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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 22 
DEL DÍA 02  DE JULIO DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
 

Siendo las 16:38 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo. Preside don Emilio Jorquera Romero, en calidad de Alcalde de la Comuna 
de El Tabo y con la presencia del Secretario Municipal Sr. David Gárate Soto, como Secretario del Concejo. 
 
  
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Extraordinaria Nº 06 de 24 de Mayo de 2013. 
 
2. Audiencia Pública: 
   - Srta. Jenny Aeloiza – Senda Presentar “Política Comunal de Drogas y Alcohol” 
 - Alejandro Muñoz- Veterinario Secpla “Zoonosis” 
 
3. Cuenta del Presidente del Concejo: 
 - Contratación Personal Honorarios (Salud) 
 - Nomina Propuesta “Homenajeados en Senama Aniversario” (Alcalde) 
 
4. Informe de Comisiones 
 
5. Correspondencia 
 
6. Varios 
 
 
SR. ALCALDE: 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Extraordinaria Nº 06 de fecha 24 de Mayo de 2013. 
Ofrezco la palabra. En Votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta 
Extraordinaria Nº 06 de fecha 24 de Mayo de 2013.   
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-22/02.07.2013. SE  APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO    
MUNICIPAL,  EL  ACTA EXTRAORDINARIA Nº 06 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2013. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos Sres. Concejales con la Tabla en el  Punto de Audiencia Pública en Programa Senda Previene  
presenta la política Comunal de Drogas y Alcohol  lo presenta la  Srta. Yenny Aeloiza., por intermedio de su 
Directora  Mónica Navarro. 
  
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA-DIRECTORA DE DIDECO 
Buenas tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales, la dirección de desarrollo comunitario a través del Programa 
Senda viene a exponer ante el Concejo y el Alcalde la Política Comunal de Prevención de Drogas, es un 
trabajo que se venían trabajando las profesionales del programa y tienen una copia que ahora yenny que es  
la profesional  encargada les va  a exponer detalladamente en que consiste para ustedes la puedan conocer. 
 
SRTA. JENNY AELOIZA – SENDA  
Muy buenas tardes les hice una entrega de la Copia de Política final que se envió al nivel regional esta 
política se elaboro a través de los resultados de diagnostico presentados durante el año 2011 por el 
programa senda previene en donde la principal problemática que se presento en la comuna de El Tabo tiene 
una bajo percepción del consumo de Alcohol y Drogas, por lo que a través de un instrumento se aplico a 
diferentes dirigentes vecinales a representantes de departamentos municipales y departamentos de 
Educación y Salud este instrumento lo que se pretende realizar ahora en el año 2013 implementarlo durante 
el segundo semestre y por lo que debe ser decretado a nivel municipal, la idea de presentar esta política 
Comunal, es de implementar acciones de prevención que aportan a la mejor calidad de vida respecto a la 
problemática del consumo y Alcohol y Droga ya que hay un aumento del consumo al nivel comunal del 
microtrafico se ha llegado a gente que tiene problemas consumo problemático a la oficina y lo que esta 
política fundamentaría el trabajo desde el previene en el territorio, por lo que se necesita de que ustedes 
aprueben y lleven la política a nivel municipal, por eso es necesario presentarlo en el concejo, la idea es que 
ustedes la analicen a mayor profundidad, ya que este trabajo se viene realizando desde 2012  y ahora en 
este mes de junio tendría que ser decretado para ser implementado en agosto de 2013 esta en una 
proyección 2013- 2014,  yo quiero plantear algunos datos respecto en cuanto a los antecedentes del 
diagnostico que son súper relevantes fundamentaron la elaboración de esta política por ejemplo un 88 % 
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dice que seria fácil conseguir marihuana a nivel comunal mientras que el 36 % señala que seria fácil 
conseguir cocaína, 56 % seria fácil  pasta base,  si bien es un lato porcentaje de las personas que se 
encuestaron  lo ven como algo habitual  normal dentro de la comuna, existe un alto grado de microtrafico 
que a aumentado en tema de la venta de Droga, y esto es porque hay muy poco lugares de esparcimiento la 
falta de educación social respecto al consumo perjudicial de las drogas, las fortalezas que tenemos a nivel 
municipal y comunal es de coordinar acciones de apoyo en el territorio, el espacio validado para la acción, 
saber la existencia,el traspaso de información del departamento e instituciones participantes, y la amenaza 
el desconocimiento de la amenaza de parte de autoridades comunales en general, la dispersión geográfica 
de la comunal Salud, educación y Municipio,  nosotros con esta política pretendemos que 20 % de la 
población de la comuna reconozca que causa los efectos de la Droga y el Alcohol, y en el area de Educación 
sean 50%  de los establecimientos cuenten con una cultura y estrategia de prevención, porque en los 
colegios no existente protocolos de prevención, porque muchas veces los directores no saben actuar  
cuando encuentran a un alumno con problemas de droga, el 25% de la organizaciones comunitarias 
implementan acciones preventivas, esto es para que sepan ustedes que la responsabilidad es de todos los 
poderes del estado, lo que necesitamos nosotros como senda es que hayan un compromiso o voluntad 
municipal para poder implementar esta política, este año no se ingresaron recursos pero si lo ideal que para 
los próximos años cuando se solicite presupuesto, se adjudiquen presupuesto para realizar las acciones y 
dar cumplimiento a la política, quería presentar mi trabajo que fue elaborado con la Srta. Maria Jose, nose si 
alguien tiene una duda al respecto. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales les Ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Se que tenemos un diagnostico una política, esto nos va a dar un lineamiento sobre la prevención del 
Alcohol y Droga,   me gustaría saber quien conformo la comisión a nivel comunal, y de las organizaciones 
sociales. 
 
SRTA. JENNY AELOIZA – SENDA  
En primeras instancias participaron, representantes de Educación, Srta. Maria Eugenia Ampuero, 
Representantes de Deportes el Encargado, Macarena Moyano y Luis Merino, y las representantes de 
Organizaciones sociales fue la Sra. Verónica Carreño, pero la encuesta en si, cuando se sacaron estos 
resultados nosotros salimos a terreno para aplicar la encuesta de caracterización. 
 
SR. ROMAN 
Señor alcalde me quedo con lo último que dijo la Srta. Jenny, esta política para ser bien implementada se 
requiere de recursos, a través de Senda se entregan ciertos recursos, pero menciono un compromiso de las 
Autoridades, para generar o aplicar bien esta política, porque nosotros queremos una comuna sana y 
saludable. 
 
SRTA. JENNY AELOIZA – SENDA  
La idea es que sea asociada a lo que Previene hace hoy en día, pero lo relevante es que hay que poner 
metas de elaboración propia o acciones locales que puedan ser relevantes pero con recursos a nivel 
municipal, y el recurso municipal que se esta dando es de la Contratación de la Srta. Maria Jose, y para 
poder realizar las acciones de la política es relevante  contar con un mínimo de aporte.  
 
SR. ALCALDE 
Gracias Concejal, bueno y agregar a eso, efectivamente que  ustedes se van a llevar esta propuesta política 
de prevención la van a  analizar, porque como dijo Srta. Jenny, hay que aprobarla y después decretarla, 
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entonces el compromiso de cada uno de ustedes Sres. Concejales lo estudien lo analicen si tienen 
observaciones para que las traigan las próxima reunión de concejo, y para que estemos llana a hacerlo las 
correcciones si es que hubieran, y después someterlas a votación y se  manifiesten con su voto Sres. 
Concejales, mas acotaciones. 
 
SR. GOMEZ  
Si Señor Alcalde, la verdad es que por el concejo no va a ver ningún problema con el presupuesto va a 
depender directamente con la Administración, yo creo que ningún concejal colega se va a oponer  que se 
ocupen recursos para este tema, nosotros hace 10 años atrás denuncie que había prostitución infantil, y aquí 
todos abrieron los ojos se oculta, en esta comuna se niega que estamos con microtrafico venta de 
marihuana, pasta base, de toda droga que viene a pervertir o en realidad a matar a los jóvenes, ese es el 
tema nosotros tenemos hijos en nuestra comuna y queremos que sea lo mejor, yo creo que estamos llano a 
cooperar en todo lo que sea en nuestra ingerencia como concejales. 
 
SRTA. JENNY AELOIZA – SENDA  
Quiero recalcar algo que hace anos en la Oficina de Senda Previene fui seleccionada a nivel nacional, por el 
Senda Nacional para ser Certificada, esta seria una buena instancia de que nos favorezca como una 
iniciativa a nivel país las políticas de este primar año que se va a aprobar, yo a nivel provincial quiero ser una   
De la comuna la primera, para que sea noticia que  podamos visualizar el trabajo que se ha hecho como 
oficina previene creo que la certificación,  la política comunal fundamenta bastante el proceso. 
 
SR. GARCIA 
Un concepto que  implemento la srta., de que las autoridades tienen desconocimiento, yo no tengo 
desconocimiento respecto al tema que se esta hablando creo que lo mas terrible esto es la falta de recursos, 
cualquier programa que se haga para la prevención de Alcoholismo, Drogadicción, tienen que tener recursos  
económicos, y aquí solo podemos utilizar el recurso humano que tenemos, Senda acaba de salir de un 
container que estaba, no teníamos lugar donde tenerlo los Gobiernos centrales regionales debieran 
preocuparse de que esta gente que están haciendo una labor tan importante para la comuna sobretodo para 
la juventud deben tener todas las comodidades para trabajar, yo creo que prevención de la droga, tenemos 
que partir en Educación, la Salud en las Organizaciones Sociales, hacer actividades deportivas, ustedes a 
nosotros deben comprometernos llamarnos a que participemos, porque esto no es de ustedes, porque a mi 
nunca me han mandado a participar del programa, nosotros tenemos los que vivimos acá casi establecidos 
los focos de atención, sobre todo a los que nos gusta el deporte, entonces debemos de tener recursos  y 
hacer hartas actividades deportivas, yo pienso que deberíamos dejar para esto, un  presupuesto  más 
elevado para este otro año, gracias Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces queda la política de prevención en sus manos espero que cada uno de ustedes la estudie, revisar  
si tienen observaciones, y las quiere plantear antes que llegué al Concejo, se pueden acercar a la Srta. 
Jenny Aeloiza o  Sra. Mónica Navarro Urtubia que son las encargadas de este programa hace las 
observaciones y vemos en la próxima sesión de concejo si estamos en condiciones para Votar, su 
aprobación o desaprobación.  
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA-DIRECTORA DE DIDECO 
Lo ultimo esta política no es al año 2013 es un proceso, porque este año no estaba en el presupuesto, por 
eso hay que aprobarla como dice Don Emilio, pero este es un camino largo, y este seria el primer paso que 
daríamos como municipio, la idea que esto se siga trabajando para el 2014  y ver los recursos que podemos 
comprometer como municipalidad y creciendo de a poco. 
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SR. ALCALDE 
Muchas gracias, queda pendiente entonces, Sres. Concejales seguimos con la Tabla, fue Citado el 
Veterinario Alejandro Muñoz  las políticas de Zoonosis. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA - DIRECTORA DE SECPLA. 
Buenas Tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales, bueno dar la excusas de Sr. Alejandro Muñoz Veterinario, el 
los días Lunes y Martes esta en Santiago por compromisos también laborales no puede asistir salvo que se 
le avise con amplia anticipación, pero respecto a eso el me hizo llegar al tema del programa Zoonosis la 
mirada que el tiene como Medico Veterinario respecto a lo que se había planteado de la mantencion de 
caniles municipales, el la postura que plantea que fue lo que partió con el programa de Zoonosis que 
abordar el problema de fondo que defiende  el y sus colegas que es la tenencia responsable de animales y 
que mantener un canil que no aborda no soluciona el problema, sino que es incentivar la tenencia 
responsable de animales,  porque ahora además si existieran caniles Municipales, mantendría o fomentaría 
la irresponsabilidad, el hizo un calculo simple respecto a cuanto cuesta tener un perrito con consumo de 
alimento es calculo que el hace con alimento , vacunas, que viviría alrededor de 13 años, seria cerca de $ 
600.000.- , $ 120.000.- en cuanto a alimento, el promedio de la comuna identificados 600 como perros vagos 
en promedio, son los que están identificados, que hemos visto o esterilizados, de ahí hay muchos mas, si 
tomamos los 600 perros y lo aplicamos al lo de un perrito diario, saldría un costo mensual de 69 millones, 
mantener el canil, eso es lo que el me entrego me dijo que les haría un informe, que no pudo tener para hoy 
día, pero es la postura que tiene a esto es  asociados a los costos , y la propuesta de el es hacer una 
reunión de comisión donde el pueda venir, para que les explique de donde viene los costos de mantencion 
de vacunas, parasitarios, costo de alimento  etc, eso es lo que les puedo informar. 
 
SR. ALCALDE 
Concejala Sra. Teresa Allendes. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo tengo algo que aportarles, es un tema que me interesa y que hace muchos años que he estado 
colaborando con el sistema de la Esterilización, yo creo que la solución aquí es esterilizar a machos y 
hembras para que no siga creciendo, aquí en Las Cruces tenemos el privilegio de tener una Organización en 
tan buenas condiciones, que los animales que van llegando se están esterilizando de inmediato estoy 
informada que han venido a tirar cuatro animalitos de cuatro semanas de nacidos los están cuidando y a los 
seis meses los esterilizaran, esta gente cooperando en Playas Blancas y en San Carlos que quedan cuatros 
perro por operar, por lo tanto el trabajo que esta haciendo la municipalidad esta mas enfocado El Tabo, pero 
yo quiero señalarles lo siguiente, por concepto de honorarios se le paga $ 550.000-  por dos son  alrededor 
de $ 2.600.000.- al año, hay una ayudanta que le ayuda a Veterinario que se le paga $ 50.000.- mensuales y 
son $ 600.000.- al año, por lo tanto el total son de $ 7.200.000.-  mas los insumos que los compra la 
municipalidad, pero yo le quiero sacar la siguiente cuenta en la ultima Cuenta Publica se dijo que habían 
operado 108 perritos al operar los 108 animales son de $ 600.666.- , cuando ATRA opera a un perrito sale 
alrededor de $ 12.000.- , tenemos que ir a los lugares como Chepica, o todos los sectores altos de la 
comuna, es operar y no esperar a que se vayan inscribiendo los perritos acá, y que se operen 108 perros  y 
con ese costo al año yo lo encuentro una  brutalidad, porque yo no veo poniendo vacunas antirrábicas en la 
calle. 
 
 
SR. ALCALDE 
Concejal Roman.  
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SR. ROMAN 
Yo quiero destacar que la Oficina de Zoonosis esto se implemento el año 2011, ya cumplimos dos años, que 
el año 2012 el Departamento de Zoonosis hizo 11 12 operativos en terreno, recorrió toda la comuna hizo 
rondas, entonces es importante informar a la gente en que sector vamos a estar, porque hemos salido a 
terreno, atendido a perritos de vacunas Antirrábicas, antiparasitarias, mas aun este veterinario presta su 
clínica  es un lugar que cumple su higiene para ser operado o esterilizado, me gustaría saber si en el 2013 
cuantas veces hemos salido  a terreno, y si vamos al sector del Membrillo, El Triangulo informar, porque la 
debilidad de esta municipalidad de la entrega de información.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA - DIRECTORA DE SECPLA. 
Yo creo lo que se tiene que aclarar a la Concejala Teresa Allendes es como se origina este programa que se 
de cuenta solo de las esterilizaciones, tiene un objeto y ese vez Alejandro explico cual era la opción que iba 
a tomar la municipalidad  respecto a una operación de un animal en una clínica con oxigeno y un medico 
veterinario y auxiliar respecto, por esa vez se refirió a las  a esterilización masiva, que para el era una 
carnicería, el no esta de acuerdo profesionalmente en hacer los operativos que ejecutan en la comuna, eso 
fue cuando el planteo la propuesta que hizo como medico veterinario, el programa Zoonosis no solo ejecuta 
eso si también hizo todo un programa para que la gente que tiene equinos y bovinos y también la orientación 
para la vitamina de la gente que mantiene a estos animales, se hacen operativos cada 15 días en la comuna 
de San Carlos hasta Chepica, en el triangulo, el membrillo, infinidad de operativos, además el programa de 
desratización, por eso digo el programa de Zoonosis no es solo esterilización, y también se ha implementado 
la esterilización de perros vagos que se ha visto con la Sra. Aceitón y otra señora entonces reducir el sueldo 
del veterinario, sin contar con las otras actividades que realiza, y a  ATRA también se les aporta con alguna 
Subvención, y se les apoya con un veterinario. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal García. 
 
SR. GARCIA 
El tema va mas que nada  a una educación y que todos los concejales hablemos el mismo tema, porque en 
San Carlos, Playas Blancas, el Centro de El Tabo, no podemos desconocer que hay una gran cantidad de 
perros tienen sus nombres algunos perros vagos de  la calle, pero creo que aquí se dice que no es una 
competencia entre las entidades yo creo que todos debemos hablar el mismo idioma, porque la gente nos 
pregunta que hemos hecho como municipio yo conversando con el Sr. Muñoz por eso se le pidió que el 
viniera para acá y nos explicara los lineamientos de la municipalidad en este caso, porque hay gran cantidad 
de perros además que es un problema nacional, y me gustaría que el me lo explicara como profesional.  
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales entonces el tema de Zoonosis quedaría pendiente, y habría una reunión de comisión, 
entonces la Sra. Paula Cepeda conversara con el Sr. Muñoz Veterinaria y después los citará a una reunión 
de comisión, Sra. Paula Cepeda le queda un tema pendiente a Ud.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA - DIRECTORA DE SECPLA. 
Pedirle en realidad se que no esta en la tabla, pero quisiera leerles un Memorandun a solicitud de Dirección 
de Obras, ellos están actuando ministro en la Proyecto en Ejecución de la Reparación de la Plaza 12 de 
Febrero y ha habido una observación de la Inspección Técnica que requeriría un aumento de Obras, para 
reparar o que quede en mejor forma la que esta reparándose ahí, entonces dirección de obras me hizo llegar 
el informe que ellos tiene como unidad para solicitar el acuerdo de concejo que estén en conocimiento y 
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poder aprobar un aumento de obra y un monto por presupuesto municipal que es de $ 1.191.493.-  ese es el 
motivo porque estoy solicitando si podemos leer el memorandun para poder solicitar el acuerdo. 
 
SR. ALCALDE 
Lea el Memorandun  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA - DIRECTORA DE SECPLA. 
Memorandun Nº 383 de fecha 02 de julio de 2013, a don Emilio Jorquera Romero Alcalde y al Honorable 
Concejo Municipal de Paula Cepeda Zavala Directora de Secpla, junto con saludarlos, la presente es para 
solicitar acuerdo de concejo para aprobar aumento de obra del proyecto denominado Mejoramiento Plaza 12 
de Febrero etapa III, lo anterior de acuerdo informe técnico enviado por Dirección de Obras en valor total por 
las adicionales asciende a la suma $ 1.191.493.- , quiero leerles solo el Oficio de Dirección de Obras Oficio 
Nº 85  Materia Solicita Evaluar Aumento de Obra al Mejoramiento del Proyecto Mejoramiento Plaza 12 de 
Febrero etapa III, de Director de Obras Municipales a Director Secpla. 
1.- como es de vuestro conocimiento, a la fecha se esta ejecutando la Obra “Mejoramiento Plaza 12 de 
Febrero, Etapa III”, dentro de sus partidas se encuentra el Mejoramientos de Pérgola, la cual al realizar el 
contratista la proposición de sistemas de fijación a esta Inspección Técnica, se apreciaron diferencias entre 
las Especificaciones Técnicas y detalle de disposición de piezas de madera en plano, que llevo al contratita 
a cubicar y presupuestar menor cantidades de Vigas de Marco de Pino Oregon cepillado de 3x10 pulgadas, 
vigas de reparación de pino oregon cepillado de 1 ½ x 7 pulgadas y Tablas de Pino Oregon cepillado. 
2.- Lo anterior fue evaluado para esta inspección Técnica, verificando  dicha imprecisión entre Plano y 
Especificaciones técnicas y que a mayor abundamiento queda reflejado el formato presupuesto   entregado 
al momento de la licitación Publica en el cual señala cantidades de partidas y respuesta a una consulta que 
señala ¿Las Cubicaciones entregadas por el madante son las efectivas a construir o son referenciales? 
Entregando como respuesta, las cubicaciones entregadas son las efectivas.  Dado lo anterior y analizado los 
análisis de precios unitarios por partida esta, efectivamente fue cubicada por la cantidad dad, no quedando 
la opción al contratista o los contratistas que participaron de dicho proceso de poder cuantificarlas, por lo 
cual la disposición de las tablas de 1x3 pulgadas, sobre la estructura de madera, no cumplirá con su objetivo 
principal, que es aportar sombra a la zona donde se encuentran las mesa de ajedrez y escaños, por la 
menor cantidad solicitada de piezas ofertadas por el contratista.    
3.- A merito de lo anteriormente señalado, es que solicito a usted, analizar y gestionar, un aumento de 
financiamiento, conforme a presupuesto proporcionado por el contratista por un monto de $ 1.191.493.- 
gastos generales, utilidades e impuestos incluido, valores conforme a oferta realizada en licitación,  con el fin 
de consultar el resto de las tablas que faltantes para dar un correcto y buen termino a dicho proyecto. 
4.- Adjunto Presupuesto Contratista y Fotocopias de detalle plano, especificaciones Técnica Pérgola, 
formato presupuesto licitación, análisis de precios unitario y consultas y aclaraciones de la Unidad Técnica.  
Saluda atentamente a Ud. Patricia Miranda Barra, Ingeniero Constructor, Director de Obras Municipales. 
 
SR. ALCALDE 
De donde sale el $1.191.493.-          
             
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA - DIRECTORA DE SECPLA. 
Plan de Obras de la Secpla, no se requiere modificación. 
 
SR. ALCALDE 
Si aprobación. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA - DIRECTORA DE SECPLA. 
Si, aprobación yo requiero complementar, comunicarles a ustedes, para los respalden con un acuerdo.  
 
 
SR. ALCALDE 
Para mayor transparencia lo someteremos a votación Sra. Paula, Nº 383 de fecha 02 de julio de 2013don 
Emilio Jorquera Romero Alcalde y al Honorable Concejo Municipal de Paula Cepeda Zavala Directora de 
Secpla, junto con saludarlos, la presente es para solicitar acuerdo de concejo para aprobar aumento de obra 
del proyecto denominado Mejoramiento Plaza 12 de Febrero etapa III, lo anterior de acuerdo informe técnico 
enviado por Dirección de Obras en valor total por las adicionales asciende a la suma $ 1.191.493., sin otro 
particular Paula Cepeda Zavala, Directora de Secpla, con la petición de Oficio Nº 85 de Dirección de Obras, 
como es la Secpla la unidad  que mantiene los fondos, entonces Srta. Teresa Allendes Memorandun Nº 383. 
 
SRA. ALLENDES 
Aprobado Memorandun Nº 383.- 
 
SR. ALCALDE 
Sr. Concejal Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde yo voy a  aprobar este Memorandun pero previo aviso quisiera hacer un alcance, si bien es 
cierto los señores están pidiendo de presupuesto por algunas fallas del proceso tanto de cubicación pero, 
espero que no sea para justificar la determinación  que ellos están teniendo  como empresa, por el robo que 
esta ocurriendo de materiales me refiero específicamente a los pastelones, yo se porque lo  he visto, quien 
se lo esta robando y donde lo esta acopiando, se vaya hacer  que este documento esta validamente  
garantizado, pero no vaya hacer ese el motivo que hayan buscando  para poder compensar  lo faltante en su 
arca por lo no han hecho un buen trabajo del resguardo de los materiales en el sector, en la noche después 
que se retira el personal de la obra quedan los materiales ahí, y hay una persona que tiene Kiosco en esa 
plaza que se lo esta llevando y los esta acopiando en su casa en la calle Miraflores, creo que tiene otro 
negocio, entonces mas de eso no apruebo, porque no quiero que el día de mañana vayan a pedir otra 
modificación por otra cubicación, para que se tomen las  medidas necesarias y la recomendación a la 
Empresa.  
 
SR. ALCALDE 
Antes de seguir con la votación, su acotación Srta. Juridico. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME- DIRECTORA  DE JURIDICO 
Buenas Tardes Sr. Concejal  en relación a sus antecedentes me parece bien que usted haya manifestado 
esto en el concejo municipal, obviamente como autoridad municipal tiene facultad de  denunciar un hecho 
ilícito, sabemos que concejal que la situación acá,  ilegal por lo tanto como hay que denunciar un hecho así a 
los organismo que corresponda  llámese Carabineros, Fiscalia, pero es importante que usted tenga algún 
medio de prueba, que obviamente se supone que una denuncia tiene que tener fundamento legales para 
poder interponerla. 
 
SR. ALCALDE 
Procedamos con la votación Concejal Osvaldo Roman. 
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SR. ROMAN 
Apruebo Memorandun Nº 383, con el respaldo del Oficio Nº 85 de la Dirección de Obras, Señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE  
Concejala Maria Castillo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Memorandun Nº 383,  Señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE  
Concejal Fernando García. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE  
Concejal Edgardo Gómez. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el 
Memorandun Nº 383 donde se solicita aumento de plazo para Mejoramiento Plaza 12 de Febrero etapa III. 
. 
Vistos: El Memorándum Nº 383 de fecha 02 de Julio de 2013, de la Dirección de Secpla. El Ord. Nº 085 
de fecha 01 de Julio de 2013, de la Dirección de Obras Municipales. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-22/02.07.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
AUMENTO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO PLAZA 12 DE FEBRERO, 
ETAPA III”, POR UN MONTO DE $ 1.191.493. 
 
 
SR. ALCALDE 
Antes de seguir con el siguiente punto, Concejal Osvaldo Roman. 
 
SR. ROMAN 
Srta. Evelyn no me quedo claro, usted dice que tiene la facultad para denunciar, por ser el robo que 
denuncia El Concejal Muñoz, esta avisando a la Administración,  seria que la administración se debe 
pronunciar, el Concejal no es funcionario fiscalizador. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME- DIRECTORA  DE JURIDICO 
Obviamente como funcionario público, concejal nosotros como funcionario municipal tenemos el deber  legal 
de denunciar un  ese hecho ilícito, pero vamos  a ver desde que punto, dice el Concejal Roman, usted tomo 
conocimiento de la denuncia si efectivamente usted lo hizo personal común, o para que nosotros lo tomemos 
y hagamos la correspondiente denuncia. 
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SR. GOMEZ 
Lo que yo entiendo de este tema es que el Concejal realizo en forma publica la denuncia en este concejo, y 
la Administración que  debe  tomar  cartas en el asunto, esos es lo que yo entiendo  
SR. ALCALDE 
Señores concejales quiero dejar en claro esta situación, lo debería haber dicho la Srta. Juridico, toda palabra 
que se emita dentro de este concejo con los micrófonos encendidos pasa a ser en el acta un instrumento 
legal y cada uno de nosotros o ustedes se hace responsable de sus acotaciones el fundamento y dijo que 
era testigo de la situación ilícitas que estaban ocurriendo en la plaza, entonces nosotros como entes públicos 
tomaremos por supuesto sus palabras haremos las acciones que corresponda siempre y con el testigo que 
el acaba de mencionar, deque el ha sido testigo de los hechos. Sres. Concejales seguimos, Contratación 
Personal a Honorarios Departamento de Salud. 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SALUD  
Buenas Tardes Sr. Alcalde, Sres. Concejales y Directores presentes, paso a  hacer lectura al Ordinario Nº 67 
de fecha 24 de Junio de 2013, junto con saludarle, vengo en remitir a Ud., Currículo Vitae del Sr. Otto De 
Grazia Pacheco, C.I Nº 14.473.799-4, que cumplirá funciones en los Centros de Salud de la Comuna de El 
Tabo, como profesional de apoyo médico. Por lo anterior solicito a Ud. Vº Bº para dicha contratación a 
Honorarios y correspondiente aprobación del Honorable Concejo Municipal, voy a pasar  a realizar los dos 
Oficios siguientes, Ordinario Nº 69  de fecha 28 de Junio de 2013, remite Currículum Vitae, junto con 
saludarle, vengo en remitir a Ud., Currículo Vitae del Sr. René Mauricio Melara Peña, C.I Nº 23.527.506-6, 
que cumplirá funciones en los Centros de Salud de la Comuna de El Tabo, como profesional de apoyo 
médico. Por lo anterior solicito a Ud. Vº Bº para dicha contratación a Honorarios y correspondiente 
aprobación del Honorable Concejo Municipal, bajo el Ordinario Nº 67 solicita la Contratación del Doctor Sr. 
Otto De Grazia Pacheco, el esta cumpliendo 44 hrs. semanales de planta y la contratación que vengo a pedir 
es después de ese horario que es de 8 a 5, su contrato a honorario vendría a emplazar  desde las 17:00 hrs. 
a 20:00 hrs. de lunes a viernes y también cumpliría horas que seria los fines de semana, porque hoy en día 
tenemos déficit de horas en urgencias estamos solo con un personal médico, porque ya renunciaron los 
médicos que estaban actualmente cumpliendo ese horario que son do, porque el Doctor Otto me ayudara 
con parte de los turnos, ahora tengo que suplir el  domingo ya que no hay doctor para ese día. 
 
SR. ALCALDE 
Por favor disculpe que la interrumpa,  seria bueno que acotara el nivel  de remuneraciones por hora y como 
estamos a nivel provincial, porque muchos pueden decir que El Tabo no tiene medico, me gustaría que 
hiciera un análisis de los que ocurre en Algarrobo, Santo Domingo lo que esta ocurriendo con el valor de 
hora. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SALUD  
La petición de las dos contrataciones señor alcalde es por una sencilla razón actualmente a nivel de comuna 
de provincia a nivel de país, hay una ausencia de todo el personal medico ya sea por un aumento en plazas 
medica del sector privado donde obviamente el recurso profesional va viendo sus intereses económicos y el 
sector publico para ellos no es rentable, nosotros no podemos cumplir con el sector privado en cuanto a la 
situación económica hoy en día a nivel de litoral se esta viendo un  sistema de competencia para poder darle 
una oferta económica al médico, nosotros estamos ofreciendo el valor hora de $11.000.-  he tenido contacto 
con los otros directores de salud de las otras comunas y estamos viendo que  tengamos el mismo valor para 
que los médicos, Santo Domingo ofrece un valor de $14.000.-, Algarrobo $ 15.000.- y estamos en una 
competencia, hemos realizado gestiones con médicos chilenos pero se esta haciendo  muy escasos ha sido 
un arduo trabajo, la semana que paso se tuvo contacto con dos médicos y con uno se pudo llegar a acuerdo 
el Doctor Melada es de el Salvador estudio en Cuba, es medico de medicina cubana  y actualmente esta con 
una dotación de 38 hrs. a cumplir con nosotros en la comuna casi solventa las 44 hrs. de medico para el 
Consultorio. 
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SR. ROMAN 
Sr. Alcalde me permite la palabra, sobre el Ordinario Nº 67 donde se solicitan horas para el Doctor Otto, yo 
se que a nivel comunal, región o de país hay un déficit de médicos, tenemos las necesidades de un doctor 
se han ido dos, a mi me preocupa no tengo nada con el doctor Otto en lo personal, pero yo como concejal he 
tenido hartos reclamos de él, yo creo que hoy día podemos aumentar mas los reclamos, porque algunas 
veces el doctor Otto no revisa los pacientes, entonces pienso que vamos aumentar los reclamos, 
necesitamos que Usted , El Alcalde, La Administradora, todos nosotros, salir a buscar quizás afuera de la 
comuna, nosé, hacer un convenio con alguna Universidad, pero buscar otras alternativas, porque llenar a un 
doctor con horas  no va a solucionar el problema de fondo.  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SALUD  
Concejal informar, que si bien es cierto yo vengo aquí a solicitar un acuerdo de concejo, yo no soy nadie 
para venir a cuestionar a un medico, ellos son los que estudian si no hace bien su trabajo nosotros no somos 
quienes tienen que corregirlo, si informar que lamentablemente tengo que basar en los reclamos por escrito, 
el   Doctor   Otto se ofreció a suplir las horas  por un tiempo, las que están sin doctor, y nosotros tenemos 
que seguir buscando médicos, y se agradece. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal Gómez. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad quien sabe las necesidades propias de la salud, es la Directora de Salud, yo comparto 
plenamente con ella, y si ella tiene y cuenta con este medico que va a suplir partes de estas horas, mientras 
lleguen los otros médicos, y también me gusta que el concejal va a acompañar a golpear  puertas con su 
Seremi, su Gobernador, eso no es menor en bueno, que cooperen las Autoridades Regionales es una 
necesidad hoy día a nivel Provincial y Nacional, así que tampoco voy a poner en duda lo de la Directora se la 
ha jugado y ha buscado ha tratado de ver de todas las formas como atraer médicos , lo acaba de decir los 
salarios no son iguales que los de Santo Domingo o Algarrobo,   
 
SR. ALCALDE 
Concejal García. 
 
SR. GARCIA 
Encuentro toda la razón al Concejal Roman, la verdad es que también he recibido reclamos contra el Doctor 
Otto, yo como concejal no soy quien para evaluar un trabajo de un medico, pero si estoy de acuerdo con las 
necesidades de mas médicos, y mientras tanto poder cubrir de alguna manera esas horas, alguien dijo por 
ahí que la salud no es un gasto es una inversión, yo sostengo que la salud para la gente la necesita.  
 
SR. ALCALDE 
Concejala Castillo 
 
SRA. CASTILLO 
Solo quería decir que son 15 horas más semanalmente, y estoy de acuerdo que provisoriamente mientras se 
encuentra al medico, este el Doctor Otto también se que hay quejas de el, pero es un medico, nada mas. 
 
 
SR. ALCALDE 
Concejal Muñoz. 
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SR. MUÑOZ 
Bueno yo también concuerdo con que no hay que aumentarle más horas  a este medico, mas allá que los 
reclamos, es un disconformismo de la comunidad por la atención de  este profesional, y la comunidad es 
quien está recibiendo este servicio y si ellos no están conformes, y lo están calificando de malo, es porque 
es malo, yo en varias ocasiones he sido atendido por él, porque yo soy crónico, y me tuve que cambiar, 
porque no me solucionaba el tema de salud, por eso no voy a aprobar este oficio.   
 
SR. ALCALDE 
Concejala Teresa Allendes. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo también tengo un cuestionamiento, la necesidad de la gente es superior a esto, yo pienso que no 
podemos dejar de atender  por 15 horas a tanta gente si esto va  a ser  me imagino que esporádico y es el 
compromiso suyo Srta. Beatriz. 
 
SR. ALCALDE   
Esta es nuestra realidad Sres. Concejales dado el dialogo que tenemos pasamos a Votación, el Ordinario Nº 
67 de fecha 24 de Junio de 2013, de Beatriz Piña Baez Directora Adm. de Depto. de salud a Alcalde I. 
Municipalidad de El Tabo, junto con saludarle, vengo en remitir a Ud., Currículo Vitae del Sr. Otto De Grazia 
Pacheco, C.I Nº 14.473.799-4, que cumplirá funciones en los Centros de Salud de la Comuna de El Tabo, 
como profesional de apoyo médico. Por lo anterior solicito a Ud. Vº Bº para dicha contratación a Honorarios y 
correspondiente aprobación del Honorable Concejo Municipal tiene mi visto bueno el Ordinario para que 
pase a Secretaria Municipal y posteriormente lo paso al Honorable Concejo Municipal , y es lo que estamos 
haciendo ahora Sres. Concejales remitirlo a su aprobación o rechazo Concejala Teresa Allendes. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo con el Compromiso que se siga buscando.- 
 
SR. MUÑOZ 
Rechazo Ordinario Nº 67 Señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Rechazo Señor Alcalde. 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Provisoriamente Señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por Mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el Ordinario 
Nº 69 de  la Contratación Doctor Sr. Otto De Grazia Pacheco, C.I Nº 14.473.799-4. 
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Vistos: El Ord. Nº 067 de fecha 24 de Junio de 2013, de la Directora Administrativa de Salud -Sra. Beatriz Piña 
Báez. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-22/02.07.2013, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CONTRATACION A HONORARIOS DE PROFESIONAL MEDICO PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA 
COMUNA DE EL TABO, COMO SE INDICA: 
 
NOMBRE                                                   FUNCION                                 
Dr. Otto de Grazia Pacheco                  Apoyo Médico    
                  
Con la observación que la función a cumplir, sea de manera transitoria, mientras se contrata un médico por 
44 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales en Ordinario Nº 69  de fecha 28 de Junio de 2013, remite Currículum Vitae, junto con 
saludarle, vengo en remitir a Ud., Currículo Vitae del Sr. René Mauricio Melara Peña, C.I Nº 23.527.506-6, 
que cumplirá funciones en los Centros de Salud de la Comuna de El Tabo, como profesional de apoyo 
médico. Por lo anterior solicito a Ud. Vº Bº para dicha contratación a Honorarios y correspondiente 
aprobación del Honorable Concejo Municipal, sin otro particular Beatriz Piña Baez tiene mi visto bueno el 
oficio para que pase a Secretaria Municipal y posteriormente lo paso al Honorable Concejo Municipal, 
pasamos a Votación, Concejala Teresa Allendes Olivares. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Señor Alcalde. 
  
SR. MUÑOZ 
Apruebo  Ordinario Nº 69 Señor Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Ordinario Nº 69 Señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Señores Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado 
la Contratación Sr. René Mauricio Melara Peña, C.I Nº 23.527.506-6. 
 
 
 
 
 
Vistos: El Ord. Nº 069 de fecha 28 de Junio de 2013, de la Directora Administrativa de Salud -Sra. 
Beatriz Piña Báez. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
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ACUERDO Nº 04-22/02.07.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CONTRATACION A HONORARIOS DE PROFESIONAL MEDICO PARA LOS CENTROS DE SALUD DE 
LA COMUNA DE EL TABO, COMO SE INDICA: 
 
NOMBRE                                                   FUNCION                                 
Dr. René Melara Peña                          Apoyo Médico                   
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales Nomina de Propuesta a Homenajeados en Semana de Aniversario, ustedes señores 
concejales entregaron una nomina aprobada por ustedes, después decretarla, para proceder a homenajear a 
las personas correspondientes, que ustedes han solicitado con respecto a la Semana de Aniversario las 
personas destacadas Memorandun Nº 198 de David Garate Soto Secretario Municipal, a Sr. Emilio Jorquera 
Romero Alcalde I. Municipalidad de El Tabo, por el presente documento, informo a Ud., que habiéndose 
reunido el Concejo en pleno, y de acuerdo a lo acordado en sesión de fecha 18 de Junio, para que en 
reunión de comisión , sean propuestos nombre de jóvenes destacados, los que serán homenajeados dentro 
de la semana de aniversario de la Comuna, adjunto a Ud. nomina acordada por los sres. concejales Sr. Alan 
Muñoz  propuesta por Sr. Fernando García Jofre, Sr. Roberto Alvarez propuesta por al Sra. Teresa Allendes 
Olivares Sr. Eduardo Piñeiro Santis propuesta por Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sra. Jacqueline Gamboa  
Catalán  propuesta Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. Gemita Alvarez Clavijo propuesta por Sr. Edgardo 
Gómez Bravo, Sr. Alejandro García  García propuesta Sra. María Castillo Sánchez, Sra. María Celedón Silva 
Viuda de Celis  propuesta por Teresa Allendes Olivares, Sra. Faride Musri propuesta Sra. María Castillo 
Sánchez, Sr. Fernando Sariego Espinoza propuesta Sr. Edgardo Gómez Bravo, lo que informo para su 
conocimiento y fines, saluda atentamente a Ud., David Garate Soto Secretario Municipal, esa son la 
personas que fueron informadas por ustedes, con el concejal que la propone, hay que someterlo a votación 
para su posterior Decreto Alcaldicio, hay alguna variación 
 
SR. ROMAN 
Señor Alcalde mi consulta en el encabezamiento cuando se entreguen los homenajes me imagino que será, 
porque el acuerdo es de Jóvenes profesionales,  y hay tres que no son tan jóvenes que son los destacados 
de la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Si tiene razón Sr. Concejal, cuando se tomo el acuerdo se dijo que serian jóvenes destacados de la comuna, 
propongamos que sean los seis primeros en la lista y a las otras personas podrían ser homenajeadas en otra 
actividad, les parece, entonces a Votación, Sra. Teresa Allendes. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Memorandun Nº 198, y con las excepciones dadas Señor Alcalde. 
 
 SR. MUÑOZ 
Apruebo  Memorandun Nº 198, y con las excepciones antes mencionadas  Señor Alcalde. 
 
 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Memorandun Nº 198, Señor Alcalde. 
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SRA. CASTILLO 
Apruebo Memorandun Nº 198, Señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado 
Memorandun Nº 198, con las Nomina de seis personas citadas por este honorable concejo municipal, y con 
excepción de las tres restantes que están en la ultima lista de la nomina, aprobada.  
 
Vistos: El Memorándum Nº 198 de fecha 25 de Junio de 2013, de Secretaría Municipal. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 05-22/02.07.2013, SE APRUEBA POR  UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
NOMINA DE JOVENES DESTACADOS DE LA COMUNA EL TABO, PARA SER HOMENAJEADOS EN 
EL “102 ANIVERSARIO COMUNAL”, COMO A CONTINUACION SE INDICA: 
Sr. Alan Muñoz Albónico, Sr. Roberto Alvarez Espinoza, Sr. Eduardo Piñeiro Santis, Sra. Jacqueline 
Gamboa Catalán, Sra. Gemita Alvarez Clavijo, Sr. Alejandro García García. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. concejales nos queda correspondencia y varios, hay una carta acá vamos a proceder a leer con el 
respeto para dar un  corte final a las personas que se encuentran en la sala es un Oficio que viene dirigido a 
Alcalde de la I. Municipalidad El Tabo, el cual dice presente, Señores Concejales es para tener mayor 
resulutividad, pero yo les propongo que esta carta sea leída, una vez leída será derivada a los Departamento 
que corresponda   y para el concejo siguiente y en tenor a los antecedentes puesto en la mesa puedan 
decidir, entonces ponemos lectura  a la carta que dice lo siguiente Sr. Alcalde de I. Municipalidad de El Tabo 
e ilustre  Concejo Municipal,  junto con saludarle quisiera exponer lo siguiente como presidente  del Sindicato 
Nº 1 Feria Libre de El Tabo he recibido la noticia en vez de pagar 0,5 UTM por Concepto de la Ley de 
Rentas Municipales y un 0,25 UTM por servicios de aseo esto $30.000.- en total desde junio debemos pagar 
además 1,25 UTM por concepto de BNUP alrededor de $50.000.- lo que suma un total de $80.000.- 
subiendo en un casi un 200% que pagábamos antes , como ustedes bien saben nuestra comuna es un 
balneario lo que significa que solo en la época veraniega , Enero y Febrero  nos permite tener ganancias 
reales, en resto del año de marzo a diciembre alcanzamos a vender lo mínimo, por lo anterior solicito  que se 
elimine o rebaje al mínimo este cobro excesivo, que como ya indique que subiría a $ 80.000.-  esperando su 
comprensión, se despide atentamente a Ud., Juan Recabarren Presidente del Sindicato de Trabajadores 
Independientes Nº 1 Feria   Libre El Tabo, Sres. Concejales para tomar una resolución tenemos que 
hacernos asesorar por los órganos correspondiente con el Departamento que corresponda entonces a los 
Sres. Presentes en la Sala hemos tomado conocimiento de su carta la cual quedara estampada en acta y 
por consiguiente nosotros vamos  a informarnos y el concejo pueda votar bien asesorado., Sra. Concejala 
Teresa Allendes sus comisiones. 
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SRA. ALLENDES  
En al Comisión de Medio Ambiente me he seguido informando con respecto a la Tenencia responsable de 
Animales espero que haya una mejor fiscalización del municipio, lo otro he estado con un grupo de Adultos 
Mayores ayudándolos para que ingresen a un PAG para solucionar un problema con sus intervenciones 
Quirúrgicas que no están en AUGE, y que las personas no pueden esperar, es un convenio con Fonasa que 
se les da una cantidad de $ 200.000.-  de apoyo y lo otro se lo descuentan mensualmente en su liquidación 
de pagos de sus pensiones, lo cual fue muy importante por que pudimos ayudar a dos personas de distintos 
club de  Adultos Mayores, con respecto a las Organizaciones yo he hecho unas solicitudes que las ingrese 
por conducto regular a la Oficina de Secretaria Municipal para que se me de respuesta por escrito de que yo 
he insistido he conversado con las personas a cargo y al no existir fiscalización no he tenido ninguna 
respuesta que es con respecto a personas del sector el Triangulo que me solicitan algunas soluciones del 
aislamiento que están sufriendo   este problema de la lluvias los socavones que hay en las calles, sector 
piedra del Elefante, esa es mi comisión.  
 
SR. ALCALDE 
Gracias Srta. Concejala, continuamos Concejal Alfonso Muñoz.  
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto a la Comisión de Educación, con la mejoración de Gimnasio de la Escuela Las Cruces y el 
Segundo Piso de la Dirección de Educación, nada más que eso Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal Osvaldo Roman. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, lo que informo en el concejo pasado del tema de una capacitación que asistió Usted, de Alerta  
Hogar, donde usted 05 de Julio Organiza una capacitación con Departamento de Inspección y Seguridad 
Ciudadana  y Directora de Juridico Algunos Funcionarios Municipales, esta capacitación la dio la 
Subsecretaria de Prevención, aquí Alcalde cuando se hablo de la capacitación  se hablo de que es muy fácil 
para Inscribirse aquí no solamente se vayan  con la capacitación sino con lo que se esta entregando. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME- DIRECTORA  DE JURIDICO 
Alcalde puedo hacer una acotación lo que pasa, como bien dice usted esta enfocada tanto a los funcionarios 
municipales como a los vecinos, pero esta reunión del 05 de Julio era para los funcionarios municipales para 
capacitarnos, y después ellos vendrán para dar la orientación a los vecinos.  
 
SR. ROMAN 
Eso seria Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Concejala Maria Castillo 
 
SRA. CASTILLO 
Yo asistí a la comisión de Deportes el día 20 de Junio, asistieron de la Escuela de Fútbol de Verano que 
también vinieron el año pasado ellos necesitan ya empezar tramitar  si van a poder hacerlo para eso 
necesitan el colegio nose si serán los colegios de Las Cruces o El Tabo porque quieren traer mas niños 
hablaban de una cantidad e 800 a 1.000.- niños, aparte de esos ellos querían comunicarse con las otras 
comunas para ir dejando en distintas comunas, pero el centro querían que fuera aquí, le dijimos que era 
imposible en Enero, porque teníamos que consultar DAEM que disposición tienen. 
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SR. ALCALDE 
Se va a arreglar y lo otro que tenemos nuestras propias Escuelas de Verano. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro es que el año pasado ellos trabajaban en cuanto a comidas con las personad que le trabajan con la 
JUNEB para alimentar a todos esos niños, necesitaban también tratar el tema de Arbitraje  que ver la 
posibilidad por que el año pasado la  Municipalidad no gasto dinero en ese evento de Fútbol, entonces ellos 
quieren que si la municipalidad les podía aportar con el tema de pagarles a los árbitros, la otra comisión que 
se puede tener un evento de handboard en Las Cruces de Música y Arte  para el día 02 y 03 de Noviembre 
este es un campeonato un evento simultaneo esto seria de la Iglesia de las Cruces hacia la Playa Chica 
,para esto habría que cerrar las calles esos días, esto tiene un costo nos mostraron un video es como un 
ESKEIBOR grande, porque esa pista esta adaptada para eso y lo otro ocupar las arenas de la playa chica 
con esa famosa Cinta donde ellos hacen ejercicios, esto sale aproximadamente  se puede bajar los coste 
que seria de $2.000.000.- , se tiene que comprar 150 Fardos, vallas papales, dentro de otras cosas mas.  
 
SR. ALCALDE  
El gran inconveniente es que las playas están concesionadas cuando las empresas  de publicitad en el 
verano quieren hacer eventos masivos, tiene que pedirles permiso  al Concesionario después capitanía de 
puerto, para que ellos son los que instruyen a la municipalidad y después al concesionario, porque hay 
concesionarios que les molestan este tipo de eventos, porque algunos regalan Jugos, galletas y ellos 
pierden de vender sus productos, y la dejan playa sucia, por eso yo le pediría que este tipo de eventos 
primero por la Capitanía de puerto.  
 
SRA. CASTILLO 
Ya y si pasa por  Capitanía de Puerto y si la municipalidad quiere lo rechaza simplemente, porque no menos 
que van a ocupar va hacer la arena, por ellos van a ocupar la calle, lo mas complicado es que se va a tener 
que cerrar la calle, y esto hay que verlo estudiarlo no dejar lo así, es un evento que atrae mucha gente.  
 
SR. ALCALDE  
Vamos a estudiar la situación y ver que se puede hacer, Concejal García quiere decir algo. 
 
SR. GARCIA 
Sobre ese tema, si es posible que pasa el otro concejo asista el Encargado de Deportes y unos informe 
porque el tiene bien claro el tema y hay varias actividades Deportivas que se le han ofrecido. 
 
SR. ALCALDE  
Si en el próximo Concejo, Concejal Gómez. 
 
SR. GOMEZ   
Si seria bueno que viniera Fabián el encargado de Deportes, en todo caso este evento que habla la 
Concejala Castillo ya fue en Maitencillo, y esta seria la segunda vez que se hace en chile vienen varios 
países de Sudamérica que vienen a participar, es un evento internacional, el joven que quiere hacer esto es 
de Las Cruces, es el unico exponen de nuestro país y esta a nivel mundial, el se fue de gira ayer y vuelve en 
septiembre, fue a Europa, y el es auspiciado por la Municipalidad de Puente Alto,  el costo que nosotros 
pedimos es de las vallas papales, el cierre de calles, no que nosotros le vamos a pagar a ellos, ese seria el 
tema. 
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SR. ALCALDE 
Concejala Castillo. 
 
SRA. CASTILLO 
Eso seria todo Sr. Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Concejal García 
 
SR. GARCIA 
Comisión de Deportes, los Deportes Escolares Provinciales de la Comuna de El Tabo tuvo tres 
Campeonatos Provinciales van representar a la Provincia de San Antonio en  Quillota, la Sub 18 Damas y la 
Sub 18 Varones de Voleibol, estarían yendo el 05 al 08 de Agosto a Jugar a quillota, representado a la 
Provincia, se hablo con el Sr. Luis Díaz para que les entregara algún premio  de recordatorio o una copa se 
les va a  entrega una medalla, donde van a ser citados a Concejo para que nos acompañen, recién 
estábamos hablando del Tema de Prevención de Drogas y mejor para prevenirlas es hacer Actividades de 
Culturales y Deportivas, eso es todo Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias, Concejal Gómez. 
 
SR. GOMEZ 
Nada Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Pasamos a Correspondencia Secretario Municipal.  
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
El Oficio Nº 13 dice lo siguiente, Sr. Alcalde Emilio Jorquera Romero de Patricia Devia Santis Encargada de 
Rentas y Patentes Municipales, por medio del presente y Junto con saludarle, solicito a Ud. a Concejo 
Extraordinario para el día Lunes 08 de Julio de 2013, tema a tratar renovación de Patentes de Alcoholes, 
primer semestre 2013, para su conocimiento y fines saluda atentamente a Ud. Patricia Devia Santis. 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que el lunes tiene que haber una reunión de Comisión antes de realizar el Concejo, a las 10:00 hrs.  
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay otro documento que envía el Sr. Farias Oficio Nº 85 de fecha 01 de Julio de 2013 , a Sr. Emilio Jorquera 
Romero, Presidente y Honorable Concejo Municipal, por medio del presente documento y junto con saludar, 
me dirijo a Ud., para solicitar su autorización en la baja y posterior  remate de dos motos  Marca Yamaha 
Modelo XT 225 año 2004, por encontrarse con problemas mecánicos, de acuerdo a Memorandun Nº 51 de 
fecha 01 de Julio de 2013, emitido por el Encargado de Mantencion de Vehículos Municipales, Sr. Jorge 
Flores Rojas, sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Mauricio Farias Monroy Director de 
Administración y Finanzas. 
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SR. ALCALDE 
Yo creo que pasamos  de inmediato, a realizar la Votación, está claro en el Oficio y creo que ustedes ya lo 
saben, a si que Sres. Concejales, pasemos a Aprobar el Oficio Nº 85 de fecha 01 de Julio de 2013, Sra. 
Teresa Allendes. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Oficio Nº 85  Señor Alcalde. 
 
 SR. MUÑOZ 
Apruebo Oficio Nº 85  Señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado Oficio 
Nº 85 de fecha 01 de Julio de 2013, enviado por el Director de Administración y Finanzas. 
 
 
Vistos: El Oficio Nº 85 de fecha 01 de Julio de 2013, del Director de Adm. y Finanzas. El 
Memorándum Nº 051 de fecha 01 de Julio de 2013 del Encargado Mantención Vehículos. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-22/02.07.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES: 
02 Motos Yamaha Modelo XT 225 año 2004. 

 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay otro documento Sres. Concejales que es de Don Basilio Boros son de tres hojas que solicita una 
Audiencia con el Concejo pero yo le explique a el previa audiencia al concejo, el entrego por transparencia 
un reclamo, en el cual dice lo siguiente, junto con saludarlo me dirijo a Ustedes para informar irregularidades 
en el Departamento de Obras en al Custodia y entrega de Documentos, paso a exponer con fecha 11 de 
Marzo, solicite al Departamento de Obras el Plano de Subdivisión predial de la Cooperativa Siam Di Tella 
Ltda., al revisar la carpeta correspondiente a esta cooperativa el Técnico Luis Tapia, manifestó que no se 
había realizado la Subdivisión la cooperativa mencionada, al insistir que debería estar  este plano en el 
departamento de Obras, Don Luis, me pidió solicitarlo por escrito y que en un plazo de 2 a 3 días me daría 
respuesta,  me informo además que deberían revisar una segunda carpeta de la cooperativa, hasta donde 
yo tengo conocimiento, no existen dos carpetas distintas para una misma identidad, al segundo día de 
solicitar por escrito la documentación, recibo llamada de Don Luis, informándome que definitivamente el 
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plano no existe en el Departamento de Obras de la municipalidad, en vista de esta tan insólita respuesta, 
nuevamente concurrí a la municipalidad departamento de obras, solicite hablar con este seños, hice 
presente que tenia copia de resolución de la Subdivisión Nº 04/1993, que se aprueba   se obtienen 92 lotes 
de diferentes superficies que varían entre los 180 metros cuadrados y los 213 metros cuadrados, los detalles 
de medidas individuales y de perfiles de calles se indican en el plano de Subdivisión respectivo, debido a 
esta resolución  que hice presente, este nuevamente busco la carpeta de la mencionada cooperativa 
encontrando la misma resolución que yo tenia en mi poder, pero el plano no estaba, después de tres días 
nuevamente recibo llamada del departamento de obras solicitando que concurriera a la municipalidad porque 
la Directora de Obras deseaba hablar conmigo, esta reinforma que el plano solicitado no existe y que nunca 
existió,    pero me sugiere que lleve un plano de loteo del previo que según ella era lo mismo, me informa 
además, que el tramite nose realizo porque no se encontraba de acuerdo algunos artículos, obviamente que 
no recibí el plano de loteo que me ofrecía ya que no tiene nada que ver con lo que yo estaba solicitando, le 
manifesté que haría las correspondientes  al Ministrote Vivienda  Y urbanismo ya que me parecía grave que 
documentos que deberían estar al resguardo del departamento de obras, estos desaparecieran y me parecía 
mas grave aún que se desconociera una Resolución entregada por el mismo departamento de Obras, 
cuando para obtener una copia de una Resolución, es Obvio que debe existir primero un plano  
correspondiente aprobado, revisado y autorizado por el departamento de Obras. En el fondo esta es la 
denuncia, pero el quiere presentarse, y yo le dije previo a esto el Alcalde Primero tiene que solicitar a la 
Unidad un informe, y ese informe tiene que ponerse en conocimiento al concejo previo a tener Audiencia, si 
es que no hay una resolución a lo solicitado, prosigo, La perdida o extravió de este plano, el desconocer el 
departamento de Obras el documento emitido el año 1993, del cual existe copia, representa para mi,  la 
perdida de mi propiedad ya que para mi, no tengo como acreditar que este terreno donde tengo edificada mi 
casa de 140 metros cuadrados, por un valor de $ 60.000.000.- pesos con recepción fina, ahora resulta que el 
terreno adquirido a la cooperativa no tiene rol.  Por tanto en terreno no es de mi propiedad, le pertenece 
pese haberlo comprado a la cooperativa Siam Di Tella Ltda. De todas maneras concurrí al Conservado de 
Bienes Raíces de Llolleo y solicite copia de este plano, tampoco existe plano de subdivisión en el 
Conservador, lo curioso es que ahora aparece, el ex Director de obras de la I. Municipalidad de El Tabo, Sr. 
Leonardo Valdebenito confeccionando el mismo plano, para realizar la subdivisión que de acuerdo al 
documento emitido por el departamento de obras de 1993 esta aprobado, además el departamento de obras 
enterado de es anormalidad irregularidad de todo punto de vista  acepta un procedimiento corrupto. Por 
tanto solicito al Sr. Alcalde y Honorable concejo municipal, pese a ser el departamento de obras de la I. 
Municipalidad de El Tabo autónomo, afecta directa o indirectamente, involucra a todos los funcionarios 
municipales en un proceder inaceptable, y corrupto para cualquier ciudadano.  Por lo que solicito Alcalde y 
Concejales, no permitan que la Directora de Obras acepte un nuevo plano de Subdivisión y que se emita 
fraudulentamente una nueva Resolución de Subdivisión de la Cooperativa  Siam Di Tella Ltda., 
personalmente pienso que esta documentación fue sustraída de este departamento y no es difícil imaginarse 
quienes puedan estar detrás de esto, en la actualidad existe una precautoria en contra de la  Cooperativa  
Siam Di Tella Ltda.., se entrego copia de esta precautoria por oficina de partes de la municipalidad, dirigida a 
la Directora de Obras. Esperando que se trate esta irregularidad en el Concejo Municipal y se tomen las 
medidas que corresponda. Saluda atentamente a Uds. Basilio Boros Hernández Av. Las Flores Nº 59 
Cooperativa  Siam Di Tella Ltda. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde es una denuncia muy delicada y muy comprometedora, ahí menciona que se le quería entregar un 
plano de loteo, que la Directora de Obras, le decía que era lo mismo que un plano con subdivisión, a mi 
criterio no es lo mismo,  me gustaría que se consultara a ala Directora de Obras porque un plano de Loteo 
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es lo  Mismo que subdivisión, que se aclare y se analice, y la directora es la que tiene que ver el resguardo 
de esos documentos  se pronuncie y también me gustaría un pronunciamiento juridico ya que este señor es 
un vecino nuestro, además están haciendo otro plano de Subdivisión es mas delicado el tema. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME- DIRECTORA  DE JURIDICO 
Además dice ahí que la Cooperativa esta con una  medida precautoria, entonces habría que pedirle a la 
directora de Obras todos los antecedentes y nosotros evaluarlos desde el punto de vista legal.  
 
SRA. YAZNA  LLULLE NAVARRETE – ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Manejo los antecedentes por que el Sr. Basilio Boros, se acerco a mi hacerme una consulta el año pasado, 
con respecto a su juicio, esto esta en el Primer Juzgado de Letras una causa que  tiene con la comunidad 
por el manejo de  unas acciones y por el tema del sitio,  el compra acciones en esta cooperativa equivalente 
a esa época de $ 60.000.- construye una casa presenta un plano de subdivisión el cual esta aprobado y 
oficiado por un director de la época, en seguida el problema se presenta ahora  que eso esta en la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso incluso iban a ir a la Corte Suprema, porque si el no esta dentro del plano del 
loteo no teniendo rol pierde la propiedad, por lo tanto al construir o al reconstruir un nuevo plano lo van a 
dejar fuera porque pierde el juicio entonces el problema se presenta ahora, cual seria la conclusión viable, ya 
que el tiene los antecedentes que se incluya el sitio  dentro del nuevo plano, y ahí no habría ningún tipo de 
responsabilidad.  
 
SR. ROMAN 
Pero la dirección de Obras dice que nunca existió  un  plano de Subdivisión,  
 
SRA. YAZNA  LLULLE NAVARRETE – ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Por eso los antecedentes van a dirección de obras para que analice la situación.   
 
SR. ALCALDE 
Concejala Maria Castillo.  
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde aquí este plano tiene que haberse perdido extraviado, pero aquí no es difícil conseguirse el plano, yo 
hice el un loteo se hace un proyecto y se hacen varias copias  cada entidad se va quedando con una, 
Ministerio de Urbanismo y Construcción, Ministerio de Agricultura, donde no esta la copia es aquí, entonces 
hay que conseguirlo.  
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
Otro documento Sr. Alcalde que lo envía el Sr. Rafael Letelier Sabaj, Sra. Gina Vega Suchetti, Sr. Marcelo 
Soto Lucabech, que son de PTI Programa de Turismo intereses especiales Litoral de Los Poetas solicitar 
audiencia para venir a exponer al Concejo, voy a leer una parte , siguiendo la lógica planteada se ha 
concluido proponer la constitución de una Corporación de Derecho Privado formada inicialmente por cada 
uno de los municipios de la Provincia, por cinco cámaras de comercio y turismo, Algarrobo, El Quisco, 
Cartagena y San Antonio, la agrupación de Turismo Algarrobo ATA, y otras agrupaciones de turismo de la 
provincia que teniendo el interés sean pertinentes para los intereses del desarrollo turístico. La integración 
propuesta tiene un carácter inicial en el sentido que queda planteada y abierta la posibilidad para que con 
posterioridad a la constitución de la Corporación  se puede integrar otros actores de la provincia, de diversa 
naturaleza que atendida su relevancia y pertinencia se justifique lo hagan, conforme al acuerdo de los 
constituyentes iniciales y la conveniencia de los fines corporativos,  es decir el desarrollo turístico de la 
provincia, ellos solicitan audiencia publica. 
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SR. ALCALDE 
Si ellos quieren venir a exponer, quiere informar de que se trata esa Corporación se quieren constituir, y 
están incluyendo todos los municipios de la Provincia de San Antonio, entonces quieren venir a presentar el 
proyecto, para ustedes lo conozcan, y ver si están de acuerdo de integrar o no integrar esta corporación, 
podría ser para el próximo Concejo, en el cual solamente incluir dos puntos porque esto es bastante 
extenso, entonces están de acuerdo Señores Concejal que vengan a poner, de acuerdo.  
 
SR. DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay otro documento que es el oficio 07217 del 12 de Junio de 2013, mediante el oficio Circular N º80.011, de 
26 de Diciembre de 2012, la Contraloría General de la Republica impartió instrucciones a las 
municipalidades sobre el ejercicio contable año 2013, señalando que la información debe remitirse a esta 
Contraloría Regional, por parte de los municipios, los primeros 5 días del mes siguiente para el caso de los 
informes presupuestarios y dentro de los primeros 8 días, tratándose de los informes contables. De acuerdo 
con lo anterior se detalla en anexo adjunto el estado de cumplimiento del envió de dicha documentación a 
este Organismo de control correspondiente al mes de abril de 2013, con fecha de corte el día 12 de mayo de 
2013. El color indica el estado de la municipalidad respecto de cada informe. Así, el verde indica que los 
informes están aprobados en su totalidad, el color amarillo representa que los informes están parcialmente 
enviados o en proceso de revisión y el rojo significa que no se ha remitido ningún informe, todo ello, a la 
fecha de corte indicada. De acuerdo a lo anterior, corresponde que las autoridades edilicias de aquellos  
municipios que registran atrasos, disponga las medidas pertinentes a objeto de adecuarse a los plazos 
indicados. Finalmente cabe señalar que esta información se encuentra disponible en al pagina web de 
Contraloría www.contraloria.cl, informe Presupuesto Municipal IPM, que permite al público conocer el 
cumplimiento de todos los municipios del país en la gestión presupuestaria y contable, trascríbase al Director 
de Administración y Finanzas y a los Jefes de Contabilidad de las Areas Municipal, de Educación y de Salud, 
al Administrador Municipal, Encargado de Control y al Secretario del Concejo Municipal, para que sea leído 
en la próxima reunión de concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí están diciendo que la Municipalidad de El Tabo, esta bien en sus presentaciones de informes contables,  
Concejala Teresa Allendes sus varios. 
 
SRA. ALLENDES 
En conversación con la Junta de Vecinos El Pinar  Chile España, me solicitan de que en la Punta de 
Diamante donde se inicia el paso del Puente ver la posibilidad de poner  Av. El Pinar y al fondo poner en el 
Roble también, porque en las calles no existen las señaletica correspondientes, porque hace muy poco 
tiempo en la curva al tomar la calle el Roble se hizo un cierre de Vibrados y no da la visión a los vehículos, 
esta muy peligroso. Hay problemas con la luminaria en Arturo Prat, la gente de los locales esta viendo en 
que los podía ayudar, porque están a oscuras. 
 
SR. ALCALDE 
Tengo una solicitud que esta viendo el Encargado de Luminaria Miguel Angel Herrera, donde pidieron 
colocar la Iluminación por parte de la Empresa que esta trabajando ahí, y bajar los cables inclusive, ellos 
tienen un compromiso entre la Empresa que esta trabajando y litoral directamente con ellos, hubo una 
persona que nos envió un correo en la mañana, el cual lo respondió el Sr. Miguel Angel Herrera, y quedaron 
de juntarse entre hoy y mañana, pero hay un vecino que estaba molesto de que hace varios días están a 
oscuras ahí, pero efectivamente nosotros teníamos luminarias, pero como lamentablemente con los trabajos 
donde se esta conectado todo la obra, nos tienen a oscuras. 
 
 

http://www.contraloria.cl/
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SRA. ALLENDES 
Lo otro se necesita Fiscalización con respecto a los Funcionarios Municipales con la cantidad de animales 
que hay en las calles, pero insisto que la tenencia responsable porque las mascotas que tienen dueño hay 
que fiscalizarlos, para que los tengan en sus casas, porque todos los animales que hay en la calle la mayoría 
tiene dueño, es en la Villa El Tabo, la calle Maipú, para que decir los sectores altos, por favor mas 
fiscalización de los Inspectores, eso seria todo. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ 
Mis varios, en la calle Alejandro Marín con calle Bolivia esta en malas condiciones, las luminarias apagadas 
y el mejoramiento de las calles en sector Paso Cordillera, otra inquietud es con el pago de  Previsión de 
Salud  el Sr. salinas y Sr. Catalán. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME- DIRECTORA  DE JURIDICO 
Me gustaría poder informarle por escrito de manera formal, porque yo le puede decir que  se ha hecho como 
departamento Juridico, y Directora de Salud, para que tenga el detalle de lo que se ha trabajado, no tengo 
inconveniente entregárselo por escrito sobre el caso del Sr. Salinas y Catalán por el tema de Salud. 
 
SR. MUÑOZ 
Si me gustaría un pronunciamiento juridico al respecto, porque se me informo que desde el primero de Julio 
se reintegraban estos funcionarios, y creo que no ha ocurrido, ni siquiera se les ha Notificado. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME- DIRECTORA  DE JURIDICO 
Al funcionario Catalán se le notifico la resolución del Sumario Administrativo, y al Sr. Salinas reincorporación 
de su cargo y la suma mensual que va a recibir, con su respectivo Decreto el cual realizo la Directora de 
Salud. 
 
SR. MUÑOZ 
La preocupación mía como fiscalizador mas allá que se les page, es que hay multas e intereses, porque 
seguimos perjudicando las arcas municipales, tengo otra preocupación del proyecto en Ejecución Complejo 
Cinco, según los antecedentes la fecha de inicio de este proyecto el Noviembre del 2012, con una fecha de 
210 días corridos al 30 de Junio estamos con esa fecha, y las obras no están ni con un 60% de avance, 
entonces yo quiero saber que va a pasar con eso. 
 
SR. ALCALDE 
Esa es una Obra de MOP, lo que nosotros podríamos hacer es enviarles un Oficio para ver los tiempos y la 
fiscalización de ellos,  porque estaba modificado el proyecto. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo otro es con los Proyectos Participativos, si tenemos un profesional encargado que nos pueda dar 
información, para saber cuales son los funcionarios, para realizar los diseños porque eso tiene que 
costearlos el vecino,  me preocupa ese tema porque hay recursos que no han sido explotados por esta 
comuna y hay algunos sectores interesados. 
 
SR. ALCALDE 
Para el Próximo Concejo. 
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SR. MUÑOZ 
Y el otro tema con respecto a los animales en la vía publica, ya se esta pasando a otro tema, se nos están 
pasando a nuestros recintos, cuando hay actividades en los colegios se ve como se pasean los perros y ahí 
los animales van con sus amos, y como dice la Sra. Teresa Allendes los inspectores Fiscalizar, esos son 
todos mis varios Sr. Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Sr. Concejal Osvaldo Roman. 
 
SR. ROMAN  
Hemos visto muchos Proyectos en la Comuna, de la Vía Publica, Urbana, mi inquietud es saber los avances 
de estos proyectos, el Gobernador Mauricio Araneda, me consulto con respecto a un proyecto de la 
Subdere, hay dos proyectos importantes, como Alumbrado Publico, y el de la Calle Pedro Pablo González de 
Agua y Luz, servicio de agua potable, alcantarillado, hay que hacer el diseño, 
 
SR. ALCALDE 
Pero fue con el proyecto de Vista Hermosa y este llego hasta el final de pedro Pablo González, lo otro seria 
donde vive la Familia Vera.  
 
SR. ROMAN  
Lo otro Alcalde aquí en la Comuna, sabemos que hay problemas con el Agua Potable, y nosotros les 
entregamos a las Familias de escasos recursos, pero las otras familias a las cuales no podemos nosotros, 
se abastecen de un camión Aljibe y este da agua esta en  mal estado, se podría  ver que ellos se saquen 
sacar los permisos correspondientes, lo otro es la Casa de La Cultura El Tabo, la Techumbre en varios  
sectores se llueve, y cada vez se va deteriorando mas. 
 
SR. GOMEZ 
Consulta Sr. Alcalde porque nosotros no podemos invertir en la Casa de la Cultura. 
 
SR. ALCALDE 
No es de nosotros todavía.  
 
SR. GOMEZ 
Pero nose supone que hace como dos o tres años juridico lo estaba viendo.  
 
 SR. ALCALDE 
 Ha sido difícil de encontrar el propietario. 
 
SR. GOMEZ 
Yo tengo entendido que ha venido en dos oportunidades, un familiar. 
 
SR. ALCALDE 
Uno de quince familiares, si por eso no hemos podido realizar un proyecto para cambiar el techo completo. 
 
 SR. ROMAN  
 Lo otro es una toma de un terreno, en el Sector de El Pinar, y lo otro saber que paso con las tomas del 
Sector de Playas Blancas. 
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SR. ALCALDE 
Yo lo envié a Dirección de Obras y Inspección, Usted Sra. Yasna se entrevisto con el Juez de Policía Local 
por la toma del Sector Playas Blancas. 
 
SRA. YAZNA  LLULLE NAVARRETE – ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Si, me reuní con el Juez de Policía Local Don Ronny Cabello Carrasco, donde revise las causas,  las cuales 
son 39, el ultimo  es que se esta notificando de la sentencia, los cuales fueron condenados a 5 UTM,  en el 
caso de la que la gente que no page, se les dará Orden de Arresto,  en ese tramite estamos, independiente 
de eso, nosotros en la Toma I se realizo un Decreto de Demolición,  antes de poder realizar hay que ver que 
algunas personas están muy complicadas socialmente, mucha gente dice ser de la comuna y posteriormente  
informa que no es de la comuna, entonces se hizo un seguimiento el Alcalde ya firmo el Oficio para ser 
despachado a Carabineros, Policía de Investigaciones, SII, Tesorería General de La Republica, 
Superintendencia de AFP, Serviu, Ministerio de Desarrollo Social, porque le vamos hacer un seguimiento 
con el Rut  y principalmente que nos informen eso solicita el Oficio acerca de su capacidad Económica y 
patrimonial al respecto, teniendo la base de datos con todo esos antecedentes vamos a poder proceder, 
porque no se puede dictar un Decreto para su demolición porque hay carpas. 
 
SR. ALCALDE 
Concejala Maria Castillo. 
 
SRA. CASTILLO 
Primero que nada quiero informar la Subvención que hace la Municipalidad a Educación que fue hecha el 
día 20 de Junio de 2013, de $ 17.500.000.-  aquí esta la Fotocopia del Depósito, yo estaba viendo Sr. 
Alcalde que en la Subida de Chepica  están poniendo Soleras y resulta que me da la impresión que la 
calidad del cemento es muy mala, cuando se hace una zarpa se ocupa un saco de cemento, se demora en 
secarse, y me da la impresión de  que es malo, no la solera, es la mezcla que se hace para instalarlas, lo 
otro tal como la Concejala Allendes decía el camino que se va al Club es imposible pasar, otra se necesita 
una luminaria en la Compañía de Teléfono donde esta chepica al final, lo otro la radio se esta cortando todos 
los días la Luz a mi me gustaría saber Sr. Alcalde es por una emergencia a futuro yo se que la Municipalidad 
tiene  Generadores. 
 
SR. ALCALDE 
Si son los de Emergencia, cuando paso eso. 
 
SRA. CASTILLO 
El jueves Sr. Alcalde, yo quiero hacer una consulta a mi me pareció extraño y me sentí un poco molesta 
porque en dos ocasiones he solicitado una audiencia con el Sr. Juan Carlos Flores y me entere que vino y 
estuvo en reunión  con Dideco y con algunas Junta de Vecinos, entonces yo he consultado dos o tres veces 
si se puede hacer alguna reunión y me dicen que nose puede, porque yo estoy interesada en el tema, y 
cuando viene yo me entero después, porque el es Gerente de Esval se supone que viene por el tema del 
agua. 
 
SR. ALCALDE 
No Sra. Concejala, a lo que vino es a lo siguiente a informar a la municipalidad que habían llegado rumores 
que la Oficina de Esval se cerraba, efectivamente se cierran las oficinas de Esval pero para el Sistema de 
Pago, porque ahora se abrió Esval para pagar en Sencillito, en Caja Vecina, en cualquier lado, entonces 
ellos están cerrando sus cajas, yendo comuna por comuna  juntándose con los departamentos de Dideco, 
Rentas y Finanzas, para explicarles para que estemos informados, y nosotros le informemos a la comunidad, 
de que no se esta cerrando la atención de publico, si no las  Oficina de pagos. 
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SRA. CASTILLO 
Pero señor alcalde yo he pedido en varias ocasiones que se haga una reunión con Esval sobre el tema del 
agua, eso quiero yo, porque me interesa el agua para chepica, para los Molles, etc.  
 
SR. ALCALDE 
Le voy a resumir en pocas palabras lo que explico la Sra. Paula en el Concejo anterior, lo que se hizo fue 
que la denuncia que realizo la municipalidad, es que Esval impuso de parte de ellos que en la Comuna de El 
Tabo tenían poca inversión,  y que de aquí al 2020 tenían que haber 15 mil millones en la Comuna de El 
Tabo, donde les mostraron a Ustedes todos los sectores, que aprobaron por colores se acuerdan, y 
explicaron que por decir que en este comience después este otro y así. 
 
SRA. CASTILLO 
Nosotros lo que pedíamos era una reunión con el Sr. Juan Carlos Flores. 
 
SR. ALCALDE 
No quieren que nosotros les expliquemos, quieren que sea Sr. Juan Carlos Florees, eso es.  
 
SRA. CASTILLO 
Si. 
 
SR. ALCALDE 
Don David Hay que hacer  una Invitación al Sr. Juan Carlos Flores de Esval, Concejal García. 
 
SR. GARCIA. 
Solamente una cosa Colegios de Las Cruces y El Tabo se ha hecho una gran inversión en los Gimnasios, yo 
pediría que el Departamento de Educación regulara un poco el Uso de esos Gimnasios. Lo otro desearle es 
que la gestión que hizo hoy en la mañana, que le vaya bien por el bien de esta comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Sr. Edgardo Gómez. 
 
SR. GOMEZ 
Entre mis varios tengo una preocupación con el Pasaje Arturo Prat, es iluminarlo más, y también un Proyecto   
que iba hacer en el Centro de El Tabo, de pavimentación, y el tema de los Pavimentos Participativos, es la 
única comuna que no ha traído recursos para ella  por intermedio de esta modalidad, lo otrote alegra la 
Ampliación del DAEM, y ojala que nosotros en un corto plazo, ya sea al Sra. de Secpla, Obras, y el Sr. DAF 
se pongan de  acuerdo y terminar con el hacinamiento en que se encuentra esta Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales les comente el Concejo pasado que se estaba contratando un Arquitecto, justamente  va a 
trabajar con Secpla, para el segundo piso del ala Oriente. 
 
SR. GOMEZ 
Yo tengo una invitación a un Seminario Internacional en a ser  en la cuidad de Buenos Aires del 14 al 25 de 
Julio de 2013, lo dejamos para próxima sesión de concejo. 
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