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

ACTA ORDINARIA Nº 33 
DEL DÍA 15 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 Osvaldo Román Arellano, en calidad de Presidente del 
Concejo y con la presencia de la Sra. Yazna Llullé Navarrete en calidad de Alcalde Subrogante de la 
Comuna El Tabo y la Sra. Mónica Navarro Urtubia -Secretaria Municipal Subrogante, como Secretaria del 
Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 26 de 2013. 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Modificación Presupuestaria (Finanzas) 
-Propuesta de Trabajo de Comunicación (Dideco) 
3. Informe de Comisiones 
4. Correspondencia 
5. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Ordinaria  Nº 26 -2013. Ofrezco la 
palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Ordinaria Nº 26 de fecha 13 de Agosto de 2013. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-33/15.10.2013. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 26 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2013. 
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HOJA Nº2 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria. Quiero hacer una acotación 
como Presidente del Concejo y dejar estipulado que la modificación del Ord. Nº 117 no cumple con el plazo 
mínimo que son 5 días hábiles. Lo podemos analizar, que lo expongan pero creo que no corresponde 
votarlo. La comisión podría informar. 
 
SRA. CASTILLO 
Se supone que iba a estar la Sra. Paula Cepeda, porque quien se va a hacer cargo del tema. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Finanzas. 
 
SRA. CASTILLO 
Ayer estuvimos en la Comisión de Finanzas, estuvo presente el Concejal Muñoz, estuvimos los dos en 
realidad porque el Concejal García estaba enfermo. 
En el Ord. Nº 117 dice Ingresos Aumenta por 31 millones de pesos, son 23 millones 596 pesos de Permisos 
de Circulación y los Tesoro Público que son 7 millones y tanto. 
En gastos que Aumenta, van al Fondo Común de Permisos de Circulación los 23 millones y los 7 millones de 
pesos a Personal de Contrata. Que informe la Sra. Claudia Martínez y después yo le hago consultas. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Buenas tardes, en mi calidad de DAF (s), vengo a solicitar la Modificación Presupuestaria, que el Director 
Titular me indicó que el día jueves se las hizo llegar. 
 
SRA. ALLENDES 
Está bien, la mandó por correo, el día viernes. 
 
SR. GOMEZ 
El jueves. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 117 de fecha 10 de Octubre de 2013, donde solicita modificación al Presupuesto 
Municipal Vigente. Por intermedio del presente me dirijo a ud., con el propósito de someter a análisis y 
consideración la siguiente modificación al Presupuesto Municipal vigente, como sigue: Se necesita efectuar 
un ajuste al presupuesto de ingresos y gastos, considerando mayores ingresos y gastos por parte de la 
I.Municipalidad de El Tabo, como sigue: 
Ingresos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto M$ 
115.03.02.001 Permisos Circulación M$ 23.596. 
115.05.03.007 Del Tesoro Público M$  7.407. 
 Total M$ 31.003. 
 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto M$ 
115.24.03.090 Al Fondo Común Permisos de Circulación M$ 23.596. 
215.21.02.000 Personal de Contrata M$  7.407. 
 Total M$ 31.003. 
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HOJA Nº3 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Se necesita efectuar un ajuste al Presupuesto de Gastos, considerando las obligaciones contraídas por la 
Municipalidad de El Tabo, como sigue: 
 
Gastos Disminuye 
Cuenta Denominación Monto M$ 
215.21.01.000 Personal de Planta M$ 30.000. 
215.21.03.001 Honorarios Suma Alzada Personas Naturales M$ 18.000. 
215.21.03.005 Suplencias M$ 14.000. 
215.22.04.007 Materiales y Utiles de Aseo M$   4.000. 
215.22.04.003 Productos Químicos M$   6.000. 
215.22.05.001 Electricidad M$ 42.000. 
215.22.05.002 Agua M$ 15.000. 
215.22.05.003 Gas M$   1.000. 
215.22.08.001 Servicio de Aseo M$   7.000. 
215.31.01.002 Consultorías M$ 14.000. 
215.31.02.004 Obras Civiles M$ 19.500. 
 Total M$170.500. 
 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto M$ 
215.21.02.000 Personal a Contrata M$ 25.000. 
215.22.04.001 Materiales de Oficina M$  4.000. 
215.22.04.010 Materiales para Mant. y Reparación de 

Inmuebles 
M$  5.000. 

215.22.04.014 Productores Elaborados Cuero y Caucho M$  1.000. 
215.22.04.013 Equipos Menores M$  3.000. 
215.22.06.002 Mant. y Reparación de Vehículos M$ 15.000. 
215.22.08.007 Pasajes Fletes y Bodegaje M$  5.000. 
215.22.08.011 Servicios Producción y Desarrollo de Eventos M$ 15.000. 
215.24.01.001 Fondos de Emergencia M$  1.000. 
215.24.01.007 Asistencia Social a Personas Naturales M$  5.000. 
215.24.01.008 Premios y Otros M$  4.000. 
215.24.03.101 Servicios Incorporados a su Gestión M$ 17.500. 
215.31.02.004 Obras Civiles M$ 70.000. 
 Total M$170.500. 
Sin otro particular, se despide atentamente de usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Leído el Ord. Nº 117 de la Dirección de Adm. y Finanzas, consultas sres. Concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
La primera parte no tenía problemas, pero por ejemplo al personal a contrata se les dan los 25 millones de 
pesos más los 7 millones que vienen del Tesoro Público. En la Cuenta que corresponde  servicio de 
producción y desarrollo de eventos, son los 15 millones de pesos que van para los fuegos artificiales. Los 5 
millones vana Dideco. Aquí tenemos 17 millones 500 mil pesos y este dinero es el que no fue entregado en 
Noviembre del año pasado a Educación. El traspaso ya está hecho lo que faltaba era hacer un ajuste, no 
estaba reflejado. Y los 70 millones, son para mejoramiento urbano. 
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HOJA Nº4 
 
SR. MUÑOZ 
Mi consulta o recomendación para el señor Director de Adm. y Finanzas es la siguiente, si bien se explica 
claramente cuáles son las cuentas que aumentan y los gastos que aumentan, como también las cuentas que 
disminuyen, pero igual me queda una duda al respecto, por ejemplo en las cuentas que aumentan, el monto 
que se está aumentando más lo que hay, el total de esa cuenta en cuanto queda o la cuenta que disminuye 
en cuanto queda, los saldos, eso no queda reflejado acá.  
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) 
Eso se refleja en el Informe Nº 79 de la Dirección de Control, ahí se indica el saldo en que queda la cuenta. 
Ese informe respalda la modificación. 
 
SRA. CASTILLO 
Sí, aquí está. 
 
SR. MUÑOZ 
En vista que no se va a votar esto, podríamos fijar el calendario de reunión extraordinaria, porque yo creo 
que esto de todas maneras urge, más allá de la falta de compromiso del director, pero urge que esto se 
apruebe para darle tiempo y que en la próxima oportunidad no ocurra esto, y pueda cumplir los plazos.  
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, la verdad es que nuevamente volvemos a lo mismo, ya parece un discurso repetitivo esto 
del señor Director  de Finanzas, yo creo que no lo voy a votar, tengo verla y estudiarla bien, porque me 
parece una falta de respeto, si bien tiene razón el Concejal Muñoz que urge, pero no es culpa nuestra, 
porque nosotros no somos motivo de juguete ni para él ni para nadie. Nosotros hemos sido muy respetuosos 
con todos los funcionarios municipales y para mí esto es una falta de respeto para todo el concejo. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente podríamos citar a Concejo Extraordinario para el próximo martes. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ALCALDE SUBROGANTE 
Estoy totalmente de acuerdo. 
 
SR. GARCIA 
Solamente recordar que quien cita a Concejo Extraordinario es el Alcalde, así que nosotros podemos 
sugerirle. 
 
SR. GOMEZ 
Con dos tercios del Concejo también podemos pedirlo, eso también la ley nos faculta.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo tengo entendido que la Municipalidad el día de mañana se adhiere a un paro, ese es otro tema, que lo 
vea el Alcalde, para darle un buen funcionamiento a la Administración. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Propuesta de Trabajo de Comunicación. 
 
PROPUESTA DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Buenas tardes, hoy día va a exponer Carolina Vega Suchetti, que está encargada de prensa, a exponer un 
Plan de Trabajo año 2014, para que podamos analizarlo y ustedes puedan aprobarlo. 
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HOJA Nº5 
SRTA. CAROLINA VEGA SUCHETTI  -ENCARGADA DE PRENSA 
Buenas tardes, me llamo Carolina Vega soy la Periodista Encargada de Prensa y el objetivo de esta 
presentación es desde que llegué visualicé un poco como estaba la situación comunicación y prensa en la 
Municipalidad y el mayor problema que yo veo, es que la comunidad y las personas, los habitantes de esta 
comuna están lejanos a la Municipalidad y me he dado cuenta primeramente en las actividades que se han 
realizado durante estos dos meses en que yo he estado en la Municipalidad, en donde siempre van las 
mismas personas, que no es malo, pero no cambiamos de público y eso es lo que tenemos que cambiar. 
Entonces nuestros objetivos no son difíciles, es informar a la comunidad ya sea a través de medios 
audiovisuales de Internet, pero además hay algo que se llama involucrar a la gente, hay que hacer que vaya 
a la actividad de su comuna y que comparta con Concejales, Alcalde, que conozcan a los funcionarios 
municipales, eso es involucrar. Y dar por ejemplo una forma y apariencia definida de la Municipalidad a 
través de los medios de cómo se presentan el Municipio hacia el público ¿a qué me refiero con esto? si 
ustedes entran a la página municipal, yo no entraría a esa página personalmente, porque la encuentro muy 
fome, aburrida, básica, yo como usuario común y corriente de la comuna lo primero que voy a querer mirar 
son las fotos y las fotos no se pueden ampliar por ejemplo. 
Entonces la primera propuesta es una revista mensual que dará a conocer a la comunidad las noticias y 
actividades que realiza el Municipio, los departamentos, Alcalde y Concejales, información turística y 
gastronómica de la comuna, cultura, turismo, gente, galería fotográfica y datos de utilidad pública. Yo había 
pensado en ponerle un nombre a la revista porque no se puede llamar revista municipal, sería muy fome y 
hacer tal vez un concurso para ir involucrando a nuestra comunidad. 
Televisión como medio de difusión, yo había pensado en tomar un plasma y realizar mensualmente videos 
de corta duración de actividades relevantes que se desarrollan en la comuna, como un pequeño noticiario 
por decirlo así, porque hay adulto mayor sobretodo que no le gusta o no tiene Internet en su casa, entonces 
la gente que visita el Municipio podría mirar las noticias y las actividades que se hacen. 
Canal 2: yo fui a hablar con ellos y por el momento hasta Diciembre, están de acuerdo en cubrirlas noticias 
que sean relevantes para ellos, porque esto no va a tener ningún costo para nosotros, eso está cubierto por 
el momento igual se está viendo el presupuesto para el próximo año. 
Después tenemos la radio, que es la Voz de El Tabo, que por el momento es la radio que tiene la comuna y 
que igual hay que aprovecharla, porque es gratis, entonces yo estoy yendo dependiendo de las actividades 
que haya en la semana en la Municipalidad, estoy fomentando y dando comunicados de todo lo que se hace. 
También fui al Diario El Líder y conversé con un periodista y estamos viendo los temas que les interesa a 
ellos publicar, pero ellos en realidad se van más al tema social. 
Facebook, esto hay gente que no lo comparte mucho, pero este medio lo utiliza en su mayoría jóvenes de 
entre 20 y 30 años y lo que queremos es llegar a todo el mundo. 
La página web, hay que actualizar y modificar el formato, el estilo, los contenidos y las noticias de la página 
web por un formato visual más dinámico, hacer nuevas fotografías, porque las que están son bien antiguas, 
para una galería fotográfica, noticias, personas, lugares atractivos turísticos. Y también en la parte donde 
salen las autoridades hay que hacer denuevo esas fotos, porque no es nada amigable verlos con todo el 
respeto, hay que hacerlas bonitas, buenas fotos, con un fondo blanco, como se hace una foto. Y agregar 
fotografías de los departamentos, porque yo creo que es importante que la gente conozca cuando viene a 
visitar o a hacer un trámite y por último hacer una foto en grupo y decir este el departamento, para crear una 
empatía con la gente. 
Y de aquí al próximo año, tengo la idea de hacer un concurso de fotografía de la comuna, donde la gente 
haga una foto y que nos haga una breve nota referente a esa fotografía. 
 
SRA. ALLENDES 
Encuentro una muy buena idea lo de pasar en los diferentes sectores, ojala en la posta, en el consultorio o 
en las casas de la cultura, hubiera un televisor en que se estuviera informando lo que se hace en la comuna. 
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HOJA Nº6 
SR. MUÑOZ 
A mí básicamente me preocupa si el departamento cuenta con los recursos para llevar a cabo estas 
iniciativas o parte de estas iniciativas. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
Referente a eso, este programa es un programa pensado en el año 2014. Ahora, si se están haciendo 
pequeñas cosas desde que llegó Carolina que trae súper buenas ideas y la mayoría de los que se piensa a 
hacer, de las acciones no tiene mayor costo. Pero tiene que haber un cambio que tiene que ser gradual, 
pero está pensado en el presupuesto 2014. 
 
SRA. CASTILLO 
Encuentro muy buena idea, cuando se habla de un plasma, son varios, para las casas de la cultura, postas, 
etc, cuenten conmigo, con todo mi apoyo porque es muy interesante. La revista es importante, dejarla en 
alguna parte en la Municipalidad e irla cambiando, porque aquí tenemos revista que dura un año. Y lo otro tal 
como dices tú, uno entra a la pagina web y se aburre. Sobre las fotos, no sé quien hizo los murales que 
están afuera, llama a leer porque está bonito, llama la atención. 
 
SR. GARCIA 
La verdad es que aquí existía una revista, mensualmente se sacaba, llegaba a los colegios, los repartíamos 
nosotros los profesores, nos informaban de todo lo que se estaba haciendo. Esto es importante porque hay 
que ignora absolutamente cuál es la responsabilidad de los concejales, no tienen idea y tienen razón, porque 
uno incluso llega al concejo y tiene que empezar a estudiar cuáles son nuestras responsabilidades y es 
bueno que nuestra comunidad lo sepa, que actividades se hacen, entonces yo creo que la revista es 
fundamental, tal como lo que se piensa poner en los colegios, en las postas, aquí mismo en el hall de la 
Municipalidad, que se estén informando, se esté viendo el trabajo que está haciendo el Alcalde y el Concejo 
Municipal y también los departamentos. Yo siempre he pedido que los funcionarios municipales, deben  
andar identificados como lo está haciendo el Departamento de Educación y de Salud. Así que cuenten con 
mi apoyo y si hay que dar ideas perfecto. 
 
SR. GOMEZ 
Me alegro que esté modernizándose un poco más este Municipio. Yo vengo hace bastante rato solicitando 
que se publique lo que se está haciendo, lo que hemos avanzado en los últimos 8 años. Yo quiero creer que 
si se está presentando al Concejo esto está consensuado y aprobado por las entidades ya sea la DAF o el 
Alcalde y todas las entidades que correspondan, de que va a haber recursos para que comience a funcionar. 
Me parece bien, cuenten con mi apoyo, creo que se puede buscar recursos también a través de proyectos, 
no solamente tiene que ser financiado el cien por ciento por el Municipio; Yo creo que la Secpla tiene que 
estar comprometida con esta iniciativa y buscar la forma de cómo financiarlo y hacerlo crecer. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Srta. Carolina la quiero felicitar por su presentación, es un deseo de mucho tiempo esta presentación, que se 
concrete, tiene el apoyo de la Directora, del Alcalde, es importante realizarla. Yo creo que hoy día hemos 
acertado con un funcionario, porque usted una persona pro activa, sin desmerecer a los que han pasado por 
supuesto, aquí usted tiene muchas ganas de trabajar y ojala que la Directora la siga apoyando, no hay 
mucha inversión es solamente un tema de gestión y se lleve a cabo. Muchas gracias.  
Bien señores concejales, continuamos con el siguiente punto de la tabla –informe de Comisiones. 
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INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Había solicitado como comisión de organizaciones comunitarias –alerta hogar que se me entregara un 
horario, fechas de visita a las organizaciones comunitarias, que están muy interesadas en participar en 
actividades. 
En Medioambiente, quisiera que nos pudiéramos juntar la Comisión de Medioambiente con Aseo y Ornato, 
para ver que se está haciendo para mitigar los problemas de los microbasurales. Necesitamos más 
contenedores para reciclar plástico. 
Vi también que estaban reparando el bandejón, hicieron cambio de tierra pero ya llevan hartos días en que 
no han puesto absolutamente nada. 
Estoy preocupada por los funcionarios también, porque veo que sus ropas de seguridad no funciona, no se 
les ve, ha hecho mucho calor, necesitan ellos tener sus jockeys, sus bloqueadores solares y no se ve. Sus 
zapatos de seguridad si son muy incómodos, hay zapatos de seguridad ahora más livianos, para que la 
gente pueda ocuparlos realmente. Eso es señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
En la Comisión de Educación nos reunimos ayer, para evaluar parte del Padem y también el Fagem que 
acaba de ser rendido y aprobado por el Ministerio de Educación y producto de ello quisiera manifestar 
también mi cierto desagrado con algún accionar de repente, con los directores del Municipio. Si bien es 
cierto como lo vimos hace un rato, todos los directores deben mandar con 5 días de anticipación los temas a 
tratar en concejo, pero también es cierto que hay situaciones puntuales, donde se requiere una necesidad 
urgente por aprobar y lo digo por el caso específico que estuvimos haciendo las gestiones para que hoy día 
en tabla se viera el tema del Fagem 2013, no se pudo, ayer lo intentamos con el señor Secretario Municipal 
para que lo incluyera en tabla y dijo que no, porque  estaba  fuera  del plazo  que  establece  el reglamento. 
Le dimos las explicaciones de que la resolución del Ministerio venía recién llegando ayer a las 12:27 horas y 
es por eso que no se había podido agendar antes, porque es un tema que tenemos que ver nosotros como 
Concejo, nada más que eso, porque nosotros aquí lo tenemos que analizar. Entonces quisiera que quedara 
de manifiesto ese malestar, para que también los directores en ciertos casos evalúen la situación que se les 
está presentando y en base a ello tomen una resolución. 
 
SR. GARCIA 
En relación al tema del concejal Muñoz, nosotros hemos recibido temas que no vienen en tabla, personas 
que vienen con la carta en la mano, y la hemos escuchado porque hemos acordado como concejo, sí que 
hay que escucharlas, entonces yo creo que en donde están en juego los niños es una cosa que va a 
favorecer a los niños no es a nosotros, es para nuestros alumnos de la Escuela de Las Cruces, del Colegio 
El Tabo y entre más rápido se haga eso y se deje de lado tanta burocracia, donde es todo transparente, el 
Ministerio de Educación lo ha aprobado, el Ministerio de Educación lo entrega recién el día 14, hay una 
necesidad de cumplir y mientras más rápido lo podamos hacer mejor para los niños. Yo sé que hay leyes yo 
sé que hay que cumplir, pero también las leyes necesitan criterio y para aplicarla hay que tener criterio. Yo 
creo que aquí faltó más que voluntad y creo que con esto tal vez el secretario me va a querer colgar, pero 
faltó criterio. 
 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ALCALDE SUBROGANTE 
Señores concejales , aclarar  que  la tabla   se  hace  con 72  horas de anticipación  y el  Secretario las  
envía  el día  Viernes ,   por  lo tanto  como la tabla ya estaba echa, no se podía  incorporar  el tema  en ese  
documento, pero si se puede  incorporar  el día  de  la  sesión  la incorpora  el Presidente, y el tema está 
inserto en correspondencia. 
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SR. GARCIA 
Ah,¿ está incluido?,  es que a nosotros nos dijeron que no. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Está incluido yo lo tengo como tema en correspondencia. 
 
SR. MUÑOZ 
La verdad es que hoy no se va a votar, porque se hicieron las instancias de solicitud y se nos denegó, por lo 
tanto, se puede ver como información. Pero estamos solicitando un concejo extraordinario para tratar ese 
tema, el tema del Fagem y vamos a ver otro tema relacionado con Educación. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Yo quiero comentar que, a  mi se me preguntó hoy en la mañana y la tabla ya estaba cerrada, yo estoy de 
subrogante, no se podía hacer más, yo consulté con la Alcalde  y con las personas de secretaría que me 
orientan un poco sobre los temas. Pero yo quiero hacer una apreciación personal, aquí se criticó a don 
Mauricio Farías  DAF,  porque no presentó la documentación en los días que correspondía y entiendo yo que 
el Fagem es lo mismo, tiene que ver un tema de presupuesto, un tema en que se van a invertir los dineros y 
también creo que hay que darle una vuelta a eso, también hay que analizarlo, no creo que porque sean 
niños no se analice bien los  temas y mas  si  son recursos  financieros, entonces creo que también hay que 
tomar los días  reglamentados, hay un concejo extraordinario y ahí se van a incluir todos los temas y 
obviamente el tema de los alumnos es mucho más sensible, pero también en la modificación presupuestaria 
había un tema de ayuda social que también lo necesitamos con urgencia, porque es una ayuda a personas 
indigentes y pobres de nuestra comuna. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, a diferencia de lo que está diciendo la Sra. Mónica Navarro, muy diferente, porque a nosotros 
nos llega el 14, y el señor Farías o el departamento, no creo que se le haya ocurrido hoy día que la gente 
necesita eso, creo que es hace rato eso, él lo presenta a última hora. Yo critico con base no por criticar, a 
nosotros a sí en nuestra cara, se nos presentó educación así, el 14 y ahí tiene la copia me parece el concejal 
Muñoz de cuando llegó, entonces nosotros de buena voluntad lo que intentamos hacer es tratar de que para 
mañana salga esto, si nosotros tenemos toda la voluntad del mundo, no queremos trancar la pelota, pero no 
pueden hacer esto cuando si valga la redundancia se puede lograr, estamos luchando que no sigan los 
temas entre departamento y departamento y voy a hablar en forma personal, esos temas yo no quiero que 
existan más aquí. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Yo encuentro bien muy bien que uno tiene que ver con la responsabilidad y otro que le llegó al Director del 
Daem. 
 
SR. GARCIA 
Pero los perjudicados son los niños, para mi los niños, me van a perdonar son sagrados. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Yo no critico que del Daem haya sido su responsabilidad, yo sé que uno es porque le llegó  un documento 
en este momento y a don Mauricio le están criticando que lo hizo tarde, yo entiendo eso, pero a lo que yo 
voy es que las dos materias tienen análisis independiente de porqué sea, las dos merecen darles una vuelta 
y analizarlas. 
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SR. GARCIA 
Es del año 2013 ese Fagem. 
 
SRA. CASTILLO 
Estoy en la Comisión de Finanzas que ya la vimos, pero no se puede hacer nada. Y en la Comisión de 
Educación, pero me gustaría verlo después que lo hayan mencionado. 
 
SR. GARCIA 
Estoy esperando una reunión con el Departamento de Deportes y con la Sra. Navarro para hacer una 
reunión de comisión y tratar el tema de la Escuela de Fútbol. 
 
SR. GOMEZ 
La Comisión de Salud se reunió el día martes 8, a las cinco y tantos de la tarde, se aclararon las dudas que 
tenía el Concejal Muñoz, la Concejala Castillo, el Concejal García, todos los que estábamos en esa reunión, 
se nos aclaró por parte de la Directora de Salud, así que informo solamente eso. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En mi comisión, yo estoy trabajando en la posibilidad de poder ver los espacios públicos, porque en el 
concejo anterior le había solicitado al Alcalde en el sector de Av. El Peral con los Quillayes, hay un sitio 
eriazo, no sé que destino es, si es público o privado, para empezar a trabajar los espacios chicos que 
tenemos así como se hizo con el sector del Complejo Cinco´s. 
Lo otro es el tema de la seguridad vial, los pasos de cebra en la comuna, y la mantención de las calles, yo sé 
que la máquina ha costado mucho recuperarla, tenemos un convenio marco con una empresa, se reparó y 
nuevamente se echó a perder la máquina, pero tenemos una necesidad en la comuna de proporciones en 
las calles. Y los vecinos se quejan de la Administración, de los Concejales, yo solicito que hagamos gestión 
a través de la Asociación Provincial, donde existe maquinaria para poder reparar nuestras calles, para que lo 
tenga en consideración. 
Bien señores concejales, continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
Se  incorpora  documento  FAGEM  2013. solicitado  por   el DAEM  y  por  el  H. Concejo. 
1. El Ord. Nº 462 de fecha 14 de Octubre de 2013, del Director Daem de la Comuna El Tabo. 
Mediante el presente documento, me permito enviar a usted, Programa de Fondo de Apoyo al Mejoramiento 
de la Gestión Municipal en Educación (FAGEM) 2013, para presentación al H. Concejo Municipal y 
aprobación correspondiente, de acuerdo a las siguientes iniciativas: 
Nº 1 Adquisición de Bus Escolar, $65.488.220. 
Nº 2 Mejorar Sistema Alcantarillado existente y pozo profundo, $7.000.000. 
Total $72.488.220. 
Para su conocimiento y fines pertinentes. Sin otro particular, le saluda atentamente, Luis Díaz Soto –Director 
Daem. 
 
SR. GOMEZ 
Concejal yo creo que se debe aplicar lo mismo que con la documentación del señor Farías, además que no 
tiene el informe de la Dirección de Control. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo dejamos pendiente ese  documento, por  falta  de  antecedentes. 
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (s) 
2. El Memorándum Nº 646 de fecha 15 de Octubre de 2013, de la Directora de Secpla. Junto con saludarle, 
la presente es para solicitar a Ud., y al H. Concejo Municipal, acuerdo de concejo con el compromiso de 
hacerse cargo de los Costos de Operación y Mantención Proyecto “Reposición de Bus Municipal, Comuna El 
Tabo”, Código BIP: 30134583-0, postulado a Circular 33, Gobierno Regional Valparaíso, año presupuestario 
2013. Los Costos de Operación y Mantención estimativos ascienden a $5.253.276. Sin otro particular, saluda 
atentamente, Sra. Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Proyecto es Circular 33 que se presentó este año y una de las observaciones que me hizo el sectorialista, 
porque cuando ingresamos el proyecto el acuerdo de concejo iba con una fecha que es cuando se presentó 
y me están pidiendo actualizar el acuerdo de concejo y él modificó el gasto de operación, entonces ésta es la 
nueva cifra que sería la observación que tiene hoy día el proyecto. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Que monto salía en el acuerdo anterior? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No había monto, porque el proyecto se envió sin considerar los costos de operación. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien señores concejales leído el Memorándum Nº 646 de la Directora de Secpla, procedemos a su votación. 
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. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
Compromiso de Costos de Operación y Mantención correspondiente a Proyecto: Reposición Bus Municipal, 
Comuna El Tabo”. Según Memorándum Nº 646 de fecha 15 de Octubre de 2013, de la Directora de Secpla. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 646 de fecha 15 de Octubre de 2013. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-33/15.10.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
COMPROMISO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION CORRESPONDIENTE AL 
PROYECTO “REPOSICION DE BUS MUNICIPAL, COMUNA EL TABO”, POR UN MONTO TOTAL 
ANUAL  DE $5.253.276.- 
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SR. GOMEZ 
Señor Presidente, como todavía estamos en correspondencia, y había  el tema   del FAGEM 2013 del 
Director Daem  sobre , el Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado y los Pozos Profundos de Quillaycillo, y  
compra  de Bus  ¿qué tan urgente es ese tema?   ¡No vino nadie de ese departamento a defender el tema!, y   
se  discutió  acá  su  premura, ¿eso me preocupa? 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que no estaba citado, no estaba en tabla. 
 
SR. GARCIA 
Es que esto es solamente como información. 
 
SR. GOMEZ 
¿No hay apuro entonces? 
 
SR. GARCIA 
Hay apuro. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero tiene plazo hasta el 30 de Octubre para presentarlo. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo vemos en la próxima  sesión. 
 
SR ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Hay un poste en medio de la calle de Francisco Palau entre Av. Del Mar y Monckeberg deber ser, hace 
muchos años y necesito que se me informe. Solicitamos que viniera el ejecutivo de la Compañía Eléctrica y 
tampoco tenemos respuesta. Se me hace frecuentemente la consulta, para las personas que se van a 
instalar en el Complejo Cinco´s, hay una inquietud por quienes son los que se van a beneficiar para estar 
ahí. Yo quisiera hacer una sugerencia, sería muy importante que las personas que se van a instalar ahí, 
sean realmente artesanos, pero para eso pienso que al Concejo y al Alcalde, le tendrían que hacer una 
presentación de cuáles son las cosas que ellos hacen. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Hay propuestas que las unidades técnicas le hicieron a don Emilio Jorquera y nosotros estamos esperando 
las instrucciones de él. Así que podrían reunirse con don Emilio para ver las sugerencias que le han hecho. 
Y lo que yo tengo que esperar es una instrucción, porque si se va a licitar se me tiene que instruir que 
elabore bases y no me han instruido de aquello. Si se va a arrendar, etc, no está claro. 
 
SR. GARCIA 
En honor a la verdad a mí me gustaría participar, lo conversamos en terreno en forma pasajera con don 
Emilio Jorquera, en el sentido de que no podemos chacrear ese lugar. Yo lo siento mucho, porque a mí 
siempre me han pasado la guerra los artesanos, no soy simpático para ellos, pero es que no me gustan 
cuando tratan de engañar a la gente y nos engañan, porque si nosotros vamos a hilar fino, cerca de la 
primera feria artesanal que existe en Arturo Prat, que arrienda un particular. 
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SR. GARCIA 
La que está más cerca de   Monckeberg, si nosotros visitamos esos lugares, no hay ningún artesano y están 
pagando en Rentas como taller que fabrica ahí lo que venden y eso n o existe, nos están engañando. Ahora 
en cuanto al Complejo Cinco´s, que es el tema, yo creo que ahí nosotros y más que nosotros, los 
departamentos deben ser rigurosos, que sea una cosa bonita que no afee el lugar, que no vayamos a traer 
los mismos juegos que trajimos años anteriores, que era un desorden, no es ser clasista, pero si allí se 
invirtió y todo el mundo, a quien le pregunte se siente orgulloso de lo que ahí se hizo y que está bonito. Que 
los mismos departamentos que  se esforzaron tanto, por hacer ese proyecto o trabajaron tanto, lo vayan a 
afear, no vaya a ser cosa que nuevamente nos presenten acá los artesanos un proyecto maravilloso que nos 
presentaron para la terraza y después nos pusieron gallineros. Eso es todo Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Antes existían los juegos y yo he estado yendo al Complejo Cinco´s y creo que no sería conveniente 
arrendarlo para los juegos, porque ellos vienen con camiones muy pesados, estoy elucubrando para que 
ojala no sea, vienen camiones que son pesados, sus maquinarias son pesadas y aunque usted no quiera 
van a pasar por encima de esos cerámicos, se van a quebrar, por mucho que ganemos una lucas ahí, yo 
creo que esos juegos pesados no corresponde que vuelvan ahí. Lo otro, que también escuché, la carpa que 
está ahí en el dibujo se ve muy linda, si se va a hacer algo con los artesanos, pensando en eso; Yo estuve 
en Santo Domingo presentando una artesanía, pero esa comuna tiene una carpa y dentro de eso van unos 
módulos bien bonitos y que son simples, no tienen nada malo, en base a eso, o sea, ojala, pero yo no quiero 
ver un camión pasando por encima de esos cerámicos y que de aquí a dos años más ya esté destrozado, o 
sea, no por unas lucas que vamos a ganar, vamos a echar a perder los cerámicos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales, yo les quería solicitar que el Complejo Cinco´s, se someta a análisis del Concejo, ya 
que el Concejo anterior y nosotros tuvimos un rol muy importante y tomamos el acuerdo y había tres 
alternativas y este Concejo fue el que tomó la iniciativa del Complejo Cinco´s, somos una parte importante 
en la creación de ese proyecto. Al margen de todo el aporte de los funcionarios municipales, del Alcalde, 
pero nosotros fuimos los que dimos el puntapié inicial y que dijimos este es el sector que tenemos que 
mejorar, hubo un acuerdo por unanimidad de los sres. concejales de ese entonces, así que me gustaría que 
no analicemos en una reunión de concejo, que destino nos gustaría que llevaran los artesanos, porque hoy 
día los módulos que en proyecto se veían con mesón hoy día no traen mesón y buscar el mejor destino. Yo 
les consulto a ustedes si están de acuerdo que lo analicemos en un concejo con el Alcalde presente. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Todos los concejales están de acuerdo con la moción planteada por el Concejal Osvaldo Román Arellano. 
 
SR. ROMAN 
Así que para que quede en antecedente que en el próximo Concejo se analice el destino del Complejo 
Cinco´s, ya que en la terraza no hay más permisos para comerciantes. 
 
SR. GOMEZ 
A mi me preocupa que quienes trabajen en el Complejo Cinco´s, sean de la comuna. Porque a mi no me 
gustaría que gente de otros lados se venga a beneficiar. 
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SRA. ALLENDES 
Con respecto al Paseo A. Prat, seguimos insistiendo, hay gente que ocupa más espacio de lo que 
corresponde, como estacionamiento donde hubo gente que dijo que era amiga del señor Alcalde y que por 
eso no sacaban sus vehículos, la gente del primer local que está hacia San Marcos, instalan sillas y toldos y 
al final es una chacra, venden ropa, etc. Yo creo que habría que conversar con el Departamento de 
Inspección de porqué sucedió eso. Esos serían mis varios por el momento. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primer varios está relacionado con una consulta a la Sra. Paula Cepeda, como usted estuvo manejando 
hasta hace unos días atrás todo el tema medioambiental y todo lo que se hizo con respecto a eso temas; Yo 
quisiera para tener una información y en un momento dado poder cotejar con lo que vaya a iniciar esta 
nueva unidad, por lo menos un informe de los dos últimos año de lo que se hizo al respecto y más o menos 
cuál fue el gasto de esta area o sector con respecto a los programas de residuos sólidos, cuáles fueron los 
programas y los costos que se gastaron por año para llevar a efecto eso. 
Otra inquietud, es con el tema de manejo de areas verdes, ¿Qué se hizo al respecto y cuanto fue la 
inversión? El Programa Ambiental en sí también. Si hubo programa de operaciones al respecto y lo último si 
hubo algo relacionado con Inspección y Prevención de Riesgos, que también me gustaría que todo esto 
poder tenerlo en un futuro ojala inmediato, para ir analizando la nueva unidad y como vana  enfrentar ellos e 
ir haciendo un análisis en paralelo. 
En Av. Las Salinas al llegar al estero, antes de pasar hacia la propiedad privada, el paso está inundado, no 
sé a título de qué, si está bloqueado el acceso sur o el tubo se rompió, pero lo más grave es que en este 
momento el paso peatonal está complicado, que es lo único que tenemos en este momento es el paso 
peatonal, vehicular no lo tenemos, está restringido por el señor que es propietario de ahí, pero me preocupa 
el paso peatonal de cómo despejar ahí, que las aguas evacúen normalmente y no que esté convertida en 
una verdadera laguna. 
Otra consulta que también me preocupa enormemente son las canteras municipales de maicillo, en donde 
toda la semana pasada hubo extracción ahí por parte de un municipio vecino. Entonces quisiera saber a 
título de que, con qué autorización, convenio, a qué costo, etc., porque me parece lamentable que comunas 
vecinas hagan uso y abuso de nuestros bienes, nuestras riquezas ¿y nosotros qué?, no le hemos pasado ni 
siquiera un rastrillo a las calles. Entonces me parece que la caridad debe empezar por casa.  
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
¿Dónde es eso? 
 
SR. MUÑOZ 
En Chépica cerca de La Piedra del Elefante, porque consulté en Finanzas y en Aseo y Ornato y nadie sabe 
nada al respecto. 
El tema de arreglo de calles ya todos mis colegas lo han tocado. La ubicación de los artesanos también me 
preocupa, el uso final que le vamos a dar al Complejo Cinco´s, también. 
Otra consulta, sistemáticamente hemos estado y producto de algunos requerimientos de vecinos como 
también de cosas fortuitas que ocurren producto de la naturaleza como es que se caen árboles, el 
Departamento de Aseo y Ornato del Municipio en combinación con alguna otra entidad, cortan árboles, 
retiran árboles por el daño que están causando, mi preocupación es ¿a dónde van a parar todos esos 
árboles que se retirar del BNUP o entes privados, pero que  canalizan a través del Municipio? ¿Quién 
maneja todo ese tema?  
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SR. MUÑOZ 
Y un caso puntual que me preocupa es que hay una empresa particular haciéndole un seguimiento, que dice 
relación con un poste de la Compañía de Teléfonos, que se retiró por Funcionarios Municipales frente al 
estadio, que de la asistencia pública se cayó un eucaliptus y junto con el eucaliptus también cortan el poste y 
que en un momento dado fue depositado en el Estadio El Tabo, estuvo unos días ahí y después desapareció 
y ese poste no tiene un costo menor, es de una madera en extinción, muy apreciada y por lo tanto, la 
empresa que es la Compañía Telefónica anda haciendo indagaciones de a donde fue a parar ese poste. Así 
que también quiero que se investigue eso por favor. 
También aquí en el patio del Municipio, lado de lo que era la casa del cuidador, hay 15 sacos de cemento 
hace bastante tiempo a la intemperie, ya se echaron a perder; algún departamento lo solicitó para darle un 
uso, y que no se le dio y que se perdió y es un claro detrimento al patrimonio municipal, y también quisiera 
una investigación al respecto de quien es el responsable y quien va a asumir esos costos, porque el 
Municipio no tiene porqué asumirlos. 
También he solicitado esta es la tercera vez que lo hago y espero esta vez tener acogida, en especial por el 
Departamento de Luminarias, que en la calle Lautaro con Washington, he solicitado la posibilidad que 
coloquen una luminaria, porque ese sector es bastante oscuro, hay tránsito de adultos mayores en ese 
sector y que en un par de veces en el invierno, hubo un par de individuos de dudosa reputación 
frecuentando ese lugar y amenazaban a los viejitos, les quitaban la plata, etc. Y hay unas luminarias 
amontonadas y podemos solucionar el problema, yo creo que no es mucho el costo. 
Tengo otro problema que creo es bastante delicado, quise conversarlo con la Directora de Salud, pero no la 
pude localizar y me pilló el tiempo y que dice relación con que lamentablemente en nuestras postas se están 
entregando medicamentos vencidos y tengo aquí los medicamentos que el usuario me entregó y que se los 
habían entregado el día 9 de Octubre y los medicamentos habían vencido el 30 de Septiembre y que es 
Amoxicilina y ahí claramente hay una responsabilidad de quien maneja el stock que vaya revisando, 
actualizando, y lo que es más grave, yo le consulté a la usuaria que porqué no los había ido a devolver, y si 
fue, pero la funcionaria le respondió que después de la fecha de vencimiento tenían 30 días más, total no le 
van a hacer nada. Yo creo que esa no es una respuesta, aunque efectivamente sea así, pero la fecha que 
vale para el usuario es la que está estampada en el medicamento. Así que yo creo que eso también amerita 
una investigación, porque estas prácticas se tienen que ir terminando. 
También relacionado con nuestra nueva temática como Municipio que es el medioambiente, he revisado los 
patios traseros del Municipio y verdaderamente eso es un atentado a las condiciones medioambientales, a 
las condiciones laborales de los funcionarios, el peligro, eso es una asquerosidad lo que hay ahí en nuestras 
propias narices y me preocupa enormemente que nuestros directores, que nuestro Alcalde que llega todos 
los días con su vehículo a ese lugar, no haya sido capaz de visualizar eso. Yo no sé que es lo que mira, o 
que es lo que observa nuestro distinguido señor Alcalde, es responsabilidad de él como primera autoridad de 
velar por eso, que nuestra casa esté limpia, en buenas condiciones para nuestros usuarios, para nuestros 
funcionarios. Eso nada más señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, una sugerencia al Concejal Muñoz, toda esa información que dio, yo le sugiero por mi 
experiencia, yo le sugiero que la haga por escrito, para que le cumplan con la ley, porque va a quedar en 
acta. Pienso yo. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo subo mucho a Chépica y me he dado cuenta que la basura no tiene un recorrido fijo, por ejemplo yo vivo 
en la carretera y tengo a las 8 de la mañana el camión ahí siempre, pero en el sector alto no hay un horario, 
puede pasar una semana y no ha subido, la basura en contenedores chicos no se ha retirado. 
Me dijeron con estas palabras, la señora donde estaba este contenedor esa amiga de una concejala, y pidió 
que le sacaran el contenedor que estaba ahí. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 33 
                                    15.10.2013 

HOJA Nº15 
SRA. ALLENDES 
¿Yo? 
 
SRA. CASTILLO 
No, dijo una concejala y no soy yo. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo tampoco. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo solo estoy diciendo lo que dijo; Pero le sacaron el contenedor y lo acercaron hacia la Compañía de 
Teléfonos y resulta que en ese sector no hay tanta gente y lo que pasa es que la gente ya empezó a dejar la 
basura en bolsas en el suelo. Entonces en un mes más yo creo que el basurero va a estar acá abajo en El 
Tabito y que va a hacer la gente allá arriba. 
La semana pasada mencioné una rejilla en calle Monckeberg, no sé si le dieron solución o no o tengo que 
pedirlo por escrito. 
Lo otro, yo vengo hace bastante tiempo, pero usted no estaba, pidiendo una reunión para la Junta de 
Vecinos Chile –España, que tendría que ser la reunión con Secpla, la Municipalidad supongo y Esval y no es 
para que yo esté, sino porque ellos están pidiendo hace mucho tiempo un pilón y necesitan la ubicación de 
ese pilón, nada más. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pasa es que ellos pidieron una reunión donde estaba presente la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios, un representante del Gobierno Regional y la Secpla como representante municipal. La respuesta 
que se le dio en esa reunión fue lamisca respuesta que se le va a dar en esta reunión. Entonces él vino a 
pedir audiencia con don Emilio Jorquera, él vino a hablar conmigo y yole dije que la postura de la 
Municipalidad no ha cambiado respecto de la Superintendencia y en ese momento los encargados que 
venían por el Gobierno Regional le dijeron que la solución para ese sector es la solución definitiva que se 
está viendo vía ampliación del área de concesión. Ellos están pidiendo ubicación para un pilón, ¿pilón que 
quien autorizó? Ese pilón no está autorizado por la Municipalidad ni ha sido solicitado por la Municipalidad, 
es una sugerencia vía e-mail, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y de una funcionaria de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios vía e-mail, la Sra. Marta. Nosotros hablamos en este caso con la 
encargada regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y ella desconoce esa solicitud como Vª 
Región y la señora Marta trabaja en Santiago por si acaso, en la Superintendencia Nacional. La Encargada 
Regional Vª Región, que es quien tiene que ver los temas de nuestra comuna, está en desconocimiento de 
esta solicitud que salió vía central, y como es por e-mail, lo que me sugirió la encargada regional es que yo 
tengo que esperar un oficio formal de la Sra. Marta, de la Superintendencia me imagino que dice que desde 
la Municipalidad tenemos que instalar un pilón y que ellos avalan la instalación del pilón. Nosotros no 
estamos facultados para dar ubicación de un pilón, porque el pilón tiene que tener un fin para una ubicación 
que tiene que ver que sea temporal, que esté ubicado en un campamento, personas con vulnerabilidad o 
extrema pobreza. Yo le pedí también a la Junta de Vecinos que me enviaran el listado de los socios para ver 
cuantos son  o no residentes, me enviaron el listado y son muy pocos, no más de 8 personas. 
 
SRA. CASTILLO 
No, son mucho más. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo los veo por Ficha de Protección Social, pero además de eso por vulnerabilidad y que tengan 8 mil puntos 
hacia arriba, pero eso se puede volver a verificar. Pero la reunión no puede ser Sra. Castillo en el contexto 
de donde vamos a instalar el pilón, la primera reunión tendría que ser si el Alcalde y ustedes como H. 
Concejo van a votar o me van a facultar, si es que yo les solicito pilón para este sector y ustedes van  a votar 
que aprueban la instalación para ese pilón. Y cuando lo aprueben me dan la figura jurídica que tienen 
ustedes para instalarlo. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo no apruebo porque lo ha dicho la Sra. Secpla, tiene que ser para personas vulnerables, que tienen que 
ser campamentos, y los que se pusieron en algún minuto en esta comuna fueron irregulares. 
 
SR. GOMEZ 
Lo que dice el correo de la Sra. Marta, es que ella recomienda que sí se puede instalar un pilón si existe la 
voluntad del señor Alcalde, no hay ley que lo sanciones, que lo van a destituir o que la Contraloría, que 
alguna institución vaya a objetar la instalación, porque él tiene la facultad para autorizarlo. Ese es el tenor de 
e-mail, si gusta yo se lo mando. Pero en definitiva hay que juntarse con toda la comunidad y darles una 
respuesta definitiva y no seguir rehuyendo el tema del agua. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Ahora, si quieren una nueva reunión, nunca voy a tener problema en ir y explicarles nuevamente.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces señora Paula Cepeda,  ¿podría organizar una reunión con la comunidad y el Concejo en pleno? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, no tengo problemas. 
 
SRA. CASTILLO 
Si bien el agua de los bomberos es más limpia que todas las de los otros camiones que venden agua, pero 
yo pienso que el metro cúbico de agua es muy caro, vale $7.000. Yo creo que es un aprovechamiento, una 
ganancia, es un negocio, no es una ayuda la que se está prestando a nuestros vecinos. Me gustaría que los 
bomberos nos den una respuesta o que simplemente no entreguen más agua. Eso es todo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Fui a visitar el Complejo Recreativo de Quillaycillo, porque tuve una queja y por naturaleza no acostumbro a 
vivir de los rumores, así que fui en vivo en directo y la verdad es que la piscina está funcionando, el lugar 
está muy bien cuidado, limpio, etc. Ahí hay una gran inversión, yo he conversado con el señor Luis Díaz y a 
fin de año empiezan los paseos de los niños y lo que usan los niños son las piscinas, teniendo el mar a 
50metros, pero a ellos les gustan las piscinas en donde pagan dos mil a dos mil quinientos pesos. Yo le 
sugerí la idea al señor Díaz que ocupáramos esa piscina que ya está lista y cuando lo organizara él como 
Director de Educación en los dos colegios, cuando tocara ir dos o tres cursos, le contratáramos un 
salvavidas a honorarios y lleváramos algunos medicamentos o artículos de primeros auxilios. El daem me 
dijo que estaba bien la idea, que solamente había que mejorar un poco los baños, porque si bien es cierto, 
según la información que el daem me dio, eso está recepcionado en cuanto a la piscina, del resto de las 
cosas no sé. Eso se podría ocupar fácilmente, porque tienen contratado a un señor que le hace mantención 
a esta piscina, que es un experto en la materia.  
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SR. GARCIA 
Así que le sugerí que ocupáramos ese recinto con los niños para no dejarla perderse otro año más, no me 
justificaría a mí eso. Y debo reconocer que yo fui uno de los concejales que se opuso a esa iniciativa, no 
estaba de acuerdo con el Complejo Recreativo de Quillaycillo, pero lamentablemente ahora tengo que decir 
que sí, porque está muy bonito, les faltan algunos detalles como mesas, incluso habíamos sugerido de ir el  
Concejo en pleno a verlo en qué condiciones está ahora. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo lo que sugiero es la recepción provisoria de las obras, que le den una copia del certificado de si la obra 
está o no recepcionada por la comisión. 
 
SR. GOMEZ 
A mi me interesa de manera que armemos un calendario de concejos en terreno en El Membrillo, en Playas 
Blancas, Las Cruces, en El Centro de El Tabo, en Villa El Tabo, donde tengamos espacio y podamos 
sesionar tranquilamente y que la comunidad nos vea, porque la verdades que este año me sorprendido e 
manera la poca presencia de público en el concejo. Creo que eso es una alerta de que la gente no está ni 
ahí con un montón de cosas. 
El otro tema, es sobre los limpiadores de playa, yo espero que no ocurra y que pena que no esté el Alcalde, 
porque a mí me gusta decirle las cosas a él, que no ocurra que la máquina del limpiado de playa, limpie la 
Playa de El Quisco, la de Cartagena y al último nosotros, ya que el año pasado ocurrió, teníamos las playas 
tremendamente sucias y la máquina estaba ocupada en otra comuna. 
El Otro tema que tengo, es que me entrevisté con la Alcaldesa de Santiago y ella estaba en condiciones, le 
solicité a ella y a algunos colegas concejales, de firmar un convenio de cooperación, la Municipalidad de 
Santiago está en muy buena onda con la Comuna de El Tabo, de querer hacer un convenio de cooperación, 
pero tiene que ser solicitada desde este Municipio hacia ellos. Un convenio que consista en un montón de 
cosas, ellos dan de baja muchas cosas que a nosotros podría servirnos, como por ejemplo luminarias o 
escaños para las plazas. 
Otro tema, en el que voy a insistir es con el Departamento de Rentas, urge que se instale una tercera 
funcionaria ahí, que esté capacitada, que esté preparada y que no ocurra a última hora y la persona que esté 
realmente no entienda nada de lo que pasa y eso obstaculiza el trabajo de las otras dos que ya tienen la 
expertis. 
Otro tema, es la modernización del Plano Regulador y que la Secpla se había comprometido para este año 
de verlo, para así terminar con un montón de falencias que hay e invitar a los colegas concejales a que nos 
juntemos para que empecemos a trabajar en la ordenanza. 
El otro tema, son las bases de las licitaciones que se vienen, yo pensé que las ibamos a analizar hoy día. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Después. 
 
SR. GOMEZ 
Ah, no digo nada entonces, eso es todo Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Decir, que hoy día Santa Luisa es cliente directo de Esval, quiero felicitarlos a ellos porque pusieron harto de 
su parte, igual a la Municipalidad. Aquí me quiero referir al tema de Los Aromos que realicemos un trabajo 
muy parecido que con Santa Luisa, yo sé que es un trabajo a largo plazo, demos los lineamientos 
correspondientes a Los Aromos, ya que están muy desorientados, no saben que hacer, de la nada se les 
corta el agua, nosotros como Municipalidad tenemos que velar por las necesidades de nuestros vecinos y 
una de ellas es regularizar el tema de agua potable.  
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SRA. ALLENDES 
Ese trabajo se comenzó el año 2005-2006 y una ex presidenta tiene toda la información de todo el trabajo 
que se hizo. Se catastró cada una de las casas con los nombres, con los rut, con los teléfonos, con los 
números de medidor y esa información se entregó a Esval para que usted lo sepa. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Nosotros estamos trabajando con todas las comunidades los traspasos de los pilones en forma simultánea y 
aquellas comunidades donde se ha atrasado ha sido más por un tema organizacional interno, que porque 
nosotros entregamos la misma asesoría en todas las comunidades. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo quiero hacer ver una queja de la Directiva del Comité Ambiental Comunal, resulta que dentro del SCAM 
hay diferentes actividades y talleres de la Municipalidad. El día viernes está todo okey, les dicen que citen a  
la gente para que vaya la gente y citan a la gente y a la 17:00 horas, reciben un llamado que está todo 
suspendido. Ellos sienten que detrás de la Municipalidad no hay una seriedad, porque ellos con recursos 
propios llamaron a sus vecinos invitándolos a la actividad taller, no sé que taller, pero si estaba dentro del 
Marco del SCAM. Y a las 17:00 horas me mencionaban que no había ningún decreto, no había nada, 
entonces ¿porqué a las 16:00 horas dicen que está todo okey? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo le aclaro, eso es parte del proceso de transición que se está viendo, en los cambios de departamento. El 
viaje que había el viernes es un viaje que había organizado yo, cuando yo estaba a cargo del sistema de 
certificación y dentro de este sistema una de las metas que tenemos que cumplir es capacitar a la gente del 
CAC, capacitaciones que cree cuando estuve a cargo, y eran capacitaciones con visitas a terreno en un 
lugar, visitas a terreno que contemplaba en este tema, areas de manejo, que es un tema que por mi 
formación profesional, yo manejo. Yo conozco a la gente de Quintay, entonces se iba a hacer una charla de 
manejo, borde costero y el ejemplo en Quintay. Eso es lo que tenía que programar la funcionaria que estaba 
a cargo mío hasta esa época que era María Pilar González. La funcionaria que llegó nueva no conoce los 
procesos administrativos, pero yo vuelvo de vacaciones y esto ya cambió, por lo tanto, María Pilar se 
coordina solo con la Jefa de Aseo y Ornato para el viaje. El viernes se me llama a mí para decirme que 
tengo que firmar los cometidos del bus para la salida a Quintay y por normativa y por instrucción de la 
Contraloría para que un bus salga de la comuna tiene que estar decretado el viaje asociado a un programa y 
el sistema de certificación ambiental no es un programa municipal, entonces a la funcionaria se le había 
indicado que ella tenía que decretar, es decir, hacer el calendario de los viajes y decretar la salida. Entonces 
el día viernes la Sra. Amelia Clavijo desconocía que el viaje no estaba decretado y ese día yo estaba en 
Valparaíso y ahí yoles digo que la única observación que les hago es que si quieren que yo firme un 
cometido es que quiero ver la copia del decreto, porque puede ser que se haya echo el decreto cuando 
estuve con mi feriado legal y yo por desconocimiento no lo sabía. Y la nueva jefa determinó no hacer el 
decreto y suspender el viaje. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo le hago ver el malestar hacia la Municipalidad. 
Lo otro, me gustaría saber ¿en qué situación está la Cancha El Peral? 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
La Cancha El Peral es un recinto municipal, no fue entregado en comodato, está en Administración 
Municipal y hay una funcionaria municipal, que se llama Griselda, que es quien la mantiene, es decir el aseo 
de la cancha y mantiene el tema general porque se nos va de las manos, porque ustedes saben que eso no 
tiene un buen cierre perimetral y hay un portón que lo han roto en dos oportunidades porque nosotros 
queremos controlar los accesos. Entonces estamos reponiendo denuevo el portón y lo que me pidió ahora 
don Emilio Jorquera es que hiciéramos un reglamento de uso de la cancha que se le trasmita a través de 
Fabián al Club Deportivo El Peral, porque indistintamente a que tienen el derecho a usarlo, tienen que 
cumplir ciertas normas y también el uso cuando lo traspasan a otras organizaciones, el mismo Club 
Deportivo El Peral. Pero hoy día la Administración es Municipal y quien debiera velar por el uso del recinto 
es este caso el programa de deportes tal cuál como lo hace con el Polideportivo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo le quiero decir que esa Cancha El Peral fue adjudica por 50 millones a través del Gobierno Regional y 
venía con una cláusula expresa que se tenía que entregar en comodato al Club Deportivo El Peral y que hoy 
día nosotros no hemos cumplido. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No, fue a solicitud del mismo club, que no quisieron hacer efectiva esa cláusula señor Concejal. El Gobierno 
Regional decía que había que hacer el comodato y cuando vino el Club Deportivo El Peral había dos 
situaciones y era que tenían dos personalidades jurídicas, una en la Comuna El Tabo y otra en la 
Municipalidad de Cartagena. Sin embargo, la escritura dice que a quien hay que entregarle el comodato es 
al Club Deportivo cuya personalidad jurídica la tiene en Cartagena, por lo tanto, la que estaba conformada 
en El Tabo no servía. Ellos creían que al obtener el comodato podían presentar proyectos al Fondeporte, 
IND para crear la cancha y a ustedes se les explicó que la reglamentación cambió y los únicos recintos que 
son financiados para multicancha son los recintos municipales. Por eso ellos decidieron no hacer efectiva la 
cláusula y la Cancha El Peral sigue siendo de administración municipal. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Pero ellos en cualquier momento pueden hacer efectiva esa cláusula? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Ellos en cualquier momento pueden solicitar que nosotros firmemos un comodato y en él usted puede 
entregar el recinto que usted defina que es, de acuerdo a la zonificación el uso del club deportivo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No, lo comprado por el Gobierno Regional, que fue por 50 millones de pesos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No, la cláusula no está tan clara, ahora cuando ellos quieran reactivar el comodato, se hace efectivo el 
comodato y no se invierte en ese recinto. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A mi me gustaría tener un pronunciamiento jurídico del proceso, ya que venía con una cláusula expresa del 
Gobierno Regional, si estamos ajustados a derecho o no. 
 
SR. GOMEZ 
La mayoría del concejo anterior no estábamos de acuerdo en entregar en comodato un recinto nuestro a 
gente que no es de la comuna. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo otro, en concejos pasados había visto que un camión recolector de aseo domiciliario, adjudicado a través 
del Gobierno Regional, no cargaba en el mismo Servicentro Copec, ya que tenemos un convenio de 
suministro y hoy día es el único camión que está cargando en la Shell de Cartagena, para los días de fiestas 
patrias fue un caos el tema de ir a cargar combustible a Cartagena. Mi preocupación es porque el camión ya 
lleva más de un año y todavía no se soluciona el problema. También nos adjudicamos un camión de 
alumbrado público a través del Gobierno Regional y lo más bien que lo vi cargando combustible en Copec. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
No es lo mismo porque el camión de alumbrado lo licitamos nosotros y en las cláusulas pusimos que la 
inscripción fuera a nombre de la Municipalidad de El Tabo e incluso la empresa, sacó la patente en la misma 
comuna y esto fue para que no nos pasara lo que ocurrió con el camión recolector. Pero eso ya se normalizó 
y por eso me llama la atención que todavía siga cargando combustible en Cartagena. Eso lo normalicé con 
Mª Eugenia antes que saliera con prenatal, el Gobierno Regional me entregó el documento que le estuvimos 
pidiendo varios meses, que era con el cuál había que hacer la inscripción en el Registro Civil y ese 
documento fue entregado al Encargado de Mantención que es don Jorge Flores y a él se le indicó la 
modalidad para la inscripción en el Registro Civil. Entonces yo entendía que eso estaba hecho. 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo otro, ¿en qué condiciones se cerró, se firmó el contrato de la Parcela Nº 21, ya es nuestra? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí, ya está cerrada. 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya que es un acceso a todo el sector alto de San Carlos, ¿posibilidades de iluminarla? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Sí. 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esos serían mis varios. Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:38 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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