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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
  
 

ACTA ORDINARIA Nº 31 
DEL DÍA 01  DE  OCTUBRE DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
Siendo las 15:12 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 Osvaldo Román Arellano, en calidad de Presidente del 
Concejo y con la presencia de don David Gárate Soto -Secretario Municipal, como Secretario del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Nº 24/23.07.2013. 
2. Asuntos Pendientes:  
-Modificación Presupuestaria Salud. Of. Nº 90/09.09.2013. 
3. Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Creación Oficina Medioambiente y Aseo y Ornato. Modificación Reglamento Interno (Secpla) 
- Informe de Causas Municipio y Otros. Sr. Alejandro Chaparro y Sr. Manuel Abarca (Jurídico) 
- Presentación Preliminar Padem 2014 (Educación)  
4. Informe de Comisiones 
5. Correspondencia 
6. Varios 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Me corresponde asumir la Presidencia de esta Sesión de Concejo, por ausencia del Alcalde Titular. 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Nº 24 de fecha 23 de Julio de 2013. Ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, tengo una observación que la voy a conversar en Secretaría Municipal, y es en relación 
con algunas letras que se agregan o faltan, pero no cambia el contexto del tema. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos a votar el acta entonces. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta 
Nº 24 de fecha 23 de Julio de 2013. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-31/01.10.2013. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA ORDINARIA Nº 24 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2013. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla --Modificación Presupuestaria Salud. Of. Nº 90/09.09.2013, 
que solo le faltaba el informe de la Dirección de Control. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SALUD 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) –MONICA NAVARRO URTUBIA 
Oficio Nº 78 de fecha 01 de Octubre de 2013 de la Sra. Mónica Navarro Urtubia –Director de Control 
Subrogante. 
Por el presente junto con saludarles y en relación a Ordinario Nº 90 de fecha 9 de Septiembre de 2013, 
emitido por el Departamento de Salud, donde propone modificaciones presupuestarias al presupuesto 
vigente, vengo en informar a ustedes lo siguiente: 
1) Propone aumento de $49.667.244 en las siguientes cuentas, según proyección de ingresos realizada por 
la Directora de Salud, de Septiembre al 31 de Diciembre de 2013 (el cumplimiento de la proyección será 
fiscalizada) A continuación aparecen las cuentas. 
2) Se disminuyen las siguientes cuentas de gastos en $53.874.098, las que cuentan con saldo 
Presupuestario Positivo, como se demuestra a continuación: (Aparecen cuentas). 
3) El aumento de las cuentas de ingresos, más la disminución de las cuentas de gastos da un total de 
$103.541.342, que serán distribuidos en las siguientes cuentas de gastos presupuestarios que presentan 
saldos negativos o insuficientes para la ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre de 2013. (Aparecen 
cuentas) 
4) De acuerdo a la modificación presupuestaria el Presupuesto Vigente del Departamento de Salud, 
aumenta en $49.667.224, quedando un presupuesto vigente año 2013 en $905.065.244. 
La modificación presupuestaria no presenta observaciones, lo que informo a ustedes para su conocimiento y 
fines posteriores. Atentamente, Mónica Navarro Urtubia, Director (S) de Control. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Este tema se analizó en el concejo anterior y solo falta el oficio de respaldo de la Dirección de Control, así 
que procedemos a la votación de la Modificación Presupuestaria de Salud, según Oficio Nº 90 de fecha 9 de 
Septiembre de 2013. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Modificación Presupuestaria de Salud, según Oficio Nº 90 de fecha 9 de Septiembre de 2013. 
 

Vistos: El Of. Nº 90 de fecha 09 de Septiembre de 2013, de la Directora Adm. Departamento de Salud Municipal. El Oficio 
Nº 78 de fecha 1 de Octubre de 2013 de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-31/01.10.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
          
                              Ingresos Presupuestarios: 
                              Aumenta 

Cuenta Denominación Monto 
05-03-006-001-000 Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 1.330.746 
05-03-006-002-000 Aportes Afectados 4.646.431 
08-01-001-000-000 Reembolso Art. 4 Ley Nº 19.435 162.492 
08-01-002-000-000 Recuperación Art. 12 Ley Nº 18.196 2.652.691 
12-10-000-000-000 Ingresos por Percibir 17.982.531 
13-03-099-000-000 Otras Entidades 22.892.353 
Total  49.667.244 

 
                              Disminuye 

Cuenta Denominación Monto 
21-01-001-009-007 Asig. Especial  Transitoria Art. 45 Ley 19378 1.715.000 
21-01-001-015-001 Asig. Art. 4 Ley 18.717 233.739 
21-01-001-044-001 Asig. Atención Primaria Salud Art. 23 y 25 Ley 

19.378 
6.479.646 

21-01-001-999-000 Otras Asignaciones 280.080 
21-01-002-002-000 Otras Cotizaciones Previsionales 821.329 
21-01-005-001-001 Aguinaldo Fiestas Patrias 147.935 
22-02-002-000-000 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas 1.805.000 
22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 1.549.832 
22-04-004-000-000 Productos Farmaceuticos 8.669.233 
22-04-005-000-000 Materiales y Utiles Quirúrgicos 1.461.501 
22-04-007-000-000 Materiales y Utiles de Aseo 1.592.194 
22-04-010-000-000 Mat. Para Mant. Y Reparación 4.314.215 
22-04-011-000-000 Repuestos Acces. Para Mant. y Rep. Vehículos 3.495.000 
22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 1.240.481 
22-04-999-000-000 Otros 4.452.050 
22-05-001-000-000 Electricidad 985.566 
22-05-002-000-000 Agua 970.470 
22-05-003-000-000 Gas 876.547 
22-05-006-000-000 Telefonía Celular 649.326 
22-06-002-000-000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 3.995.000 
29-05-999-000-000 Otras 5.592.742 
29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y Periféricos 1.174.441 
29-07-001-000-000 Programas Computacionales 1.372.771 
Total  53.874.098 
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                              Gastos Presupuestarios 
                              Aumenta  

Cuenta Denominación Monto 
21-01-001-028-002 Asig. Por Desempeño en Condiciones Difíciles 

Art. 28 Ley 19378 
565.980 

21-01-001-031-002 Asig. Post-Titulo Art. 42 Ley 19378 43.712 
21-01-003-002-002 Asig. Variable por Desempeño Colectivo 908.444 
21-01-003-002-003 Asig. Desarrollo y Estímulo al Desempeño 

Colectivo Ley 19813 
778.738 

21-01-004-005-000 Trabajos Extraordinarios 4.526.911 
21-01-004-006-000 Comisiones de Serv. En el país (P. Planta) 386.952 
21-01-005-001-002 Aguinaldo de Navidad 400.000 
21-01-005-003-001 Bono Extraordinario Anual 4.860.909 
21-02-001-010-001 Asig. Por Perdida de Caja Art. 97 119.196 
21-02-001-014-001 Asig. Única Art. 4 Ley 18717 1.727.878 
21-02-001-027-002 Asig. Desempeño en Condiciones Difíciles Art. 

28 Ley 19378 
2.968.907 

21-02-001-030-002 Asig. Post-Titulo Art. 42 Ley 19378 196.040 
21-02-001-042-001 Asig. Atención Primaria de Salud Art. 23 y 25 

Ley 19378 
20.179.851 

21-02-001-999-000 Otras Asignaciones  1.657.790 
21-02-002-002-000 Otras Cotizaciones Previsionales 1.345.672 
21-02-003-002-002 Asig. Variable Desempeño Colectivo 8.295 
21-02-003-002-003 Asig. Desarrollo y Estimulo a Desempeño 

Colectivo Ley 19813 
259.270 

21-02-004-005-000 Trabajos Extraordinarios 8.865.477 
21-02-004-006-000 Comisiones de Servicio en el País (Contrata) 283.031 
21-02-005-001-001 Aguinaldo Fiestas Patrias 365.215 
21-02-005-001-002 Aguinaldo Navidad 900.000 
21-02-005-003-001 Bono Extraordinario Anual 7.170.455 
21-03-001-000-000 Honorarios a Suma Alzada –Personas 

Naturales 
32.745.618 

22-03-001-000-000 Para Vehículos 5.341.907 
22-05-005-000-000 Telefonía Fija 139.622 
34-07-000-000-000 Deuda Flotante 6.795.472 
Totales  103.541.342 

 
 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Creación Oficina de Medioambiente y Aseo y Ornato. 
Modificación Reglamento Interno. 
 
CREACIÓN OFICINA DE MEDIOAMBIENTE -ASEO Y ORNATO. MODIFICACIÓN REGLAMENTO 
INTERNO. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE SECPLA (S) 
Voy a dar lectura al oficio Nº 48 de fecha 30 de Septiembre de 2013. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y posterior aprobación de 
la creación y formalización de la unidad de medio ambiente municipal. 
Lo anterior, con la finalidad de cumplir con las disposiciones legales de la modificación del Art. 25 de la Ley 
Nº 18.695 LOCM, que fuera introducida por la promulgación de la Ley Nº 20 417 que reemplazó a la Ley 
19.300 BGMA. Los términos de la modificación son los siguientes (En subrayado). 
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“Ley 18.695 Art. 25 modificado. A la Unidad Encargada de la función de medio ambiente, aseo y ornato le 
corresponderá velar por: 
a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y en general, de los bienes nacionales de uso 
público existentes en la comuna: 
b) El servicio de extracción de basura. 
c) La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna. 
d) Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con medio 
ambiente. 
e) Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia y. 
f) Elaborar el anteproyecto de ordenanza municipal. Para la aprobación de la misma, el concejo podrá 
solicitar siempre un informe técnico al Ministerio del Medio Ambiente”. 
En síntesis, modificar el departamento de Aseo y Ornato por Departamento de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato e incluir en este nuevo Departamento la oficina de Gestión Ambiental, cuyo organigrama es el 
siguiente:  
    
 

 
 
 
                                           
Con la creación de la oficina de Gestión Ambiental, además de cumplir con las disposiciones legales, se 
espera responder a las demandas y necesidades actuales de gestión ambiental municipal. Las principales 
funciones de la oficina de gestión ambiental son: generales, gestión de residuos y áreas verdes, 
participación, educación y capacitación ambiental, planificación ambiental, evaluación ambiental, ordenanza 
ambiental y fiscalización, higiene ambiental, conservación del patrimonio ambiental, sistema de certificación 
ambiental municipal. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Mauricio Farías Monroy –Director de Secpla (s).  
En definitiva partimos con algo súper  importante, es incluir dentro de Aseo y Ornato lo que corresponde a 
Medio Ambiente como dice la Ley, y  seria la Señorita  Amelia Clavijo García Jefa del Departamento de 
Medio Ambiente y Aseo y Ornato, y dentro de la Oficina de Gestión Ambiental  estaría la Señora Pilar  
González, Oficina de Aseo y Ornato y Operaciones también estaría a cargo Srta. Amelia, y la Oficina de 
Inspección y Prevención de Riesgo  se tendrán que buscar a una persona para que asuma el cargo, es 
importante es que cuando nosotros creamos esta oficina, ahora  se tiene que crear la Ordenanza de Medio 
Ambiente, y desde ahí crear Proyectos,  Análisis, cumplimos con lo que establece la Ley, lo mandatamos 
donde va hacer la parte física  donde esta Aseo y Ornato vamos  a realizar una ampliación, para que todos 
estén en una misma oficina, esto es  parte de una reunión que sostuvimos con el Secretario Municipal, con 
la Jefa de medio Ambiente y  de Aseo y Ornato de la Municipalidad de San Antonio, donde nos orientaron y 
tienen la mejor disposición de ayudarnos, quisiera hacer un poco una reseña de que como se constituye o 
donde vienen la necesidad del gobierno de crear  o complementar la oficina de Aseo y Ornato con Medio 
Ambiente, es un poco lo que dice el Art. Nº 2 de   la Ley Nº 19.300.-  es un proceso de mejoramiento 

Alcalde 

Oficina de Gestión 
Ambiental 

Oficina de Aseo,  
Ornato y Operaciones 

Oficina Inspección y 
Prevención de Riesgo 

Departamento de 
Medio Ambiente,  

Aseo y Ornato 
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sostenido en la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y 
protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras,  
ya que  nuestro planetas se esta contaminando, y las municipalidades están mandatadas por ley a satisfacer 
esas necesidades de la comunidad en forma local, nuestra misión es aportar el mejoramiento de la calidad 
de vida  de nuestros habitantes de la comuna a través de la protección y mejoramiento de la calidad  
ambiental que en el mediano plazo para tener un medio ambiente sustentable para estar de la mano con 
Turismo, Salud, Emergencia y un sin fin de situaciones que se  tienen que complementar para llegar a buen 
termino,  nuestra estrategia será materializar a través de elaboraciones y las implementaciones y desarrollo 
de diferentes estudios, tenemos que partir haciendo los estudios es crear la Ordenanza Ambiental que 
vamos a formar con nuestros profesionales y algunos directores traérselas a ustedes para saber que 
piensan  y aprobarla ,   posteriormente   el otro año consideraremos la opinión de la comunidad que para 
nosotros también es importante, también se va a trabajar con los colegios para ir creando una conciencia 
ambiental, nuestro objetivo estratégico es promover la sustentabilidad ambiental en el proceso de desarrollo 
de la comuna, garantizando un medio ambiente libre de contaminación, la protección del entorno, la 
preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, las funciones de esta oficina es de 
asesorar al alcalde y al Concejo en todas las materias medioambientales comunales, asesorar y coordinar 
en materia ambiental a las direcciones y/o departamentos municipales, desempeñar el rol coordinador entre 
el municipio y otros organismos públicos y privados, y desarrollar e implementar un sistema de indicadores 
estratégicos de gestión ambiental, funciones es aseo, extracción de basura y manejo de areas verdes, 
gestión en programa de reducciones, reciclaje y reutilización, participación, educación y capacitación 
ambiental, promover la participación y desarrollar programas de educación, capacitación y sensibilización 
ambiental municipal y comunal, desarrollar e implementar un programa de difusión ambiental, la planificación 
ambiental, elaboración e implementación de la política ambiental  y plan de acción comuna, inclusión de la 
dimensión ambiental en PLADECO entre otros instrumentos de gestión comunal, alianzas con 
organizaciones publicas y privadas, por ser el 11 de Octubre realizaremos la limpieza de las playas con los 
colegios, como se hizo en otras comunas de nuestra provincia,  seguimos con la evaluación ambiental, la 
participación pertinente en la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión públicos, o privados 
en el marco del SEIA, apoyo al seguimiento y cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental de 
proyectos. Análisis de pertenencias de ingreso de proyectos al SEIA ( Sistema  Evaluación de Impacto 
Ambiental), hay que hacer la ordenanza ambiental , elaborar del anteproyecto de ordenanza  
implementación de la misma, aplicar y fiscalizar las normas ambiéntales, y también es importante responder 
y canalizar consultas, reclamos, denuncias en materia ambiental provenientes de la comunidad, higiene 
ambiental, diseñar y aplicar programas de zoonosis, coordinar el trabajo de higiene ambiental con otras 
unidades, gestión de vectores y plagas y de sustancias químicas, conservación del patrimonio ambiental, 
colaborar con la gestión de la protección del patrimonio ambiental en colaboración con el SNASPE ( Sistema 
de Nacional de Areas Silvestre Protegidas del Estado) y otros organismos encargados de las areas 
protegidas publicas tenemos la Laguna El Peral, colaborar con el Concejo de Monumentos Nacionales y 
otras unidades municipales en la protección del patrimonio cultural  construido, Sistema de Certificación 
Ambiental Municipal SCAM, esto es un instrumento para que nosotros desarrollemos en nuestra Unidad de 
Medio Ambiente y Aseo y Ornato y el SCAM van aparte para que ustedes no se confundan, nosotros 
estamos tratando de certificarnos a través del SCAM, esto va de la mano porque hay funciones que son en 
conjunto con lo que desarrollo y estableció en la Ley en su modificación, pero también es importante que 
nosotros lo desarrollemos, en base a eso podemos contar mayores recursos, Proyectos para mejorar lo del 
medio ambiente, bueno el equipo de trabajo del Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato esta 
conformado de la Siguiente Manera Jefa Departamento Amelia Clavijo García, Encargada de Oficina de 
Gestión Ambiental (OGA) Pilar González Guerrero, Profesional Gestión Ambiental Marco Polo Aravena 
Aviles, Secretaria Departamento Ximena García Galaz.  
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Algo más que exponer don Mauricio.  
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE SECPLA (S) 
Solo el Organigrama, El Alcalde, Departamento de Medio Ambiente y Aseo y Ornato depende directamente 
del Sr. Alcalde, Oficina Gestión Ambiental, Oficina de Aseo y Ornato y Operaciones, Oficina de Inspección y 
Prevención de Riesgos.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo expuesto por el Director de Secpla Subrogante Sr. Mauricio Farias Monroy, señores Concejales alguna 
acotación al Oficio Nº 48 a la creación de la Oficina del Medio Ambiente.  
 
SRA. ALLENDES 
Solo que estuve observando que se forma una a Oficina de Inspección y Prevención de Riesgos y aquí hay 
uno profesional que esta capacitado es Miguel Angel Herrera el estudio eso. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Eso lo ve la Administración, algo más que acotar Sra. Teresa Allendes.  
 
SRA. ALLENDES 
Si el tema con la Sra. Pilar siendo una persona a honorarios como se le van hacer las responsabilidades al 
cargo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE SECPLA (S) 
Eso se establece dentro del contrato de la persona. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sr. Alfonso Muñoz algo que acotar. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto al Organigrama en principio estaría funcionando Aseo y Ornato, y Operaciones con la Oficina 
de Gestión Ambiental, y lo otro estaría por verse, cuando se pretende materializarse esta Unidad. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE SECPLA (S) 
Va a quedar formada hoy día,  solo falta el profesional para la oficina de Inspección y Prevención de Riego, y 
sobre la parte física, mientras tanto estarán en un Container, hasta que se realice la ampliación de la Oficina 
de Aseo.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sra. Maria Castillo.  
 
SRA. CASTILLO 
Que bueno que han tomado en cuenta a otros Municipios, porque es bueno informarse como lo han hecho 
ellos.  
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE SECPLA (S) 
Con esto se busca sacar lo mejor  que han hecho las otras comunas, y complementarlo con lo que tenemos. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sr. Fernando García. 
 
SR. GARCIA 
Sobre el contrato de la Sr. Pilar, tiene que tener responsabilidades Administrativas, porque esta Oficina muy 
Importante, no solo es recoger papelitos, va mas allá, ya se vio con los problemas de Contaminación  que 
hubo con la Laguna El Peral, Arenas de La Castilla, entonces en medio Ambiente hay que hacer un trabajo 
muy duro y difícil. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sr. Edgardo Gómez. 
 
SR. GOMEZ 
Estoy muy contento de que por fin se haya creado esta oficina, espero que se cumplan los plazos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno, señores Concejales, Solicito la creación del la Unidad de Medio Ambiente Municipal y la Modificación 
al Reglamento Municipal.   
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Creación de la Oficina del Medio Ambiente. 
 
 SR. MUÑOZ 
Apruebo Creación de la Oficina del Medio Ambiente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Creación de la Oficina del Medio Ambiente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada La 
creación de la Unidad de Medio Ambiente y la Modificación al Reglamento Interno Municipal según oficio Nº 
48 de fecha 30 de Septiembre de 2013. 
 
Vistos: La Modificación al Art. 25 Ley Nº 18.695. La Ley Nº 20.417. El Oficio Nº 48 de fecha 30 de 
Septiembre de 2013, del Director de Secpla (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
ACUERDO Nº 03-31/01.10.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CREACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL. 
APRUEBASE LA MODIFICACION AL ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE ASEO Y ORNATO POR 
“DEPARTAMENTO  DEL MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO DE LA COMUNA DE EL TABO Y 
OFICINA DE GESTION AMBIENTAL” 
INCORPORESE LAS PRESENTES MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Informe de Causas Municipio y Otros. Sr. Alejandro 
Chaparro y Sr. Manuel Abarca. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
En el siguiente punto de la Tabla a solicitud del H. Concejo,   será  en carácter de privada,   por     los  temas  
sensibles  a  tratar,   en   materias    de    Juicios    del  Municipio con otros, en la  cual    cada  uno  de los    
abogados  presentaron  materias de  su  competencia. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la Tabla- Presentación Preliminar Padem 2014 Educación, proceda  
Sr. Pablo Rubio. 
 
SR. PABLO RUBIO- EDUCACION 
Buenas tardes Sr. Presidente y  Sres. Concejales, vengo a exponer el Padem solamente es una preliminar 
para su estudio y posteriormente su aprobación en Noviembre, esto es una síntesis Padem cuando se 
realizo se proyecto a 4 años de 2010 a 2014, por lo tanto son algunas cosas que van variando, y cada año 
se ha ido perfeccionando de acuerdo  a los nuevos requerimientos Ministeriales, nosotros hemos ido 
llevando tanto su ejecución, seguimiento reformulando el Padem con el fin de orientar a nivel comunal, darle 
un carácter Comunal , nosotros también hemos elaborado un cronograma de ejecución que en Junio, Julio y 
Agosto, todo lo que es revisión diagnostica establecer todo lo que es el Foda  Fortaleza, Oportunidades 
debilidades y amenazas del sistema educacional, se consulto a la comunidad educativa y se reformularon 
algunas cosas, y estamos en Septiembre en la etapa de presentación para su revisión luego viene lo que es 
la emisión incorporar las observaciones que ustedes realicen y para su posterior aprobación en Octubre, una 
pequeña evaluación en el año 2014 en el periodo de Enero y Febrero, y su ejecución de acuerdo al 
Cronograma, también hemos ido mejorando el Organigrama ya que al principio solamente estaba el Director 
y el Departamento,  sin embargo con los nuevos requerimientos se ha ido ampliando este Departamento el 
cual están subordinados los dos establecimientos educacionales, el Jardín Infantil Junji, dos bibliotecas,  se 
incorpora el centro de Quillaycillo y se distribuyeron las funciones con Decreto Alcaldicio Coordinador 
Técnico Comunal, Adquisiciones y Finanzas, Recursos Humanos, dentro de lo que fue el Año 2013 hasta el 
momento en el Area de Gestión de Liderazgo se formularon objetivos de los cuales se han ejecutado 5 , 23 
están en proceso de Ejecución y por ejecutar quedaría uno de los Objetivos que seria el Nº 10 que serian  en 
el Area de Gestión Curricular, cinco Objetivos de las cuales están 11 Acciones, por ejecución 9  y por 
ejecutar 1, y en el Area de Recursos o Finanzas hay tres objetivos de los cuales 7 Acciones están 
ejecutadas 4 en ejecución y 2 por ejecutar, en el Area de Convivencia Escolar hay varias como Protección 
del Medio Ambiente que estamos con la Certificación del SCAM, con Conace Programas de Integración con 
varias acciones, hay formulados 11 Objetivos de los cuales hasta el momento 5 están Ejecutados, 22 en 
Ejecución, y 1 por ejecutar, eso es cuanto a la evaluación, nosotros como lo planteamos aquí de Objetivos a 
4 años, en las cuatro areas también hemos ido incorporando metas, el sistema tiene que estar cumpliendo 
metas de los estándares necesarios  para incorporarnos a las exigencias a nivel nacional, bueno aquí se 
presentan los objetivos para el próximo año 2014, principalmente lo que se incorpora es asegurar que se 
implemente los planes de mejoramientos educativos por establecimiento ya que ahora deben estar todos los 
establecimientos en los planes de mejoramiento, otra cosa que reincorpora es la reconversión de Liceo 
Científico Humanista  por Técnico Profesional,  el año pasado se presento, sin embargo por problemas de 
infraestructura tuvo que retirarse ante el Ministerio, ahora tenemos nuevo plazo para presentarlo antes del 
30 de Octubre, pero por los problemas de infraestructura no tenemos un local para instalarlo, esta la 
posibilidad de reducir algunos cursos.  



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 31 
                                    01.10.2013 

HOJA Nº10 
Otra cosa que se esta asegurando que se realicen los planes de superación y Evaluación Docente  ya en 
forma mas sistemática, lo es de llamar a Concurso a Directores de Establecimiento Las Cruces y también 
llamar a Concurso de DAEM. 
 
SR. GARCIA 
Sr. Rubio, se esta pidiendo la Jubilación de algún Auxiliares de Servicio, y digo esto porque la Directora del 
Colegio del El Tabo ya cumplió su etapa,  y así como se le pide a los auxiliares que jubilen, yo creo que 
también debieran conversar con la Directora del Colegio que lo haga, porque hay mucha discriminación con 
profesores, apoderados y alumnos. 
 
SR. PABLO RUBIO- EDUCACION 
Respecto a las jubilaciones de hecho, tenemos tres docente en edad de jubilar, y tres asistentes de la 
Educación, ahora quien toma las decisiones si se acoge o no a jubilación es el trabajador mismo,  
 
SR. GARCIA 
Voy a explicar de nuevo, tengo la información que en algunos casos se les ha pedido o exigido que jubilen, 
porque no se hace eso con la Directora del colegio El Tabo,  
 
SR. PABLO RUBIO- EDUCACION 
De hecho se ha conversado esa situación, lo otro que se pretende para el próximo año es asegurar una 
jornada trabajo para proyectar el Padem del año 2015 al 2018, en la Gestión Curricular  ya se instalo en 
programa de integración escolar en la cual se están atendiendo niños educativas especiales, Lenguaje, 
Déficit Atencional, trastorno especifico de Aprendizaje, en el Area de Finazas utilizar bien los recursos, y 
tratar de gestionar tanto en lo privado o publico, en el Area de Convivencia se plantean los mismo Objetivos 
si se trabajo con Senda y la Certificación del SCAM, en cuanto al presupuesto  2014 esta toda la Información 
en el CD. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sr. Rubio nos Gustaría que nos enviara la copia de PADEM año 2010 al 2014 a los Concejales, Sra. Teresa 
Allendes, Maria Castillo y Sr. Alfonso Muñoz.  
 
SR. GOMEZ 
Porcentajes porcentuales Padem  2013 al 2014. 
 
SR. PABLO RUBIO- EDUCACION 
No estoy muy claro, al parecer es un aumento del 20 % aproximado. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo importante seria que este año se hicieran lo menos posibles modificaciones presupuestarias de los 
departamentos. 
 
SR. PABLO RUBIO- EDUCACION 
El año pasado se hicieron como 6 ajustes presupuestarios, y este año disminuimos a 4. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo básicamente con el tema de PADEM  he estado en conversaciones con el Director del DAEM, me 
informo que cuando nosotros viéramos esto, si tenemos inquietudes se podría hacer una reunión  el día 
jueves y explicarlo para recabar más información, para cuando vengo en una próxima oportunidad podamos 
aprobarlo o rechazarlo. 
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SRA. CASTILLO 
En base  a los cambios de presupuesto que se han hecho en los años anteriores se debieran tomar en 
cuenta. 
 
SR. GARCIA 
El año pasado se hizo lo mismo que se esta haciendo ahora, creo que se debiera hacer una reunión de 
comisión y traer todo ordenado cuando se presenta. 
 
SR. GOMEZ 
Siempre se trabajo con porcentajes estimativos, lo que no me gustaría que ocurriera este año lo que paso el 
año anterior, con problemas  de  algunos saldos en contra o cuentas no saldadas.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se agradece la exposición de Sr. Pablo Rubio del PADEM año 2014, alguna duda Sres. Concejales, 
entonces se realizaría una reunión de Comisión, procedemos con la Tabla Informe de Comisiones, Sra. 
Teresa Allendes. 
 
SRA. ALLENDES 
Me he reunido con un par de Clubes,  a la Sra. Vignolo que nos entregue la guía de cuando van hacer 
visitados o calendario de visita del Programa Alerta Hogar, porque hay bastante inquietud en algunos 
sectores.  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME- DIRECTORA DE JURIDICA. 
Efectivamente nos hemos atrasado con el Programa Alerta Hogar, pero en este momento estamos en fecha 
de las Fiestas Patrias, y como usted sabe, viaja mucha cantidad de gente a nuestro Comuna, y en este 
momentos estamos  fiscalizando, a partir de la próxima semana nosotros lo vamos hacer funcionar en la 
practica porque falta un elemento que era necesario que hubiera en el Departamento para que nosotros 
pudiéramos ejecutar, ahora contamos con ese recurso, también les quiero informar que el Encargado de 
Inspección se comunico con el Encargado de Inspección de la Comuna del Quisco, para  que nos oriente y 
nos entregue una guía. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo solo recordar que se tiene que realizar una reunión de Comisión de Educación para ver el Programa de 
PADEM año 2014.  
 
SRA. CASTILLO 
Sin Comisión Sr. Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Sin Comisión Sr. Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Mi Informe de Comisión, de que una vez por toda se concrete y se haga las Ampliaciones que se han estado 
haciendo, particularmente la Ampliación para la Oficina de Inspección y Seguridad Cuidadana, porque no 
puede ser que estén trabajando en esas condiciones, y recordar que ya viene la Época Estival, lo otro que 
este Viernes se realizara una reunión con el Departamento de Inspección y Seguridad Cuidadana que 
implementara el Programa Alerta Familia para que puedan asistir Colegas, continuamos con la Tabla , 
correspondencia Don David. 
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SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO MUNICIPAL: 
Señores Concejales en razón a las Consultas o Peticiones, el Memorandun Nº 365  de fecha 01 de Octubre 
de 2013, de Sr. Mauricio Farias al Secretario Municipal, por intermedio del presente  y junto con saludarlo, y 
considerando Memorandun Nº 280 de fecha 26 de Septiembre del año en curso, que considera la petición 
del Señor Concejal Arturo García Jofre, respecto de la instalacion de GPS en móviles municipales es que 
vengo a informar, que esta petición se converso con el Sr. Alcalde y esta de acuerdo que esta iniciativa sea 
considerara en el  corto plazo. Sin otro particular, se despide atentamente. 
Hay otra invitación Sres. Concejales y me parece que la tienen en su poder, la hace llegar  el Director de 
Secpla, sobre el mejoramiento del Borde Costero, hay una Invitación a las 15:00 hrs. en la Casa de la 
Cultura El Tabo. 
Y otra Solicitud, dice el Cuerpo de Concejales Presente, nos permitimos en solicitar su atención para solicitar 
vuestra colaboración voluntario y con la finalidad de realizar un Bingo Solidario a Beneficio de la Srta. 
Hernández para reunir fondo para costear parte de los gastos de Medicamentos, por  estar con una 
enfermedad de carácter grave, respaldado por la Junta de Vecinos Nº 1 Las Cruces, por los antes 
mencionado solicitamos la colaboración de 01 premio, la actividad se realizara el día   
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Don David seria bueno informar que el Sr. Alcalde Titular, tiene a libre disposición  fondos para ayudar en 
estos casos con la entrega de un Premio o cooperar, porque independiente que nosotros como concejales 
podamos ayudar con un premio. 
 
SR. MUÑOZ 
Vamos a encontrarnos con un problema, la Junta de Vecinos Nº 1  ya recibió una Subvención, y no puede 
recibir más.  
 
SR. DAVID GARATE SOTO-SECRETARIO MUNICIPAL: 
Continuamos con la Correspondencia, sobre Subdivisión de Inmueble en el año 1993 y falta de plano que la 
ampare, Oficio Nº 11445 de fecha 12 de Septiembre de 2013, se ha dirigido a esta entidad fiscalizadora don 
Basilio Boros Hernández, reclamando en contra de la Dirección de Obras Municipales de El Tabo, DOM por 
cuanto, según  expresa, esta se niega a entregarle una copia del plano al que se refiere la Resolución Nº 4 
de 1993, de esa entidad comunal, por la cual se aprobó la subdivisión de un inmueble de propiedad de la 
Cooperativa de Servicios de Veraneo, Recreación y Descanso “Siam Di Tella”, pues pese a la existencia de 
esa resolución, le indicaron que dicho plano no existe, añade, por una parte, que en el expediente respectivo 
figura un plano de loteo que no sirve a sus propósitos, puesto que no puede ser inscrito en el Conservador 
de Bienes Raíces ni puede solicitarse  del Servicio de Impuestos Internos, 
 La asignación de un rol particular para cada predio, y por la otra, que no existe el mencionado plano de 
Subdivisión, las herederas que compraron los socios de la cooperativa vuelve al dominio de esta, lo que 
implica un desvalorización de sus propiedades, toda vez que sin el terreno solo corresponde tasar el valor de 
lo que se hubiese edificado en ellas. Requerido informe, la municipalidad de El Tabo no evacuo respuesta, 
por lo que se atenderá la presentación del interesado sin dicho antecedente. Sobre el particular, es dable 
señalar que de conformidad con los antecedentes tenidos a la vista, el plano cuya entrega exige el 
recurrente no se encuentra en poder de la DOM, en efecto, según se ha podido comprobar en esta 
oportunidad, tanto sea Dirección de Obras como la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
de Valparaíso le informaron al peticionario que en el legajo de antecedentes que contiene la resolución que 
da origen a sui reclamo, solo figura un plano de loteo del inmueble, y no uno de subdivisión, el cual fue 
gestionado por el arquitecto Alfredo Reyes Corbeaux en 1975 y aprobado definitivamente en 1993. 
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  En ese contexto, es del caso manifestar que el articulo 153 de la Ley Nº 18.883. Estatuto Administrativo 
para Funcionarios Municipales, dispone en lo que interesa, que la responsabilidad administrativa se extingue 
por la prescripción de la acción disciplinaria, y que, acorde al articulo 154 del referido cuerpo normativo, la 
misma prescribe en el plazo de cuatro años contados desde el día en que se hubiere realizado la acción u 
omisión que le da origen, prescripción que solo interrumpe o suspende en los casos que se consigna en su 
articulo 155. Al efecto, es útil precisar que si bien falta de la planimetría requerida resulta contradictoria con 
el contenido de la resolución de que se trata, tal discordancia tuvo origen en un acto administrativo que data 
de 1993, por lo que habiendo transcurrido mas de 10 años a la fecha, la responsabilidad administrativa que 
pudiera  caberle a los funcionarios que participaron de tal irregularidad se encuentra prescrita aplicada 
criterio contenido en el dictamen Nº 64.814 de 2011. Finalmente, es del caso aclarar que los problemas que 
pueden suscitarse con motivo de la determinación de los deslindes o los títulos de dominio de una propiedad 
son un asunto de naturaleza litigiosa y que las divergencias que puedan ocurrir entre una cooperativa y sus 
socios son constitutivas de un conflicto entre particulares asuntos respecto de los cuales, atendido lo 
prescrito en los artículos 1º, 6º y 21 B de la Ley Nº 10.33.- sobre Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General, no le compete a esta intervenir. Transcríbase a la Municipalidad de El Tabo, Saluda 
atentamente a Ud. Ricardo Provoste Acevedo Contralor Regional Valparaíso de  la Contraloría General de la 
Republica. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Don David por lo menos a mi, me podría entregar una copia de este Documento, gracias, Continuamos con 
la Tabla, Varios, Sra. Teresa Allendes.  
          
SRA. ALLENDES 
Nosotros estuvimos conversando hace un tiempo atrás, sobre el inventario de los distintos departamentos de 
la Municipalidad ¿cierto?, me interesa saber porque en el inventario de la Casa de la Cultura, cuando yo 
trabajé ahí, había máquina de cocer en los talleres. Ahora las personas que vienen a los talleres de cocer, 
trae cada una sus máquinas.  
Entonces a mi lo que me interesa saber que pasa con el inventario de la Casa de Las Cruces y que me 
hicieran llegar a mí o a los que estén interesados de mis colegas, la existencia de lo que haya allí. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, la verdad es que se pidió el inventario general de todos los bienes de la municipalidad ¿Y 
a quién se le encomendó esa misión? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
A la Sra. Administradora Municipal. 
 
SR. GOMEZ 
Entonces ella tiene que informarle colega. 
 
SRA. ALLENDES 
Después, los camiones que recogen ramas van sin la tapa atrás y van botando sobretodo cuando van en 
cerros. El otro día el camión “chapulín” botó un peñasco en la subida de Josefina y le provocó daños y 
deterioro a un vehículo cuyo propietario es don José Pérez, quien colocó la denuncia en el JPL. Pero lo más 
grave de todo es que yo no sé en qué condiciones están los vehículos, si están con las revisiones técnicas al 
día o no. Después en el morro donde está el trabajo que no hizo la constructora en la carretera, que está ahí 
en Arellano, se sigue desmoronando la tierra, pero hay personas que no pueden ingresar a sus casas con 
los vehículos. También decir que hay un vehículo Municipal, que creo hay que cambiarle el motor y que está 
allá en San Sebastián hace bastante tiempo. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sí, el vehículo que aportó la Municipalidad de La Granja, cuyo motor se fundió. 
 
SRA. ALLENDES 
Y está en san Sebastián ese vehículo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hay un Convenio marco con ese garaje, está en la Maestranza Tapia. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero no está en la Maestranza Tapia, está en una casa particular. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esa es la Maestranza Tapia. 
 
SR. MUÑOZ 
Está en la casa del dueño de la Maestranza. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo otro que me preocupa es sobre los funcionarios que recogen el aseo domiciliario, no van con sus 
medidas de seguridad como corresponde ya sea cascos, zapatos, guantes. Ahora ya empezó a hacer calor 
tiene que usar sombreros. 
 
SR. ALCALDE SUBROGANTE –DAVID GARATE SOTO 
Voy a preguntarle al Alcalde. 
 
SRA. ALLENDES 
-¿Cuándo viene el señor de la Compañía Eléctrica? 
 
SR. ALCALDE SUBROGANTE –DAVID GARATE SOTO 
El Alcalde tiene que hacer la gestión. 
 
SRA. ALLENDES 
Se siguen desmoronando los postes en Costanera con Arqto. Reyes. Esos serían mis varios. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primera consulta es sobre la Oficina de Emergencia, ya que si bien es cierto es una comunidad privada, 
pero en reiteradas ocasiones ha solicitado si se puede intervenir a través de una instancia legal, por el riesgo 
que está ocurriendo con respecto a dos personas que viven con su casa bajo un pino; Ellos no tienen las 
condiciones económicas para solventar el gasto que significa sacar el pino, por el riesgo inminente que 
ejerce sobre su casa y sobre el tendido eléctrico, que también es particular. Esta es una persona de la 
tercera edad, que tiene un hijo esquizofrénico, entonces los dos pasan todo el día encerrados en su casa y 
es un inmenso pino. Los inspectores en dos ocasiones han ido, pero la Dirección de Obras ha dicho que es 
una zona particular y que el Municipio no puede intervenir. Entonces lo que yo quiero saber es si a través de 
la Oficina de Emergencia se puede abordar, porque urge darle una solución. Esto queda en la Comunidad 
Mingo Bilbao en José Santos Pérez. 
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SR. GOMEZ 
La misma municipalidad puede auspiciar y ver si Conaf puede verlo. 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que está en un terreno particular. 
 
SR. GOMEZ 
Pero si es una emergencia, es un tema humanitario lo que el concejal quiere decir, no vamos a esperar que 
mueran, a que ocurra un accidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro problema que me preocupa, es que en el vertedero de Los Molles hubo un incendio por todo lo que es 
basura en el vertedero nuestro, se propagó anoche y en dos ocasiones asistieron los bomberos, pero eso no 
va a ser de fácil extinción, porque hay basura de muchos años acumulada. Para que se tomen las 
precauciones porque acabamos de aprobar una unidad ambiental y nosotros mismo estamos contaminando. 
Otra consulta, ya se acerca la temporada estival, vamos a contratar más personal para Inspección y 
Seguridad Ciudadana y como ya lo había dicho antes mi colega, el tema de la ampliación de la oficina, ellos 
no pueden seguir operando en las condiciones en que están, creo que ya se ha incluido otro funcionario más 
permanente por el tema de Alerta Hogar, pero no podemos seguir actuando de esa forma, prácticamente 
hacinado. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
En dos oportunidades conversamos con el Alcalde y la solución estaba dada por vía Secpla, esa unidad nos 
tenía que elaborar un proyecto que significa la ampliación del departamento, tenía que elaborar las bases y 
posterior a la elaboración a las bases tiene que contratar al arquitecto que se iba a dedicar verificar el tema 
de la ampliación del departamento. Así que todavía estamos a la espera de que nos puedan dar solución al 
respecto. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A través del Programa de Mejoramiento de la Gestión, la Municipalidad hizo un proyecto de ampliación y 
ocupemos ese proyecto, porque supuestamente fue aprobado. 
 
SR. MUÑOZ 
Justamente porque como muy bien dice el colega, eso fue aprobado con la condición de que las situaciones 
que estaban pendientes se terminaran, se mejoraran, porque este año vamos a llegar con otra propuesta 
supuestamente y también inconclusa. Yo supongo que a estas alturas ya se está elaborando todas esas 
metas que se fijaron para cada oficina. A través de Secpla le puedo decir fehacientemente Srta. Vignolo,  
que no va a tener la respuesta, al menos este año, porque ya pedí un informe de lo que se estaba 
trabajando para este año y no está contemplado inspección como muchas otras cosas que urgen en este 
Municipio. Porque no sé cuáles son las prioridades que fija y en base a qué fija las prioridades la Sra. 
Secpla, pero no son precisamente en base a la necesidad de la comunidad y del propio Municipio. Y la ley 
establece bien claro que  la planificación comunal tiene que ser en base a la necesidad de la comunidad. 
Entonces yo no sé que comuna está mirando la Sra. Paula Cepeda, para planificar y no es precisamente la 
nuestra. 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, para acotar sobre el tema que está tocando el Concejal, yo me reuní con la Secpla, le hice  
ver el tema del hacinamiento y ella me respondió textualmente que por ningún motivo iba a hacer ampliación 
alguna, mientras no la instruyera el Alcalde y se saneara el tema del Edificio Consistorial. Es decir, se ha 
construido y se sigue construyendo sin permiso alguno y estamos obstaculizando el tema. Había un 
compromiso del Alcalde que con recursos propios, ni siquiera recursos de terceros, sino propios. 
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SRA. CASTILLO 
Aquí dice que está saneado. 
 
SRA. ALLENDES 
Se refiere a la recepción final, es sobre las ampliaciones, para que de una vez se rectifiquen. 
 
SR. MUÑOZ 
También quisiera solicitar una copia del Dictamen de la reintegración de la Srta. Karina Navarro. 
Otra consulta que también me interesaba hacerle al Alcalde, que hace unos concejos atrás se comprometió 
a trabajar para los fuegos artificiales de final de año, entonces quisiera saber si todavía mantiene esa 
postura o ya se retractó, porque la comunidad está preguntando, porque ya se filtró hacia la comunidad. Así 
que para que lo analice el señor Alcalde y no lo pille la máquina. También tengo acá y es segunda vez que 
se ingresa a través de la Ley de Transparencia, un tema que dice relación con la feria que funciona en 
nuestra comuna, específicamente en la Calle Maipú, ahí hay una ciudadana reclamando de que hay varias 
irregularidades en el funcionamiento de esa feria, para que sea analizado y tomado en cuenta eso, para no 
vernos afectados por una demanda, por estar haciendo procedimientos al margen de la ley. Porque no basta 
solamente con autorizar a la feria a ocupar un BNUP, si no que hay que establecerle como deben ocupar el 
BNUP, donde tienen que estacionarse los vehículos, que tienen que dejar el libre acceso a los vecinos 
colindantes y eso no está ocurriendo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Me gustaría que Tránsito hiciera un informe, porque a mí también me llegó un correo y tenemos que insertar 
algunos puntos en la modificación a la Ordenanza 2014. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro tema que se tocó hace poco, pero también lo quiero tocar porque es importante sobre qué va a pasar 
con el decreto de demolición de Playas Blancas y con la construcción irregular que sigue ocurriendo allí. Yo 
no estoy dispuesto a soportar más la responsabilidad que en mi cabe como fiscalizador, de que el señor 
Alcalde no esté cumpliendo con su labor, porque eso es notable abandono de deberes y otras cosas más 
que asigna la ley. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Vamos a tener que resolver entonces y poner punto final al tema. 
 
SR. MUÑOZ 
Porqué dilatar tanto una situación cuando demolieron la edificación en la Comunidad El Tabito, bastó el 
Informe de la Directora de Obras y se hizo el decreto de demolición y actuaron, porque acá no, si es la 
misma situación, esa gente construyó en terrenos que no le pertenecen. 
Otro tema que dice relación con la Sra. Secpla, nos dejó abandonado una empresa constructora de 
pavimentos en El Tabo, dejó un muro pendiente por ejecutar, que lo aludía la Concejal Allendes, pero en un 
informe de tareas que dejó la Sra. Secpla a los funcionarios, dice que ellos están elaborando un proyecto 
para ejecutar obras en ese muro, cuando no le corresponde hacerlo, si eso está incluido dentro del proyecto 
de pavimentación. 
 
 
SR. GARCIA 
Respecto a lo que dice concejal, la verdad es que no fueron tareas, eran cosas que están listas para 
ejecutar, pero como estaba de vacaciones. 
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SR. MUÑOZ 
Le dejó a cada funcionario asignada una tarea y yo le fui a consultar a los funcionarios. Eso es señor 
Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Dentro de mis varios, no sé si ustedes se acuerdan que vinieron unas personas al Departamento de 
Deportes de la Municipalidad, donde solicitaban hacer un evento el 2 de Noviembre. Se dejó encargado al 
joven de deportes (Fabián Alvarez), que viera la posibilidad, que hablara con la Gobernación y con 
Carabineros por el uso de la calle y que diera una información si era viable ocupar la calle y la playa por uno 
o dos días creo que era. Me gustaría tener un informe, que me informen porque es la segunda vez que lo 
pregunto y no he recibido ninguna respuesta y a mi me interesa que se realice porque es un evento 
internacional y va a venir mucho público internacional y se eligió precisamente el Balneario de Las Cruces, 
porque tiene la calle y playa adecuados para ese tipo de deportes. 
Lo otro que quiero informar, que de finanzas me llegó la información sobre subvención que va destinada a 
Salud y Educación, están al día. 
 
SR. GARCIA 
Solamente refrendar algunos varios, porque estos varios y yo tengo una característica de que tengo una muy 
buena memoria, son tres años que los estamos pidiendo, por ejemplo: las patentes y revisiones técnicas de 
los vehículos.  
Segundo accidente que tiene el mismo camión, le rompió el parabrisas a una profesora del Colegio El Tabo 
(que aún no es cancelado), la Oficina de Seguridad Ciudadana el señor Román no sé  cuanto tiempo que la 
está pidiendo el señor Román. Secpla, el señor Gómez y quien les habla nos hemos quejado los cuatro 
años, el otro día yo me quejé y el señor Alcalde me trajo un documento con todas las tareas cumplidas y 
lamentablemente no está, que le vamos a hacer. Y las tomas, este concejal fue el primero que pidió un 
informe jurídico sobre las tomas, porque eso es ilegal. Y si seguimos hablando de ilegalidad como dice el 
Concejal Muñoz, vamos a tener serios problemas, porque hay harta ilegalidad en construcción que han sido 
denunciados por este Concejal,  o por otra persona que pasó por este Municipio. Y por ser así fue malo. 
Colegas Concejales yo creo que yo con todos los varios que ustedes han puesto cien por ciento los apoyo, 
pero yo desistí de los varios y decidí no traer más varios, porque lamentablemente el Alcalde no está, pero 
se lo voy a decir nuevamente cuando esté en el Concejo, ustedes me piden que le recuerde, el cuaderno 
que tiene parece que es de hoja de agua, porque se le borra todo lo que escribe. Eso es todo. 
 
SR. GOMEZ 
Algunos puntos súper importantes, estamos a 90 días de que empiece la temporada estival, hacerle un 
recordatorio a la Administración para empezar a trabajar en las bases de licitación de los estacionamientos, 
para empezar a trabajar en como se van a asignar los módulos que se van a instalar en el Complejo Cinco´s, 
que es lo que se va a licitar dentro del Complejo Cinco´s, ordenar A. Prat por ejemplo, que está a bastante 
mal traer, creo que ahí no se está haciendo un buen trabajo, están todos los comerciantes del sector 
hacinados, al final no van a poder trabajar bien, porque están todos hacinados, hay espacios mal repartidos, 
por ejemplo el sector donde está la Casa de las Monjas, no hay nada ahí, pusieron todo al otro lado, 
obstaculizan la pasada. Lo otro, es ordenar el tema de los vehículos también en A. Prat, el señor que está 
ahí no creo que tenga vehículos y dice que son de él. 
Y lo otro, que en la próxima Sesión de Concejo la Directora de Salud nos informara, la reubicación de estos 
funcionarios que fueron exonerados y que hoy día fueron restituidos por la Contraloría, a qué lugar  llegaron 
a funcionar. Que ella venga al Concejo y nos informe con documentos como corresponde. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, sobre el último varios del Concejal, en el otro concejo también se pidió y se quedó de traer 
un informe de Contraloría donde dice que debe restituido en su lugar de origen. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
En el sector de Patria Vieja donde está la Plaza, hay un eucalipto bien complicado, inclusive tiene fisuras, 
posibilidad de rebajarlo, cortarlo, debe tener alrededor de 50 metros y tiene un peligro inminente, porque van  
niños a jugar a la plaza, así que es de urgencia ese tema. 
Se acercaron a mí las mamás de los niños que participan en la Escuela de Fútbol Municipal, donde se va a 
realizar un campeonato acá en la comuna el día 12 de Octubre del presente y una de las necesidades es 
contar con tres canchas, donde ya tienen solucionado dos canchas, pero les faltaría mallas para la tercera 
cancha don David Gárate. 
Alcalde Subrogante, el IND llama a un concurso público y estas postulaciones son hasta el 16 de Octubre, a 
mí me gustaría saber si nosotros como Municipalidad hemos motivado o hemos incentivado a nuestros 
deportistas de acá y si nosotros como Municipalidad hemos presentado algún proyecto.  
Es delicado y complicado si no presentamos proyectos, a estas instancias traer beneficios para nuestra 
comuna. Así que sería bueno consultar a la Oficina del Deporte- Secpla si estamos postulando o vamos a 
postular a proyectos IND. 
 
SR. GARCIA 
Efectivamente yo no lo quise dar cuenta como comisión, porque no está Secpla y son 200 millones de pesos 
que se pueden postular, señor Presidente cuando usted defiende algunas cosas en concejo, 
para que vea que tengo razón, es por eso que yo lo decía, el informe le llegó a la Concejal Allendes y a mí 
me había llegado ya y es por eso que yo reclamaba porque no estaba Secpla. Esos fondos  no son de don 
Mauricio Farías está autorizado para poder  ayudar a hacer ese proyecto, porque tiene que firmar él, hay que 
consensuarlo, son 200 millones de pesos que se pueden perder. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Yo le encuentro toda la razón colega García, pero también tenemos una oficina del deporte que tiene que 
funcionar. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, está equivocado el señor Fabián Alvarez está trabajando en ese proyecto, pero no está 
Secpla, ella es quien dice este proyecto sí, este proyecto no. 
 
SR. GOMEZ 
¿Por qué todo ese departamento completo salió de vacaciones? 
 
SR. GARCIA 
Yo lo dije señor Concejal acá, y la respuesta que me entregaron en un documento, es que estaba todo listo, 
estaban todas las tareas hechas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
A mí me gustaría que se hiciera una investigación sumaria, por el tema del despido de la funcionaria de 
salud. 
 
SR. ALCALDE SUBROGANTE –DAVID GARATE SOTO 
Está pedido por la Contraloría en el mismo documento que envió. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Y lo otro, ya que hemos visto y todos mis colegas municipales hemos solicitado en varias oportunidades, una 
oficina de la vivienda. Y mi último varios, y recordar lo que decía mi colega Concejal Teresa Allendes, hay un 
taller en la Casa de la Cultura El Tabo, los días jueves donde no tienen máquinas de coser, le quiero 
recordar que el Alcalde tiene un compromiso de comprar una máquina de coser nueva, ya dio el visto bueno 
y no han ejecutado la compra o la licitación, para que lo vea por favor. 
 
SR. ALCALDE SUBROGANTE –DAVID GARATE SOTO 
Lo veo mañana, concejal. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DE CONCEJO 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 18:00 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
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