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

ACTA ORDINARIA Nº 32 
DEL DÍA 08  DE OCTUBRE DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:07 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 25 de 2013. 
 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Proyecto Presupuesto Salud año 2014 y Plan de Salud. (Salud) 
  
3. Informe de Comisiones 
4. Correspondencia 
5. Varios 
 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Ordinaria  Nº 25 -2013. Ofrezco la 
palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta 
Ordinaria Nº 25 de fecha 06 de Agosto de 2013. 
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Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-32/08.10.2013. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 25 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2013. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Proyecto Presupuesto año 2014 y Plan de Salud. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde una consulta con respecto a este tema, los dos servicios traspasados de Educación y Salud 
nos están presentando un proyecto de presupuesto, cuando nosotros como Concejo –Municipalidad todavía 
no hemos aprobado la plata que le vamos a entregar a estos servicios ¿basándose en qué estos servicios 
están mostrándonos un presupuesto?, si nosotros por decir una cantidad de dinero, si son proyectos está 
bien, pero yo los proyectos para ejecutarlos tengo que tener o por lo menos tener visuabilidad de las platas 
que voy a recibir , pero yo no recuerdo que hayamos votado cuanta plata le vamos a entregar a Salud, 
cuanta plata le vamos a entregar a Educación, esa es la única duda que tengo al respecto. Yo sé que es un 
proyecto, yo sé que es un plan, ¿pero basado en qué?, porque para eso tengo que tener una base y lo 
primero es la plata, porque si ahora me van a decir en este proyecto que vamos a gastar en remedios, por 
decir una cantidad de 10 millones de pesos, ¿a título de qué?, si nosotros le vamos a entregar 15 millones, 
por decir algo. 
 
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2014  
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Buenas tardes, vengo a entregarles el proyecto de presupuesto y el plan para cumplir con la Normativa 
Vigente. Para señalar lo que el señor García está consultando, lo que yo traigo en proyecto presupuesto ya 
fue consensuado con el área de Secpla, el valor que está estimado en Secpla por parte del Municipio 
entregar en subvención fue consensuado con el área de Secpla en cuanto a su presupuesto, en cuanto su 
proyecto está consensuado el mismo valor que tenemos nosotros acá como Departamento de Salud, está 
dentro del proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que yo interpreto de las palabras del concejal es que primero se tiene que anteponer el Proyecto 
Municipal, aprobado éste, se presenta el de Salud y el de Educación. Me parece acertada la acotación, pero 
de todas maneras nosotros, entiendo que ahora viene la Sra. Paula Cepeda a entregar el Proyecto 
Presupuesto Municipal. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ - DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Sí, yo tengo entendido que hoy viene a entregarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Solamente entrega del presupuesto, porque el tema no está en tabla... 
 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ - DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Yo vengo a presentarlo porque tenía entendido que el area de Secpla tenía entregado ya su presupuesto, 
por eso se había organizado de tal forma de entregar los dos proyectos. Y quedando a la espera de reunirse 
con la Comisión para ver todo lo correspondiente al presupuesto, consensuar cada partida y aclarar como se 
fue proyectando. 
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SRA. ALLENDES 
Lo importante sería que en el proyecto del próximo año, estén con los aumentos de las rebajas de las 
partidas en las que ya se hicieron las modificaciones este año, cosa que en esas partidas no vuelva a haber 
tanto cambio  ¿me imagino que lo ha considerado? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ - DIRECTORA ADM. DE SALUD 
El proyecto que yo estoy realizando parte de la base de tener todo lo consensuado al gasto real que 
tenemos al 31 de Diciembre de este año y con un porcentual de variación de acuerdo a la variación del IPC 
que yo tengo considerado un 6% aproximado para este año. Y además fijar la dotación, que yo tengo que 
tener fijada al 30 de Septiembre, por eso tengo que cumplir con la fecha al día 10 de Octubre remitir este 
proyecto, a Valparaíso esté o no sujeto a la aprobación del Concejo, porque tengo que cumplir con los 
plazos. Una vez que ya esté aprobado el proyecto presupuesto, yo tengo que validarlo ante el Servicio de 
Salud, pero tengo que cumplir con el plazo  de entregar esta carpeta al Director del Servicio antes del 10 de 
Octubre, por eso tengo que cumplir con la fecha de venir a entregarlo acá, para que quede fijada la dotación 
que es el proyecto de presupuesto y el Plan de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Podríamos aprovechar de inmediato de si los señores concejales no sé si lo estiman a bien de fijar una 
reunión de comisión para que puedan analizar el tema inmediatamente y vayan viendo las partidas. 
 
SR. GOMEZ 
Me parece bien señor Presidente, que nos  reunamos,  programar la reunión de Comisión de Salud y 
analizar el presupuesto y ver si queremos hacerle alguna modificación, así que nos reunimos y hacemos un 
informe como comisión ¿les parece hoy después de la Sesión de Concejo, colegas? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Los Concejales están de acuerdo con realizar reunión de comisión después de la Sesión de Concejo.   
 
SR. ALCALDE 
Entonces reunión de comisión una vez terminado el concejo. Y para ver la disponibilidad de los concejales 
en realizar la comisión para educación. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo no tengo problema, no sé que dicen mis colegas concejales. 
 
SR. GOMEZ 
Hagamos las dos comisiones de inmediato. 
 
SR. ALCALDE 
No. 
 
SR. MUÑOZ 
Tiene que estar el Daem presente. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo lo unico que les pido es que, miércoles y jueves no puedo. 
 
SR. MUÑOZ 
Hagámosla el viernes, a las 9:00 horas. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 32 
                                    08.10.2013 

HOJA Nº4 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, antes de continuar aprovechar que se encuentra presente la Directora de Salud, para 
realizarle consultas respecto de funcionarios que fueron devueltos a sus cargos, inquietud que tenía el 
Concejal Muñoz. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, aprovechemos que se encuentra presente la Directora de Salud. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
¿Con respecto al reintegro de los dos señores que habían sido desvinculados el año 2005? 
 
SR. GOMEZ 
Ese es otro el tema. 
 
SR. MUÑOZ 
Toquemos los tres temas, en qué proceso está cada uno de ellos en su reintegro, sus pagos, los montos que 
se les tiene que pagar por sueldo, cuáles son los montos por cotizaciones previsionales, todo ese tema y 
también me interesa saber como van a abordar el tema de las responsabilidades de los casos que quepan 
administrativas porque claramente esos procesos nos están haciendo incurrir en gastos al Presupuesto 
Municipal y por lo tanto para mí es un detrimento al Patrimonio Municipal, que tengamos que estar haciendo 
modificaciones, para generar esos recursos y para pagarle de acuerdo a lo que dictamina la ley, entonces 
quisiera tener claridad al respecto en todas esas situaciones que se dan con respecto a estos funcionarios, 
porque este tema no se acaba solamente con que se hayan reintegrado y se les haya pagado sus 
remuneraciones sino que alguien es responsable administrativamente de ese mal manejo que en un 
momento dado se dio cuando fueron despedidos. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD    
Concejal lo que yo puedo dar respuesta y lo que me involucra a mí como departamento es el reintegro de los 
funcionarios, si cabe o no responsabilidad administrativa de acuerdo porque los sumarios no se llevaron a 
ejecución, no es de mi competencia, eso el señor Alcalde o el area jurídica tendrá que determinar si hubo o 
no responsabilidad  al respecto. Pero lo que corresponde a mí  era tomar cartas en el asunto y 
posteriormente hacer los reintegros y los pagos correspondientes, que hasta la fecha se han ido ejecutando. 
En primera instancia se hizo el reintegro del señor Salinas, se hicieron los cálculos respectivos, se informó al 
Area de Finanzas de la Municipalidad con el Area de Secpla, se consideró dentro de su presupuesto y a la 
fecha se han cancelado lo del año 2005 a la fecha (5 años), porque han quedado 3 años pendientes (parte 
del año 2005-2006-2007), porque se había solicitado un informe a Contraloría por la prescripción de dichos 
años y lo que determinó la Contraloría es que no daba a lugar y posteriormente se tiene que ejecutar los 
pagos correspondientes. Ala fecha está la instancia de la AFP donde se tiene que dar los cálculos 
correspondientes, para poder hacer los ingresos en arcas de ellos, para que puedan quedar en el fondo de 
pensiones del señor Salinas. En cuanto a su liquidez se le está ahora realizando sus pagos de los tres años 
que están considerados pendientes, porque a él ya se le hizo su pago por los 5 años y quedaría saldado el 
señor Salinas. Posteriormente se hizo el reintegro del señor Víctor Catalán, y que también se le informó a 
Dirección de Finanzas el correspondiente pago de los años retroactivo y tengo entendido que se estaba 
haciendo la ejecución en cuanto a la modificación al presupuesto que tal vez estando la Sra. Paula Cepeda, 
podría dar respuesta en qué paso está el pago retroactivo de él. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
La modificación presupuestaria, por lo menos de ese pago ya está realizada, no sé si en mi ausencia habrá 
llegado a Concejo, pero yo lo dejé listo antes de irme  de vacaciones, con las cuentas imputadas. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Y con respecto a la Srta. Karina Navarro, me acaba de llegar la semana pasada el dictamen donde procede 
que hay que reintegrar a la funcionaria, porque la Contraloría determinó que la herramienta que tenían los 
municipios donde se le colocaba la cláusula: “y/o mientras sean necesarios sus servicios”, ya no procede y 
hay un dictamen de la Contraloría que lo indica. A diferencia que el año pasado nosotros también 
desvinculamos funcionarios con esa misma cláusula y no hubo ningún problema ante Contraloría. Entonces 
este año sí la Contraloría determinó que no procede y me da la impresión que se estaba haciendo un poco 
de mal uso de esa cláusula por parte de los Municipios, yo creo que por eso hubo un pronunciamiento al 
respecto. Pero lo que procede es reintegrarla y cumplir con su contrato que es hasta el 31 de Diciembre y 
queda a evaluación del Alcalde su renovación para el año 2014. 
 
SR. MUÑOZ 
Y también se tiene que cancelar todo este tiempo que estuvo fuera. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Son pagos que tienen que llegar, todo el pago que le corresponde a la Srta.  Navarro, el Ministerio de Salud 
ha seguido dando su pago, así que está en arcas de nosotros y tenemos que proceder a pagarle. 
 
SR. ROMAN 
Por esa causa, en un Concejo Anterior, se informó que la Contraloría había dictado un sumario 
administrativo. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Lo que yo tengo entendido es que la Contraloría aduce en su dictamen que hay que proceder a las 
instancias respectivas, por la acusación que la funcionaria hizo (denuncia acoso laboral) en contra de la 
directora que en su oportunidad era la Sra. Trinidad Achondo, directa que no presta servicios en estos 
momentos a la Municipalidad por lo que no podemos hacer una investigación sumaria. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde a mi me gustaría, porque aquí dice que ya no se usa la frase “y/o mientras sean necesarios 
sus servicios”, ¿en los contratos de los demás funcionarios dice lo mismo? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD  
Todos los contratos que nosotros realizábamos a Plazo Fijo, tenían una fecha de inicio y una fecha de 
término y en todos los contratos sale la cláusula “y/o mientras sean necesarios sus servicios”, y llegaron 
todos registrados de Contraloría con esa cláusula inserta. El dictamen lo estableció posteriormente a 
nosotros haber hecho la ejecución de contratos. Por lo tanto, para el próximo año nosotros tenemos que 
eliminarle la cláusula. Para resguardar un poco los intereses del Municipio, en conversaciones con el Alcalde 
y en evaluación con el área jurídica, se están determinando hacer contratos no anuales sino que 
trimestrales, para poder tener instancias de ir evaluando a los funcionarios en ese periodo. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Quiero hacer un alcance, la cláusula de “no ser necesarios sus servicios”, se entiende o es equivalente a lo 
que sería hoy en día las necesidades de la empresa, porque la Contraloría siempre los dictámenes fluctúan 
de acuerdo a lo que estrictamente es el Estatuto Administrativo, pero debemos recordar que el nuevo 
procedimiento laboral, que también se aplica es a partir del año 2010-2011, por lo tanto, se crearon nuevos 
principios y en virtud de estos nuevos principios como el de la primacía de la realidad, lo que opera hoy y no 
lo que está escrito en el papel, es lo que debería empezar a operarse. Por lo tanto, desde ese punto de vista, 
aunque diga esa cláusula “y/o mientras sean necesarios sus servicios”, uno debe notificar, uno debe enviarle 
la carta certificada con 30 días de anticipación a lo menos y en virtud de eso hacer un despido como 
corresponde o una desvinculación en este caso y que las políticas desde el momento en que asumimos 
esto, se conversó en reunión de directores, ya lo vimos con el Alcalde y eso es lo que vamos a empezar a 
hacer, independientemente que sea funcionario de Planta, Contrata se les va a aplicar lo que dice el Código 
y los principios que rigen el procedimiento laboral, para estar resguardados en ambos sentidos por 
Contraloría y por eventuales juicios laborales. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que el tema de cese de sus funciones cuando lo estime conveniente la empresa, debería 
hacerse el informe antes a la Contraloría, entonces la Contraloría envía un informe al funcionario que es el 
cese de sus funciones y sería mucho más rápido y más efectivo. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Yo lo que he ido conversando con otros directores que hemos tenido reuniones a nivel de Provincia y todos 
están pasando por esta misma situación. Ahora, lo que nos sugirió el Jefe del Servicio es que cuando 
desvinculemos a los funcionarios, esperemos que llegue registrado de Contraloría porque se han visto 
muchas situaciones que han sido de estar reintegrando funcionarios porque no somos solo nosotros sino 
que en varias comunas más está pasando lo mismo.  
 
SR. ALCALDE 
La situación jurídica, Srta. Vignolo. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Con respecto al tema del señor Catalán y el señor Salinas, con la Directora de Salud y la Administradora 
Municipal, fuimos en una oportunidad a Valparaíso y zanjamos el tema de la situación de los funcionarios 
Salinas y Catalán y como se les comentó en una oportunidad en el Concejo, lo que hicimos fue demostrar a 
la Contraloría que podríamos ocupar dentro del mecanismo legal, la prescripción parcial de las 
remuneraciones que podrían ser objeto de no pago del presupuesto municipal y como también se los 
expliqué a ustedes en una oportunidad concejales, la Contraloría en el fondo determinó que todos los pagos 
debían ser procedentes y por lo tanto, en este caso lo que nosotros estamos acatando y lo que está 
acatando la Directora de Salud es el dictamen de la Contraloría que tiene Fuerza obligatoria para la 
Municipalidad y en ese proceso se encuentra la Directora de Salud actualmente. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, sería bueno informar a los funcionarios de esta nueva forma de contrato cada 3 meses. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Con respecto a este dictamen yo ya tuve una reunión con la Asociación de Funcionarios para informarles y 
sobre el reintegro de la funcionaria también.  
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SR. GARCIA 
La verdad es que la nueva modalidad debería haberse implantado hace mucho tiempo, esto es a nivel 
nacional. Yo creo que Educación y Salud mientras sigan los contratos así como están, mientras tengamos 
en salud, personas que no son  comprometidos, porque los hay y tengamos en Educación personas que no 
son comprometidas, nunca van a mejorar la calidad de la Educación Pública ni la Salud tampoco. Sino 
pasemos a la Clínica San Julián, San Antonio y veamos que pasa con un médico que no cumple, ¿qué pasa 
en el Colegio Fernández León con un profesor?, muchas gracias y hasta luego; Yo creo que esa modalidad 
debiera implementarse y ser evaluado el profesor y los funcionarios de salud no cada 3 meses sino todos los 
días. Eso es todo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
¿No será muy drástico cada 3 meses, no será más conveniente cada 6 meses?  
 
SR. ALCALDE 
Si hay funcionarios comprometidos con el servicio, se les extenderá  su contrato a 6 meses. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Y en el mes de Noviembre vamos a ver con el señor Alcalde las calificaciones para contar con un periodo de 
30 días de anticipación para saber si los funcionarios continúan trabajando o deben ser desvinculados. 
 
SRA. CASTILLO 
En la cantidad de personal que tiene Salud ¿Cuánto debería ser a Contrata y cuanto debería ser 
contratados? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Nosotros del total de la dotación tenemos que tener cumplido el 80 y 20, que actualmente está viceversa, 
hay más personas a Contrata que personal de Planta. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuántos cupos existen como para llamar a concurso público? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO DE SALUD 
En el estamento de profesionales tenemos que llamar a nutricionista, kinesiólogo, son 44 horas por cada uno 
de los profesionales, psicólogo, matrona, son 4 cupos a los que hay que llamar a concurso público. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, pasamos al siguiente tema de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES     
SR. ROMAN 
Señor Alcalde, recuperando los espacios en el sector de  Av. El Peral con Francisco Fabres, hay un sitio 
eriazo, a mi me gustaría que se analizara en qué situación está ese sector, para que veamos la posibilidad 
de habilitar un área verde, ya que en ese sector se requiere. En un sector que no tiene cierre perimetral, hay 
un microbasural, en verano es una guarida de delincuentes, es importante ver si podemos recuperar ese 
lugar. 
 
SR. GOMEZ 
Y si no aplicar la ordenanza del cierre de los sitios eriazos.  
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SRA. ALLENDES 
Yo lo que solicité por escrito fue un catastro y me llegó. Lo que pasa es que después del catastro hay que 
ver qué es lo que se hace con esas construcciones en abandono. 
 
SRA. CASTILLO 
A mí me gustaría saber ¿que ha pasado con el Cesfam? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA     
El Cesfam está presentado a Mideplan, tiene una sola observación que es que tiene que pagarse el permiso 
de obras, los dineros del tercer estado de pago del Cesfam,  llegaron hace una semana aproximadamente, 
Arquiard viene el miércoles a entregar la factura, a pagar el permiso de obras, para poder cerrar el proyecto 
al menos en Mideplan, para que quede RS, y con la factura a rendir para el cuarto estado de pago, que sería 
el último porcentaje de pago que queda Subdere. En eso está el Cesfam. Una vez que el proyecto queda RS 
se aplica el convenio de programación, es decir que para este año quedan 380 millones de pesos que tienen 
que ejecutarse este año, si es que logramos llegar con el proyecto a Noviembre –Diciembre, porque la 
Comisión de Finanzas se reúne a fines de Octubre. Los Consejeros Regionales no han votado 
financiamiento de FNDR de este año, porque el Marco Presupuestario está muy bajo respecto a toda la 
cartera de proyectos de la Vª Región, para el caso de la provincia se está priorizando el Consultorio de El 
Tabo como marco presupuestario,  y también están esperando porque saben la situación que tenemos con 
la Subdere de que nosotros obtengamos el RS vía  los pagos que tiene que agilizar la Subdere. El proyecto 
técnicamente ya está revisado por el sectorialista, no tiene otra observación. Y mañana estamos citados a 
Valparaíso por el Servicio de Salud que nos quiere hacer una observación con respecto a unas nuevas 
certificaciones. Pero en definitiva una vez que el proyecto obtiene el RS se vota y lo que tenemos que 
negociar en el mes de Noviembre, es la diferencia del convenio de  programación, porque tenemos ya 
aprobados 1300 millones, con lo cual el proyecto se puede iniciar la construcción, mientras se activan los 
600 millones de pesos que quedan de un desfase vía FNDR, que se aporta en este convenio de 
programación y ese es un acuerdo que requerimos del Concejo en pleno. 
 
SRA. CASTILLO 
Este proyecto quedó con las observaciones que habían solicitado que había  que volver a ampliarse para 
comedores de los funcionarios y todo eso ¿está listo? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA     
Eso está listo desde el mes de Noviembre. El proyecto técnicamente estaba listo  desde el mes de 
Noviembre aprobado, luego llegó el tema del aumento de costo valor UF, es más un tema monetario que un 
tema de arquitectura o de diseño como tal del Cesfam. 
 
SRA. CASTILLO 
Y la cuarta parte del proyecto ¿Cuándo llegaría? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA     
¿La cuarta remesa?, nosotros para obtener el tercer estado de pago se demoró alrededor de 3 meses en 
llegar el dinero efectivamente a la Municipalidad. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Cuándo llegó ese? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA     
Hace una semana y media y no lo hemos podido rendir porque la empresa aún no nos entrega la factura. 
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SRA. CASTILLO 
¿Cuándo se colocaría aproximadamente la primera piedra? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA     
No podría ser este año, porque los proyectos de esta envergadura los toma el Servicio de Salud como 
Unidad Técnica, toma razón la Contraloría para las bases y la licitación antes de poder adjudicar. La 
Contraloría se demora entre 2 a 3 meses en la toma de razón y revisar bases y adjudicación, es un proceso 
bastante lento. 
 
SRA. CASTILLO 
Cuando comience todo  este proceso de la construcción ¿ustedes han pensado donde se van a trasladar los 
funcionarios que trabajan en ese lugar? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA     
Lo estamos trabajando con la Directora de Salud, sobre su salida del lugar como la llegada al Cesfam, 
porque una vez construido hay un periodo de apresto donde los funcionarios tienen que aprender a usar las 
nuevas maquinarias sin atención de público. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, a mí lo que me preocupa es la redacción de las bases para llamar a licitación para la 
construcción del Cesfam. Me preocupa porque hemos tenido algunos inconvenientes con las bases y la otra 
vez quedamos en crear una comisión de bases, que se capacitara a algún profesional del área de la Secpla, 
para que estuviera o se contratara a una persona que fuera experta en bases, porque ahí hemos tenido una 
debilidad durante bastante tiempo. 
 
SR. GARCIA 
Yo no tengo informe de comisiones.  
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a la Comisión de Medioambiente no se ve como un avance en aquel aspecto, yo no sé que 
está realizando la Secpla para eso.  
 
SR. ALCALDE 
Ya la aprobaron ustedes, esa  Unidad  Ambiental  ya dejó de ser de Secpla, ahora pasó a ser de otro 
departamento, del Departamento de  Aseo. 
 
SRA. ALLENDES   
 A mi me interesa que nos reunamos como Comisión para que nos informen en que va, podría ser el día 11 
del presente como a medio día. 
 
SR. ALCALDE 
Si coordínelo, Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA    
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.-Carta Sindicato Feria Libre El Tabo. 
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Señor Emilio Jorquera Romero y H. Concejo Municipal, por la presente y junto con saludarles quisiera 
exponer y solicitar lo siguiente: los vecinos de la localidad de Las Cruces y Playas Blancas han solicitado a 
la feria poder instalar la feria en su sector, en Playas Blancas deseamos instalarnos los días miércoles en la 
calle El Peral con Av. El Peral y en Las Cruces los días Martes, en la calle Gabriela Mistral.  
Para lo anterior solicitamos a ustedes darnos los permisos correspondientes para de esta manera abarcar a 
todos los sectores de la Comuna El Tabo. Adjuntamos carta de la comunidad. Esperando su comprensiva 
respuesta se despide atentamente don Juan Recabarren Recabarren –Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Previo tiene que haber un informe del Director de Tránsito y Rentas. 
 
SRA. CASTILLO 
Me gustaría saber que ha pasado con la feria del día domingo, que yo supe había problema con los vecinos. 
Yo había hablado con el señor Recabarren para que pidiera la modificación porque había problema con el 
acceso a las casas. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El concejal Muñoz da lectura a informe del Director de Transito en la que se indica que dicha feria cuenta 
con autorización para instalarse en Calle Maipú. Y que en el Departamento de Tránsito solo se ha recibido 
un solo reclamo de la Sra. Marta Basualto vía correo electrónico en cuál ya ha sido subsanado. 
 
SR. GARCIA 
En relación a los que están pidiendo los vecinos de Las Cruces, la verdad es que yo necesito estar bien 
informado de esa situación, Tránsito, Rentas, que paguen el BNUP, si están al día o no, porque tengo 
entendido que todavía no se ponen al día, si bien es cierto, prestan un beneficio pero ellos también lucran, 
por lo tanto el Municipio debiera ver si están al día con todos sus pagos. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL    
2.- Carta Comité de Adelanto Santa Margarita. 
Por intermedio de la presente queremos pedirle su cooperación para nuestro Comité de Adelanto Santa 
Margarita, sabiendo que contamos con un concejo que trabaja por el beneficio de nuestra comunidad. Nos 
hemos tomado la atribución de pedirles un pequeño aporte de $10.000 a cada miembro del concejo para un 
premio de un bingo en beneficio de nuestro comité. Debido a que el monto del presupuesto participativo no 
nos alcanza para el enchape completo de esta. El bingo se llevará a cabo el 1 de Noviembre a las 20:00 
horas en el Gimnasio del Colegio El Tabo. Esperando una buena acogida y respuesta positiva, atentamente 
Comité Adelanto Santa Margarita. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, en relación con este asunto de los bingos, la verdad es que no es que me quiera poner 
llorón, pero este mes no sé si son 6 o 7 premios y esto se ha ido como degenerando. Yo les hablo a mis 
colegas concejales, hay bingos que sí se merecen hacer que son beneficios para personas enfermas, de 
gente que realmente uno las conoce y necesita, pero hay otros como este para un camino, yo no sé pero 
dicen que un colega concejal puso el monto y que nosotros podíamos cooperar. Entonces yo no puedo 
abusar de ustedes, yo no puedo decirles usted va a cooperar con tanto, yo estoy llano a cooperar, pero en 
los bingos o en los beneficios que realmente valga la redundancia se aun beneficio para la persona que 
realmente necesite. 
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SR. ROMAN 
Por lo menos yo no he dicho lo de los montos, sí he asesorado al comité y es importante destacar que ese 
grupo trabaja por mejorar la calidad no solamente de una familia sino de todo el sector y no nos están 
obligando están solicitando un aporte voluntario. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras lo podemos ver, si les faltan algunas camionadas, tal vez se las podemos entregar. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS   
SRA. ALLENDES 
Estuve en el Departamento Social y me encontré con la abuela del niño que sufrió accidente con el 
contenedor de basura y ella está habitando un espacio que fue una toma que está en el Paso Cordillera y 
además ahí hay varias personas en toma ¿Qué se ha hecho con eso Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
Ahí está la señora y quien le consiguió un sitio que legalizó por Bienes Nacionales, fue la Sra.  Fuentes. 
 
SRA. ALLENDES 
La idea es que hay que tomar cartas en el asunto, porque seguimos con las tomas. 
Lo otro es que necesito saber que pasa con el sector que está en Poeta Jonás con Arellano, ese cerro que 
se sigue desmoronando. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Dado el abandono de la obra en calle Arellano, lo que hicimos fue enviar al Gobierno Regional hay que 
hacer un cierre técnico del proyecto que ingrese el proyecto a reevaluación para solicitar que otra empresa 
finalice el proyecto y ese proceso se demora 5 a 6 meses. Mientras tanto se hizo un PMU de Emergencia 
para con gaviones mitigar el desmoronamiento del cerro. 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a la bajada que está desde Arellano hacia Poeta Jonas donde la forma de bajar es muy 
peligrosa donde con una silla de ruedas lo es más todavía. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
A nosotros la Dirección de Obras nos pidió que hiciéramos una medida de mitigación que no interfiera la 
obra, respecto de la situación en que se encuentra el proyecto.  
 
SRA. ALLENDES 
Quiero hacer una consulta también de como va el asunto de la luz en la plaza, con respecto a los medidores, 
con los postes en Av. Del Mar, en Arqto. Reyes, porque están rotos los postes. Y habíamos solicitado 
también que asistiera al Concejo el Gerente de la Compañía Eléctrica para conversar sobre esos temas. 
Esos son mis varios señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primer varios tiene relación con las tomas de Playas Blancas. 
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SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA   
Con respecto a la toma de Playas Blancas, quedamos de acuerdo en el Concejo anterior que íbamos a pedir 
a la Directora de Obras que nos pudiera dar una información técnica al respecto de poder decretar la 
demolición de la Toma II. La semana pasada le envié a ella, una solicitud para que emanara un i9nforme 
técnico, en relación a las viviendas, piezas, o mediaguas que se encuentren en ese sector, porque en la 
semana pude constatar en terreno con el inspector municipal señor Juan painequir, donde efectivamente hay 
construcciones que son de carácter menor y yo quiero que ella como experta en el tema técnico me informe 
a mí si eso efectivamente procedería una demolición. Y una vez que tenga el informe la Sra. Yazna Llullé lo 
va a hacer ejecutar. 
Primero queremos zanjar la Toma II, para luego continuar con la Toma I. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que con la Toma I, se debe solucionar de otra forma ya que son puros casos sociales que están 
informados en el Departamento Social, creo que hay que tener una consideración y verlo. 
 
SR. GARCIA 
Yo pienso Alcalde que usted debe aplicar la Ley de Urbanismo y Construcción, que no diferencia entre Toma 
I y II, porque si vamos a aplicar la ley que sea justo para todos. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, hace un tiempo atrás conversé con la Jurídico y se iba a hacer un estudio social con las 
personas que vivían aquí, de hecho por lo que yo me informé en la Toma I habían personas que ya habían 
sido subsidiadas con sus casas, entonces esa parte yo creo que no corresponde, pero sí dentro de esa que 
son no sé cuantas familias, que ahí quedan 8 familias que no está bien que estén en toma pero si hay que 
solucionarles el problema. 
 
SR. ALCALDE 
Pero solución nosotros, más que inscribirlos en un comité, no podemos hacer más. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero con inscribirlos en un comité o los inste a esas ocho personas es bastante. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, los dos casos son ilegales, pero hay situaciones diferentes, en la Toma I han querido regularizar su 
tema. Pero a quien le consta si están agilizando o no la documentación para regularizar el tema. 
 
SR. GOMEZ 
En  el Departamento Social está toda la información. 
 
SR. ROMAN 
Pero la Toma  II es impresentable, no requiere ni análisis, solamente darse una vuelta por el sector. 
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SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde yo insisto en que no podemos permitir bajo ningún argumento ni social ni por lo que sea, no 
podemos permitir la ilegalidad y que sea justificada a través de un acto social. Además nosotros ya hemos 
incurrido gravemente en falta, bien claro se le dijo al Departamento Social, que no encuestara a nadie del 
sector cuando recién se generó la problemática, hasta el momento han pasado 8 o 9 meses y a esa gente la 
ley ya les ampara para que puedan pedir la Ficha de Protección Social, porque llevan más de 6 meses ahí y 
eso obedece claramente a nuestra negligencia como Municipio. 
 
SR. GOMEZ 
¿Cuál es el corte que usted propone?, porque usted no propone nada. 
 
SR. MUÑOZ 
Es que ahora ya se apliquen los decretos de demolición y esa gente salga del sector. 
 
SR. ROMAN 
Si vamos a dictar decretos de demolición hay que aplicarlo en toda la comuna, porque hay muchas 
construcciones irregulares. 
 
SR. MUÑOZ 
Tenemos que partir ejemplificando en alguna parte y no permitir más este tipo de situaciones ilegales, 
porque además dentro de mis varios tengo otro tema los loteos irregulares que tampoco podemos seguir 
permitiendo que eso siga expandiéndose más allá de las personas que legalmente construyen y adquieren 
terrenos en la comuna y eso es una cosa de la que no estoy dispuesto a permitir y voy a empezar a hacer 
las denuncias y seguir todas las instancias legales para los cuáles la ley me faculta. Porque 
desgraciadamente está llegando demasiada gente traficante y lo digo porque cerca de donde yo vivo está 
ocurriendo eso. En Av. Las Salinas también hay un loteo irregular y también quiero solicitar a la Dirección de 
Obras, si es posible se haga presente en este concejo, para que nos explique técnicamente que es lo que 
avala que esos loteos irregulares sigan prosperando en nuestra comuna. Porque aquí hay responsabilidades 
que no se han perseguido en este Municipio y eso nos está llevando a este caos, a esta problemática de que 
tendríamos que decretar demolición de  varias  viviendas, y eso es porque alguien está haciendo mal su 
pega dentro del Municipio y eso hay que terminarlo  Alcalde.  
 
SR. GARCIA    
En varias cosas que dice el colega, le encuentro razón, pero me quiero detener en lo que dicen los colegas 
concejales sobre el problema social que hay en las tomas, estoy de acuerdo que hay un problema social, 
pero yo no puedo otorgarles lugares indignos para que vivan las personas que tienen necesidades, sin agua 
potable, sin alcantarillado, si   se produce un foco de infección ¿Quién respondería el Alcalde?, porque es 
muy factible que eso ocurra, por el asunto del agua potable, del alcantarillado. Y lo otro en cuanto a lo de las  
viviendas de decretarse demolición en esta comuna, es cierto, si existen, no tenemos porqué negarlo, pero 
yo les paso la cuenta, eso viene de administraciones pasadas y viene de gente que ha estado en estos 
sillones acá y que hoy día ellos están efectuando loteos irregulares. Es un tema muy difícil, muy 
complicados, yo no tengo miedo en aprobar un decreto de demolición, porque cuando nosotros vamos a 
Chépica y los que trabajamos ahí, nos encontramos con que en la noche es una calle y al otro día aparece 
una casa construida al medio de la calle. Yo estoy de acuerdo que hay que ordenar, siempre tenemos que 
ordenar, si eso ocurrió antes, tratemos de hacer algo ahora. Yo no voy a  ser solidariamente responsable, yo 
no me encuentro responsable de lo que está pasando en cuanto a construcciones, siempre he luchado por lo 
mismo y que bueno, ojala venga la Directora de Obras el próximo concejo y nos explique y podamos 
conversar estos temas. 
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SR. GARCIA    
En cuanto a los letreros, si existían en Chépica, que decía antes de comprar, consulte en la Municipalidad, 
podríamos insistir y colocar nuevos letreros. 
 
SR. MUÑOZ 
Más allá de toda la disposición jurídica, lo que yo no percibo es hacer acciones legales o frenar la compra o 
venta, que eso claramente no nos compete. Lo que yo quiero es que la Ley Gral. de Urbanismo y 
Construcciones se aplique a cabalidad. 
Otro tema, quisiera saber cuando se van a establecer las bases para los  cobros  de estacionamientos año 
2013 -2014. 
 
SR. ALCALDE 
En la mañana lo estábamos viendo. 
 
SR. MUÑOZ 
Porque quisiera que una vez que esté listo poder acceder a una copia. 
Otro tema, tiene relación con los estadios del ámbito deportivo, es un cuento añejo que vengo escuchando 
que se va a mejorar, que se va a empastar, que se van a hacer graderías, que se van a iluminar y hasta la 
fecha no se ha materializado nada. Inclusive el Gobierno prometió recursos para que en cada comuna 
hubiera estadios en condiciones dignas de practicar deporte. Entonces colega para que antes que se vaya el 
Presidente comprometa los recursos a la comuna, por lo menos uno. 
El otro varios, dice relación con la intervención por parte del MOP del Borde Costero, fui a la última reunión 
que se citó y había un gran disconformismo de la comunidad, porque creo yo, se utilizó a los dirigentes, a la 
comunidad, se les preguntó que es lo que querían, que sectores priorizaban, hubo votaciones y como bien 
dijo una dirigente, “se agarraron hasta de las mechas” por priorizar que sector eran los que abordaran y al 
final en forma arbitraria y unilateral, el MOP dice no, al final vamos a invertir los recursos aquí en El Tabo no 
más nuevamente. Entonces para qué hacen toda esa parafernalia, juegan con el tiempo, con la credibilidad 
de las personas y lo que es más grave que ahora esa gente nos culpa a nosotros como Municipio no fuimos 
capaz de defenderlos a ellos de sus derechos, donde estaba el pronunciamiento del Municipio con respecto 
a ese plan. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Nosotros llevamos 2 años haciendo pronunciamientos al MOP respecto a los primeros resultados que 
hicieron del estudio, cuando incluso eliminaron el sector de Las Cruces y la Consultora que vino tomó como 
determinante la adución de un vecino respecto a una obra o vino un vecino y lo consideró como que eso era 
el resultado del estudio. Fue Dirección de Obras y Secpla quienes emitieron un oficio, diciendo que 
hacíamos observación a los resultados de la consultora, de ahí que se contrató otra consultora que continuó 
el estudio. Lo que nos explicó la última vez la Directora del MOP que vino a hacer una presentación del 
estudio final, es que dice que aún considerando las observaciones de nosotros, ellos lo que hicieron fue 
tomar una decisión respecto a cuál tenía más factibilidad técnica, para ello invertir en el menor plazo. Porque 
ellos querían invertir ojala 2013-2014. Entonces se aceptó que el MOP invierta en el Borde Costero de El 
Tabo, desde Francisco Palau hasta Complejo Cinco´s y que lo se determinó es que nos ayuden a terminar 
los diseños de San Carlos y Playas Blancas, para que nosotros pudiésemos eso presentarlo vía FNDR.  
 
SR. MUÑOZ 
Ahora la otra preocupación que me surge respecto a eso es si esto proyecto sigue adelante independiente 
del cambio político que venga más adelante. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Los recursos están como un Plan de Inversión del Ministerio, es decir eso lo continúa el Gobierno, porque 
quedó establecido diseño 2013 ejecución 2014. Y lo que están haciendo los Ministerios ahora es programar 
inversión, y está dentro del Programa de Inversión. 
 
SR. ROMAN 
Me reuní con el Presidente de la Junta de Vecinos Chile –España y está muy inquieto, ha tenido en 
reiteradas oportunidades una reunión con usted y la Secpla, sobre el tema de un Pilón que se iba a instalar 
en el sector Alto de El Tabo, sería importante reunirse con él y darle la respuesta de en qué condición 
estamos. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
A él se le dio una respuesta formal, él insiste en una reunión para revocar la respuesta que se le dio, ese es 
el sentido de la reunión, no porque necesite más información. 
SR. GARCIA 
Yo he conversado con el caballero también, pero no le gusta la respuesta que le dieron, él quiere otra 
respuesta. Entonces yo le di otra respuesta y es que esperara con calma hasta que el agua llegara allá. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde con respecto a la multicancha de la Villa El Tabo, le habíamos hecho una petición especial, que era 
ver la posibilidad de habilitarla con aros de basquetball. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La Villa El Tabo está por un proyecto y se está adjudicando ahora, ¿y usted dice que en la obra incorporar 
eso? 
SR. ALCALDE 
Sí, arcos de basquetball. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Hay que verlo cuando lo adjudiquemos. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, es el acceso a la Playa Las Salinas, yo sé que hubo un litigio, pero yo creo que la situación 
importante para nosotros es ver un acceso público, porque el día de mañana se enoja el señor y cierra el 
portón, ver la posibilidad de dar una solución definitiva al sector y a nuestra gente. 
 
SR. ALCALDE 
Hace muy poco se lo plantee al Capitán de Puerto de Algarrobo, con quien nos vamos a juntar para ver la 
mejor salida posible, estamos en eso. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde anduve hoy día por el sector de Chépica abajo, específicamente por la calle  Palau, 
Monckeberg, y yo veo que las calles, aunque ya dieron una definición, pero no están bien delineadas, hay 
casas que están fuera del límite (hay una casa en la calle). Me gustaría saber que se va a hacer sobre eso. 
Y en el Pasaje anterior, antes de llegar a la playa, antes de Monckeberg, se le colocó a esa calle El Estero, 
que no tiene salida, donde hay una parte que es calle, BNUP y está cerrada por el señor Núñez. Según 
plano, según mapa es como una “u”, que corresponde a una rotonda. 
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SR. ALCALDE 
¿Dónde? 
 
SRA. CASTILLO 
En la calle El Estero bajando antes de llegar a la calle Monckeberg y el señor Núñez tiene tomado unos 
metros. 
 
SR. ALCALDE 
Pero nosotros estamos abriendo aquí.  
 
SRA. CASTILLO 
Pero la tiene cerrada. Esto no es donde ustedes están abriendo. Lo otro, en Chépica en la Parcela Nº 18, 
Rol Nº 681-17, hay un loteo irregular, están vendiendo con agua, con luz, con alcantarillado y con permiso de 
edificación y los metros son 248 metros cuadrados, por un valor de $6.400.000. Otra cosa señor Alcalde, en 
el sector alto de El Tabo, hace mucha falta que se pase la motoniveladora en las calles, está en muy malas 
condiciones. 
 
SR. ALCALDE 
Estamos en eso. 
 
SRA. CASTILLO 
La calamina  en las  calles  que hay nos tira lejos, subiendo desde la parcela 202 para arriba donde está el 
Almacén El Paso hacia arriba, ya hubo un accidente producto de la calamina. Alcalde, hemos hablado 
mucho este año de las luces amarillas en los cruces peatonales. 
 
SR. ALCALDE 
Si es que hay que hacer un proyecto de licitación, lo estaba viendo don Mauricio Farías eso, ya está cotizado 
y todo. 
 
SRA. CASTILLO 
¿De aquí al verano estará listo? 
 
SR. ALCALDE 
Esperemos que sí. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, estuve en el Complejo Cinco´s, dicen que se inaugura mañana. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, a las 12:00 horas. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, pero yo estuve hoy día y donde debería ir estucado hoy día estaban echándole una mezcla de agua 
con cemento, para poder tratar de afinar un poco los muros que hicieron. Yo creo que ahí tendría que haber 
habido un estuco, porque las piedras aunque tienen muchos años se ven lindas, pero ahí se hizo un 
hormigón y no se hizo un afinamiento del hormigón, entonces con una mezcla con agua con cemento 
estaban pintando eso con una brocha. Eso no le dura dos meses, porque el sol lo bota, eso no corresponde 
a ese trabajo, ahora yo no sé quien recibe ese trabajo. 
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SR. ALCALDE 
Serviu. 
 
SRA. CASTILLO 
Es decir va a quedar así. 
 
SR. ALCALDE 
Y eso lo iban a inaugurar hace un mes atrás. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Quién observa eso? 
 
SR. ALCALDE 
Serviu. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, lo otro no sé si durante el día, ya que se inaugura mañana, en la misma terraza me da impresión 
que es una basura de cualquier vecino, escombros que los dejó al lado de un contenedor plástico de basura 
y si se va a inaugurar eso, no corresponde que este esa basura ahí. Señor Alcalde en la calle Monckeberg 
entre Riquelme y San Francisco, yo no sé en qué momento edificaron una rejilla que siempre va en la zarpa, 
la colocaron en medio de la calle, son como dos o tres y una ya hay hundida, son unas rejillas de fierro 
grueso. Lo otro, aprovechando que está la Directora de Salud, el otro día estuvimos en una comisión con el 
Concejal García, donde el concejal dijo que se preocupara un poco de los insumos y de los medicamentos. 
Yo ayer anduve por allá y por ejemplo no había paracetamol, la semana pasada recibí una queja de una 
persona que iba al dentista, no sé que dentista pero fue día miércoles, y no había guantes. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE SALUD 
Yo la invito a mi oficina y va a ver la cantidad de guantes que hay en stock. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero ellos no tenían guantes, y ellos no pueden trabajar sin guantes. ¿Pero quien tiene que solicitarle eso a 
usted? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DE SALUD 
Los auxiliares que trabajan con los dentistas. Pero lo voy a llegar a averiguar. 
 
SRA. CASTILLO 
Eso es todo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, siempre por naturaleza, el verano, los camiones que recolectan basura, que recolectan escombros, 
inspección, seguridad ciudadana, la limpieza de las playas, etc, todo lo que conlleva el verano, empecemos 
a prepararnos a hora, porque pasa que para sacar la revisión técnica a un simple camión, no se demora dos 
días. Entonces que tengamos nuevamente los mismos problemas que hemos tenido en años anteriores que 
hemos estado apurados, a última hora, aprovechemos que ahora hay tiempo y además por ahí en Diciembre 
hay algunos funcionarios que salen de vacaciones, entonces va a ser peor eso. El Alcalde ahora en Octubre, 
ojala que mis colegas concejales vuelvan a repetir los varios, porque yo los varios los digo una sola vez, 
también por naturaleza. Eso nada más señor Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, me preocupa de manera el tema del ordenamiento territorial, sobretodo con la calle Arturo 
Prat, con los lugares donde se van a dar permiso de BNUP, el Complejo Cinco´s que se inaugura mañana, 
también que uso le va a dar, a parte del tema del anfiteatro para actividades culturales y ordenarlo, porque 
todo el mundo está pidiendo permiso para estar en Arturo Prat y la verdad es que el espacio es muy 
pequeño; Hay gente que hoy día ha venido ya a solicitar sus permisos y no se le ha dado realmente una 
respuesta satisfactoria, como por ejemplo, a la señora de la feria del calzado que se instala siempre, paga 
los permisos, ocupa poco espacio, es como simbólica esa señora que ha venido por años y así varios más 
que están solicitando vender otros productos en los BNUP. Entonces ahí agilizar un poco el tema, para que 
no se llegue toda la avalancha en Diciembre y tengamos conflicto en los pasillos con los comerciantes. Eso 
solamente señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Ahora la Sra. Paula Cepeda, hará entrega del proyecto Presupuesto Municipal. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Señores concejales, esto es en incumplimiento de la normativa, que la primera semana de Octubre hay que 
hacerles entrega al Concejo del Proyecto de Presupuesto para revisión y análisis. Este proyecto de 
presupuesto también tiene que ser presentado al Consejo de la Sociedad Civil y obviamente conversado en 
una reunión de comisión, entonces voy a hacer lectura del oficio para la formalidad, pero entendiendo que es 
el Proyecto de Presupuesto. El Oficio es el Nº 49 de fecha 8 de Octubre de 2013, y la materia: remite 
proyecto presupuestario año 2014, dirigido al señor Alcalde y H.Concejo Municipal, de Paula Cepeda Zavala 
–Directora de Secpla. Por medio del presente y junto con saludarles, en el Marco de la Ley Orgánica de 
Municipalidades cumple con hacer entrega a ustedes el Proyecto de Presupuesto Municipal año 2014, con el 
objeto de su revisión y análisis para así poder contar con un presupuesto global aprobado antes del 15 de 
Diciembre del presente año. Sin otro particular saluda atentamente a usted, Paula Cepeda Zavala. ¿Qué 
incorpora este oficio?, les incorporé en el inicio un resumen del Pladeco que tiene que ver con la Misión, 
líneas estratégicas que debieran ser coincidentes con nuestro presupuesto, para que lo tengan como ayuda 
memoria y les recalqué los objetivos estratégicos que son los que debiéramos trabajar en cuanto a misión –
visión. Respecto a los ingresos les hice dos cuadros, uno que es el presupuesto vigente con un resumen. 
Aquí se consensuaron todas las modificaciones presupuestarias del año, en la que les puse en la primera 
columna que dice año 2013, para que ustedes vayan comparando por columna el incremento que se 
estableció, que en este año fue de un 5%. Eso es lo que se está proponiendo como aumento presupuestario 
respecto a los ingresos, considerando que algunos ingresos se mantienen casi iguales, entonces también en 
eso hay que ir haciendo el análisis, pero les hice las dos columnas para que ustedes hagan lectura de 
aquello. Y respecto a los gastos, se incrementaron entre un 4% a un 5%, dependiendo del origen del gasto, 
ya sea los que son gastos fijos como son las remuneraciones, combustible, gastos estables de la 
Municipalidad y se incorporaron observaciones respecto a un aumento por ejemplo, en Dideco, que lo que 
tenemos pendiente es como asumió una nueva Directora de Dideco, la directora quiere mejorar algunos 
programas que estaban el año pasado y vamos a hacer un compendio de los programas, para que ustedes 
también los tengan en un documento y eso es lo que no alcanzó a llegar hoy, pero está traducido a costo, 
pero los programas también los vamos a ver en la reunión de comisión para que ustedes tengan la 
información y se incorporó en eso también gastos asociados por ejemplo a realización de fuegos artificiales, 
para el año 2014, fue incorporado en este proyecto, para que lo tengan considerado. Y en lo que es Plan de 
Obras, se consideraron los gastos de los programas municipales, también un ítem que tiene que ver con 
ejecución de obras menores vía licitación, no vía ejecución municipal y todos los diseños y estudios que 
tienen que ver con la cartera de proyectos 2013-2014, que ya está por ustedes conocida. 
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SR. GOMEZ 
Una consulta con ese tema, dejó en el presupuesto por ejemplo, algunas mejoras en lugares emblemáticos 
que nos habíamos comprometido, como el sector Violeta Parra, frente al colegio, el tema del alcantarillado 
de esas 5 o 6 casas. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Se acuerdan que yo les presenté una cartera de proyectos 2013-2014, que tenía que ver con diseño y 
ejecución, eso sigue tal cuál, no se ha modificado. Lo que yo traduje aquí en dinero es cuanto nos sale licitar 
para este año, los diseños pendientes, el caso de Violeta Parra es presentado a PMU sin observación, 
esperando financiamiento. Y se aumento en el tema de Presupuesto Participativo, que tiene que ver con la 
línea estratégica a 100 millones de pesos. 
SR. GOMEZ 
Sí porque ha ido en aumento año a año. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
De 80 millones se aumento a 100 millones, y se mantuvo el presupuesto participativo de jóvenes que tuvo 
también una muy buena variación, que también se les va a hacer llegar y se mantiene el presupuesto niños. 
La idea de esto es dar lectura, que ustedes lo analicen, hagan todas las consultas y en la reunión de 
comisión, lo vemos en profundidad. 
SR. GOMEZ 
Y con tema de los servicios traspasados. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
En los servicios traspasados, fueron consensuados previamente, es decir este presupuesto tiene el monto 
que define el Departamento de Salud ya, es la misma cifra, están consensuadas. Lo mismo, está 
consensuado con el Daem respecto del Padem que les presentó y los gastos que él asoció están también 
traducidos acá. Lo que quiere decir que estamos en teoría trabajando en forma coordinada, y no debería 
existir sorpresa respecto a este, Salud y Educación respecto al monto y la cantidad. Eso sería señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:34 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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