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

ACTA ORDINARIA Nº 34 
DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:23 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 Presidente del 
Concejo y con la presencia de don David Gárate Soto –Secretario Municipal como Secretario del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 27/20.08.2013. 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Modificación Presupuestaria (Educación) 
-Insertar Cobros Ordenanza Municipal Vigencia año 2014 (Rentas) 
3. Informe de comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, habría la posibilidad de que agregara a la tabla la presencia de la Sra. Amelia Clavijo García, 
por el tema de la creación de la Oficina de Medioambiente. 
 
SR. ALCALDE 
Anda en terreno en este minuto. 
 
SR. GOMEZ 
La Sra. Paula Cepeda por último. Porque solicitamos una Comisión de Medioambiente y no se ha podido 
realizar porque la información de la Unidad de la Secpla, que llevaba en tema de medio ambiente, no se  ha 
traspasado a la Srta. Amelia Clavijo, no ha habido una comunicación entre ambas con respecto al tema. 
 
SR. ALCALDE 
Lo ponemos en tabla para el próximo concejo, que se cite a Secpla y Aseo y Ornato. 
Sres. Concejales comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Anterior Nº 27/2013. Ofrezco la palabra. 
En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
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SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta                 
Nº 27/20.08.2013. 
 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-34/05.11.2013. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 27 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2013. 

 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria –Educación. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Buenas tardes Sr. Alcalde, Sres. Concejales. Voy a dar lectura al Ord. Nº 466 de fecha 22 de Octubre de 
2013, del Director de Educación. 
Me permito enviar a Ud., Modificaciones Presupuestarias de Gastos Area Educación año 2013, en la cuál se 
efectuarán traspasos para incrementar cuentas de gastos para evitar saldos negativos, para ser presentada 
ante el Concejo Municipal y aprobación correspondientes, por un monto de $47.900.000. 
 

Cuenta Denominación Pto. Vigente Disminuye Pto. Actual 
215.21.01.001.001.000 Sueldo Base Educación 146.728.000 15.000.000 131.728.000 
215.21.01.001.002.001 Asignación Experiencia 113.877.000 10.000.000 103.877.000 
215.21.01.001.009.003 Bonificación Proporcional 9.887.000 2.000.000 7.887.000 
215.21.01.002.002.002 Otras Cotizaciones Previsionales 10.600.000 2.000.000 8.600.000 
215.21.03.999.001.000 Asignación Art. 1 Ley Nº 19.464 8.643.000 2.000.000 6.643.000 
215.21.03.999.999.000 Otras 58.612.000 2.000.000 56.612.000 
215.22.02.002.000.000 Vestuario y Accesorios y Prendas Diversas 1.500.000 1.000.000 500.000 
215.22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación Vehículo 15.000.000 2.000.000 13.000.000 
215.22.06.004.000.000 Mantenimiento y Repar. Máquinas y Equip. Oficina 300.000 250.000 50.000 
215.22.06.007.000.000 Mantenimiento y Repar. Equipos Informáticos 300.000 250.000 50.000 
215.22.06.999.000.000 Otros 600.000 550.000 50.000 
215.22.07.001.000.000 Servicios de Publicidad 400.000 350.000 50.000 
215.22.07.002.000.000 Servicio de Impresión 500.000 450.000 50.000 
215.22.07.003.000.000 Servicio de Encuadernación y Empaste 500.000 450.000 50.000 
215.22.08.008.000.000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 17.316.000 7.350.000 9.966.000 
215.22.11.002.000.000 Cursos de Capacitación 3.000.000 1.000.000 2.000.000 
215.22.12.003.000.000 Gastos de Representación Protocolo y Ceremonial 800.000 750.000 50.000 
215.22.12.999.000.000 Otros 5.000.000 500.000 4.500.000 
 Total 393.563.000 47.900.000 345.663.000 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
       
 

Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. Actual 
215.21.01.001.999.000 Otras Asignaciones 10.443.000 2.000.000 12.443.000 
215.21.02.001.001.000 Sueldos Base 113.946.000 7.000.000 120.946.000 
215.21.02.001.002.001 Asignación Experiencia 28.229.000 3.000.000 31.229.000 
215.21.02.001.009.003 Bonificación Proporcional 8.183.000 1.000.000 9.183.000 
215.21.02.001.030.001 Asignación Perfeccionamiento 3.483.000 500.000 3.983.000 
215.21.02.001.999.000 Otras Asignaciones 12.769.000 2.000.000 14.769.000 
215.21.02.003.001.002 Bonificación Excelencia 2.772.000 1.000.000 3.772.000 
215.21.03.001.000.000 Honorarios a Suma Alzada 89.000.000 5.000.000 94.000.000 
215.21.03.004.001.000 Sueldos 139.381.000 16.000.000 155.381.000 
215.21.03.004.002.000 Aporte Empleador 4.445.000 500.000 4.945.000 
215.22.03.001.000.000 Para Vehículos 6.700.000 2.000.000 8.700.000 
215.22.05.001.000.000 Electricidad Educación 9.630.000 1.000.000 10.630.000 
215.31.02.999.000.000 Otros Gastos 124.802.900 6.900.000 131.702.900 
 Total 553.783.900 47.900.000 601.683.900 

 
Sin otro particular, le saluda atentamente, Luis Díaz Soto –Director DAEM. 
La Comisión de Educación se realizó el día 25 de Octubre de 2013 y el Oficio Nº 81 de fecha 4 de 
Noviembre de la Dirección de Control, indica que la modificación presupuestaria no presenta observaciones. 
 
 
SR. ALCALDE 
Pasamos entonces a votar la Modificación Presupuestaria de Educación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Modificación Presupuestaria de Educación, según Ord. Nº 466 de fecha 22 de Octubre de 2013. 
 

Vistos: El Ord. Nº 466 de fecha 22 de Octubre de 2013, del Director de  Educación Municipal. El Oficio Nº 81 de 
fecha 4 de Noviembre de 2013, de la Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-34/05.11.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
               

Cuenta Denominación Pto. Vigente Disminuye Pto. Actual 
215.21.01.001.001.000 Sueldo Base Educación 146.728.000 15.000.000 131.728.000 
215.21.01.001.002.001 Asignación Experiencia 113.877.000 10.000.000 103.877.000 
215.21.01.001.009.003 Bonificación Proporcional 9.887.000 2.000.000 7.887.000 
215.21.01.002.002.002 Otras Cotizaciones Previsionales 10.600.000 2.000.000 8.600.000 
215.21.03.999.001.000 Asignación Art. 1 Ley Nº 19.464 8.643.000 2.000.000 6.643.000 
215.21.03.999.999.000 Otras 58.612.000 2.000.000 56.612.000 
215.22.02.002.000.000 Vestuario y Accesorios y Prendas Diversas 1.500.000 1.000.000 500.000 
215.22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación Vehículo 15.000.000 2.000.000 13.000.000 
215.22.06.004.000.000 Mantenimiento y Repar. Máquinas y Equip. Oficina 300.000 250.000 50.000 
215.22.06.007.000.000 Mantenimiento y Repar. Equipos Informáticos 300.000 250.000 50.000 
215.22.06.999.000.000 Otros 600.000 550.000 50.000 
215.22.07.001.000.000 Servicios de Publicidad 400.000 350.000 50.000 
215.22.07.002.000.000 Servicio de Impresión 500.000 450.000 50.000 
215.22.07.003.000.000 Servicio de Encuadernación y Empaste 500.000 450.000 50.000 
215.22.08.008.000.000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 17.316.000 7.350.000 9.966.000 
215.22.11.002.000.000 Cursos de Capacitación 3.000.000 1.000.000 2.000.000 
215.22.12.003.000.000 Gastos de Representación Protocolo y Ceremonial 800.000 750.000 50.000 
215.22.12.999.000.000 Otros 5.000.000 500.000 4.500.000 
 Total 393.563.000 47.900.000 345.663.000 

 
       

Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. Actual 
215.21.01.001.999.000 Otras Asignaciones 10.443.000 2.000.000 12.443.000 
215.21.02.001.001.000 Sueldos Base 113.946.000 7.000.000 120.946.000 
215.21.02.001.002.001 Asignación Experiencia 28.229.000 3.000.000 31.229.000 
215.21.02.001.009.003 Bonificación Proporcional 8.183.000 1.000.000 9.183.000 
215.21.02.001.030.001 Asignación Perfeccionamiento 3.483.000 500.000 3.983.000 
215.21.02.001.999.000 Otras Asignaciones 12.769.000 2.000.000 14.769.000 
215.21.02.003.001.002 Bonificación Excelencia 2.772.000 1.000.000 3.772.000 
215.21.03.001.000.000 Honorarios a Suma Alzada 89.000.000 5.000.000 94.000.000 
215.21.03.004.001.000 Sueldos 139.381.000 16.000.000 155.381.000 
215.21.03.004.002.000 Aporte Empleador 4.445.000 500.000 4.945.000 
215.22.03.001.000.000 Para Vehículos 6.700.000 2.000.000 8.700.000 
215.22.05.001.000.000 Electricidad Educación 9.630.000 1.000.000 10.630.000 
215.31.02.999.000.000 Otros Gastos 124.802.900 6.900.000 131.702.900 
 Total 553.783.900 47.900.000 601.683.900 

 
 
 

 
SRA. ALLENDES 
Alcalde, necesito hacerle algunas consultas a don Luis Díaz, relacionado con esto mismo. En el Padem no 
aparece reflejado los pagos a profesores para colegio técnico profesional. ¿Qué cantidad de alumnos va a 
haber por carrera? 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Yo la confirmación, la tuve el día miércoles en la tarde, por lo tanto era un tramite que estábamos haciendo y 
ahora tenemos la aprobación, es mucho lo que le tengo que informar, entonces nosotros tenemos preparado 
el Plan B, de tal manera que hay que modificar el Padem, porque hay que insertar; No lo podíamos hacer en 
ese momento, porque todavía no teníamos la confirmación de Mineduc. Hoy ya está solamente ahora 
dependen de nosotros algunos acuerdos que hay que tomar totalmente dentro de la normativa y yo quería 
solicitar para mañana o el jueves una reunión informativa para ustedes de todo el tema.  
 
SRA. ALLENDES 
¿Y tiene la cantidad de alumnos por carrera? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
La cantidad de alumnos va a ser  respecto a la capacidad que de acuerdo a la normativa tienen las aulas del 
colegio, es decir, que el 3º y 4º medio no podrían exceder la cantidad de 30 y con autorización 35 alumnos. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y se ha hecho la encuesta a los apoderados y a los alumnos de lo que va a suceder? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
La verdad de las cosas es que nosotros hicimos una encuesta no con las especialidades, porque ahora ya 
tenemos las especialidades, entonces creemos que llegaríamos a 30 alumnos fácilmente, es más tenemos 
alumnos demás. 
 
SRA. ALLENDES 
Y con respecto al cambio de ubicación para que se desempeñen los niños de la parte básica de primero a 
octavo básico, ¿la autorización está para que funcione en otro lugar? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Es que nosotros partiríamos el próximo año en el recinto que actualmente cuenta el establecimiento 
educacional, que sería: hay dos quintos, hay dos séptimos, hay dos octavos, hay dos primeros medios y hay 
dos segundos medios. Esos cursos el próximo año tendrían que ser vamos a tener un pre kinder, un kinder, 
un primero, un segundo, en cada nivel un curso, al hacer eso a nosotros nos van a quedar salas  disponibles 
y en ellas serían donde se instalarían los talleres donde los niños trabajarían.   
 
SRA. ALLENDES 
¿Pero la autorización existe? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Existe. 
 
SRA. ALLENDES 
Para la básica. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Ahí mismo. 
 
SRA. ALLENDES 
Ah! ¿Van a estar ahí mismo? 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Es una reconversión, el Ministerio de Educación nos da la posibilidad de reconvertirnos de científico 
humanista a Técnico Profesional. Ahora, esto a futuro, pero hay que partir ¿por qué?, porque hay  un 
proyecto de 150 millones de pesos que hay que aprovecharlos ahora sí o sí. Ahora, si abordamos el desafío 
¿qué pasa? Bienes Nacionales en el mes de Diciembre nos hace entrega del terreno de Esmeralda, 
entonces decir que vamos a tener ahí a los niños de pre kinder a 6º, porque abajo quedaría de 7º a 4º 
Medio, yo creo que sería un poco apresurado, ¿entonces que hay que analizar?, nos van a  entregar el 
terreno para emparejar, para empezar a adecuarlo y hoy incluso no se habla de construcciones, se instalan 
los famosos contenedores, ahora no sé si se va a construir, pero el terreno ya está, nos lo harían entrega 
físicamente en el mes de Diciembre y la idea es que ahí funcionen los niveles de pre básica, desde pre 
kinder hasta 6º básico y abajo de 7º básico a 4º medio. Además estamos previendo a que el año 2017, la ley 
dice que va a ser obligación a nivel nacional que los establecimientos educacionales van a tener que estar 
desde pre kinder a 6º básico y la Enseñanza Media va a tener que ser de 7º a 4º medio. Entonces si 
estamos haciendo este cambio ahora es algo que vamos a tener que hacer sí o sí en el año 2017, y usted 
sabe que el año 2017 es mañana, no nos vamos a dar ni cuenta cuando llegue ese año. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y con respecto a los docentes, a los directivos? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Hay modificaciones e incluso no se va a contratar docentes propiamente tal, sino profesionales que puedan 
brindarle a los niños la capacitación en esas especialidades; yo les digo nosotros peleamos eso, porque 
vamos a ser la envidia, con los avances que vienen en San Antonio, electricidad, electrónica, 
telecomunicaciones, va a ser un campo en donde los alumnos y alumnas van a poder insertarse con 
facilidad, está comprobado incluso las remuneraciones están por sobre lo que a veces están obteniendo hoy 
por hoy los profesionales; Entonces ellos con una carrera técnico profesional la vamos a insertar. Es todo un 
proyecto, es todo un desafío y yo tengo que planteárselo a  ustedes, vamos a tener que ver la posibilidad de 
reunirnos, yo lo he conversado con algunos concejales, con el Alcalde de reunirnos para poder informarles. 
Toda la información que les estoy entregando está respaldada por el Ministerio de Educación, la carpeta 
está en el Ministerio. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y está aprobada? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Está aprobado el proyecto técnico pedagógico, es decir que la carrera ofrecerla en el recinto es viable, es un 
desafío yo tengo de aquí a febrero para tener los profesionales. Ahora, como parten los niños de segundo 
que está ahora, sería el primer tercero técnico. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y con respecto a la enseñanza básica, o sea, quedaría técnico El Tabo? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Claro, la media. Ahora, los niños cuando terminen 8º obviamente, mientras está el tema de que nosotros le 
vamos a hacer el técnico profesional que es a lo que apuntan generalmente nuestros niños que de 20, van 4 
a la universidad. Entonces les vamos a ofrecer donde pueda haber para ellos una cobertura mayor de 
beneficios hacia ellos.  
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Mientras tanto, los alumnos que quieran estudiar HC, que van a ser los menos de acuerdo a las 
conversaciones que hemos tenido, los apoderados me han llamado pero yo no quiero tener una reunión sin 
antes tener una con ustedes, van a tener que buscar otras alternativas, pero no obstante también está 
pensado la oferta a futuro del HC para nuestros alumnos, para que tengan las dos. 
 
SRA. CASTILLO 
Eso del cambio de 1º a 7º año en que periodo será ¿no creo que irá a ser el próximo año? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Para el año 2017 tienen que estar. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero el año que viene es 2014. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Sí, ya ahí nosotros todavía vamos a tener. 
 
SRA. CASTILLO 
Me refiero al cambio de alumnos de arriba. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Ojala sea el año 2015. 
 
SRA. CASTILLO 
Es decir que el próximo año se trabajaría para lo otro. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Sí. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Y para lo otro falta mucho? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Va a depender de nuestra visión en relación  a la infraestructura, porque como le digo si nosotros decimos 
vamos a emparejar porque hay agua y luz y vamos a poner esas salas contenedores, es rapidísimo, es 
mucho más corto el lapsus, si vamos a hacer un edificio. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo quiero hacer una consulta bien específica, se supone, yo escuché y lo tengo claro que aquí se compró un 
vehículo para los niños, para trasladarlos a la posta, para urgencia de los niños y yo veo y me gustaría que 
me diera un informe, porque me da la impresión que no se está haciendo y yo se lo expliqué a usted, a usted 
le pedí un informe por escrito y usted dijo que me lo iba entregar, porque yo quiero saber en qué se está 
ocupando. Tiene un ítem donde diga en este día se ocupó en este, en esto y esto otro. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
A cada vehículo, nosotros le llenamos cada vez que es necesario el estanque de combustible. Ahora por ley 
cada vehículo tiene que tener una bitácora. De hecho, nosotros tuvimos hace un tiempo atrás una visita de la 
Superintendencia y nos pidió la bitácora, obviamente que las teníamos con algunas observaciones, pero a 
partir de ese momento, hemos tomado las medidas y cada vehículo cuenta con su bitácora. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo tuve un problema y usted saber que el vehículo no se ocupó como se debe. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Yo conozco el problema y pedí un informe por escrito y voy a tomar las medidas, que voy a hacer a 
Carabineros una solicitud, pero también tengo que con la misma sinceridad decirle que en realidad le 
encuentro toda la razón, pero es un tema que también deberían tomar medidas desde afuera, porque es un 
adulto, es una persona que se va a parar fuera del establecimiento educacional. Entonces, desde el interior 
nosotros vamos a tomar las medidas que corresponde. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero yo me estoy refiriendo a que hubo un problema y no era simple, donde la Dirección, el Colegio tendría 
que haber dicho esta niña, o llamarnos por teléfono que no fue, y haberla mandado en el vehículo que 
ustedes tienen, porque era una emergencia, haberla mandado a sus domicilio y no es porque es para mí, es 
para cualquier niño. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Yo le voy a entregar un informe por escrito con buena situación particular, se la voy a hacer llegar por 
escrito. 
 
SR. GOMEZ 
Referente al tema que estaba planteando mi colega Allendes sobre sus dudas, a mí me parece súper bien, 
pero este es un tema que viene trabajándose del periodo pasado, de los cuatro años anteriores y usted tenía 
un desafío para el 2014-2015 tener la enseñanza técnica profesional y hoy día se está cumpliendo, se están 
dando los pasos y estamos llegando a un buen puerto como se dice, así que yo les digo a mis colegas 
nuevos que no se pongan nerviosos que este tema va muy fuertemente. El otro día nos informó gran parte, 
en la reunión de comisión como iba a funcionar, como iba a empezar a andar de a poco. Yo creo que todos 
los Gobiernos que han pasado le han dado un énfasis tremendo al tema del profesional técnico. Yo creo que 
ahí está el apuro, el sacar a la gente de la pobreza y poder insertarla a un tema laboral mejor remunerado, 
entonces nosotros estamos siendo pioneros en este tema, una comuna tan pequeña como es El Tabo, de 
tener una Enseñanza Técnica Profesional. Lo mismo pasa y que insto a mis colegas concejales, que no se 
pongan nerviosos y no anden por ahí descalificando al Cesfam. El Cesfam viene con lentitud, pero viene, 
entonces para que tengamos un poco de paciencia en estos temas que vienen arrastrados de cuando 
nosotros empezamos a ser concejales, hace 4 años entonces para allá apunto. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo la verdad es que no es un tema de que nos pongamos nerviosos, la pregunta que yo hago es porque a 
raíz que como nosotros como Concejales aprobamos un Padem. 
 
SR. GOMEZ 
No está aprobado, está presentado. 
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SRA. ALLENDES 
Ah, okey. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Y se le puede hacer todas las modificaciones. 
 
SRA. ALLENDES 
Ya, eso, entonces faltaban estas modificaciones. De ahí era mi consulta. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Insertar Cobros Ordenanza Municipal Vigencia año 2014. 
 
INSERTAR COBROS ORDENANZA MUNICIPAL VIGENCIA AÑO 2014. 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Voy a dar lectura a Oficio Nº 119 de fecha 30 de Octubre de 2013. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle informo a Ud., Cobros a Insertar en Ordenanza Municipal 
para el año 2014: Insertar   
Título IV 
Art. Nº 14 Nº 82 Camas Elásticas por unidad (2 UTM Temporada) 
De lo anterior, para su evaluación y posterior Resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Saluda atentamente a Ud., Mauricio Farías Monroy –Director Adm. Y Finanzas. 
 
SR. GARCIA 
¿Nos vamos a mantener con la Ordenanza 2012? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Con la Ordenanza 2013. 
 
SR. GARCIA 
Si porque en estos instantes nosotros no estaríamos en condiciones de aprobar ordenanza. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
No pues, si lo que estamos estableciendo es una inserción, estamos insertando cobros y los cobros se 
pueden hacer durante todo el año, porque modificaciones no vamos a establecer este año. 
 
SR. GARCIA 
La pregunta señor Farías es con la aprobación del año 2012, nos quedamos con la ordenanza para el año 
2013 y para el año 2014. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí. 
 
SR. ROMAN 
Mi pregunta es ya que en Octubre se hacen las modificaciones a la ordenanza, las direcciones municipales 
en una reunión ¿hicieron alguna referencia de algún cambio, alguna modificación para el año 2014? 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Bueno, la solicitud fue a través de un oficio del Departamento de la Dirección Jurídica, de fecha 3 de Octubre 
de 2013 y por ende si no llegaron algunas observaciones a la Unidad de Jurídico, se entiende que no van a 
haber modificaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Se le consultó a todas las unidades y no llegó ninguna. Bien señores concejales, procedemos a votar la 
inserción de cobro en ordenanza municipal. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, ¿puedo preguntar algo? Mi hija tiene esto, ¿entonces tengo que votar? 
 
SRA. ALLENDES 
Ah, eres parte interesada. 
 
SR. ALCALDE 
Absténgase de votar. 
 
SRA. CASTILLO 
Me abstengo de votar. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
inserción de cobro en ordenanza municipal. 
 
Vistos: El Oficio Nº 119 de fecha 30 de Octubre de 2013, del Director de Administración y Finanzas. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-34/05.11.2013. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
AUTORIZACIÓN PARA INSERTAR EN LA ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2014, EN EL 
TITULO IV, ART. Nº  14 Nº 82, COMO DICE: “CAMAS ELASTICAS POR UNIDAD (2 UTM TEMPORADA). 
 
SE ABSTIENE DE VOTAR LA CONCEJAL SRA. MARIA CASTILLO SANCHEZ. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES       
SRA. ALLENDES 
-Se han acercado diferentes organizaciones y talleres a conversarme que como pueden solucionar el punto 
de reunión sobretodo de los talleres y con respecto a los adultos mayores se están juntando por menos los 
de El Tabo, en el Club Deportivo, que fue una solución que ayudó el Presidente de aquel club me imagino 
para que se reuniera la gente. Y con respecto a los talleres los profesores están preocupados, porque 
tampoco van a recibir su remuneración con toda este tiempo, entonces es un gran, gran problema. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si ellos tienen su asistencia y realizan el taller en cualquier lado, es cosa que firmen los asistentes. 
 
SRA. ALLENDES 
Ah, ¿que busquen ellos un lugar? 
 
SR. ALCALDE 
No tiene dependencia, solamente la dependencia municipales es cuando se fiscalizan, que tengan el número 
de asistentes, pero si ellos están realizando los talleres, no veo porqué. 
 
SRA. ALLENDES 
Hay algunos que se están realizando afuera, pero otros no. 
 
SR. ALCALDE 
Porque hay algunos que se juntan en las sedes sociales, entonces no son administradas en su gran mayoría 
por la Municipalidad. 
 
SRA. ALLENDES 
No, pero me refiero especialmente a la Casa de la Cultura El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Ah ya, bueno ahí ya es otra cosa. Pero si encuentran como el caso del club deportivo que les facilita el lugar, 
no veo porque no pueda hacerlo. 
 
SRA. ALLENDES 
Habría que sugerirlo y que hagan la solicitud. Eso sería. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en concejos anteriores, había  planteado la moción de solicitar un catastro  de  sitios  eriazos, pero 
no solamente hacer un catastro, sino, ver cuáles son las acciones que podríamos seguir como 
Administración con respectos a esos sitios abandonados. Entonces yo indagando  sobre  el tema, hay  
municipios  que confeccionan  una  ordenanza  para cobrar   y sancionar  a los propietario  de estos  
terrenos  que  están descuidados. La Municipalidad de Alto Hospicio aplicó una normativa una ordenanza  
con respecto este  tema  y  es bien completa. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 34 
                                    05.11.2013 

HOJA Nº12 
SR. ALCALDE 
¿Está en la página? 
 
SR. ROMAN 
Sí, sería bueno que la Directora Jurídica la analizara y pudiéramos aplicarla acá en la comuna. Nuevamente 
se nos viene el verano, y los antisociales, los microbasurales y es fácil aplicarla en la comuna, yo la estuve 
viendo y se puede aplicar en la comuna, cambiando algunas cosas, para que la Dirección de Obras vea ese 
proyecto y la podamos aplicar aquí. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece bien, lo estudiaremos. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, la pavimentación de las calles Arellano, Riquelme, donde antes de fiestas patrias solicitamos 
a la Administración que se pudiera instalar las señaleticas correspondientes. Al parecer esta mañana hubo 
un accidente de proporciones ahí en Riquelme con Centenario  por no tener una señaletica. 
Y recorrí la comuna y realmente la debilidad nuestra siguen siendo las señaleticas. Nosotros aprobamos un 
proyecto de realizar y construir señaleticas, donde yo no he visto un real resultado. Inclusive en San Carlos 
sigue la señaletica con la calle antigua de Libertad. Entonces, yo aquí lo invito a que veamos recursos por un 
tema de hacer y confeccionar nuestras señaleticas, que no ha sido el resultado esperado, ya que llevamos 3 
años con ese proyecto y no he visto para nada. Así que yo lo invito a que veamos otra alternativa, no sé, 
comprar señaléticas. 
 
SR. ALCALDE 
Principalmente los nombres de las calles ¿no? 
 
SR. ROMAN 
El nombre de las calles, los discos pare, ceda el paso. Las calles que postularon en el proyecto que 
postulamos a través del Gobierno Regional. 
 
SRA. ALLENDES 
El accidente fue en Calle San Martín con A.Prat. 
 
SR. ROMAN 
Inclusive los choferes de taxis que tienen su paradero ahí, van a hacer llegar un escrito de las debilidades, 
inquietudes y de los riesgos que han tenido en la comuna con el tema de la señaletica. 
 
SR. GARCIA 
De acuerdo al varios que dice el colega, ahí en A. Prat con San Martín., me da la impresión que de acuerdo 
a la Ley de Tránsito, no tengo muy claro, no he venido a molestar al Director de Tránsito, pero dice en una 
parte de la ley que las calles que están paralelas a la avenida principal, no deben tener disco pare, porque 
tienen preferencia y ese tiene disco pare, y ese fue el motivo del accidente. Porque la persona que viene por 
San Martín tal vez conocedor de esa ley siguió no más y se encontró con el vehículo, fue un taxista de la 
zona. Pero no sé no estoy seguro, por eso es que no me atrevo a decir si efectivamente acá es aplicable esa 
ley. 
 
SRA. ALLENDES 
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Alcalde, con respecto a eso que dice el Concejal García, en la misma calle Arellano al llegar a Poeta Jonás, 
también hay un disco pare, pero antes tenía Poeta Jonás el disco pare y ahora lo cambiaron. Entonces 
Poeta Jonás debiera tener el disco pare. 
 
 
SRA. CASTILLO 
Asistí a la Comisión de Educación, el día 25 de Octubre pero ya está informado, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Bueno debido al paro de los funcionarios municipales, teníamos una comisión preparada pero no he querido 
intervenir para que los funcionarios cumplan con lo que ellos están exigiendo y sigan en su paro legal, que 
los apoyo cien por ciento, porque tenemos planificada una reunión con la gente de la Escuela de Fútbol de la 
Universidad de Chile que funciona en Las Cruces, donde tenemos una proposición que hacerles, que no 
solamente sea en Las Cruces, sino que un día sábado lo hagan en El Tabo, otro día en Las Cruces y otras 
cosas que tenemos que conversar con el profesor. Yo creo que en la semana, Fabián ha tenido buena 
voluntad ha querido reunirse, pero yo no he querido para que no mal interprete el asunto. Eso es todo. 
 
SR. GOMEZ 
Se había citado a reunión de la Comisión de Salud y fue suspendida, así que queremos citarla para el día 
lunes a las 9 de la mañana, en dependencia de la misma municipalidad, con  ambas directoras de salud. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- El señor Concejal Muñoz, me ha pedido que lea una carta aquí en  Concejo,  que viene dirigida al señor 
Alcalde de la Municipalidad de El Tabo. 
Víctor Catalán García, Cédula de Identidad Nº 10.151.343-2, funcionario perteneciente a la Municipalidad de 
El Tabo, al Departamento de Salud, regido por la Ley 19378, viene en exponer fundadamente a usted lo 
siguiente: 
-Que por Decreto Alcaldicio Nº 1223  de fecha 16 de Junio de 2013, se me devuelve del cargo imputado en 
sumarios administrativos y se ordena al Departamento de Salud dicte decreto alcaldicio de reincorporación. 
- Que a contar del día 8 de Julio de 2013, por Decreto Alcaldicio Nº 1322 de fecha 5 de Julio de 2013, me 
reincorporó a desempeñar funciones en el Departamento de Salud. 
-Que a la fecha no ha dado cabal cumplimiento al oficio de Contraloría de Valparaíso, cuyo pronunciamiento 
sobre mi situación particular, se contiene en dictámenes 6258 de fecha 28 de Mayo de 2013. En relación a lo 
expuesto y conocedor de su gran compromiso de respetar las garantías establecidas en la constitución y las 
leyes y a las que el suscrito tiene derecho, solicito respetuosamente al señor Alcalde ordene en el más corto 
plazo la cancelación de mis remuneraciones adeudadas correspondiente al periodo que estuve separado de 
mis funciones desde Agosto de 2006 hasta Julio del año 2013 y se me arbitren las medidas dispuestas en 
derecho público, en relación a la responsabilidad administrativa y se restablezca el imperio al derecho 
abruptamente quebrantado. Quedo atento a su respuesta con la mayor voluntad de servidor público de la 
Comuna El Tabo. Víctor Catalán García. 
 
SR. GARCIA 
Nosotros hicimos todos los trámites que nos corresponde como Concejo y eso es lo que yo quiero dejar 
claro y establecido, pero acá no se ha cumplido con él, porque él nos está diciendo que no se le ha pagado. 
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SR. MUÑOZ 
Y se hicieron las modificaciones, se aprobaron. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE -ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Señor Presidente, hay que tomar en consideración que una cosa es que lo libere de responsabilidad 
administrativa y que haya sido reincorporado al Departamento de Salud, única y exclusivamente porque se 
pasaron los plazos en el sumario administrativo. No necesariamente porque haya sido absuelto por algún 
acto administrativo o ilegalidad con todo el respeto que se merece el funcionario, con la responsabilidad de 
mis actos y lo que yo estoy diciendo es así. Por lo tanto son cosas totalmente independientes. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
No hay más correspondencia señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS                     
SRA. ALLENDES 
-En playa donde está el Complejo Cinco´s, quedaron materiales de desecho y los tomó el señor al que le 
dicen “Bim Laden”, que está en la playa con una carpa, nosotros luchamos mucho para sacarlo y este señor 
se hizo ahora una casa de dos pisos con todos esos desechos. 
SR. ALCALDE 
¿En la playa? 
SRA. ALLENDES 
En la playa, en las rocas y se ve absolutamente de todos los lugares. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que oficiar a la Capitanía de Puerto. 
 
SRA. ALLENDES 
 A la Capitanía de Puerto sí, pero con respecto a la construcción no. 
 
SR. ALCALDE 
Pero está inserto en la jurisdicción de ellos. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero yo creo que el Departamento de Inspección va a tener que hacer algo, porque usted comprenderá, que 
yo creo que va a terminar arrendando piezas en el verano, con esa gestión que está haciendo. 
-Con respecto al cerro que está en la Calle Arellano, el cerro se sigue desmoronando y creo que vamos a 
tener que apurarnos en Secpla para que se logre solucionar ese problema. 
-Con respecto a las solicitudes de permisos de edificación, me han llegado algunos reclamos de algunas 
personas que como yo estoy tan bien ubicada, van a hablar conmigo a la casa, porque la gente está ya con 
los plazos vencidos de todos los permisos de edificación y no tienen solución, no pueden construir, tienen 
personas contratadas y no se logra hacer absolutamente nada. Entonces dicen que las carpetas están acá 
adentro y ya vencieron los plazos y no saben que hacer, porque no es llegar y construir. Entonces no sé que 
solución podrá tener eso. 
-¿Qué va  a pasar con las licitaciones, con las personas que hacen solicitudes, que se están ya empezando 
a vencer los plazos, parece que el 31 de Octubre se vencen algunos plazos? 
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SR. ALCALDE 
Se van a aplazar. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Pero cuanto tiempo? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME  
Lo que pasa Concejal, que con respecto  a ese  tema, en una licitación pública, los plazos los impone la 
autoridad administrativa, en este caso la Municipalidad, no es un plazo legal. Por lo tanto, acá la ley permite 
que la autoridad pueda ampliar los plazos de licitación y no se perjudiquen los posibles concesionarios a las 
personas que van a participar en proceso licitatorio. Por lo tanto en ese caso igual queda pendiente y las 
personas no pierden ni su boleta de garantías ni la propuesta que ellos quieren hacer respecto a la licitación 
que la Municipalidad requiera. 
 
SRA. ALLENDES 
Ya, pero eso es con respecto a licitación, pero con respecto a permisos que generalmente se hacen 
temporales, por la época estival ¿también se van a correr? 
 
SR. ALCALDE 
Sí, claro. 
 
SRA. ALLENDES 
Porque la gente quiere la seguridad. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME  
Lo unico que hay en el Departamento de Adquisiciones  y tengo entendido que se iba a establecer esa 
advertencia y esa información respecto a las personas que tenían que participar o eran posibles 
participantes de procesos licitatorios. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero tú sabes que hay gente que no accede a la página. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME  
Pero es que se postula a través de la página del Mercado Público. 
 
SRA. ALLENDES 
Ya. 
 
SR. ROMAN 
Sobre lo que dice la Concejal, los plazos son hasta el 30 de Noviembre, para permisos temporales, ahora si 
se  ampliara  el plazo,  hay que  hacer un   decreto   alcaldicio  especial. 
 
SRA. ALLENDES 
-Con respecto a Seguridad Ciudadana ¿tienen turnos éticos? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME  
Sí, todas las municipalidades. 
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SRA. ALLENDES 
Porque te quiero informar, que el domingo pasado ene. Centro de El Tabo, hubo un par de personas 
peleando con un corvo y eso fue a las 00:30 horas y luego alrededor de la 01:00 horas, hubo un robo en 
calle Arturo Prat en una fiambrería donde se llevaron absolutamente todo y se llamó insistentemente a 
Carabineros porque había una cantidad de gente que estaba observando como se robaban esto y 
Carabineros no llegó jamás. Llamé al Subteniente de El Tabo pero estaba con licencia médica y ayer llamé 
al Subteniente de Las Cruces y él quedó de ir a ver y buscar los números de las personas que daban esta 
información y quedó de ir a la Tenencia de El Tabo y quedó de llamarme y hasta el día de hoy no he recibido 
jamás una llamada de qué pasó, la cuestión es que se llevaron el negocio entero. 
En el sector de Santa Luisa está sucediendo lo mismo y yo le sugerí al señor Sub Teniente, yo no sé si la 
Municipalidad puede conversar con ellos, para ver la posibilidad de hacer un empadronamiento en El Tabo, 
porque en Las Cruces lo han hecho en algunos sectores. En El Tabo se están llevando El Tabo entero y 
ahora tenemos Tenencia, entonces la verdad es que la cosa está bastante complicada. 
 
SR. ALCALDE 
Yo vuelvo a insistir que la seguridad es responsabilidad de Carabineros. Nosotros no vamos a exponer a un 
par de jóvenes a que vayan a El Tabo menos si están con armas de ese calibre, nosotros somos solamente 
un ente colaborador, informativo, preventivo, pero cuando están existiendo hechos de esa magnitud, por 
supuesto que es Carabineros quien se debe hacer presente en el lugar. 
Yo no tengo ningún problema en sostener una reunión con el Mayor y decir que lamentablemente 
Carabineros no está acudiendo a los llamados y estamos teniendo quejas de vecinos que sienten vulnerados 
sus derechos a sentirse seguros. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde, sobre el varios de la Concejal Allendes, estoy muy de acuerdo con ella y voy a dar un 
ejemplo, yo no tengo nada en contra de Carabineros, todo lo contrario, eso funciona, pero ayer en la tarde 
aquí en la Comuna de El Tabo, desde Las Cruces hasta llegar al centro de El Tabo, había 4 controles de 
Carabineros y en cada control había 3 Carabineros, en total 12 Carabineros. Porqué en vez de hacer ese 
control, que está bien, pero porqué no destinan otra forma, si en El Tabo están robando mucho Alcalde; 
Cuando se dijo que era Subtenencia y que iba llegar un teniente y que llegó un furgón nuevo, una de las 
personas que se sintió contenta y feliz y aplaudió esa medida fui yo, pero hoy día fue lo contrario. Lo que 
acaba de decir la colega concejal es cierto y hay otras denuncias más, que yo también las he hecho y lo 
único que he recibido es “buenas noches”, es todo, no han acudido, entonces yo creo que Carabineros está 
bien que controlen a los vehículos, perfecto, pero no 12 Carabineros de aquí hasta el centro de El Tabo, y 
me va a perdonar pero para mí es perdida de tiempo. Hay cámaras de seguridad que no sé si están 
funcionando o no, yo propuse copiar algo de una comuna vecina y eso no es malo, es bueno, que las 
cámaras de seguridad las maneje la Municipalidad, seguridad, preventiva. Tal como usted dice no puede ir 
un inspector a meterse en una pelea, capaz que salga perjudicado el inspector. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero ser observante. 
 
SR. GARCIA 
Pero si está la cámara, él puede decir en tal parte está pasando esto y ya hay más responsabilidad y tal vez 
Carabineros le va a tomar más el peso a la cosa, porque están llamando de la Municipalidad. Yo creo que 
debiéramos hacer algo nosotros o usted como Administrador de este Municipio, por ejemplo una buena 
medida es que las cámaras de seguridad las maneje la Municipalidad. 
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SR. ROMAN 
Lo que comentan mis colegas, es cierto, pero creo que nosotros como Municipalidad, a parte de tener una 
conversación con ellos hay que llevarle una propuesta. En una reunión de Inspección y Seguridad 
Ciudadana cuáles son las debilidades que ellos han visto en Carabineros. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo le pregunte que  pasaba con las motos  de  carabineros, y me dijeron que en El Tabo existía solamente 
un conductor para una moto  y en Las Cruces él  Teniente tenía que salir a manejar la moto, no había 
conductores. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es verdad, el Teniente anda en la moto acá en Las Cruces. 
 
SRA. ALLENDES 
Pasando a otro tema Alcalde, no sé si usted me podrá dar alguna sugerencia a la cuál yo le pueda 
responder que está con los permisos de edificación, porque está la Municipalidad en huelga no más, que 
construyan no más, que le van a pasar una multa. 
 
SR. ALCALDE 
Yo no me atrevería a decir eso, porque debo entender que las carpetas deben estar en su gran mayoría 
listas, porque la Dirección de Obras está haciendo trabajo interno. 
 
SRA. ALLENDES 
Sí, lo sé. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces que tengan un poco de paciencia, esperemos a ver que pasa de aquí al viernes. 
 
SRA. ALLENDES 
Y lo último que me queda señor Alcalde, es que a mi me interesaría que se hiciera una revisión de las 
personas que usan los locales en A.Prat, con respecto a los arriendos de cierta gente que no tiene 
absolutamente nada de cosas artesanales, que hay algunas personas que están ocupando más espacio de 
lo que se les asignó por contrato. Y yo conozco un par de personas que son gente de escasos recursos, hay 
una persona que se ganó el capital semilla en la comuna y que hace cosas realmente maravillosas. Me han 
entregado carpetas de sus trabajos y yo creo que uno no tiene derecho a estar toda la vida en un lugar 
privilegiado no cumpliendo las condiciones para los cuáles fueron hechos esos locales, es para cosas de 
artesanía, no para cosas chinas. 
Y eso señor Alcalde, y este fin de semana largo para qué decir la cantidad de vehículos que estaban 
estacionados, era un estacionamiento más la calle Arturo Prat, entonces se aprovechan del sistema de que 
la Municipalidad está con huelga y ahí están, como le digo un estacionamiento más, cuando es un Paseo 
Peatonal. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primer varios señor Alcalde dice relación con una inquietud de varios vecinos ¿qué pasó con el libro que 
iba a escribir el señor  Patricio Manss, para nuestra comuna? Han vencido todos los plazos posibles. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que está listo, lo estaban revisando la  Directora  de Secpla, yo vi el borrador por lo menos, pero  
no lo he leído. 
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SR. MUÑOZ 
¿Cuándo se amplió ese plazo?, porque ya se había ampliado una vez. Yo tengo una copia de la ampliación 
y en el título quinto dice: lanzamiento del libro con actividad de difusión por los medios de comunicación y 
acto en la Casa de la Cultura El Tabo, miércoles 30 de Septiembre de 2013 ¿y?  ya  la fecha  no hay nada. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Tengo entendido que se modificó. 
 
SR. MUÑOZ 
Es decir, ya sería la segunda modificación a este contrato. 
 
SR. ALCALDE 
Yo sé que hubo una modificación, pero no me acuerdo de que fecha es. 
 
SR. MUÑOZ 
El contrato inicial era bien claro con respecto a que había que cumplir y lo más probable es que este señor 
va a seguir pidiendo plazos, yo lo he visto por aquí deambulando, no en muy buenas condiciones y 
precisamente no anda haciendo su trabajo. Yo tengo serías aprehensiones a que esto se vaya a materializar 
y aquí hay recursos municipales  Alcalde. Esa es mi preocupación y lo más grave es, ¿qué explicación le 
damos a la comunidad?, a nosotros como concejales a diario nos preguntan por todas estas situaciones y 
que explicación damos si nisiquiera la persona encargada a tenido la decencia de venir al concejo o 
enviarnos una nota y decir que con este proyecto pasa esto y esto, por favor si la comunidad consulta esta 
es la respuesta. 
 
SR. ROMAN 
¿Cuál era la unidad técnica? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Secpla.  
 
SR. ALCALDE 
Pero el borrador llegó en Agosto, que lo traigan y lo presenten acá. 
 
SR. MUÑOZ 
Porque yo como Concejal tengo derecho a estar bien informado  Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Que traigan el próximo martes la información. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra situación preocupante para la comunidad es que en un diario local, el fin de semana recién pasado, 
también salió la adjudicación de fondos del Gobierno Regional a diferentes municipios y lamentablemente 
nuestro Municipio es el único que no aparecía con ningún proyecto.¿Entonces qué pasa con el 
Departamento de Secpla?. 
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SR. ALCALDE 
Le cuento inmediatamente. Lamentablemente en este tipo de situaciones todos los Consejeros Regionales y 
todas las personas se ponen muy de acuerdo para situaciones muy complejas a veces, y nosotros estamos 
sujetos a la aprobación de 700 millones que faltan para el Cesfam, que fue lo que nos pidió el Consejo 
Regional, el GORE que no postuláramos, en realidad hay proyectos postulados, pero que esos no van a ser 
presentados, porque se van a adjudicar los 708 millones de pesos para el Cesfam que van a ser para la 
aprobación, espero entre Noviembre y Diciembre. Eso es, no es que nosotros no tengamos proyectos. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, el señor Víctor   Torres, en persona pidió que no se presentaran más proyectos para no 
complicar el Cesfam. 
 
SR. MUÑOZ 
Dada la explicación que da el señor Alcalde y que corrobora el Colega Gómez, yo quisiera una copia de ese 
documento, porque se supone que ese compromiso fue por escrito, no puede haber sido verbal. 
 
SR. ALCALDE 
Fue verbal. 
 
SR. MUÑOZ 
No pues, no me puede dar esa explicación, cuando se está haciendo un compromiso con el Gobierno, donde 
hay fondos involucrados donde hay un proyecto que no es menor y que la comunidad día a día nos está 
preguntando qué pasa con eso y tomemos y perdóneme lo que voy a decir tomemos acuerdos “a lo 
compadre” y menos en este tipo de acciones políticas, esos compromisos no llegan a ninguna parte. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, usted le va a tener que decir a su compadre entonces, que el Presidente de la Comisión que 
comprometió su palabra, que venga a dar las explicaciones. 
 
SR. GOMEZ 
Pero el señor Concejal puede preguntarle también. 
 
SR. MUÑOZ 
Si le he preguntado, pero él lo único que me ha dicho es que lamentablemente el proyecto Cesfam RS aún 
no está. 
 
SR. ALCALDE 
Mire, le cuento ¿quiere que le traiga?, mire denme 2 minutos. Mire el ingreso en ejecución del proyecto por 
Mideplan, el 13 de Mayo de 2012, a nosotros nos obligan como Municipalidad a ver el proyecto en 14 días, 
después la licitación se hace el 28 de Octubre de 2012 y tenía una ejecución de 110 días del diseño que era 
financiado por Subdere con 34 millones, estamos hablando del año 2012 todavía. El Gore el 10 de Julio de 
2012 lo recibe. El primer pago debiera haberse hecho el 12 de Octubre de 2012, pero se hace el 29 de 
Noviembre de 2012, después lo revisan, después de 6 meses, el 12 de Julio de 2013, segunda solicitud de 
pago desde la Municipalidad el 6 de Noviembre de 2012, el segundo pago se hace recién 6 meses después, 
el 30 de Abril de 2013 con respecto a la Subdere.  
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SR. ALCALDE 
El ingreso del proyecto a la DOM el 7 de Noviembre del año 2012, después ante eso nos piden el 12 de 
Enero 2012, todavía está en la revisión del diseño,  se congela el diseño por el decreto Nº 61 en la norma 
sísmica donde nos piden todo denuevo, se modifica la ley de edificios públicos y el 17 de Abril de 2012 nos 
comunican que hay que rehacer y readecuar el proyecto a la nueva ley de sismos, se solicita la reevaluación 
de la UF por metro cuadrado para la construcción denuevo, porque ya tenía un retraso de 6 meses. Después 
vienen las observaciones de validación, el presupuesto había que transformarlo en UF por metro cuadrado, 
ingreso del proyecto el 7 de Noviembre de 2012. Tercera solicitud de pago 4 de Julio de 2013 y esta se paga 
recién el 23 de Septiembre de 2013, y el cuarto estado de pago está pendiente y los señores que hicieron el 
proyecto dicen como pago yo el permiso de obras si no me paga la Subdere. Ahí está toda la cronología del 
Proyecto Cesfam. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y quien la manda esa? 
 
SR. ALCALDE 
Esta es la que tenemos nosotros con los compromisos que trabajamos con el Servicio de Salud, Subdere, 
Mideplan y Municipalidad, ahí está todo paso por paso. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde ¿la Subdere tenía algunos plazos para entregar eso? 
 
SR. ALCALDE 
No, nunca se ha puesto un plazo, imagínese que el primer pago lo paga después de 6 meses.  
 
SR. MUÑOZ 
-Otro tema señor Alcalde, en la Calle A. Prat en El Tabo en el Nº 95 hay un Pino Ciprés y que en este 
momento está tocando los cables de alta tensión y está provocando cortes, eso lo vi el domingo. Entonces 
para que el Departamento Eléctrico vea u oficie a Litoral, porque parece le corresponde a Litoral esa 
solución, porque ahí hay harta afluencia de gente, están los kioscos, está todo.  
-Otra situación que también me han planteado por ahí algunas personas, dada la actuación que tuvo el 
Sindicato de Mariscadoras de acá de la comuna en Valdivia. Ellas fueron premiadas allá, le ganaron a 
destacados chef internacionales, entonces creo que en todas partes se les ha reconocido, han salido en 
reportajes, en los diarios, en la televisión y nosotros ni siquiera les hemos dado un aplauso Alcalde y ellas 
ameritan que las tomemos más en cuenta, porque han llevado muy en alto la Comuna El Tabo donde ellas 
han asistido. 
 
SR. ALCALDE 
Yo les tengo ofrecido un desayuno a ellas, terminado el paro y les vamos a entregar por supuesto un 
galardón también. 
 
SR. MUÑOZ 
Es que no es suficiente, tiene que ser algo más masivo o en lo posible en algún momento darles todos los 
insumos para que ellas hagan una degustación masiva al público para que se den a conocer. 
 
SR. ALCALDE 
Puede ser. 
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SR. MUÑOZ 
-Otra situación tiene que ver con un programa dental que se estaba llevando a cabo en la comuna, que 
estaba trabajando en prótesis, quisiéramos saber qué pasó con ese plan, porque ya durante todo este año 
no se ha hecho nada. Al menos yo tengo el nombre de 4 personas a las que se les sacó todas sus piezas 
dentales y no se les ha vuelto a citar para nada, entonces los dejaron en peores condiciones de las que 
estaban. 
 
SR. ALCALDE 
Ese es un programa que lo creó la Dra., Rivas, nueva Directora del Programa Dental y yo no tenía idea que 
estaba detenido ese Programa Dental. 
 
SR. MUÑOZ 
-Otra consulta señor Alcalde, de una organización que estaba solicitando la Casa de la Cultura de El Tabo, 
para exponer una película y por el tema del paro no se ha podido realizar ¿Cómo se va a solucionar eso? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Se han suspendido todas las actividades. 
 
SR. MUÑOZ 
Para informarle a estas personas que busquen otras alternativas. 
 
SR. ALCALDE 
En las sedes sociales, en clubes deportivos. 
 
SR. MUÑOZ 
-Otra situación dice relación con la larga espera y valga la redundancia de los paraderos de la locomoción 
colectiva en la comuna. Esto se viene alargando desde el año pasado. 
 
SR. ALCALDE 
¿De proyecto adjudicado? 
 
SR. MUÑOZ 
No sé si habrá proyecto adjudicado, se quedó de trabajar en un proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Está listo y está aprobado el proyecto, estamos en el proceso de adjudicación. 
 
SR. MUÑOZ 
Ya, porque se había subido al portal y no había habido oferentes. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente y está en el portal de nuevo y está en proceso de adjudicación, 41 o 45 paraderos. 
 
SR. MUÑOZ 
-Otro tema que es reiterativo, que en el último Concejo también lo plantee y es el tema del anegamiento de 
Las Salinas en el sector El Estero, allá antes de pasara la playa, que los vehículos pueden pasar, pero el 
peatón está complicado, debe haber alguna cosa que está entrabando el paso del agua, porque no es un 
gran flujo de agua que lleva eso, pero ahí justamente en el lecho de la calle se produjo una especie de 
laguna. Para con una retro despejar el paso, para que el agua siga su curso. 
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SR. MUÑOZ 
-Otra consulta que también hace unos Concejos atrás, se había quedado de acuerdo de tomar alguna 
resolución al respecto con el decreto que se había hecho para las tomas de Playas Blancas y quedamos que 
se le iba a dar curso y hasta la fecha parece que no ha pasado nada. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Yo informé en un Concejo anterior de que estaba a la espera de una información que me iba a entregar la 
Dirección de Obras respecto a si era procedente o no, la demolición respecto de esas casas o seudo casas, 
que existían en el sector de la Toma II. Efectivamente tengo el Memo que es con fecha 29 de Octubre que 
nosotros lo recibimos, voy a proceder a leerlo. 
Memorándum Nº 97 de la Directora de Obras Municipales a Directora Departamento Jurídico. 
Para respuesta a su solicitud se adjuntan antecedentes que dieron lugar a la solicitud de demolición, según 
Decreto Alcaldicio Nº 673 que hace referencia al Decreto de Demolición de la Toma El Esfuerzo. Y con 
respecto a la solicitud de demolición respecto a la Toma II dice lo siguiente: Con respecto a la solicitud de 
información referente a las recientes tomas, haciendo alusión efectivamente a esa Toma II, le informo que la 
DOM ha estado en terreno el día 21 de Octubre de 2013, donde se observó la existencia de instalaciones 
precarias, por esta razón no procede formular decreto de demolición, según lo establece el Art. Nº 5.1.2 de la 
Ordenanza Gral. de Urbanismo y Construcción. Se adjunta registro fotográfico de la visita a terreno. 
En conclusión, a lo que ella me informa a mí y a la interpretación jurídica que yo le doy a este informe, ella 
hace referencia a que en este caso, estas seudo casas o podríamos decir seudo construcciones, no 
cumplirían con los requisitos propios de una construcción y como no cumplen con los requisitos propios de 
una construcción, no es posible ahí permitir un permiso de edificación y menos va a ser posible decretar una 
demolición. Por lo tanto, ella en ese sentido a través de su información técnica, me manifiesta que en la 
Toma II no procedería decreto de demolición. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero cuál es la solución, porque tiene que haber una solución legal. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Igual queremos darle una segunda vuelta a esto, he estado viendo el tema y efectivamente pretendo 
conversar con la Directora de Obras, para que se decretara un posible decreto de demolición en alusión a lo 
que establece el Art. Nº 148 numeral 3, donde por razones de salubridad podría ella decretar la demolición. 
Entonces vamos a reunirnos con la Directora de Obras y le vamos a plantear esa situación y ella va a tener 
que decir de acuerdo a su pericia técnica correspondería o no decretar la demolición bajo ese requisito. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, cuando la Directora dice “construcciones precarias”, generaliza, pero hay unas construcciones de 
nylon y otras de material ligero que se visualiza, yo creo que está muy generalizado, me gustaría que ella 
nos remitiera cuantas construcciones precarias hay en el sector y en qué condiciones. Hay unas de nylon y 
unas de material ligero, porque ella lo generalizó. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
Lo que pasa es que ella al fundamentar su respuesta la establece en relación a la Ordenanza Gral. de 
Urbanismo y Construcciones que señala el Art. Nº 5.1.2, ella establece esta causal al no existir un cimiento, 
una base sólida donde están estas seudo construcciones o seudo casas. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, yo creo que nos estamos pisando la cola, porque estamos hilando muy fino, porque cuando 
nosotros fiscalizamos y notificamos a nuestra gente por construcciones, sin permiso de construir, porque ella 
dice una construcción de tantos metros en pilotes, ahora ella dice que eso no es construcción y cuando en el 
sector alto de San Carlos, cuando sancionamos a la gente para el Director de Obras, para el Inspector de 
Obras son construcciones, son iguales y les saca parte. Alcalde yo no quedé conforme con ese informe, deja 
mucho que desear. 
 
SR. MUÑOZ 
Porque ella está aludiendo el artículo de la ordenanza, pero también hay una Ley Gral. de Urbanismo y 
Construcción que dice cosas muy diferentes  a la ordenanza y la ley está por sobre la ordenanza. 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a eso, las construcciones que se hacen en Altos de Chépica, en El Pinar son exactamente 
iguales y se les sanciona, vienen al Juzgado de Policía Local, la gente paga multas millonarias y si la gente 
sigue construyendo hay una segunda multa, entonces yo creo que hay una contradicción. 
 
SR. ROMAN 
El criterio no es el mismo. Ese informe que nos entrega para mí no es válido, porque hay varias 
construcciones en la toma, que cumplen como las construcciones que dice la Concejal Allendes en Altos de 
Chépica, que se sancionan como construcción y las de aquí de la toma no las quieren sancionar como 
construcción. 
 
SR. MUÑOZ 
La Directora de Obras tiene que dar respuesta también por los loteos irregulares. Ahora claramente ella no 
va a poder aludir al Art. 5.122 donde dice que son viviendas precarias, en el loteo que hay aquí en Las 
Salinas, entonces hay viviendas de dos pisos de 180, 220 metros cuadrados de construcción, con cimientos 
sólidos, con los últimos materiales en cuanto a generación constructiva y en ese loteo se sigue construyendo 
y claramente ella entregó un certificado donde ese loteo no está aprobado ¿en base a qué? Si la gente sigue 
construyendo. Yo creo que la Directora de Obras está incurriendo en falta grave y yo creo que a usted señor 
Alcalde le compete llamarle la atención y que le dé las explicaciones y los documentos técnicos de porqué 
sigue permitiendo esos loteos irregulares. Ya hemos visto lo que sucedió en la televisión y sigue saliendo la 
comuna por puras cosas negativas, por falta de que los funcionarios no hacen su pega para lo cuál están 
contratados, porque esa es la verdad, la Sra. Directora de Obras, claramente no está haciendo su trabajo, 
porque es ella la que tiene que regular todo lo que dice referente a construcción, loteo. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, dos cosas, la primera, que es en relación a ese decreto de demolición que hay que 
cumplirlo porque ha estado en esta mesa, hay que cumplir en la Toma número Uno. Y lo otro que acaba de 
decir el Concejal Muñoz, yo estaría porque usted citara a la Directora de Obras y todos estos malestares que 
hace saber el concejal Muñoz, se los hagamos ver a ella en su presencia, en su cara porque tal vez tiene 
una defensa respecto al tema, yo no comparto acusar funcionarios cuando no están presentes, a mí me 
gustan las cosas de frente. Ojala que estuviera, porque el Concejal Muñoz tiene mucha razón, pero yo no 
me voy a pronunciar respecto a este tema. Ahora, en cuanto a la Ley de Construcción y Urbanismo, nosotros 
como Concejales, somos fiscalizadores y tenemos que velar porque eso se cumpla. 
 
SR. MUÑOZ 
Esos son todos mis varios señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, me gustaría que tuviera en consideración en el sector de Miraflores Norte, un PMU de Emergencia 
para soleras y zarpas. Yo sé que hay un proyecto de alcantarillado pero no influiría mayormente, podemos 
avanzar en paralelo. 
 
SR. GOMEZ 
Disculpe Alcalde en Miraflores Norte esa calle quedó demasiado angosta ¿cumple con las normas legales? 
 
SR. ALCALDE 
Sí. 
 
SR. GOMEZ 
Porque quedó demasiado angosta, las veredas no sé como las van a hacer si colocan las soleras y zarpas. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro que he visto Alcalde, en el sector de Polideportivo (atrás), vimos una cantidad de botellas plásticas y 
se mantiene el reciclaje de plástico. 
 
SR. ALCALDE 
Hoy están trabajando ahí. 
 
SR. ROMAN 
¿Qué destino llevan esas botellas? 
 
SR. ALCALDE 
El plástico viene una empresa retirarlas. 
 
SR. ROMAN 
Porque había funcionarios municipales pisando las botellas y echándolas en bolsas. ¿Así debiéramos 
entregarle a la empresa que las retira? 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que no. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que hay que analizarlo, en qué condiciones tenemos que entregárselas, si ellos retiran en terreno o 
nosotros le acopiamos, cuál es el convenio, me gustaría saber cuál es el convenio. 
 
SR. ALCALDE 
Le preguntamos a la jefa  de  Aseo. 
 
SR. ROMAN 
Ya que da mal aspecto. Esos serían mis varios. 
 
SRA. CASTILLO 
Me gustaría saber cuando va a ser entregada la subvención, porque les ha costado mucho a los adultos 
mayores, que todavía no sale. 
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SR. ALCALDE 
Creo que está lista. 
 
SRA. CASTILLO 
El año pasado ya había salido en esta época. 
Lo otro, la gente quiere saber si se va a hacer o no la Fiesta Costumbrista. 
 
SR. ALCALDE 
Se va a aplazar. 
 
SRA. CASTILLO 
¿No la van a hacer este año? 
 
SR. ALCALDE 
La van  a aplazar, lo más probable que se haga en Diciembre. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Alcalde, hace unos concejos atrás, le pedí se viera algo relacionado con las puertas de los  basureros. 
Yo sé que los basureros son súper caros, pero yo creo que habría que ver alguna posibilidad, porque los 
perros hacen estragos con la basura que sacan de esos basureros grandes. No creo que sea tan difícil 
buscar a alguien que se dedicara a rehacer las puertas, porque están todas malas, hay que hacerlas 
denuevo. 
 
SR. ALCALDE 
Mientras la gente no las saque. 
 
SRA. CASTILLO 
-Lo que pasa Alcalde, es que las puertas se fueron cayendo solas, porque a eso se les echa una grasita de 
vez en cuando, para que giren, para que se puedan mover. Falta mantención. Me gustaría tener ese informe 
si se va a poder hacer o no. 
-Quiero felicitar a Aseo y Ornato, porque yo los vi trabajando, estando en su paro, yo vi lo que más pude, 
este era un fin de semana  con harto trabajo, todavía queda basura pero han hecho lo que más se ha 
podido. 
-Tengo una queja que creo que se la han hecho también otros Concejales, es de un señor que vive antes del 
Supermercado San Luis, yo lo vi el sábado, hacen carga y descarga en ese sector y hay un letrero que dice 
no descarga”, entonces él está aburrido de quejarse, de pelear, no sé que podrán hacer. Yo ayer llamé a 
Carabineros y no llegó nunca.  
-Me gustaría saber también si hay algún informe de causas judiciales. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDSICA 
Hablé ayer con el abogado Chaparro y quedó de mandarme un informe por este mes de Octubre. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Pero no hay ninguna causa apurada? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA 
No ninguna. 
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SRA. CASTILLO 
Nada más señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
-Lo primero es saber, hoy día hay una reunión donde están trabajando con los vecinos acá en Las Cruces, 
tengo entendido con una junta de vecinos por el asunto de un proyecto. Me gustaría estar informado de que 
se trata esa reunión. 
-Lo otro es, en cuanto a los talleres Alcalde. Los talleres, creo que una cosa que aprendí en aquellos años 
de la dictadura, fue el ordenamiento de los talleres escolares, el caballero nos dijo, era un marino que no era 
buena la cantidad sino la calidad, es decir no tener tantos talleres y me refiero a los famosos talleres de la 
Casa de la Cultura, yo no tengo nada con el adulto mayor, todo lo contrario, pero hay una cantidad de 
talleres, ordenemos, tengamos una profesora que les haga baile entretenido dos o tres veces a la semana y 
son los mismos adultos mayores, porque no podemos sacar más, tendríamos que ir a El Quisco a buscar 
gente nueva, son los mismos. Estamos en el Club de Tango, son los mismos que bailan allá. Entonces la 
Casa de la Cultura está saturada y yo lo digo porque se conversó conmigo en calidad de dirigente social, 
para prestar el Club Deportivo, pero ya está saturado el club deportivo, terminan de bailar, descansan un 
momento, se cambian de ropa y entran a la siguiente clase con otra profesora. Entonces, yo creo que hay 
que hacer un ordenamiento, yo le pediría, tal vez mi amiga de Dideco se va a enojar conmigo, pero yo veo 
por el ordenamiento tal como las famosas ferias artesanales que una vez el ex -concejal Copier casi me 
pegó una vez, porque dije que era un desorden e incluso nisiquiera son artesanos, porque yo todavía no veo 
aquí en El Tabo a una persona que fabrique lentes para el sol. En el sitio que decían que era del señor 
Tiznado, es una tienda vendían hasta chaquetas de cuero. Yo no veo a alguien que fabrique chaquetas de 
cuero aquí. Entonces yo creo que tenemos que ordenar, porque si nosotros estamos dando permisos, aquí 
es donde debiera estar Rentas o Jurídico, porque cuanto vale un permiso para bazar, voy a poner un 
ejemplo $10.000 y el artesano paga $2.000, la Municipalidad está perdiendo plata, denle permisos pero eso 
que está ahí es moda. Empezando por el primer módulo de A. Prat, son puras cosas chinas. Yo sé que en 
estos tiempos en que estamos en campaña electoral, yo me imagino que aquellos que están preocupados 
de los votos van a salir de inmediato a defender a esta gente. Estamos hablando la verdad, nosotros no 
podemos estar permitiendo que nos digan, acá voy a vender tazas y resulta que en vez de vender tazas, 
vende huevos y un sin fin de cosas. Entonces yo pienso que la Municipalidad está perdiendo plata y yo como 
Concejal tengo que velar por el patrimonio municipal, que gane más plata, que necesitamos plata. 
Lo otro Alcalde, el auto que está en convenio con la Municipalidad de La Granja, desapareció del Municipio y 
la verdad es que por ahí el Concejal Muñoz me informó donde estaba, en un taller por acá ¿tenemos que 
responder por ese auto, hay que arreglarlo, hay que entregarlo, o lo lanzamos a remate con el permiso de la 
Municipalidad con la que tenemos el convenio? 
Otra cosa, los vehículos municipales, se hizo un reglamento que lo estuve leyendo ayer, y no se ha cumplido 
el reglamento, lamentablemente fue para ocupar un punto en la tabla no más, porque todavía no he visto si 
se está cumpliendo el reglamento, he visto dos o tres camiones con revisión técnica vencida y ahí dice en el 
reglamento que no se podrán movilizar. 
Y lo último, el árbol peligroso que está en la Villa El Tabo, todavía está ahí y la verdad es que hay un gancho 
que está bien peligroso, Dios quiera que no se caiga. Yo sé que si lo cortan va a salir alguien a defender el 
árbol, pero si el gancho lesiona a alguien, ni Dios quiera a un niño o adulto mayor. Entonces yo creo que 
sería bueno intervenir el árbol, cortarlo o desgancharlo. Eso es todo Alcalde. 
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HOJA Nº27 
SR. GOMEZ 
Me sorprende de manera que mis colegas concejales, que habiendo un paro casi de un mes, todo lo 
encuentren malo hay cosas muy buenas que se han hecho y he visto en la televisión lo que otros municipios 
no han hecho y nosotros si lo hemos hecho, creo que eso hay que valorarlo, por ejemplo se sigue trabajando 
al interior del Municipio aunque sea medio día, eso es valorable, no están en la calle quemando neumáticos 
ni armando la grande como se está haciendo en otras comunas. Por eso hay que felicitar a nuestros 
funcionarios. 
El otro tema, el Departamento de Tránsito sigue funcionando, que tampoco es malo, ya que hay otros 
Municipios que no están trabajando así, creo que hay que rescatar lo bueno también. 
Lo otro, el señor Luis Merino sigue haciendo reuniones en su oficina que le colocó Educación para hacer 
temas más políticos que culturales, y  no trabaja  para que lo que fue encomendado y contratado , si no para 
andar ninguneando y desprestigiando al Alcalde y a este Concejal. Porque los funcionarios son muy livianos 
de empezar a aleonar gente de los colectivos, como gente que trabaja en la Quebrada de Córdova, donde él 
les asegura de que todos los señores que están en la toma son familiares míos y está coludido con el 
Concejal Muñoz. Entonces yo también quiero ser responsable y lo digo aquí, no tengo ningún familiar en 
esta comuna excepto mis hijos y mi esposa que vivimos en la casa que es propia nuestra. No he traído a 
nadie nunca a las tomas, quiero que terminen ese tema. El lo tiene orquestado y en reunión que hay lo dice 
y ocupa dependencias municipales para hacer sus reuniones más patrañeras como se dice. 
-Lo otro que me preocupa es el tema de la carretera Ruta G-98 o Ruta de Los Poetas, es oficiar a quien 
corresponda sobre la postación, hay postes que están a punto de caerse. Entonces va a llegar la temporada 
estival, es complicado que ocurran estos accidentes. 
El otro tema, yo hace un tiempo atrás les plantee de armar una comisión, donde se pudiera trabajar para 
hacer un convenio ofrecido por la Alcaldesa de Santiago la Sra. Carolina Tohá, lo conversé con ella y con 
tres asesores más de ella y están dispuestos a firmar un convenio con nosotros de cooperación en lo que 
nosotros requiramos. 
-Ver también Alcalde, que se nos acerca la fecha del tema de donde se van a instalar juegos en terrenos 
particulares, que sean de un buen nivel, porque realmente hay otros años en que se colocan juegos y no son 
muy atractivos para la gente. 
Preparar las bases para licitar los espacios del Complejo Cinco´s, no podemos darnos el lujo de poder ganar 
recursos, hay que pensar también que hay que hacerle la mantención a ese espacio. Eso señor Presidente, 
muchas gracias. 
 
SR. GARCIA 
Sin polémica, dos varios voy a tocar del Concejal Gómez. El primero en la Reunión Extraordinaria de 
Concejo yo apoyo a los funcionarios municipales cien por ciento en su paro, recocí lo que estaban haciendo, 
donde pidió la palabra la Concejal Allendes y quien le habla, y los hemos felicitado y le hemos dicho hasta el 
cansancio el buen trabajo que han  hecho, el aniversario. 
Lo otro, ese problema con el señor Luis Merino, me da la impresión que es un problema casi personal, 
porque yo también tengo un problema con un funcionario aquí y jamás lo he traído acá, jamás, nunca y no lo 
pienso traer tampoco, porque yo no necesito, con todo el respeto que me merecen los que están aquí en la 
mesa y usted señor Alcalde, no necesito que nadie me defienda cuando se me acusa en forma ilegal o en 
forma fraudulenta o en forma mal intencionada. Así es que yo pienso Concejal que ese problema con el 
señor Merino, me gustaría que lo fuera a arreglar con él, porque yo no voy a intervenir. Eso es todo 
Presidente. 
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SR. ALCALDE      
Señores Concejales, antes de cerrar la Sesión de Concejo, quisiera manifestarles que como ustedes bien 
saben los funcionarios estuvieron  celebrando su día, donde hubo un paseo que estaba programado, el cuál 
ya estaba cancelado y cayó el día justamente cuando estaban en paro, los funcionarios acudieron a eso, 
porque si no hubiesen podido ir se produce un detrimento al patrimonio municipal,  participó casi el 90% de 
los funcionarios municipales, actividad  que  legalmente  les  corresponde.  
Lo otro, señores concejales, es que ustedes saben que la Asemuch ha venido preparando un viaje con sus 
recursos propios, para hacer un Paseo a Mendoza, por 4 días y que eso parte a contar del próximo sábado, 
donde lamentablemente partieron muchos asociados, pero quedaron muy pocos y en el cuál me invitaron a 
participar y voy a participar con ellos si Dios quiere, a partir del sábado hasta el próximo Martes. 
El próximo martes estoy con permiso administrativo, para que la Municipalidad siga funcionando, con todas 
las personas que subrogan en los puestos. Yo les doy las explicaciones del caso para evitar comentarios de 
que el Alcalde se mandó a cambiar con los funcionarios y quedó la Municipalidad descabezada.  
 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, yo quisiera responder la interpelación que hizo aquí mi colega Gómez, si bien es cierto, él me 
alude en una colusión que yo tengo con el señor Merino, no, yo soy amigo del señor Merino y voy a seguir 
siéndolo. 
 
 
SR. GOMEZ 
Él, lo nombró a usted. 
 
SR. MUÑOZ 
No importa que me haya nombrado, pero yo sé lo que he dicho y lo que no he dicho. Y yo jamás he dicho 
que usted tiene familiares en la toma, lo que yo he dicho es que usted defiende esas tomas, porque eso es 
verdad. 
 
SR. GOMEZ 
Cuando estuvimos en las tomas, a usted le corrieron las lágrimas, no me puede decir que no, usted se puso 
a llorar con ellos. 
 
SR. MUÑOZ 
Es mi legítimo derecho de ir a donde yo quiera dentro del territorio comunal, señor Concejal. Pero no 
necesariamente significa que los estaba apoyando, yo fui a ver que situación real es la que allí ocurría, que 
es muy diferente. Y otro tema que también tengo que aclararle señor, que usted también aludió, que yo 
andaba denostando al señor Alcalde, lo que yo he dicho del Cesfam es que no estoy de acuerdo hasta el 
momento con las explicaciones que se me da. Segundo, cuando la comunidad a mí me consulta al respecto, 
yo no tengo mayores explicaciones que dar, yo le digo consulte con el señor Alcalde o con la Sra. Secpla, 
esa ha sido siempre mi respuesta, porque ellos tienen más información. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí está información y quien me la quiera pedir, aquí está. 
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SR. MUÑOZ 
Si esto se hubiera entregado antes, se habrían evitado muchos inconvenientes. Eso no más señor Alcalde. 
 
 
SR.  ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:20 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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