y al final se tomaron 
los dos informes y eran totalmente concordantes. 
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SR. MUÑOZ 
Mi primer varios, dice relación con una solicitud ingresada a Oficina de Partes, bajo Folio Nº 
3053, de fecha 17 de abril de 2014, por un vecino en Av. El Peral Nº 121, de Playas Blancas; 
Dicha solicitud dice relación con el corte o retiro de un árbol en BNUP en frente de su hogar, que 
amenaza peligro y esa fue una de las solicitudes, una de las más antiguas y a la fecha no ha 
tenido una respuesta, fueron a sacar fotos de Inspección y otros departamentos, pero no han 
hecho lo que es importante, el trabajo, que es sacar el árbol. Creo el vecino por lo menos debió 
haber tenido una respuesta si lo iban a cortar o no, para él tomar alguna medida en resguardo de 
su seguridad. Yo quisiera recalcar que cada vez que los vecinos hacen una solicitud, a lo menos 
una respuesta independiente de que sea negativa o positiva, los funcionarios municipales están 
para eso, para recibir inquietudes y para solucionar inquietudes. 
El otro tema, es similar pero es en un recinto particular, en la Parcela Nº 21 en la entrada de San 
Carlos, hay una solicitud de fecha 12 de enero de 2017, que no ha tenido respuesta, es una 
parcela con harta maleza. 
SR. ALCALDE 
Ah, pero es de un particular. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero por no estar cerrada, hay una ordenanza al respecto, que dice que todo propietario debe 
mantener su recinto cerrado, en buenas condiciones y el terreno limpio, no cumple lo uno ni lo 
otro la parcela y con el agravante que los vecinos hacen uso de un micro basural en el sector, 
con el riesgo latente de los incendios, los vecinos están súper asustados. Y También todos los 
que viven por ahí son adultos mayores, prácticamente no duermen, preocupados, sienten sonar 
la sirena, será la parcela, se irá a afectar mi casa. Entonces, para que también se tomen las 
medidas correspondientes más allá que sea particular, está abierto. Yo creo que nadie se 
opondría a que el Municipio haga una limpieza en el sector. Habría que notificar al propietario o 
hacer los trabajos que hay que hacer por el Municipio con cargo al propietario. Y ese sector es 
algo reiterativo, es algo históricamente, lleva años la parcela en esas condiciones. Entonces, 
para que se vea ese tema. 
Otro varios dice relación con que quisiera tener los antecedentes a la vista de la compra de la 
Casa de la Cultura, de Ignacio Carrera Pinto y me interesa sobremanera el Plano de Loteo con 
sus dimensiones y deslindes, la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces si existe o está 
en trámite. 
Otro varios dice relación, con el nulo aporte que hacen las cámaras de vigilancia para la 
investigación de la policía. Me preocupa enormemente ese tema. Que si se requiere sacar una 
información de las cámaras producto de algún incidente o algún acto ilegal que ocurrió en la vía 
pública o en lugares donde estas cámaras tienen acceso, no hay como hacerlo, a no ser que 
venga un especialista de la empresa que está manejando las cámaras, haciéndoles mantención, 
básicamente para que estén monitoreando las cámaras y sacando fotos, no está prestando el 
servicio de seguridad que requeremos de sacarle provecho a una máxima inversión. Entonces, 
me gustaría que se agilizara ese tema, del traspaso de la información cuando las entidades 
policiales lo requieren. Porque han venido cuatro o cinco veces Carabineros a solicitar 
información por determinado delito y no han podido acceder porque no hay personal 
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especializado que saque las imágenes de archivo de la cámara. Eso es preocupante, para que 
se revise ese tema. 
 
SR. ROMAN 
Ya se capacitaron a unos funcionarios. 
 
SR. MUÑOZ 
A ver, no, no. Concejal, se capacitaron a funcionarios para que manipulen las cámaras, pero no 
para que saquen la información que se procesa en esas cámaras. Es algo totalmente diferente. 
Y yo se lo puedo afirmar, porque cada vez que he ido al departamento. 
 
SR. ROMAN 
Yo fui al departamento, ayer a consultar 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Hay un instructivo de cómo sacar las imágenes. Carabineros que no se salten los procedimientos 
legales que corresponde. 
 
SR. ROMAN 
Pero se han capacitado los funcionarios según lo que me ha informado el departamento. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo he ido también y los funcionarios dicen que no están capacitados. Y Carabineros ha venido 
reiteradamente a pedir información y les dicen que no, que no tienen la información. 
 
SR. ROMAN 
Es que no pueden llegar y entregar la información. 
 
SR. MUÑOZ 
Entonces tiene que haber una persona actualizada que pueda entregar esa información, a las 
entidades que la ley lo permite, porque si no, no se está cumpliendo con el objetivo de las 
cámaras, porque para estar viendo ahí un televisor. 
 
SR. ROMAN 
Se está trabajando en un reglamento, yo lo he pedido. 
 
SR. MUÑOZ 
También quisiera saber alcalde, qué pasó con un acuerdo de Concejo de septiembre del año 
2016, donde el Concejo en forma unánime autorizó a nuestra asesora jurídica externa, para que 
negociara la demanda que nos hicieron los trabajadores de la empresa que trabajaba en el 
Estadio de El Tabo. 
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SR. ALCALDE 
Lo están viendo eso. Castagnet. 
 
SR. MUÑOZ 
Ese tema no se hizo, no se dió ejecución a ese acuerdo y hoy lo que se está viendo es una 
nueva demanda que nos interpuso otro trabajador. Entonces, en ese momento cuando tomamos 
ese acuerdo con los tres primeros trabajadores que nos demandaron, claramente dijimos en este 
Concejo, que por favor se zanjara a la brevedad, para que justamente no siguieran demandas 
posteriores y como ese tema no se zanjó, con el acuerdo de concejo que (me perdona la 
expresión) se lo pasaron por buena parte. Entonces aquí hay una responsabilidad administrativa 
de aquella funcionaria, que dio una contra orden a un acuerdo de concejo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Te ha llegado algo a ti por parte de Jurídico, usted lo ha visto? 
 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No se escucha su respuesta (micrófono apagado) 
 
SR. LAGOS 
Los problemas se suscitaron por no haber realizado el pago en su punto, tengo entendido es que 
esta deuda ha ido creciendo, y que si en un momento se tenían que pagar 20 ahora hay que 
pagar 30 o 40, y se ha generado esa acumulación de la deuda y entre más tiempo pase y no se 
pague, se entiende que la deuda va a ir creciendo. Así que es un problema como dice don 
Alfonso, que hay que tratar de verlo y solucionarlo lo antes posible. 
 
SR. ALCALDE 
¿Septiembre, es esto, qué informe es ese? Disculpe, pero es que yo en ese tiempo, yo estaba 
fuera del Municipio. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRTE –DIRECTORA JURIDICA 
29 de septiembre, Memorándum Nº 455. Hay otro informe relacionado con el tema de las causas 
del 30 de noviembre de 2016, el 538 y el último que se informa con respecto a la misma materia, 
es el 583 del 30 de diciembre de 2016, que fueron dirigidos a la Alcaldesa Subrogante. 
 
SR. ALCALDE 
Se tiene que haber dirigido a alguna parte, ¿salió algún decreto de pago, de negociación, de 
transacción? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRTE –DIRECTORA JURIDICA 
La alcaldesa sigue pidiendo información. 
 
SR. ALCALDE 
Se pidió al Gobierno Regional. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRTE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí, pero no hubo a lugar. La Srta. Stephanie concurrió varias veces y no hubo respuesta con el 
GORE. Después a la Alcaldesa se le informa de nuevo. 
 
SR. ALCALDE 
Pero el Gobierno Regional tenía por lo menos que haber respondido por escrito. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
En las reuniones y los correos electrónicos que tiene la directora. Y además, la Srta. Stephanie. 
 
SR. ALCALDE 
El correo electrónico que dice, tiene el resumen. 
 
 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
No da a lugar, porque se supone que nosotros estamos demandados de manera subsidiaria, por 
lo tanto es problema de municipalidades. 
 
SR. ALCALDE 
Tiene que salir un documento del Departamento Jurídico.  
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Ya se ha informado en tres oportunidades lo mismo, pero se lo vamos a dirigir al Alcalde Titular. 
 
SR. ALCALDE 
A mí no me lo han dirigido nunca. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Se ha dirigido a la Alcaldía, pero en este caso siempre ha estado la señora Paula y ella siempre 
solicita insistir con negociaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Pero es que quiero ver la agilidad de, cada vez que pasa eso, no.. 
 
SR. VEAS 
La Alcaldesa Subrogante ha insistido en una respuesta. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, por parte del Gobierno Regional. 
 
SR. VEAS 
Y si el Gobierno Regional no le va a dar una respuesta. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
La instancia es la boleta de garantía que tienen en el GORE, quizás sería necesario hacerla 
efectiva. 
 
SR. LAGOS 
Pero mientras espera que el GORE responda y se haga efectiva la boleta va a pasar un tiempo 
más. Se podría haber pagado. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que da miedo pagar, porque si existe algún informe contrario a ese, 
lamentablemente es juicio de cuenta, pagan los funcionarios que firmaron la orden de pago. 
 
 
 
 
 
SR. GOMEZ 
Pero señor Alcalde, yo creo que alguna cosa se hizo mal, porque si usted dice que no hay 
ningún documento, ninguna respuesta formal del GORE, es porque tal vez nosotros tampoco le 
pedimos algo formal. Simplemente fuimos a una reunión con ellos, mandar un correo electrónico 
no es una formalidad. Se tiene que enviar un oficio para que el GORE responda al Municipio y 
hacer el proceso más normal. 
 
SR. MUÑOZ 
No es el fondo colega, yo creo que aquí se están yendo por las ramas, primero que nada 
independiente que haya o no ido al GORE, es otro tema, es una tema administrativo interno que 
no se ha solucionado, nos e ha establecido. Y lo que es más claro, que se nos trajo a Concejo un 
oficio para que nosotros votáramos, autorizando la negociación de esa deuda, para que no 
siguiera creciendo. 
 
SR. ROMAN 
Presionado. 
 
SR. MUÑOZ 
Ahora, dudo que a usted lo presionen colega para que vote, lo dudo. 
Aquí claramente, después se tomó ese acuerdo en forma unánime y porqué ese acuerdo no se 
llevó a cabo en resguardo de las arcas municipales. Ese es el fondo del asunto. En ese momento 
teníamos 7 millones de pesos, si usted pregunta hoy día en cuanto va esa suma, no va en 7 va 
en 12 ya. Entonces ahí hay una responsabilidad administrativa y quien va a hacerse cargo de la 
diferencia de esa deuda, porque nosotros estábamos dispuestos a pagar esos 7 millones de 
pesos, no sé si hoy día estaremos dispuestos a pagar 12 0 14 millones, en la medida que sigan 
pasando los tiempos. 
 
SR. ROMAN 
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Mi postura esa vez no fue muy diferente a la suya concejal, porque había instancias para apelar, 
por ejemplo si tenemos cuatro o cinco abogados, la idea es que lucháramos hasta el final en los 
juicios. El primer tribunal dice no, es que la ley dice que es responsabilidad de la Municipalidad, 
de los funcionarios y debe estar en acta de concejo, yo dije si sucede eso, nos va a venir un 
desfile de trabajadores cobrándoles la indemnización. Yo soy partidario de que luchemos hasta 
el final porque hay instancias, apelaciones a los tribunales y en base al asesoramiento jurídico y 
al patrimonio municipal, que no teníamos por donde ganar, al final íbamos a seguir perdiendo 
plata y lo más inconveniente era aprobar y pagar los 7 millones de pesos a los trabajadores. Así 
fue la historia.  
Esa fue la primera instancia, después si sale otra instancia, ¿por qué pagaron?. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, disculpe, en honor al tiempo porque los demás también tenemos varios, yo creo 
que lo corresponde es que haya un informe, para poder acelerar este tema. 
 
 
SR. MUÑOZ 
A mí me gustaría que quede claro, que aquí hay una responsabilidad administrativa, porque se 
pasó a llevar un acuerdo de concejo entre tantas otras cosas en que va a redundar este tema. 
Porque este tema no va a ser de fácil solución, ni va a ser barato para el Municipio. Eso dese ya 
que quede claro, entonces quién se va a ser responsable después de esos costos, porque 
indudablemente. Acuérdese alcalde, que no vamos a ganar esa demanda y los montos iniciales 
van a ser cuadruplicados de aquí a tres o cuatro meses más, cuando haya un fallo del tribunal. 
Tengo dos temas más que dicen relación con la extracción de ramas y escombros en la vía 
pública. 
Ayer a plena luz del día, un vecino de Av. La Playa al llegar a Ilimay podó su jardín, sus árboles y 
lazó todas las ramas hacia la vereda de Av. La Playa. Yo quisiera preguntar si funcionarios 
municipales, inspectores, seguridad ciudadana ya que a esa hora andaban paseando por ahí o 
trabajando, como queramos decirle, habrán notificado a este vecino que eso no lo podía hacer y 
que tenía que retirarlo en forma particular o pagar en la Municipalidad por el retiro. 
 
SR. ALCALDE 
Hay varias infracciones de esas, Concejal. Yo voy a pedir que para el próximo Concejo le traigan 
las infracciones también. 
 
SR. MUÑOZ 
Era el propietario de una vivienda antigua, que debe tener los recursos como para pagarle por 
último al Municipio para el retiro o a un particular. 
Lo último Alcalde, dice relación con las calles licitadas especialmente en Las Cruces, Solar 
Correa y Juana, están en pésimas condiciones. A parte de los improperios que se llevan los 
aparcadores por los cobros y ni siquiera arreglan las calles. Yo pasé por ahí y me dicen y 
ustedes que se querían oponer a la licitación y miren la calidad de las calles que nos dan. 
Nosotros estamos pagando patos por los funcionarios. 
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SR. ALCALDE 
Entiende que hoy sale la motoniveladora. En 30 días concejal, la motoniveladora. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Hay un problema de sincronización entre el computador y la caja de cambio. Eso fue lo que me 
informaron. Y vino el técnico y la están evaluando. 
SR. ALCALDE 
¿Y qué va a pasar? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Bueno yo le había informado a usted, que de todas maneras le habíamos enviado un correo a la 
Srta. Carolina Naveas –Secretaria Ejecutiva de la Asoc. Provincial de Municipalidades, para que 
nos liberaran nuevamente la máquina de la asociación y estamos a la espera de eso.  Ahora, el 
desperfecto de la máquina motoniveladora como son tan específicos no se pueden palpar. El día 
de ayer quedó bien, hoy día la fuimos a buscar en la mañana, trabajó un par de horas y se 
complicó, más antecedentes. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué dice la maestranza? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Lo que le dije don Emilio, que la van a evaluar y van a hacer un informe respecto del 
procedimiento que hicieron. 
 
SR. ALCALDE 
¿La van a ver de la Finning? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
De todas maneras. 
 
SR.ALCALDE 
Y se puede llamar a Finning. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Si pues, vinieron hoy día mismo, la están evaluando ahora, la vinieron a ver a la maestranza. 
 
SR. GOMEZ 
¿Quién hace la mantención, la maestranza o Finning? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Ese es un tema más específico concejal, necesariamente lo tuvo que ver Finning. 
 
SR. ALCALDE 
Pero las mantenciones de la motoniveladora son de la maestranza. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Y la maestranza le paga a Finning. 
 
SR. ALCALDE 
Yo juraba que hoy día estaba trabajando. 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Yo también. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, nosotros habíamos tomado un acuerdo para un Programa Informático para la Dirección 
de Obras, para la restitución de planos, planchetas y poner en marcha el sistema de archivo 
computacional. Sería importante porque ese programa iba a durar 5 meses, fue en agosto 
aproximadamente. Me gustaría saber los resultados de ese programada adquirido y nos hicieran 
una presentación, el mecanismo, el funcionamiento por la persona a quien le corresponda. 
 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, DOM al Concejo. 
 
SR. LAGOS 
Aprovechando que está la Directora del Departamento Jurídico, quisiera hacer una consulta en 
relación a cómo va el pago de lo adeudado a los receptores judiciales. Si se ha agilizado ese 
proceso. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRTE –DIRECTORA JURIDICA 
Se solicitó el informe a los receptores, por el tema de que los habíamos atrasado en el pago 
porque esto se estaba pagando con fondo global y el fondo global es muy poco $500.000, para 
poder pagar las prestaciones de receptores judiciales, íbamos a enviar las boletas a DAF. La 
abogada externa doña Karla Rivillo se comunicó con los receptores a los cuáles se les debía 
para que puedan actualizar la boleta podamos pagarle a la brevedad, porque las boletas están 
muy desfasadas en el tiempo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Respecto de eso quiero aclarar, que tuve una reunión con el Alcalde Titular y la abogada externa 
y la Srta. Stephanie cuando estaba de directora jurídica titular. En definitiva concejal, si me la 
envían a mí, va a ser la misma demora. Yo también las voy a pagar a través de un fondo global, 
por un decreto Alcaldicio, si el que tiene que apurar el proceso es la Directora Jurídico con su 
staff de abogados que tiene para poder pagar esa situación. De hecho se les estaba asignando 
un fondo global del orden de los 500 mil pesos, pero perfectamente se puede subir, la 
administración no va a tener ningún inconveniente en subir el monto. De hecho los fondos 
globales que se están aplicando para este año, de acuerdo a lo que establece la normativa, son 
del orden de los seiscientos noventa mil pesos para cada unidad. Así que no hay ningún 
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problema en que los pidan. Yo creo que no es necesario que lleguen a comisión ni mucho 
menos, ya que hay temas que son de la administración. 
 
SR. LAGOS  
Si bien son temas de la administración, producto de la tardanza en lo que se demora la gestión, 
en el cobro de la boleta, se están provocando perjuicios, para el patrimonio municipal. Sería 
bueno que el Departamento Jurídico, evaluara cuál es el fondo que necesitan para poder evitar 
este tipo de situaciones, porque según entiendo y según nos comunicó, ya muchos receptores 
no estaban llanos a trabajar con el Municipio producto en la demora de los pagos. Para evitar 
este tipo de situaciones, sería bueno que se solicitara un fondo acorde a la situación del 
departamento. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
La última salvedad que se hizo, tuvimos que ir con la Directora Jurídica al Servicio de Impuestos 
Internos a revalidar un mes del pago del formulario 29, porque se habían demorado en el 
proceso de la cancelación de las boletas. Es un tema ajeno a la parte finanzas, concejal. 
 
 
 
SR. LAGOS 
Yo no estaba asignándole responsabilidades, pero aquí hay un problema que se ha generado y 
hay que buscarle la situación lo más pronto posible, ojala se puedan poner de acuerdo y se 
hagan las presentaciones pertinentes para evitar este tipo de conflicto interno. O tardanzas que 
se generan entre los departamentos. 
Como otro punto, quisiera ver si es posible, según entiendo hay un fondo municipal, que creo 
bordea los $100.000, que se utiliza o se tiene reservado, para el caso de hacer algún aporte a 
alguna persona que se encuentre en una condición o quiera hacer un bingo solidario por una 
situación que lo afecte de manera personal.  
Este sábado 11, se va a realizar un bingo para un vecino del sector de Playas Blancas, en un 
joven que se ha visto afectado por la enfermedad de esclerosis y lo tiene bien complicado, tiene 
tres hijos y ahora va a realizar un bingo para poder realizar los tratamientos que tenga que 
hacerse y no sé qué disponibilidad hay por parte del Municipio para poder hacer uso de ese 
fondo. 
 
SR. ALCALDE 
Lo tiene que evaluar Dideco. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Lo tiene que evaluar Dideco, pero ese es un acuerdo de concejo que se tomó en su oportunidad 
y está vigente y es un fondo hasta $100.000 de libre disposición del Alcalde.  
Lo importante es que la persona se acerque, ingrese la solicitud y el Alcalde lo envíe a Dideco 
para que se vea la disponibilidad y todo el tema social que lo pueda respaldar. 
 
SR. VEAS 
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Tengo varios temas, una consulta al colega Román, ¿usted tiene conocimiento de que en el 
sector de Santa Luisa, en las siete vueltas hay alguna cámara Municipal? 
 
SR. ROMAN 
No, específicamente no tengo esa información. 
 
SR. VEAS 
¿Y usted don Mauricio, sabe algo? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Salvo que sea de algún presupuesto participativo. 
 
SR. VEAS 
Se me acercaron propietarios del sector, donde dice que las cámaras se las están robando, las 
están dando vuelta y tiene identificadas a las personas que están haciendo robos en el sector. 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente están identificadas, son cámaras de un presupuesto participativo, ellos las 
compraron, las manejan ellos como privadas y de hecho las cámaras antes de robárselas, 
grabaron a las personas y lamentablemente debo decir que es un vecino del sector. Están 
trabajando para entregarles los antecedentes completos a la Policía de Investigaciones. 
 
SR. VEAS 
Lo otro en relación a la ubicación del terminal de buses, donde se estacionan los buses en las 
calles aledañas. Me han mandado fotos, se las envié a don Juan Painequir también, no tengo 
conocimiento si es que han enviado personal de seguridad ciudadana a cursar las infracciones, 
ya que todo el día, incluso he pasado por ahí y la gente se dedica a lavar los buses en el sector 
de la calle. Me gustaría también que como imagen pudiéramos intervenir en ese sector. 
Otro dato bien importante, en relación a lo que yo hablé en un concejo anterior, de que si no se 
inyectaban los recursos para el Departamento de Medioambiente, los recursos oportunos en este 
caso, podíamos generar alguna alerta sanitaria. Me apersoné en la Villa El Tabo, al costado del 
Jardín Infantil y evidencié presencia de vectores, tengo fotos de ratones comiendo manzanas del 
mismo árbol que está ahí. Según me manifiestan los vecinos, la Municipalidad hizo el retiro de 
una reja que impedía que la gente tirara cosas a la quebrada, bajé y hay coches de guagua, hay 
neumáticos, refrigeradores y me solicitan si pudiésemos intervenir y realizar a la vez la limpieza 
del sector y una desratización, estamos en el mismo jardín infantil, al costado, hice el recorrido 
por el costado y los ratones andan por todos lados. Me hubiese gustado haberle mostrado las 
fotos, las tengo en mi celular, se las iba a presentar en el computador, pero lamentablemente 
quedé sin batería. 
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SR. ALCALDE 
Hay un proyecto de área verde que se va a ejecutar en el mes de marzo, donde están los 
contenedores, es un proyecto de 16 millones de pesos, pero se va a mejorar bastante todo el 
sector. Y espero no estar errado, pero creo que está licitado, hay una persona que se lo adjudicó 
entiendo que pidió comenzar en marzo. 
 
SR. VEAS 
Sería bueno que pudiéramos hacer quizás una limpieza o un cierre perimetral del sector. 
 
SR. ALCALDE 
Lo voy a ver ahora, limpieza del sector de la quebrada. Pero está el proyecto listo, yo les voy a 
pedir que traigan el proyecto el viernes para que lo conozcan. 
 
SR. VEAS 
Lo otro, me gustaría saber si los Bienes Nacionales de Uso Público, para utilizarlos tenemos que 
pagar ¿verdad?, por una denuncia en las redes sociales por una persona, me manifiesta 
consultar si es que estamos percibiendo algún dinero en relación al material que está 
desechando la construcción del Cesfam, está inhabilitada la vereda y la basura está saliendo 
hacia la calle. 
Lo otro, es que también hay personas que andan realizando rayados, los tienen identificados y 
quedaron de hacerme llegar las imágenes. 
SR. VEAS 
Otro tema bien recurrente que me afecta a mí y a todos los locatarios del centro y ya lo 
manifesté, a los borrachos que se ponen a tomar en el centro de El Tabo, en las mismas bancas, 
he llamado por teléfono a Carabineros, he llamado por teléfono a personal de seguridad 
ciudadana y esto persiste. Tengo varias fotos, curados, hay que decir la palabra, ebrios en el 
centro molestando a la gente, durmiendo en los paraderos de los taxis. Los taxistas ya están 
cansados de este tema y me gustaría que como imagen comuna hiciéramos hincapié en eso e 
hiciéramos un barrido quizás en conjunto con Carabineros para que no fiscalicen en el día y en la 
tarde estén nuevamente estas personas. 
Otro punto, tengo claro que la responsabilidad es de la Gobernación Marítima, las playas de El 
Tabo en el sector La Castilla, están haciendo camping en la misma calle. Evidencié también que 
familias completas preparando almuerzo a la orilla de la calle, en el sector de La Castilla. 
También se solicita por un vecino de la Calle Poeta Jonás, si existe alguna posibilidad de que el 
estacionamiento de los vehículos sea en sentido de tránsito, no en forma diagonal, por el 
problema que se suscita a la salida con los tacos, justo en esa esquina se achica más. Y al 
frente también en el estacionamiento de afuera de la ferretería, que también es muy 
problemático y caótico de ese sector. 
Lo último, me manifestaron que personas de la Villa El Tabo, don José Troncoso está liderando 
una organización de juntas de vecinos y me dicen que ha llamado a Carabineros y éstos 
manifiestan que no van al sector de Villa El Tabo.  
No sé si tendrán miedo o habrá otro problema, Pero las veces que han llamado han manifestado 
que no van a ese lugar. Me gustaría que pudiéramos ver ese tema y tener alguna respuesta por 
parte de la Tenencia. 
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Lo otro, es que pasé por la Plaza, también por la denuncia de un vecino. En la Plaza El Tabo hay 
un juego como balancín que está suelto en su base, ese día estuve ahí y había muchos niños 
jugando, tengo un video.  
Me gustaría que se pudiera reparar lo antes posible ya que un accidente nos puede costar 
bastante caro y hay antecedentes en relación a eso. 
Y por último, saber si es que la reparación de joystick de las cámaras de seguridad está 
reparado. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que sí. 
 
SR. LAGOS 
Tengo un varios que me quedó pendiente, que tiene que ver con alguna solicitud que me 
hicieron los vecinos del sector de la calle El Pinar, un camino de tierra, una bajada de tierra que 
hay ahí, que se han presentado varios problemas, porque los vehículos bajan a gran velocidad, 
han atropellado perros.  
Por esa calle transita mucha gente, de hecho el día que me tocó ir a terreno a verificar la 
situación, iba una persona en silla de ruedas bajando por la calle y los vehículos pasaban a gran 
velocidad. Se está solicitando si es posible que se construyan lomos de toro en el sector de la 
bajada El Pinar, camino de tierra. Eso señor Alcalde. 
 
 
SR. VEAS 
Por último señor Alcalde, en relación a la solicitud de Secpla, que solicité a través del colega allá, 
tiene relación y lo quiero argumentar, que varios vecinos y personas relacionadas con los clubes 
deportivos de la comuna, me están solicitando información respecto del estado del Estadio de El 
Tabo.  
Me gustaría informarle que el día de la reunión de la comisión, voy a invitar a dirigentes del club, 
para que pudiesen entregar una información certera, oportuna y veraz, para evitar malos 
comentarios. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece. 
 
SR. VEAS 
Y lo último, la información que solicité a la Directora de Secpla, en relación a los 
establecimientos, han pasado más de 15 días y no se me ha entregado nada todavía. Eso señor 
Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué le tenían que entregar con respecto al estacionamiento? 
 
SR. VEAS 
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Usted me hizo una observación, de que fuera un poco más diligente y que no pidiera tanto, 
quedaron de mandarme la información en relación a la boleta de garantía, él apruébese al 
cheque del 5% que no estaba o estaba por otro valor. Me gustaría evidenciar ya a esta altura 
que esté todo como corresponde. 
 
SR. GOMEZ 
Dentro de mis varios tengo una consulta que es sobre, se nos informó en este Concejo, que se 
iba a licitar el servicio externalizado de la basura quiero saber en qué etapa está esa licitación, si 
está en las bases, si se va a hacer o no. 
Y lo otro es, que también tiene relación con una licitación que es la mantención de las áreas 
verdes. Ahí tengo una especial preocupación, porque siempre se comenta en el concejo, que no 
se cortan, no se podan los árboles que están en la vía pública, o en el BNUP.  
Entonces, dejar claro que la empresa se adjudique esa situación, que también sea tarea de ellos.  
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Hoy día salió el Decreto Alcaldicio que aprueba las bases de mantención de áreas verdes. 
 
SR. GOMEZ 
El otro tema alcalde, va con el tema de la Motoniveladora ya que el sector alto de El Tabo está 
bastante complicado con sus calles, pero más que eso hay una especial preocupación con el 
tema de los incendios. Yo creo que hay que empezar a informar y empezar a pasar parte a los 
dueños de los terrenos que tienen abierto, abandonado y ya no podemos esperar más y nos 
puede pasar como el tema de los incendios. Debemos aplicar la ordenanza. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro que me preocupa es que en el Complejo Cincos, por años yo no había tanta delincuencia 
juvenil en ese sector.  
Ayer mismo una pelea con cuchillos, con pistolas, fue bastante fuerte el tema. Está bastante 
abandonado el tema de seguridad. 
 
SR. ALCALDE 
Hoy conversé con el Prefecto de Carabineros y vamos a juntarnos el día viernes, para tratar 
varios puntos con él, y uno de ellos es que nosotros como Municipalidad estamos asumiendo la 
seguridad de la comuna en circunstancias de que no nos corresponde. 
 Podemos colaborar sí, pero no asumir la seguridad de la comuna. Y con quien hable le va a 
decir que llamaron a carabineros y éstos no llegaron. 
El otro día estuve con la Sra. Luz María Vidal del Restaurant San Pedro y me dijo, Emilio a dos 
cuadras yo mirándolos para allá, los llamé tres veces y no llegaron es impresentable.  
En cambio seguridad ciudadana llegó en 18 minutos. 
 
SR. VEAS 
No se podría intervenir donde está el sector del Teletrak, porque es ahí donde se juntan 
personas a tomar. 
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SRA. CARRASCO 
 A mí me causa la verdad, mucha extrañeza, siempre los problemas están en el sector de El 
Tabo, El Tabito, El Triángulo y me llama mucho la atención, porque estuve estos días en la Playa 
de  Las Cruces, yo creo que deberíamos, ponernos en campaña de ya empezar a limitar los 
permisos, porque hoy día el sector de El Tabo tiene vendedores de carros de cabritas, de 
completos, de un montón de cosas y porqué en el sector de El Tabo y en Las Cruces no pasa 
nada.  
Yo creo que hay que evaluar eso. 
 
SR. ALCALDE 
Juntémonos en marzo para evaluar eso. Porque les vuelvo a insistir, eso está en la ordenanza y 
lo segundo es que de una vez por todas digamos cuantos carros queremos en la comuna, si eso 
también es parte importante, porque de lo contrario, la vía pública nosotros hemos tratado de 
limitarla lo más posible, la terraza y todo eso.  
Pero no se le olvide que cuando llegue gente que quiere instalarse en un lugar particular, uno 
lamentablemente no puede coartar la libertad de trabajo siempre y cuando el Plano Regulador lo 
permita.  
Y lo segundo, es si reúne los requisitos para poder dar el permiso.  
Pero también como usted muy bien dice concejala hay que ver lo que pasa en la vía pública, 
limitémoslo, pero eso tenemos que colocarlo en la ordenanza, qué es lo que queremos y cuanto 
queremos. 
 
 
 
 
SR. VEAS 
Señor Alcalde una consulta, yo estuve leyendo tiempo atrás, porque un amigo quería instalar un 
carro en El Tabo y la ordenanza decía que en BNUP, no se podían instalar carros que fueran de 
comida rápida. A la semana después, en la Plaza que está en el sector de Chépica apareció un 
carro con mesas y sillas vendiendo completos, después apareció otro más allá, al borde de la 
costa también con mesas y sillas vendiendo sándwich, entonces decimos una cosa, se habla de 
limitar los permisos, pero en un momento se dice no, no hay más permisos, pero al rato 
aparecen más. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros como Municipalidad hemos hecho todo lo humanamente posible por tratar de sacra 
esos carros que de una u otra manera vienen a entorpecer todo lo que nosotros estamos 
tratando de ordenar. Lamentablemente, no podemos llegar a todos y la gran mayoría está con 
infracciones, de hecho me he preocupado personalmente de hacer un seguimiento a todos los 
carros que están vendiendo comidas rápidas principalmente en la vía pública, porque de lo 
contrario aparece un carro en la vía pública hoy y el día de mañana tengo a los propietarios de 
los locales establecidos, diciéndome oiga Alcalde nosotros pagamos patente todo el año y 
cuando esperamos pagar unos pesos más, se nos instala un carro al lado en forma ilegal. Pero 
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nosotros hemos hecho lo humanamente posible por tratar de sacar todos los carros que están 
sin permiso. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, para seguir con mis varios, en relación a lo que estaban también diciendo. 
 
SR. ALCALDE 
Perdón. 
 
SR. GOMEZ 
Si pues, yo los respeto a todos, y a mí me pasan por buena parte. Yo soy súper respetuoso.  
 
SR. ALCALDE 
Continúe no más concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios señor Alcalde. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Alcalde, yo quiero hacer una aclaratoria sobre lo que se conversó de la auditoría, efectivamente 
no hay acuerdo pero el día 20 de diciembre de 2016, dice el señor Muñoz: lo último tiene relación 
con lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades y sus Modificaciones, donde dice que 
en cada nueva instalación de Concejo debiéramos solicitar, dentro de los plazos de 180 días de 
la nueva gestión, una auditoría externa, para ver como parte el nuevo periodo administrativo, 
para que usted lo tenga a bien, veamos y analicemos este proceso. Alcalde Titular: Tiene que 
haber un informe de Control, antes de pedir una auditoría para la fuente de financiamiento. Y 
también se tocó Alcalde, esto que leí fue en el Acta 4 que ya la aprobaron.  
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Y dice el Acta 3, la auditoría solicitad al Alcalde, respuesta Comisión de Control, tema auditoría, 
ahí se tenía que tocar el tema, si quieren la auditoría de una cosa, ahí dice tema auditoría. Y esto 
fue el 4 de enero señor Alcalde. En la Comisión se iba a ver qué tipo de auditoría. 
SR. ALCALDE 
Analícenlo en la Comisión como dice la Srta. Karina, para que vaya enfocada la solicitud que se 
le va a hacer a Contraloría, para que lleve un enfoque y una dirección. 
SR. LAGOS 
Señor Presidente, una última cosa que se me quedó pendiente, es que en relación a la nueva 
Casa de la Cultura por el tema de seguridad que el día de la inauguración, fue muy bonito 
participar de la inauguración, la casa está muy bonita, pero en tema de seguridad, no ofrece 
mucho en este sentido, no ofrece mucho, es muy fácil ingresar a la casa, las ventanas no tienen 
reforzamiento y creo que hay obras de arte expuestas que se podrían robar. Así que para tener 
cuidado en relación a ese tema. 
SR. ALCALDE 
Don Juan Painequir quedó de acuerdo en que iban a ver un sistema de cámaras de monitoreo, 
porque la verdad es que si nos ponemos a romper paredes y a poner rejas y ese tipo de cosas, 
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la casa va a perder la estética. Entonces se iba a ver por intermedio de la persona que instaló las 
cámaras acá para que nos instalen un buen circuito cerrado para tenerla monitoreada las 24 
horas. 
Bueno señores Concejales, siendo las 17:50 hrs., se levanta la Sesión de Concejo. 
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