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HOJA Nº1 
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   
 

ACTA ORDINARIA Nº 26 
DEL DÍA 13  DE AGOSTO DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:00 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 de don David Gárate Soto -Secretario Municipal, como Secretario del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Nº 20 de 2013. 
 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
 - Modificación Presupuestaria (Finanzas) 
 - Presentación y Observaciones Ordenanza Ambiental (Secpla) 
 - Información sobre Programa Alerta Hogar (Jurídico) 
 
3. Informe de Comisiones 
4. Correspondencia 
5. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Anterior Nº 20 de 2013. Ofrezco la palabra, en votación 
señores Concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 26 
                                    13.08.2013 

HOJA Nº2 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta 
Nº 20 de fecha 11 de Junio de 2013. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-26/13.08.2013. SE  APRUEBA  POR  UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO   
MUNICIPAL,  EL  ACTA ORDINARIA Nº 20 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2013. 

 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales antes de continuar con la tabla, quiero hacer una moción y darle la palabra a don Mauricio 
Farías –Director de Adm. y Finanzas, para que nos aclare el punto sobre el cobro de BNUP que se le está 
aplicando a la Feria Libre de la Comuna El Tabo. 
 
SR. ROMAN 
Ellos estaban instalados en un sitio particular. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Buenas tardes, en estricto rigor la carta ingresó el 5 de Julio del año 2013, y el señor Presidente del Concejo 
la envió a Rentas y Jurídico para estudiar e informar al Concejo. El día 8 de Julio se envió a Jurídico donde 
se establecieron los montos que se pagan en forma semestral, mensual y diario, del valor correspondiente a 
los días que ellos trabajan. Voy a hacer lectura solamente a los montos que es lo que interesa más que el 
encabezamiento. 
Valor Patente Semestral: Art. 24 de la Ordenanza, $ 20.304. 
Valor Aseo: $ 8.765. 
Valor Semestral por BNUP: $ 48.102. 
Total a pagar Semestral: $77.171. 
Valor Patente Mensual: Art. 24 de la Ordenanza,  $3.384. 
Valor Aseo: $1.461. 
Valor Mensual por BNUP: $8.017. 
Total a pagar Mensual: $12.862. 
Valor Patente Diario: Art. 24 de la Ordenanza, $ 282. 
Valor Aseo: $122. 
Valor Diario por BNUP: $ 668. 
Total a pagar Diario: $ 1.072. 
Referente a los montos de BNUP, que se han rebajado en reiteradas ocasiones todos los años en Octubre y 
esto afecta a todos los contribuyentes que nos piden utilizar BNUP, indistintamente sea la naturaleza de su 
negocio. 
Respecto a la moción del Concejal Román que dice que ellos estaban trabajando en un sitio particular. 
Nosotros recibimos un reclamo por el dueño del particular, y lo que debería haber hecho la feria, es que 
deberían haber trabajado en BNUP, que es lo que ustedes autorizaron en su oportunidad, en el sector de 
San Carlos y en el sector de Las Cruces, no en un sitio particular, no es responsabilidad de nosotros como 
Municipalidad, porque se tomó el acuerdo de concejo y se dio a conocer el lugar donde ellos debían trabajar. 
En estricto rigor señor Presidente, este cobro está ajustado a derecho, está decretado por ordenanza y 
cualquier modificación se debería ver en Octubre que es cuando nosotros modificamos la ordenanza. Pero 
bajo mi criterio como Director de Administración de Finanzas, nosotros los BNUP ya los hemos rebajado 
como dos o tres veces y esto va a ser para todas las personas, si nosotros publicamos la ordenanza tiene 
que ser un criterio general dentro de todo el territorio comunal. Eso también tienen que tenerlo claro señores 
concejales, ya sea temporada estival o temporada baja.  
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
La Directora Jurídica también tiene un informe que refunde un poco las palabras que estoy diciendo yo, si 
usted quiere señor Presidente, yo creo que sería pertinente que le diera lectura también. Eso es lo que yo 
puedo informar como Director de Administración y Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Voy a dar lectura al Informe Jurídico Nº 131 de fecha 9 de Julio de 2013. 
Mediante el presente y junto con saludarlos, en relación a la solicitud realizada por don Juan Recabarren –
Presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes de ferias Libres de El Tabo, donde señala que se 
generaría un excesivo cobro en el pago de sus respectivos permisos. 
En cuanto a tales cobros se viene adjuntar el Memorándum Nº 104 de la Encargada de Rentas, donde se 
detalla el valor semestral, mensual, y diario, que pagan los feriantes de nuestra comuna, por sus permisos. 
Respecto al pago de la patente comercial y de acuerdo a lo que establece la respectiva Ordenanza 
Municipal para el Funcionamiento de Feria Libre en el Título II “De las Patentes”, se señala que los montos  
a pagar por cada patente serán los siguientes” Artículo 25: 
0,50 UTM por concepto de Ley de Rentas Municipales. 
0,25 UTM por concepto de Servicio de Aseo. 
1.25 UTM por concepto de uso de BNUP. 
Al establecer el valor en tres categorías se puede determinar lo que a continuación se detalla. 
Valor Semestral: 
Valor Patente Semestral: Art. 24 de la Ordenanza, $ 20.304. 
Valor Aseo: $ 8.765. 
Valor Semestral por BNUP: $ 48.102. 
Total a pagar Semestral: $77.171. 
Valor Mensual: 
Valor Patente Mensual: Art. 24 de la Ordenanza,  $3.384. 
Valor Aseo: $1.461. 
Valor Mensual por BNUP: $8.017. 
Total a pagar Mensual: $12.862. 
Valor Diario: 
Valor Patente Diario: Art. 24 de la Ordenanza, $ 282. 
Valor Aseo: $122. 
Valor Diario por BNUP: $ 668. 
Total a pagar Diario: $ 1.072. 
A su vez se destaca que el valor diario corresponde a 12 días trabajados en el mes, lo que equivale a 3 días 
semanales. 
Dichos cobros corresponden a la aplicación de la ordenanza Municipal, para el funcionamiento de Ferias 
Libres, aprobada mediante Decreto Alcaldicio Nº 2918, de fecha 24 de Diciembre de 2007, la que 
actualmente se encuentra vigente. 
Sin perjuicio de lo expuesto, cualquier modificación en los cobros que la Municipalidad por Ley (Ley de 
Rentas Municipales Nº 3.063), tiene derecho a percibir, deberá ser previamente acordado y aprobado por el 
H. Concejo Comunal Art. 65 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Evelyn Vignolo Riquelme –Directora Jurídica Municipal. 
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SR. ROMAN 
Ellos aducen la molestia, porque en temporadas anteriores tenían un cobro de alrededor de $35.000 y hoy 
día le cobran un monto alrededor de $78.000. Entonces ellos siente y tal vez estamos apegados a la 
ordenanza, pero aquí Alcalde hay una responsabilidad administrativa que ellos tal vez la ignoran, de que ese 
cobro debió haber sido desde un principio desde cuando se le otorgó el permiso municipal y hoy día 
drásticamente tienen que cancelar esto. 
Alcalde, la Administración debería verles un tipo de convenio. 
 
SR. ALCALDE 
Que vengan a la Sala de Concejo la Srta. Erika Castañeda y Srta. Patricia Devia, porque yo tengo otra 
versión, no es una responsabilidad administrativa, es otra cosa. 
 
SR. GARCIA 
El problema se produce porqué se cobraba 35 mil pesos y ahora se sube a 77 mil pesos. Entonces esos 35 
mil pesos a mi no me cuadran, porque la ordenanza dice otra cosa de acuerdo al informe que nos entregan 
acá los administrativos. 
 
SR. ALCALDE 
Srta. Castañeda a usted le tocó ver la situación de la feria libre periodo 2012, porque se les cobró $35.000 y 
ahora $77.000, entiendo que hubo una negociación, un convenio o algo por ahí, quiero que nos aclare esa 
parte. 
 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA –RENTAS MUNICIPALES 
La patente les salía $39.000 que era el aseo más lo que corresponde a la patente, y pasó que como yo era 
nueva en el puesto, no tenía conocimiento que había que hacerle el cobro por el BNUP. Yo le informé al 
Presidente que estaba pendiente eso, al señor Juan Recabarren y me dijo que cuando nosotros le 
informáramos, le iba a explicar a la gente y se les va a cobrar y que tenían que venir a pagarlo. Entonces 
dentro de eso no se hizo, entonces hubo un perdonazo para ellos. Entonces después llegó Patricia Devia y 
me dijo que había que cobrárselo este año y ella sabe como ingresarlo en el sistema  el cobro del BNUP y 
eso estaba establecido en la ordenanza, que incluso hubo una modificación que les rebajaron el porcentaje, 
que estaba en el 2008 cuando se hizo y ahí se rebajó después, entonces ahora estaba en 0,50 lo que se les 
está cobrando, entonces es por eso que ahora les subió tanto la patente porque se les está cobrando ahora 
el BNUP, que ellos tenían conocimiento de que el año pasado no estaba cobrado pero tenían que cancelarlo 
y fue el perdonazo que se le hizo, eso es lo que pasó. 
 
SR. ALCALDE 
¿Usted tenía conocimiento acabado de eso Srta. Patricia Devia? 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA RENTAS MUNICIPALES 
Buenas tardes. En la ordenanza yo sé que sale el cobro que se está aplicando ahora. Yo le avisé al 
Presidente con anticipación de lo que iba a ocurrir con la patente, pero no sé que pasa ahí. Yo desconozco 
ese perdonazo, me estoy enterando recién acá. Yo lo que estoy aplicando es de ahora en adelante, lo 
retroactivo no se aplicó, yo le informé que nosotros debiésemos cobrarle lo retroactivo, pero no sé que va a 
ocurrir ahí. 
 
SR. GOMEZ 
¿Y qué es lo que quieren ellos? 
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SR. ALCALDE 
Que se sigan rebajando. 
 
SR. MUÑOZ 
No podemos seguir rebajando.  
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras vamos a ver la forma como Administración de que lo puedan pagar de alguna forma. 
 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS –ENCARGADA DE RENTAS 
Se puede hacer un Decreto Alcaldicio donde ellos pueden hacer un convenio de pago. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es, cada uno en forma individual se puede acercar al Departamento de Rentas y hacer un convenio para 
la cancelación. 
Señores concejales seguimos con el siguiente punto de la tabla -Modificación Presupuestaria de la Dirección 
de Finanzas. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Buenas tardes, voy a dar lectura al ord. Nº 95 de fecha 5 de Agosto de 2013. 
Por intermedio del presente me dirijo a ud., con el propósito de someter a análisis y consideración la 
siguiente modificación al Presupuesto Municipal Vigente, como sigue: 
Se incorporan al Presupuesto Municipal recursos por aportes del sector Privado, Banco Estado de Chile,para 
ser reasignado, como sigue: 
         Ingresos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
115-05-01 Del Sector Privado $ 7.000.000.- 

 Total  

 
         Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215-22-08-011 Servicio de Producción y Desarrollo Eventos $ 7.000.000.- 

 Total  

Se adjunta Orden de Ingreso Nº 0138487. Sin otro particular, se despide atentamente de Ud., Mauricio 
Farías Monroy –Director Administración y Finanzas. 
También está el Oficio Nº 74 de fecha 12 de Agosto de 2013, de la Directora de Control Subrogante Sra. 
Yazna Llullé Navarrete, en la que se indica que la Modificación Presupuestaria no presenta observaciones. 
Eso sería señor Presidente, lo que se trae a la mesa para votación. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo estuve ayer en la comisión, el Concejal García no pudo asistir, porque estaba ocupado. Este es un 
aumento que otorgó el Banco del Estado de la Semana Aniversario de El Tabo; Yo le hice la consulta al 
Director de Finanzas y nosotros otorgamos $10.000.000 y es bien bueno que el Banco nos haya 
reembolsado $7.000.000, porque así el gasto es mucho menos. Le hice la consulta que cuanto había salido 
la semana aniversario y me dijo que un poco más de los 10 millones de pesos. Eso no más señor 
Presidente. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales procedemos a la votación de la Modificación Presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Modificación Presupuestaria. 
 

 Vistos: El Ord. Nº 95 de fecha 05 de Agosto de 2013, del Director de Administración y Finanzas. El 
Oficio Nº 74  de fecha 12 de Agosto de 2013, de la Dirección de Control (s).  Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-26/13.08.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL 
LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
         Ingresos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
115-05-01 Del sector privado $ 7.000.000.- 

 Total  

 
         Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215-22-08-011 Servicio de Producción y desarrollo eventos $ 7.000.000.- 

 Total  

         
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Presentación y Observaciones Ordenanza Ambiental –
Secpla. 
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SRA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Alcalde, me pidió la Sra. Paula Cepeda que pudiéramos nosotros adelantar nuestro tema, producto que ella 
se encuentra con unos problemas de salud. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces para darle orden a la tabla se adelanta el tema -Información sobre Programa Alerta Hogar. 
 
INFORMACION PROGRAMA ALERTA HOGAR 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Yo como Directora Jurídica de la Municipalidad, más don Juan Painequir, que es el Encargada de Inspección 
y Seguridad Ciudadana, queremos informarle a ustedes en qué fase nos encontramos dentro de la 
Municipalidad, respecto de la iniciativa del Gobierno Programa Alerta Hogar. 
Se hizo el lanzamiento del Programa Alerta Hogar oficial dentro de nuestra comuna el día 20 de Julio. Este 
Programa Alerta Hogar viene de la Subsecretaría de Prevención del Delito que depende del Ministerio del 
Interior y Seguridad Ciudadana, cuya finalidad principal tiene por objeto hacer que los vecinos, y los 
funcionarios municipales y toda la comuna en general pueda tener una sensación de mayor resguardo de 
sus intereses como persona y también sus bienes. A través de un mensaje de texto o por medio de teléfono 
celular se pueda enviar un mensaje al número 1033 letra A y ese mensaje según los contactos que tenga la 
persona para poder hacerla participar que son máximo 5 contactos. Y cualquier alerta (robo, hurto, etc), 
todas las personas que se encuentran registradas con ese contacto, también puedan tomar conocimiento de 
esa situación de peligro y a su vez ese contacto se va a hacer llegar aquí a la Municipalidad, a través del 
Departamento de Inspección que se va a canalizar por el computador de nosotros. Vamos a tener la 
canalización completa de las personas que se van inscribiendo al Programa Alerta Hogar. Las Tenencias de 
El Tabo y Las Cruces, también tomaron conocimiento del programa que estamos instaurando y nos apoyen. 
Nosotros como Municipalidad nos encontramos en la primera etapa que es de Difusión de este Programa 
Alerta Hogar. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR PAILLAN –ENCARGADO INSPECCION –SEG. CIUDADANA 
Quisiera agregar que este convenio se firmó el día 5 de Julio, con la Subsecretaria de Prevención del Delito 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Municipalidad, por lo tanto, para nosotros es una campaña 
nueva, donde no hay muchos antecedentes, por lo tanto no podemos hacer esta vez una presentación, sí en 
un par de meses más de qué es lo que hemos hecho y cuáles han sido los resultados. De todas maneras 
quisiera comentarles que este programa ha dado bastante buen resultado en otras comunas como es Santo 
Domingo y El Quisco. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo quería hacerles una consulta con respecto a la implementación de este programa aquí en el Municipio 
¿en qué etapa está? En el sentido de que se iba a poner una línea 800 ¿qué pasó con eso? 
 
SR. JUAN PAINEQUIR PAILLAN –ENCARGADO INSPECCION –SEG. CIUDADANA 
Nos exigen a nosotros dos teléfonos de contacto, dos celulares y los tenemos. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Estamos en condiciones de empezar a inscribir a la gente? 
 
SR. JUAN PAINEQUIR PAILLAN –ENCARGADO INSPECCION –SEG. CIUDADANA 
Sí, ya se comenzó la inscripción en este tipo de formulario. 
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SRA. ALLENDES 
Hay gente que lo está haciendo por Internet. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR PAILLAN –ENCARGADO INSPECCION –SEG. CIUDADANA 
Y aquí tenemos una carpeta para cada concejal con la información que tenemos hasta el momento. 
 
SR. ROMAN 
Primero que nada felicitarlos por este convenio, por esta iniciativa de Gobierno, que es una sensación de 
seguridad que le damos a nuestra gente. Argumentarle que en el mes de Febrero con nuestra colega Sra. 
Teresa Allendes trajimos esta inquietud, trajimos los folletos para que fuera aplicable este programa. Y hoy 
día se ve plasmado, se ve la primera etapa de difusión, viene la etapa de inscripción que a nuestra gente le 
va a dar una mayor seguridad.  
 
SRA. CASTILLO 
¿Que pasa con los horarios que tiene Seguridad Ciudadana?, porque hasta donde yo sé ellos tienen turnos 
hasta cierta hora. 
 
SR. ALCALDE 
Se está viendo para contar con turnos las 24 horas, porque tiene que haber una persona atenta al 
computador las 24 horas. 
 
SR. GOMEZ 
¿Este programa viene con financiamiento, para nosotros implementarlo? 
 
SR. ALCALDE 
No, no viene con financiamiento. 
 
SR. GOMEZ 
No es un gran éxito de este Gobierno, es una de las promesas incumplidas como es el tema de seguridad, 
que fue el caballo de batalla del señor Piñera en su discurso que iba a terminar con la delincuencia, que a la 
puerta giratoria le iba a poner llave y nos tira programas y no nos da ningún peso para poder desarrollarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Este programa tiene un costo de 30 millones a nivel nacional, pero para el usuario mismo es gratuito. 
 
SR. GOMEZ 
Pero para desarrollarlo nosotros, llevarlos a la práctica tiene un costo. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, porque tenemos que comprar computadores, implementación, personal. 
 
SR. GOMEZ 
Los Municipios pequeños nunca van a cumplir a cabalidad el programa, porque no trae financiamiento. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me gustaría responderle al Concejal Gómez que se interiorice más en el programa. 
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SR. MUÑOZ 
Es cierto lo que dicen mis colegas acá, nosotros como Municipio tenemos que ver la seguridad de nuestra 
gente, si bien es cierto el programa no es como uno quisiera, pero hemos asumido la responsabilidad de 
tomar el programa, tendremos nosotros como Municipio que ver como gestionamos los recursos de la mejor 
forma. Es importante lo que hace Seguridad Ciudadana e Inspección en apropiarse de estos programas en 
beneficio de nuestra comunidad. Pero también quisiera decir que como Administración, debiéramos darle a 
este departamento las herramientas necesarias que ellos requieren. Ellos cada día están adquiriendo mayor 
compromiso con la comunidad pero con los mismos recursos que cada vez son más limitados, entonces 
apuremos el tema de la ampliación de su oficina, del equipamiento que quieren, teléfono y toda la 
implementación que requieren para tener un buen funcionamiento, porque creo que en este momento 
Seguridad Ciudadana e Inspección es un departamento vital para el desarrollo de nuestra comuna. Entonces 
en la medida que vamos adquiriendo compromiso que nos instauran los gobiernos sin financiamiento, 
adquirimos una responsabilidad de entregarle las herramientas necesarias a este departamento para que se 
pueda desenvolver de buena forma. Eso no más señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
La verdad  es que estoy bastante de acuerdo con el Concejal Gómez, porque aquí se ha hablado de una 
gran cantidad de millones de pesos que se ha invertido en el país en Seguridad Ciudadana, pero 
lamentablemente han sido muy mal usados, porque la delincuencia ha crecido y cuando yo invierto para 
atacar un problema y no logro el programa, esto es fracaso y eso es lo que está sucediendo hoy día en este 
país y acá la Comuna de El Tabo, no está lejos de eso. Hay información recogida a través de las canchas de 
fútbol, en los colegios, 16 robos la semana pasada en la comuna ¿a qué voy con esto?,a que el Gobierno 
una vez más como dice el Concejal Gómez, mire aquí está esto, ustedes llénenla, no sé está vacia, yo la 
fabriqué, esta taza y ustedes la llenan, como sea no sé. Entonces ese es un gasto que va a hacer el 
Municipio y que por favor llegue rápido a la gente. Yo estoy de acuerdo con reprograma, es muy bueno, lo 
visité, me invitó una colega concejal a verlo a Santo Domingo, es buenísimo, pero con un financiamiento de 
costo del Municipio el doble que el nuestro. Llega a la gente y es gratis pero el Municipio tiene que 
implementarlo lo más pronto posible a nuestros ciudadanos. Eso es todo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Presentación y Observaciones Ordenanza Ambiental –
Secpla. 
 
PRESENTACION Y OBSERVACIONES ORDENANZA AMBIENTAL 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Buenas tardes, la idea más que nada, se les envió por correo electrónico la propuesta de Ordenanza Medio 
Ambiental, que es la que envía el Ministerio de Medio Ambiente y la idea de esto que ustedes hicieran el 
ejercicio de buscar un poco de observaciones, cosas que no corresponden porque estamos hablando que es 
una ordenanza muy global, cosas que no se pueden aplicar en nuestra comuna y entendiendo que el ánimo 
de esta ordenanza es partir de menos a más. Es decir, lo que podemos abordar es una escala básica, 
porque no sacamos nada con tener una ordenanza que no podemos aplicar, que no podemos fiscalizar, que 
no podamos implementar, aunque todos los temas tal vez son importantes de tomar. Por eso la idea es que 
ustedes hagan las observaciones y el mismo documento se les hizo llegar a las direcciones municipales, 
para que también se trabaje desde la perspectiva de cada unidad y con eso llegar a un consenso de 
ordenanza básica. 
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SRA. ALLENDES 
Yo creo que como es un tema tan relevante para nuestra comuna y para Chile entero, yo creo que nosotros 
debiéramos hacer como lo sugirió don Fernando García, hacer un concejo extraordinario o una comisión, 
para que nosotros viéramos que se podría hacer en primera instancia. Porque aquí hay un asunto de la leña 
que para nuestra comuna no es tan relevante pero sí la extracción de áridos por ejemplo. Entonces creo que 
sería importante que nos reuniéramos en comisión y si todos los concejales quieren asistir a ella bienvenidos 
sean. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, la idea de las reuniones de comisiones o reuniones extraordinarias, es que nosotros 
cuando nos entregan este tipo de documentos, traemos sugerencias y las sugerencias se repiten, entonces 
es un poco como odioso por decir algo, estar hablando majadero del mismo tema. Entonces si nosotros nos 
reunimos en comisión y algunos traen algunas sugerencias o modificaciones, vamos a llegar con un 
documento más ordenado y se nos va a hacer más fácil votarlo. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me gustaría saber si esta misma ordenanza la tiene el Comité Comunal de Medioambiente del 
SCAM, ya que sería importante que trabajemos todos los integrantes de la comisión. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Por normativa nosotros tenemos que llevarlo a participación ciudadana antes de decretar esta ordenanza 
ambiental. Entonces, vamos por paso en realidad, la idea es primero consensuar con ustedes. Yo también 
sugiero que debiera hacerse una reunión de comisión que incluso podríamos hacerla mixta con funcionarios 
municipales y con concejales, para  que ustedes también vayan escuchando la opinión de los colegas. 
 
SR. ROMAN 
Y el Comité Comunal. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Yo diría que esa es como la segunda etapa. Yo diría que a ellos, hacerles una propuesta más reducida, 
porque son 101 artículos y el Comité Ambiental recién logró obtener su personalidad jurídica hace una 
semana, está recién tomando el ritmo, para que les digamos que empiecen a opinar de la ordenanza global. 
Yo lo que haría con ellos es consensuar una vez que tengamos nosotros el esqueleto más acorde a la 
comuna, mostrárselos a ellos y si ellos a través de ese esqueleto sugieren que  hay más cosas que agregar. 
No sé si les parece. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, tienen que definir la fecha. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Yo les sugiero trabajarlo en una tarde, porque va a ser más o menos extenso. Porque el Comité Ambiental 
definió su directorio recién la semana pasada y una vez que ya esté validada la elección del directorio, van a 
acercarse a la Secpla para una propuesta de trabajo y dentro de ello, los podemos citar a una reunión. 
 
SR. ROMAN 
Es una organización nueva, bien motivada, lo que abunda no daña. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Hay varios pasos que realizar em realidad, la idea era primero que ustedes tomaran conocimiento por eso se 
les envió la ordenanza general, segundo, llegar a acuerdo de cómo vamos a proceder, que entiendo es en 
reunión de comisión con directores. Segunda etapa, el Comité Ambiental, después viene una tercera etapa 
que es no solo el comité ambiental sino también  las juntas de vecinos, las organizaciones, hay que 
masificarlo y tenemos que hacer una actividad masiva, una presentación para que también haya una 
participación más global y de ahí recién de acuerdo a todo ese consenso, sistematizarlo y traerlo ya a un 
concejo formal para su votación. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Porqué no dejan definida de fecha de inmediato. ¿Les parece el lunes 19? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Si, el lunes 19, a las 15:00 horas. 
También quiero informarles sobre el proceso SCAM vinieron a auditar a los funcionarios municipales 
nuevamente, para que estén en conocimiento. 
 
SRA. CASTILLO 
¿En los colegios hay personal encargado para el medioambiente? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Si, hay un profesor delegado que es quien se comunica con nosotros. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Es obligación que los colegios tengan que ingresar a estos programas o es optativo? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Es optativo, siempre y cuando la Municipalidad no esté buscando certificación. Porque los colegios que sean 
subvencionados tienen que certificarse, porque van dentro de la puntuación de nosotros, por lo menos lo que 
nosotros tenemos que lograr es que al menos un colegio se certifique, para nosotros pasar a la etapa tres. 
 
SRA. ALLENDES 
Quiero hacer una sugerencia con respecto a lo del reciclaje, los niños de un colegio hicieron un proyecto 
muy interesante ya que en vez de ocupar esos frentes de paredes que están llenos de garabatos, hicieron 
un mural con tapas de todo tipo de bebidas, cervezas y diferentes colores y quedó un mural maravilloso, 
sería una linda forma de incentivar a los niños y buscar algún muro para que lo aplicaran en la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES     
SRA. ALLENDES 
Tuve reunión con la junta de vecinos en una asamblea en la casa de la cultura el día de ayer, y hay muchas 
inquietudes que yo preferiría ponerlas en varios y también estuve con un par de organizaciones que yo las 
recomendé a la Srta. Vignolo para implementar este asunto de Alerta Hogar como Encargada de 
Organizaciones Comunitarias. Eso es todo lo que tengo por informar. 
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SR. MUÑOZ 
Señor Presidente en la Comisión de Educación, informar a mis colegas que para mañana a las 10:00 horas, 
en el Departamento de Educación, habrá reunión de Comisión de Educación para tratar tema sobre 
modificación presupuestaria. 
Otro tema tiene relación con una información que nos envió el Director Daem, sobre una nómina de 
profesores que deben mejorar sus conocimientos a favor de los niños. Deben por ley asistir a unos cursos y 
hay un calendario previo para que ellos asistan. Es un tema de mala evaluación, hay profesores que están 
en un nivel básico o insatisfactorio. Eso nada más señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde tengo entendido que llegaron dos nuevos jefes de retenes, uno a Las Cruces y otro a El Tabo, sería 
importante Alcalde que pudiéramos invitarlos a un concejo para darles la bienvenida y presentarles nuestras 
inquietudes. Y también aprovechar la ocasión para entregarles un galvano a los funcionarios que fueron Jefe 
de Reten de El Tabo Y las Cruces, como reconocimiento a su labor en la Comuna El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Sí efectivamente, el señor Subcomisario quiere agendar para la primera semana de Septiembre una reunión 
para informar de las estadísticas de lo que se ha trabajado desde el año pasado hasta el primer semestre de 
este año 2013. 
 
SRA. CASTILLO 
Nosotros tuvimos una Comisión de Finanzas con Secpla, es de subvenciones. Aquí hay una subvención que 
no se van a poder entregar por ejemplo (Estela Maris, Renacer, Playas Blancas, Club Deportes Marea 
Brava). Me gustaría si lo puede explicar la Sra. Paula Cepeda. 
Otra cosa, Salud nos está pidiendo una subvención por $1.000.000.Nosotros solicitamos saber cuanto 
habían gastado en un oficio a los funcionarios municipales. ¿La van a  ver ahora? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No, porque no está en tabla. 
En el Acta Nº 007 se analizaron 2 solicitudes, una Solicitud Folio Nº 5934 de la Escuela de Fútbol de la 
Universidad de Chile que solicita subvención de $300.000 para financiar un campeonato que hay en 
Santiago. Pero dado que la organización no cuenta con Personalidad Jurídica, no es posible entregar dicha 
subvención. Sin embargo, la Escuela de Fútbol ya es beneficiaria de una subvención que permite dar 
gratuidad a jóvenes y niños de nuestra comuna en la escuela. Se sugiere a los apoderados organizarse y 
reunir fondos para esa actividad. 
La otra solicitud de Folio Nº 5988 de la Asociación de Funcionarios de la Salud, que es la carta que mostró 
don Emilio Jorquera y es donde solicitan subvención para celebrar el día del funcionario $1.000.000. Se 
sugiere aprobar un monto de $ 500.000, dado que es el monto similar utilizado por los funcionarios del 
Municipio, en actividades similares. 
 
SR. ROMAN 
A mí en lo personal me gustaría que se canalizara, hoy día tenemos un Bienestar nuevo y me gustaría que 
esa subvención viniera a través de ellos, porque hoy día estamos haciendo algo en forma paralela. 
 
SRA. CASTILLO 
Me la impresión que esta subvención es para el día 7 de Septiembre y a esa fecha ellos todavía no van a  
tener nada de su bienestar nuevo aprobado, me da la impresión. Y todos los años hasta donde yo sé, les ha 
aportado para esa fecha. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 26 
                                    13.08.2013 

HOJA Nº13 
SR. MUÑOZ 
Ellos lo están solicitando como Asociación de Funcionarios, por lo tanto aún no cuentan con Bienestar, así 
que como asociación le podemos dar. 
 
SR. ROMAN 
Yo vuelvo a insistir, porque hay un Bienestar de los funcionarios que no sé si está funcionando o no y hay un 
bienestar que por ley se está formando. Entonces, a través de ese pronunciamiento jurídico lo analicemos. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, en estos instantes hay una organización constituida que es la Asociación de Funcionarios de la 
Salud. En estos momentos se está formando un bienestar que no está formado. Y en estos instantes a 
nosotros nos está pidiendo una subvención la Asociación de Funcionarios de la Salud, nosotros no le 
damos, ahora, que ellos mañana o en dos meses más el Bienestar de Salud quede constituido legalmente, 
no le podemos dar, porque ya le dimos. 
 
SRA.PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
También informar que hay otras instituciones que si bien ustedes aprobaron la entrega de su subvención, no 
se han podido entregar a la fecha, por problemas en sus rendiciones anteriores, problemas de personalidad 
jurídica que no la tienen al día, etc.  
 
SR. GARCIA 
En la Comisión de Deportes está haciendo una gestión para el día 24 de Agosto, para hacer una prueba 
masiva que la haría en el Estadio Municipal de El Tabo, la Universidad Católica, para esto ya, la primera 
instancia que se realizó fue una reunión de don Fabián Alvarez Escobar –Encargado de la Oficina del 
Deporte, fue a Santiago a San Carlos de Apoquindo, para reunirse con los jefes máximos de este 
departamento del club profesional de la Universidad Católica, para ver el trabajo que hacían con los niños 
este club deportivo. Esta prueba masiva se va a llevar a cabo el día 24 de Agosto, como dije anteriormente, 
a las 10:00 horas, en las Dependencias del Estadio Municipal de El Tabo, con la presencia de 5 profesores, 
los directivos máximos del area formativa como es don Sebastián Barrientos –Jugador Profesional de Fútbol 
el cuál será el encargado de guiar estas pruebas. Además, la Directiva del Club Deportivo de la Universidad 
Católica del área formativa, está muy agradecida de la posibilidad que le dio, las autoridades de esta 
comuna, para hacer esta prueba masiva, donde jóvenes de nuestra comuna podrán llegar a integrar el área 
formativa del plantel de Universidad Católica. 
Además de eso, el Club Deportivo Universidad Católica dejó las puertas abiertas para que la Comuna de El 
Tabo, eligiera los clubes deportivos o nosotros tomáramos como acuerdo de llevar a presenciar un  
entrenamiento de cadetes o del equipo titular, a San Carlos de Apoquindo y a conocer todas sus 
dependencias, que puede ser a través de los dos colegios o los clubes deportivos. Don Alfonso Garcés, va a 
entrevistarse a la brevedad posible con el Alcalde de la comuna, para entregarle otros beneficios que este 
club deportivo podría entregar a los futbolistas de la comuna. 
Terminó el Campeonato de Voleibol Regional, los alumnos que representaron a la Provincia de San Antonio, 
o los alumnos Sub 18 se ubicaron en el cuarto lugar. Este nivel bastante elevadísimo que se hace en 
voleibol regional. La verdad es que nosotros este año tuvimos un poco de mala suerte, porque la profesora 
técnico, está con su pre natal y después con su post natal y quedaron un poco a la deriva los muchachos de 
la selección, así es que no iban muy bien preparados. Pero en todo caso, todos los comentarios que se 
hicieron en este evento donde asisten grandes autoridades a nivel del deporte, fueron positivos para este 
colegio, ya que es el único establecimiento municipal que llega a participar en estos campeonatos. 
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SR. GARCIA 
Asistí al término de los talleres del primer semestre de cultura, expresión artística y música del Colegio El 
Tabo, la verdad excelente nivel en cuanto a la expresión artística, creo que ahí demuestra que hay talento en 
nuestra comuna y hay que aprovecharlo. Yo creo que darle la oportunidad de tener buenos monitores y 
buenos profesores, como es el caso de la profesora encargada de teatro, que es una excelente funcionaria, 
ojala que no se pierda, porque lamentablemente en Educación los buenos elementos se empiezan a hacer a 
un lado. Yo una vez dije que aquí en Educación había que portarse mal y lo premiaban a  uno. Cuando se 
porta bien, para el lado, para el rincón de atrás porque hace mucha sombra. Eso es todo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Solamente lo que ya informó la Concejal Castillo, sobre las subvenciones. 
 
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. ALLENDES 
-Se ha solicitado a varios funcionarios municipales la intervención sobre unos postes en la Calle Arqto. 
Reyes con Av. Del Mar, que puso la Compañía Eléctrica del Litoral que están sin cambiar y don Miguel 
Herrera dice que el reclamo lo hizo hace 2 años. El problema es que esos postes ya han perdido el cemento 
y se están viendo los fierros y pasa el tiempo y aún no se han cambiado. 
-Hay mucha consulta con respecto a si vamos a tener este año fuegos artificiales en la comuna El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos trabajando en ese tema para ver la posibilidad de contar con fuegos artificiales en el balneario de 
Las Cruces y El Tabo, por un monto de $15.000.000. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde una sugerencia, sería bueno para este año comprometer algunos empresarios que usen de nuestras 
playas, para que no nos salga 15 millones de pesos. 
 
SRA. ALLENDES 
-Ver la posibilidad de poner alguna decoración en los centros de la comuna con respecto a la navidad. 
-Con respecto a unos pinos antiguos, se hizo una reunión con la Srta. Encargada de Aseo y Ornato y con 
usted señor Alcalde y había que tratar de sacarlos del bandejón porque no dan visibilidad para el viraje de 
los autos. 
-Ver la posibilidad de ornamentar nuestras plazas con algunas plantas bajas, en las partes donde están los 
pastos ralos colocar algunas hiedras. 
-Lo otro es que nuevamente en las esquinas he observado que no hay rampas para que bajen las sillas de 
ruedas, los adultos mayores. 
-Me he enterado que a esa empresa se le han hecho muchas observaciones. 
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SR. ALCALDE 
30 observaciones. 
 
SRA. ALLENDES 
-Con respecto a la entrega del Complejo Cinco´s. 
 
SR. ALCALDE 
El 31 de Agosto. 
 
SRA. ALLENDES 
No avanzan nada. 
-Con respecto a las casas abandonadas se han hecho solicitudes para ver como está el catastro de eso, 
necesito información al respecto. 
-Con respecto a la limpieza de las playas he observado que se están limpiando, parece que hay gente 
interesada en recolectar esos huiros y por lo menos he visto un poco más limpio. 
-Como último los aparcadores que están en la Av. San Marcos, es muy importante que en Invierno y en 
Verano estén con su identificación. 
 
SR. MUÑOZ 
-Mi primer varios, tiene relación con la sala de espera en urgencia en El Tabo, esa sala está en precarias 
condiciones al extremo que ante cualquier garúa, aparte que es muy fría y hay pacientes que tienen que 
esperar horas para la atención producto de que hay días con bastante afluencia de público. Entonces ver la 
posibilidad si no la podemos calefaccionar cortar un poco el tema de las goteras por la lluvia y mejorar un 
poco la iluminación de ese mismo sector. 
-Hay otro tema que es relacionado con el Departamento Social que hace meses se ha solicitado, se asista a 
la Sra. María Silva, por el tema de algunos materiales que se comprometieron y que a la fecha no han 
llegado. Algunos particulares hicimos un ofrecimiento y lo cumplimos, lo materializamos pero el Municipio 
aún no. A lo que yo voy es que pasan meses en dar esa solución y en algunos casos años como es el caso 
de la Sra. Llantén. 
-Una consulta relacionada con el Departamento Social, que dice relación con los subsidios de agua potable 
¿existen, si hay lista de espera, si están agotados los recursos?, porque hay varias que consultan ya que 
están inscritas y no han tenido mayor respuesta. 
-Otro tema que ya lo manifestado, esta es la tercera vez, de unos postes de alumbrado público que hay 
botados en Playas Blancas al costado de Ilimay, porque están en buenas condiciones y se podrían utilizar en 
otros sectores donde hay postes en mal estado, como es el caso en el bandejón central al final de Av. Las 
Salinas, para ver la posibilidad de cambiarlos. 
-Otro tema que quisiera tocar, es en qué etapa estamos, porque la Dirección Jurídica quedó de informar a 
través de una información que tenía que entregar el Juez de Policía Local con respecto al Decreto de 
Demolición de la Toma de Playas Blancas. Entonces hay una información que se nos quedó de dar aquí y 
como se iba a zanjar esa problemática, porque lamentablemente nosotros como fiscalizadores estamos 
siendo arrastrados a una situación hasta cierto punto ilegal. 
 
SR. ALCALDE 
Informe después por escrito. 
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SR. MUÑOZ 
-Lo que a mí me preocupa y que nos tiene la soga al cuello es el decreto por la toma uno que usted hizo y 
que no se ha tomado una determinación si lo va a derogar. 
-Lo otro tiene relación con que en Av. Las Salinas donde sistemáticamente reclamé con el tema de la 
extracción de duna, parece que eso se ha terminado, han llegado nuevos propietarios, pero la inquietud que 
nace ahora es que los nuevos propietarios han instalado un portón, entonces la preocupación mía, es como 
vamos a zanjar el tema del acceso a las playas del sector, si vamos a conversar con el señor, como lo 
vamos a hacer o la persona va a querer usufructuar derechamente porque es su propiedad, como lo hacían 
los señores anteriores. 
SR. ALCALDE 
El señor Malconian se reunió conmigo y me dijo que instaló un portón para evitar la extracción de arena de 
su propiedad. 
 
SR. MUÑOZ 
-También siguiendo en el mismo lugar, mi preocupación va a seguir por el tema de las playas, más allá de si 
esas playas son licitadas o no o tienen concesionario, es el tema si esto no ocurre ¿quién se va a hacer 
cargo de la limpieza?, porque en este momento es asqueroso ver el lugar, si bien es cierto yo creo que si no 
hay empresarios o comerciantes interesados en licitar para trabajarla, si existen ahí un par de sindicatos que 
extraen algas, creo que ellos debieran asumir alguna responsabilidad por lo menos de limpieza o 
mantención del lugar. Entonces para que también vaya siendo considerado y nos pille el verano y tomemos 
medidas de parche. A mi preocupa de sobremanera el turismo en mi comuna y esos son sectores 
extremadamente maravillosos y hermosos para que los estemos perdiendo. 
-Con el tema de las antenas celulares, también existe una ley que a estos señores que ya tienen instaladas 
antenas que resguardan cierta normativa, pero sí tienen la obligación de mitigar el impacto ambiental con 
obras que vayan en directo beneficio de los vecinos colindantes en el sector, lo digo ¿porqué?, porque en 
Av. Las Salinas en un mismo predio hay dos antenas instaladas más la otra que está en Calle A. Prat. 
Entonces necesitamos mejorar nuestra infraestructura vial y ahí es donde debemos apuntar y conversar con 
estas empresas para que hagan esas inversiones que la ley les exige en estos momentos.  
-Una solicitud que quiero hacer ante el Concejo es con respecto a las citaciones a comisiones, yo en forma 
muy personal quiero solicitar a todos los departamentos que citan a reunión de comisiones que por favor 
este concejal sea citado más allá de que yo en algún momento decida ir o no ir, pero quiero que me llegue la 
citación a todas las comisiones existentes en el Municipio, porque después tenemos que votar acuerdos o 
propuestas que se dan pero sin tener mayores antecedentes, con ese fin es que solicito yo ser citado a 
todas las comisiones. 
-Una consulta, porque no alcancé a ir a ver hoy día, hace 2 semanas atrás en el Estadio de Las Cruces, en 
el costado oriente existía una acumulación de ramas y escombros, yo ese día conté 24 camionadas. 
Entonces yo quiero saber a título de qué están esas ramas y escombros ahí.    
 
SR. ALCALDE 
Es porque los camiones por efectos de lluvia no pudieron subir a botar a la Parcela de Los Molles, pero yo 
creo que en el transcurso de la semana vamos a sacar todas esas ramas y escombros del Estadio de Las 
Cruces. 
 
SR. MUÑOZ 
-Quiero hacer una consulta, que también la hice por la Ley de Transparencia, con respecto al tema del 
Cesfam, en donde se me respondió en parte mi inquietud referente a fecha de licitación, con la adjudicación 
pero lo que dice relación solo con el proyecto, pero yo quisiera saber cuando vamos a tener alguna 
respuesta certera a lo que es la ejecución en sí de la obra, si hay fechas estimativas, en qué estamos 
topando, ¿Cuándo va a haber luz blanca al respecto?, porque esto se viene arrastrando desde el año 2011.  
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SR. MUÑOZ 
Y según tengo entendido en el año 2014 debería estarse inaugurando el recinto y así como vamos no va a 
ser posible. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La respuesta que se dio por Transparencia, es porque yo tengo que dar respuesta con respecto a los 
proyectos que estamos ejecutando nosotros y el proyecto en ejecución como Unidad Secpla es el diseño del 
Cesfam, no la ejecución de la obra, por eso yo me remití a lo que tengo que contestar respecto a proyectos 
Secpla. Lo que estamos postulando hoy día es el diseño de Cesfam a ejecución FNDR Convenio Minsal, el 
proyecto fue ingresado a Mideplan y está FI, al estar FI que significa falta de información yo no puedo 
estimar el inicio de la obra formalmente ¿qué observaciones tiene el proyecto?, tiene dos: el proyecto 
requiere tener aprobación de la Dirección de Obras y ésta no lo ha aprobado porque falta el pago del 
permiso de obras. Y la segunda observación es que el Ministerio de Salud a nosotros nos hizo modificar el 
diseño original y nos hizo aumentar los metros cuadrados que se iban a construir de 1.226 mts2., a 1.556 
mts.2, porque en el intertanto que se definía el diseño del Cesfam cambiaron reglamentaciones en el 
Ministerio de Salud. Y una tercera observación tiene que ver que cuando se trató de licitar el Cesfam de 
Algarrobo quedó desierto porque no hubo empresas interesadas, en construir por los costos estipulados. Por 
lo tanto, nos pidieron aumentar a 55 UF el mts2. y además que aumentáramos los gastos generales que son 
un 25% entre gastos generales y utilidades a un 45 o 55%, que es lo que hoy día se está manejando a 
niveles de mercado. Esa sugerencia es del Servicio Salud de Valparaíso y nosotros la tenemos que 
coordinar con el Ministerio de Salud y con el Gobierno Regional a través de Mideplan. 
 
SR. MUÑOZ 
-Una última consulta para usted señor Alcalde, también a través de la Ley de Transparencia hice una 
consulta con respecto a los permisos de venta, acopio y explotación de áridos en nuestra comuna y la 
respuesta es bien simple no existen patentes o permisos para venta, explotación y acopio de áridos en 
nuestra comuna. Y más allá de todo lo que pueda estar ocurriendo con esas explotaciones y ventas, son los 
recursos que estamos dejando de percibir por la actividad económica de esas materias señor Alcalde, para 
que se oficie a la Sra. Patricia Devia que es la encargada o a quien corresponda, para que se notifique que 
esa gente se ponga al día y que pague las patentes que corresponde. Esos son todos mis varios señor 
Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
-Alcalde tenemos dos proyectos históricos en la Comuna de El Tabo que es Catamarca y un tramo de 
Bolivia, donde se nos ha hecho muy difícil darle solución a la gente. Yo lo quiero invitar a que los hiciéramos 
con recursos propios, buscar la iniciativa, hacerlo a través de un Programa PMU Municipal, buscar un 
profesional y poder ejecutar esa obra. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
La mano de obra municipal lo veo difícil, porque no tengo mano de obra calificada.  
 
SRA. CASTILLO 
-Alcalde yo estuve viendo los contenedores de basura y están en muy mal estado, están sin puertas por lo 
tanto los perros sacan la basura. Yo quiero ver si hay alguna posibilidad, yo sé que es carísimo comprarlos 
nuevos, pero ver la posibilidad de reparar algunos.  
-Lo otro ahí mismo en estos contenedores, la gente tiende a llevar escombros y ramas, sería conveniente 
colocar un letrero que diga que ahí no es para botar escombros ni ramas. 
-Aviso en la Comisión de Finanzas que será el día 14 de Agosto del presente. 
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SRA. CASTILLO 
-Alcalde, me han reclamado mucho porque se han hecho varias actividades y alguna gente no se ha 
enterado, por ejemplo la Camioneta del Padre Hurtado, el Día del Niño. 
 
SR. ALCALDE 
Se repartieron invitaciones en los colegios, en la radio, en supermercados, en las postas, casas de la cultura. 
 
SRA. CASTILLO 
-Alcalde no sé, si yo tuviera un megáfono, yo salgo a gritar las actividades a realizar. 
-Lo otro Alcalde, usted dijo que iba a tratar de colocarle juegos a los niños de El Tabito, no tenemos lugar 
pero el Alcalde dijo colóquenlo en la parcela donde se saca la gravilla, a ver si antes que termine este año, 
algo se puede instalar. Esos son mis varios. 
 
SR. GARCIA 
-Mi primer varios es un poco complicado, el Concejal Muñoz en el concejo pasado hizo no una denuncia, 
sino que dejó estampado en acta de que un funcionario había sido no sé podría ser acosado por decir 
laboralmente, no sé qué titulo le puedo dar y acá se le pidió que él diera nombres, lo cuál a mí en el instante 
estaba muy de acuerdo con la Concejal Allendes, de que debiera la persona que nombró o los funcionarios 
que nombró haber hecho su defensa delante del concejo, porque nosotros en la labor de fiscalizar tenemos 
que ver si es efectivo lo que el Concejal Muñoz denunció, porque si es así es grave, entonces a mi me 
gustaría que el próximo concejo o en este si hay tiempo, las personas aludidas por el Concejal Muñoz nos 
dieran la otra información o escuchar la otra parte de la información que él nos dio a nosotros. 
-Lo otro, yo tenía en mis varios el Proyecto del Estadio Municipal de El Tabo, el Proyecto del Club Deportivo 
y el Cesfam. Ya el Cesfam está contestado, pero me gustaría tener información para el próximo concejo 
sobre el Estadio Municipal de El Tabo y la terminación del Gimnasio del Club Deportivo El Tabo. 
-Consultado y haciendo averiguaciones con un amigo que tengo, que es Ingeniero en Sonido, vió el equipo 
de la Municipalidad, no lo vió en el Municipio para que no digan que entró, lo vió instalado e hizo un somero 
proyecto, estadística y nosotros nos ahorraríamos gran cantidad de dinero colocándole $4.400.000 a ese 
equipo y no tendríamos para qué salvo en eventos muy grandes como Los Vásquez, estaba él en el asunto 
de Los Vásquez porque es conocido del Ingeniero que traen Los Vásquez, salvo en algunos eventos 
grandes donde vienen con gran cantidad de instrumentos, implementación y luminarias, no tendríamos para 
qué contratar amplificación, colocándole a ese equipo que es muy de buena calidad $4.400.000 y no habría 
para qué instalarlo siempre todo, si tienen por ejemplo un bingo y alguna institución lo necesita, basta que 
coloquen lo sencillo nada más y el resto lo guardan, yo creo Alcalde que sería bueno conversar con el 
Ingeniero en Sonido que ni siquiera sé su nombre, en realidad no tengo nada en contra de él, excelente muy 
buena voluntad, a lo mejor, él nos podría dar un proyecto si efectivamente yo estoy en la razón o no, y si no 
lo estoy voy a tener que pedir las disculpas correspondientes. 
-Lo otro, en Calle Chacabuco con Arellano, ese cruce quedó pésimo, yo sé Alcalde que la empresa no ha 
terminado, no se ha recibido, pero me tocó presenciar un accidente ahí, no es accidente, un vehículo 
presentó una panne, se le cayó una rótula y en realidad estaba bien complicado, porque no se ve el desnivel 
que hay, lo podemos llamar como lomo de toro, no sé, pero es complicadísimo eso para los conductores, así 
que sería bueno si el Municipio pudiera hacer algo, rebajar eso un poco, distinto es en Calle Esmeralda, ahí 
quedó bien. 
-Y lo otro para mis colegas Concejales nuevos, lo que pidió la Srta. Concejal Allendes yo lo pedí hace 2 años 
atrás, espero que Alcalde hoy día, como usted es mujer le haga caso, el asunto de los árboles del Centro de 
El Tabo como al Alcalde le gusta hacerle caso a las mujeres, espero que esta vez sea así, me alegraría 
mucho porque eso se pidió hace 2 años atrás. 
-Y en cuanto a lo que nos dice el Concejal Muñoz sobre los escombros, yo hace 4 semanas atrás vine a 
Aseo y Ornato y había recibido la respuesta que era por el impedimento de irlos a dejar a Los Molles. 
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SR. GARCIA 
-Y en cuanto a lo que dice la Sra. María Castillo de los juegos en El Tabito arriba, estamos pidiendo una 
cancha hace 3 años atrás, incluso le dimos tarea a la Dirección de Obras que viera qué pasa con ese sitio 
que está en la esquina, incluso yo fui a hablar con el señor Collao o si no como tanta gente se toma el 
terreno, lo tomamos, pero va a ser para los niños eso. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
-Una consulta, ¿se están haciendo algunos preparativos, se está avanzando por el tema de las fiestas 
patrias en nuestra comuna?, por ejemplo permisos de fondas, se van a licitar algunos lugares públicos. 
 
SR. ALCALDE 
Por la disposición que llegó el año pasado, se deben habilitar nada más que los estadios y el sector 
particular que ocupa la Ramada de El Membrillo. 
 
SR. GOMEZ 
-Otra cosa que me preocupa es ver el tema de la señaletica en Miraflores con Arellano, la calle quedó 
buena, pero tiene un problema porque parece cancha de carrera los vehículos, no sabe cuál tiene que cruzar 
primero, cuál es ceda el paso y la demarcación de los llamados paso de cebra o algún lomo de toro, porque 
realmente queda a acceso de velocidad ahí y a la voluntad del conductor nada más. -El otro que me 
preocupa es el tema de la licitación de los estacionamientos. Y en una reunión que se realizó, ustedes no 
fueron realmente derechos con él y decirle ¿sabe lo que queremos?, que hoy día se deje de cobrar los 
estacionamientos y vamos a licitar denuevo toda la cosa. Si nosotros queremos hoy día ponerle término a 
esa licitación tenemos todas las herramientas porque no se cumple en el contrato y ver la forma de que no 
volvamos a caer con esas licitaciones tan extensas de año a año y hoy día hay que licitar para que se 
adjudiquen el 1º de Enero, si es que seguimos hasta el final. 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Se sostuvo una reunión el día de Ayer con don pedro espinoza y la Srta. Vignolo como secpla Subrogante y 
el concesionario de los estacionamientos y él nos manifestó que por un tema contractual con las personas 
que tiene a su cargo seguirá cobrando estacionamientos hasta el 31 de Diciembre. Alo que sí accedió es a 
dejar 5 espacios libres de cobro de estacionamiento frente a cada restorant en el sector de Las Cruces. 
 
SR. ROMAN 
Yo quiero decir que como Municipalidad no hemos fiscalizado a los concesionarios, porque él no ha 
cumplido en varios puntos el contrato. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Lo que se puede hacer es formar una comisión para trabajar las bases de licitación, todos juntos y ver los 
puntos que han sido criticados. 
SR. GOMEZ 
-Eso es algo que hemos venido pidiendo una comisión de bases donde participemos y nuestras 
observaciones se hagan. 
-No se ha capacitado a nadie hace bastante tiempo para que se trabaje y esté dedicado al tema bases, eso 
también lo habíamos acordado, se había dicho que se iba a capacitar a alguien. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Las bases se trabajaron en comisión con los concejales. 
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SR. GOMEZ 
-Sí, pero ustedes hicieron caso omiso a las observaciones que por ejemplo yo hice. Yo las hice si yo las 
trabajé con el señor Miguel Herrera y le hice ver que no correspondía que se hiciera el año completo, que se 
sacara por hora y no fijo el monto de los $2.500, porque si usted va a un restorant está media hora y tiene 
que pagar los $2.500. El otro fue el tema de los lugares que se separaran. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Estas bases se hicieron de una forma distinta, dado que iban a estar los pavimentos en El Tabo y que iba a 
estar complicado para hacerlo en una sola. Se me solicitó que separar los sectores Las Cruces y El Tabo, el 
monto no lo definió la Unidad Técnica, se definió aquí en Concejo en concordancia con todos los Concejales. 
Ahora, cuando hace una reunión con los Concejales, uno no toma la observación de un concejal, toma el 
consenso de todos los concejales que estaban en la mesa y se tomó el consenso, no opiniones en particular. 
 
SR. GOMEZ 
No, porque no vinieron mis demás colegas a esa reunión, vine yo solo. Yo estuve reunido con don Miguel 
Herrera y no vinieron los demás. 
SR. ROMAN 
Yo estuve presente y una de las observaciones. 
SR. GOMEZ 
Pero eso fue en otra reunión. 
SR. ROMAN 
Fue que en vez de dos años fuera de un año y el próximo año en el 2014 íbamos a tener el Complejo 
Cinco´s así que iba a ser diferente. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Como era por un solo año y no eran dos años, se me pidió que lo pusiera año corrido. Ahora si quedaron 
mal elaboradas las bases ¿Por qué en El Tabo funcionó y en Las Cruces no? Ahora lo que ustedes tienen 
que hacer es analizar las bases y hacer sus observaciones. 
SR. ALCALDE 
Siendo las 18:06 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
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