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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 35 
DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:21 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 el Concejal 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 y de la Sra.  Mónica Navarro Urtubia –Secretaria Municipal Subrogante, como Secretaria del 
Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 28 de 2013. 
2. Cuenta del presidente del Concejo: 
-Presentación Programa Omil –Dideco. 
-Modificación Presupuestaria –Daf. 
3. Informe de comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Nº 28 de fecha  de Septiembre de 2013; sin 
observaciones. 
 
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 unanimidad, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta Nº 28 del año 2013.  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente:  
  
ACUERDO Nº 01-35/12.11.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 28 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Presentación Programa OMIL, expone DIDECO. 
 
PRESENTACION PROGRAMA OMIL 
SRTA. JENNY SEPÚLVEDA REYES -ENCARGADA DE OMIL. 
Vamos a dar a conocer el fortalecimiento OMIL 2013. 
Para la ejecución del programa fortalecimiento 2013,  el sence realizó una calificación de las comunas que 
cuentan con Oficinas Municipales de Información Laboral, OMIL constituidos, los criterios utilizados para 
establecer la tipología de OMIL fueron desempeño de ejecución del programa año 2012, diagnóstico del 
equipo regional del Sence, compromiso y acuerdo con la Autoridad Municipal y fuerza laboral comunal según 
el Casen 2011 (caracterización socioeconómica nacional) de la tasa de empleo. Para cada tipo de comuna 
diseñaron estrategias distintas, estableciendo montos de inversión, requisitos de gestión y metas de 
colocación diferenciada a mayor rendimiento en el programa fuerza laboral se transferirán más recursos y se 
establecerán requisitos de gestión  y metas de colocación más elevadas, además la OMIL con clasificación a 
la de una comuna de mayor inversión de lo contrario si el rendimiento fue bajo puede bajar en clasificación y 
recibir un monto de inversión menor. 
O bien queda fuera del convenio 2013, ahí se basaron en la gestión del 2012 para darnos las asignaciones 
de este año.  
El objetivo del programa tiene como objetivo general lograr la inserción laboral de sus beneficiarios en 
empleo formal dependiente para esto se plantea los objetivos específicos, facilitar el desarrollo de 
actividades que peritan el encuentro entre la oferta y demanda de trabajo estableciendo condiciones de 
operación, recursos humanos, físicos y tecnológicos adecuados para un sistema de intermediación laboral, 
desarrollar actividades que aumenten la posibilidad de inserción de los o las beneficiados, fortalecer el 
trabajo en red de la OMIL con los empleadores para fortalecer la red publico privada a nivel local y territorial. 
Bueno funcionaria a cargo quien les habla Jenny Sepúlveda encargada de OMIL, Jessica que es  funcionara 
a contrata con 11 horas y honorario recursos Municipales, Inés Duarte González funcionaria honorarios con 
recurso Sence y cumple el rol de gestora comunal, Gemita Álvarez Clavijo funcionaria honorarios recursos 
Sence y es nuestra psicóloga. 
La Población Objetivo:  
El fin último de este programa es lograr la inserción laboral de la población vulnerable en busca de empleo 
para esto se transferirá un monto variable asignado para el incentivo a la colocación para toda acción de 
intermediación que tenga como resultado la colocación laboral en un puesto de trabajo dependiente, en 
jornada competa cuya relación laboral se rige por el código del trabajo, siempre que se cumpla con los 
requisitos básico de actividad de gestión establecida para esta comuna. Cada usuario deberá ser colocado 
en el puesto de trabajo que más se acerque a su perfil laboral, para ello el equipo OMIL deberá realizar una 
definición del perfil de beneficiado que contemple antecedentes educacionales, laborales y expectativa de 
trabajo  
Los beneficiarios: se considerara para el cumplimiento de metas de colocación a población vulnerable 
entendiéndose para efecto de este convenio a personas principalmente cesantes o con empleos precarios 
que acuden a la OMIL en búsqueda de un empleo, adicionalmente se pagara un incentivo preferencial de 
25% por cada colocación a beneficiarios que pertenezcan al sistema de protección social, chile solidario, a 
las personas que hayan estado privadas de libertas del patronato nacional de reos  o a personas 
beneficiarias de programas de capacitación o inversión a la comunidad del año 2013 y 2013 del sence u otro 
grupo especifico que el servicio determine. 
La validación de estas características mencionadas anteriormente solo las realizara el servicio mediante 
consulta directa a las instituciones pertinentes esto lo podrán visualizar la OMIL a través del sistema 
informático dispuesto para el registro de las gestiones y colocaciones. 
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SRTA. JENNY SEPÚLVEDA REYES -ENCARGADA DE OMIL. 
Las metas:  
Los incentivos por colocación se pagaran por un total de 80 beneficiarios colocados de aquí al 15 de 
diciembre, el pago de incentivo se realizara en dos periodos durante la ejecución del programa la OMIL 
deberá colocar el 50% de su meta en el primer periodo y 50 restantes en el segundo periodo, en el caso que 
la OMIL no logre cumplir con las metas del primer periodo podrá cobrar la totalidad de un segundo periodo, 
si la OMIL al termino del programa no logra cumplir el 100% de la meta sobre el 50% podrá cobrar 
proporcionalmente según las colocaciones logradas. Por ejemplo, si se logra un 80% de su meta se pagara 
el 80 del monto de incentivo, si no se logra el 50% de la meta de colocación establecida para esta comuna 
no se paga incentivo y no se sigue con el programa, dentro de los requisitos para el pago de incentivo por 
colocación esta: la inscripción en la bolsa nacional de empleos, o la plataforma que el Sence defina para tal 
efecto esto debe estar realizado previo al registro de colocaciones en el sistema informático dispuesto para 
el servicio para tales efectos. 
Las metas que tenemos que cumplir nosotros es cumplir sobre el 50% las meta de colocación establecida, 
cumplir con la totalidad de las actividades de gestión  por este periodo, primero capacitar a los usuarios 
inscritos en la OMIL  en el uso de la bolsa, en total es 56. Talleres de Apresto 12, visitas a empresas 34, 
encuentros empresariales 4 esas metas ya están listas, ya cumplidas, las cumplimos antes que empezara 
noviembre. 
Los montos asignados para la municipalidad de El Tabo son de 9.600.000 (Nueve Millones Seiscientos mil) y 
esto se divide en recursos de operación un monto fijo de 7.800.000 (Siete Millones Ochocientos) la primera 
cuota que ingresaron en Abril y la segunda fue el mes de junio y el 1.800.000 (Un Millón Ochocientos) es si 
cumplimos con las metas de colocación.  
Expone power Point….  Y esos eran los compromisos que firmo el Alcalde en los convenio, el SENCE 
7.800.000 (Siete Millones Ochocientos) y aporte Municipal 8.350.000 (Ocho Millones Trescientos Cincuenta) 
con los sueldos de nosotras e implementación y quedaban para realizar el programa 16.150.000 (Dieciséis 
Millones Ciento Cincuenta Mil)  
Y por ultimo esta fue la última rendición que hicimos enviada al SENCE y nos queda por rendir 5.021.460 
(Cinco Millones Veintiún Mil Cuatrocientos Sesenta) de aquí al 16 de Diciembre. 
Las metas de año pasado fueron 45 en capacitar a usuarios los talleres fueron 12 las visita 30 encuentro 
empresarial 3, colocaciones 75 y este año nos pidieron 80, témenos ahí que recursos de incentivo de este 
año nos depositaron 2.200.000 (Dos Millones Doscientos Mil) en marzo, y en julio 1.254.000 que fue un 
incentivo por la permanencia de las personas que colocamos y han permanecieron en el tiempo. Por eso nos 
depositaron 1.254.000 
En estos momentos la plata del incentivo del año pasado que no hemos ocupado quedan $2.251.750. 
Para ver las necesidades que tenga la Omil.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Algo más que exponer Sta. Jenny Sepúlveda? 
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA – ENCARGADA OMIL  
Esa es la presentación.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno lo expuesto por la Sta. Jenny Sepúlveda vamos a hacer una ronda de consultas.  
 
SR. GOMEZ  
Si mi consulta era solo ver por lo último  dentro del monto que tenemos el año 2013 ¿está incluido lo que nos 
quedó el año 2012? 
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SRTA. JENNY SEPULVEDA – ENCARGADA OMIL  
No, lo que pasa es que esos $5.000.000 (Cinco Millones) que nos quedan son de operación no es incentivo, 
si cumplimos ahora con la colocación nos va a llegar lo del incentivo correspondiente. 
 
SR. GARCIA  
Solo saber si se pueden cumplir las metas o no se pueden cumplir las metas en relación con la colocación. 
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA – ENCARGADA OMIL  
Con esto del paro, va a ser imposible cumplir las metas porque tienen que ver que son 80 cupos y llevamos 
un mes no sé 3-4 semanas en paro y no hemos podido salir, tenemos 30 colocaciones en línea ya 
traspasadas entonces igual nos faltan 50 contratos, entonces yo pienso que vamos a lograr la mitad máximo  
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO  
La importancia es lograr la mitad ya ahora  
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA REYES– ENCARGADA OMIL  
Si logramos la mitad no perdemos el programa. 
 
SRA. CASTILLO 
Si logran la mitad ¿y llevan 30?  
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA REYES – ENCARGADA OMIL  
Si tenemos que salir a buscar contratos, tenemos que buscar contratos si tenemos gente colocada en 
diferentes partes, pero no hemos podido retirar los contratos, porque como estamos en paro no podemos 
salir, ese es el tema  
 
SRA. CASTILLO 
Esto es con fecha de aquí al 16.  
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA REYES – ENCARGADA OMIL  
El 16, el informe tiene que estar en el SENCE. 
 
SRA. CASTILLO 
¿El 16 de Diciembre? 
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA – ENCARGADA OMIL  
Si, a las 12 del día tiene  que estar el informe en el SENCE, todo. 

 
SRA. CASTILLO 
Es decir, con 11 personas más con 11 contratos.  
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA REYES– ENCARGADA OMIL  
Continuamos con el programa y vamos el próximo año.  
 
SR. MUÑOZ  
Con respecto a esos recursos y la entrega de los incentivos por las metas, ¿que destino se les da a esos 
recursos?  
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SRTA. JENNY SEPULVEDA REYES– ENCARGADA OMIL  
A ver, el 2011 tuvimos fortalecimiento OMIL y el incentivo que nos llegó lo ocupamos en la contratación de 
recursos humanos en Enero y Febrero, siempre la gestora de la Omil o la Psicóloga se han pagado con 
recursos Sence, jamás con recursos propios del Municipio, y se compran computadores un netbook pero 
hemos implementado con todos los fortalecimientos que hay 2011 y 2010 se han ido implementando las 
oficinas de la OMIL, de hecho es muy poco lo que tiene de recursos municipales. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sra. Teresa Allende  
 
SRA. ALLENDES  
Estoy conforme con lo explicado. 
 
SR. GOMEZ 
El tema de cumplir las metas se ha oficiado el Director del SENCE Regional, el que ellos sean más flexibles 
por el tema del paro o son políticas de gobierno a lo mejor  pueden haber acepciones, porque el terminar un 
programa en una comuna como esta va a ir en desmedro de nuestra gente, entonces ver la forma de que a 
lo mejor la autoridad de turno hoy día dice, no vamos a hacer flexibles y vamos a ampliar el plazo por lo 
menos que lo amplíen hasta marzo que es una temporada alta para nosotros la temporada estival no 
podemos colocarle más gente mucho más rápido  
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA REYES – ENCARGADA OMIL  
Si el gestor don Cesar Barra que es encargado de estos Programas SENCE Regional estaba viendo la 
posibilidad o iba a ser las consultas pertinentes a esto porque nosotros diciembre enero cumplimos las 
metas al tiro. Es que siempre hacen estos programas no basados en nuestra realidad, si se basan en las 
otras comunas que tienen agricultura que tienen otra fuente laboral entonces no piensan en nosotros  
 
SR. GOMEZ 
Es que lo de nosotros es solo temporada estival.  
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA REYES– ENCARGADA OMIL  
Claro, entonces por eso se nos hace más difícil a nosotros y el año pasado igual cumplimos son 75, pero 
igual habían mas ofertas laborales, este año no porque el año pasado habían, no sé si estaban 
construyendo en algún lado.  
 
SR. GOMEZ 
¿Ya y que pasa si no logramos las metas  y no logramos gastar todos los recursos que están ahí hoy día? 
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA – ENCARGADA OMIL  
Tenemos que devolverlo. 
 
 SR. GOMEZ 
Lo ideal es ir pensando ya en que se puede gastar, tener un plan b donde podamos equipar oficinas.  
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA REYES– ENCARGADA OMIL  
Si ya lo tenemos, lo que pasa es que esto es pura imagen como es promoción del programa y gasto en 
operaciones de recursos humanos eso con los incentivos podemos comprar equipamiento pero con esto es 
solo operacional y locomoción. 
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SR. GOMEZ 
Y la permanencia del tiempo las colocaciones que se han hecho de esta gente ¿más menos cuanto 
personas han permanecido años en el programas o son pocos? 
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA REYES– ENCARGADA OMIL  
Son pocos.  
 
SR. GOMEZ 
¿No hay un catastro de cuantas personas hay han emprendido en este programa?, la idea es una ayuda 
para que ellos puedan emprender.  
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA REYES– ENCARGADA OMIL  
Si, en base al programa igual se ha mantenido gente, de hecho en julio nos llego un incentivo por la 
permanencia de personas que insertamos laboralmente el año pasado Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo 
Junio 6 meses que llevaban en vigencia 
 
SR. GOMEZ 
Algún curso de capacitación en estas alturas, nos permiten los recursos, por ejemplo guardias de seguridad  
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA REYES– ENCARGADA OMIL  
Con el incentivo nos permiten esos cursos  
 
SR. GOMEZ 
Si, no es malo pero guardias de seguridad mujeres lo colocaría yo he ahí donde hay una debilidad porque 
hoy día se necesitan mujeres insertadas en ese tema laboral y no hay capacitación, y hay barias personas 
que preguntan de repente. 
Podrían verlo no sé. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Podrían analizarlo. 
 
SR. GOMEZ 
O buscar otros cursos que sean más rápido y que puedan servirles e insertarlos rápidamente en el mundo 
laboral por que hay cursos que realmente no tenemos ninguna capacidad de colocarlos. 
Eso presidente muchas gracias  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo como presidente quiero expresar este programa es uno de los muchos programas que maneja la 
municipalidad y lo quiero decir nosotros como comuna de El Tabo hemos mantenido un gran programa, ósea 
que la omil nuestra funciona bien. Aquí en la provincia hay dos omil que funciona muy bien que es la de san 
Antonio y la comuna de El Tabo yo tengo experiencia y he averiguado y yo tengo plena confianza que vamos 
a cumplir igual la meta porque en diciembre yo se que hemos estado casi un mes en paro y la meta 
generalmente se cumple en diciembre los primeros 15 días podemos cumplirla meta. Ojala que no perdamos 
este programa. Ahí entre la presentaciones vi las de la psicóloga de abril a junio y de agosto a octubre y dos 
rentas diferentes 150.000 (ciento cincuenta mil) y 200.000 (doscientos mil)  me gustaría saber el motivo de la 
diferencia de la renta.  
Y lo otro, que me gustaría Srta. Jenny  si me puede explicar porque en los aprestos laborales que son bien 
importantes y muy buenos,  que nosotros los concejales sepamos que son los talleres que hace un psicólogo 
que acá se realizan que ya han realizado 56 ya y cumplimos la meta.  
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SRTA. JENNY SEPULVEDA – ENCARGADA OMIL  
Referente a la psicóloga el tema del sueldo nosotros empezamos tarde con el programa porque no teníamos 
definido una psicóloga y al ver que ya teníamos los recursos y ver que ella se dedicó 100% se optó por 
subirle el sueldo, pero fue porque en poco tiempo con ella logramos cumplir las metas en lo que se refiere al 
apresto. Y el apresto laboral es netamente como de la psicóloga, ella ve eso pero es más como comportarse 
laboralmente la responsabilidad de la ética más que eso, concejal. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo otro, uno de los requisitos para ingresar a la Omil para obtener un puesto laboral, ¿cuales son los 
requisitos?  
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA – ENCARGADA OMIL  
Se puede inscribir cualquier usuario, cualquier chileno en cualquier OMIL, nosotros pedimos la Ficha de 
Protección Social, para estar más en complemento con los otros servicios, pero la idea es ingresar a toda la 
gente que llega acá, no hay que dejar fuera a nadie. 
De repente igual ha llegado mucha gente de Santiago, las traspasamos, pero  igual siguen con su domicilio 
de Santiago mientras no les hagamos la encuesta.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿No les piden certificado de residencia?  
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA REYES – ENCARGADA OMIL  
Es que concejal, el certificado de residencia y discúlpeme, ya está un poquito obsoleto porque eso lo dan las 
juntas de vecinos y de repente no son socios de la juntas de vecinos y no les pueden dar el  certificado. Que 
tiene que hacer el usuario, ir al Registro Civil si no me equivoco el Art. 59 del Código Civil o a Notaria y llevar 
dos personas, un recibo de luz o agua para darles el certificado de que son residentes del sector. 
Si andan buscando trabajo algunos no tienen  plata para pasajes no tienen para ir a hacer esos documentos 
que salen 1.000 (mil pesos) entonces ese es el tema  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero no es vinculante la ficha a eso mi pregunta, quien no tenga la ficha puede inscribirse aquí en la OMIL  
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA – ENCARGADA OMIL  
Si, queda inscrito mientras se le hace la Ficha de Protección Social y se cambia el domicilio.  
 
SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO  
Yo quiero acotar algo  de esta presentación y a darles a conocer a Uds. el programa y Uds. no se si se dan 
cuenta es harto el recurso que llega esta inyectando a la municipalidad arto recurso, a nosotros se nos hace 
difícil cumplir con la meta por que como decía Jenny este programa es a nivel nacional no mira muchas 
veces la realidad de nuestra comuna la realidad de  nuestra comuna es súper particular, entonces la gente 
es muy reacia a tener un trabajo estable y por temas de horario temas de locomoción es muy difícil entonces 
la gente que nosotros buscamos a trabajar muchas veces se ven interesadas y muchas veces al darle la 
colocación la gente no está interesada, aparte la gente sabe que trabaja Enero y Febrero y va a ganar 
mucho mas entonces para nosotros es un programa bueno pero nos requiere mucho sacrificio y esfuerzo de 
todo el equipo en realidad. 
Bueno, tenemos mucho dinero en difusión hemos hecho mucha difusión hemos hablado con el empresarios 
de la comuna que están súper dispuestos también a trabajar con nosotros si lo que nos falta son las 
personas que quieras un puesto laboral dependiente código del trabajo que tengan un horario eso a nosotros 
nos cuesta mucho. 
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SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO  
Entonces la idea es que Uds. También nos puedan ayudar que si una persona dice que esta cesante o que 
digan que aquí en la comuna hay cesantes bueno hay un programa que está encargado de eso que esta 
encargado de generarle que tiene una psicóloga que lo va  ayudar que le va a buscar hasta incluso el trabajo 
y lo va a colocar en trabajo, y la gente dice de repente no es que la municipalidad no me ayuda, entonces la 
idea es dar a conocer el programa que todos hablemos como el mismo idioma y que todos sepamos que si 
hay un programa y que a lo mejor la persona no tiene el interés de entrar específicamente a estos trabajos  
 
SR. GARCIA 
Sr. Presidente he como un modo de comentario tiene toda la razón la Sra. Mónica, la verdad que nuestra 
idiosincrasia  de nuestro pueblo es complicada, primero preguntan cuánto voy a trabajar y cuanto voy a 
ganar. Entonces yo sé que es un tema, pero podíamos como sugerencia ocupar dineros en capacitación, por 
ejemplo se requiere mucho guardia de seguridad está creciendo enormemente la provincia en cuanto a 
construcciones de condominios donde están necesitando generalmente yo veo en diario y necesitan 
muchachos para guardias de seguridad pero con curso, entonces sería bueno por ahí pescar unas poco de 
plata y hacer capacitación de ese equipo, además que tenemos que ser visionarios y seguir mirando lo que 
se nos viene  que ya es casi una realidad el puerto, ya que los chinos están prácticamente instalados, 
entonces yo creo capacitar a gente para ese tipo de cosas para trabajos pienso que sería bueno.  
 
SRA. CASTILLO  
Aquí yo he escuchado dentro de la comuna esta la posibilidad de entrar a trabajar en el puerto pero les falta 
cursos, por los cursos no pueden entrar, entonces hay que ver que cursos son los que necesitan, y llevar un 
convenio por ejemplo, en san Antonio necesitan arto chofer pero con un curso especifico de conducir pero 
no lo pueden hacer porque igual es demasiado dinero para hacer un curso.   
 
SR. GOMEZ  
Yo quiero ver si se puede implementar ya que hay recursos en el programa para no perderlos es contratar 
un par de personas más profesionales o técnicos y con metas a insertar gente laboralmente de este 
programa en la comuna o fuera de la comuna, si no necesariamente tiene que ser aquí si puede ser 
cualquier parte de la provincia que es mas cerca digo porque al final la renta tampoco es tan alta la que dan, 
yo creo que hay también hay una vía de poder difundir y ser más rápido el tema y contratar más 
profesionales del área que puedan contratar y con metas ya establecidas de acuerdo al mismo programa.   
 
SRTA. JENNY SEPULVEDA – ENCARGADA OMIL  
Con el incentivo yo la había consultado con Cesar y me dijo que si se puede, y lo otro que nos indico es 
tratar de contratar a otro profesional para que no devolviéramos plata, porque después piensan que nosotros 
no tenemos interés o necesidad, es decir nos evalúan menos ósea como que no necesitamos recursos para 
sacar adelante los programas, vamos bajando en ves subir a devolver las platas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero lo bueno es que hemos mantenido este programa tiempo, eso quiere decir que los funcionarios que 
están ahí tienen experiencia y saben cómo hacerlo, tenemos que estar con la confianza de que vamos a 
cumplir las metas señores concejales, el tema de las capacitaciones también es buena pero lo que lo 
requiere en este momento es tratar de cumplir los 80 cupos laborales para no perder el programa. 
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SR. GOMEZ  
Si pero presidente hay una cosa que es súper importante, Uds. Como funcionarios municipales Uds. saben 
mas menos cuánto va a durar el paro, ósea este no es un cuento que se lo vamos a contar nosotros, Uds. 
saben cuánto durara el paro y saben si vamos o no a cumplir las metas entonces yo creo que hay que 
apurar ya al Plan B que es lo que hay que hacer rápidamente por que estamos en contra el tiempo ya queda 
un mes, 30 días prácticamente. Entonces avanzar rápido y listo.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias señorita Jenny la felicito, gracias  señora Mónica por la presentación, sigamos con la tabla.  
 
SRA. ALLENDES  
Sería interesante también que los choferes tuviesen capacitaciones en máquinas pesadas. 
 
SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO  
Si, si veremos que curso es el más apropiado para realizar, bueno aprovechando la instancia se les hará 
entrega de material de difusión de la OMIL. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Modificación Presupuestaria DAF.  
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DAF 
SR. MAURICIO FARIAS – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Bueno buenas tardes Sr. Presidente, concejales colegas, esta es una modificación presupuestaria que 
estaba pendiente que se les había entregado a Uds. El 15 de Octubre y es una modificación que realizó la 
Directora de SECPLA a través del Ord. N° 50 a la cual voy a proceder a la lectura. 
Solicita modificación al presupuesto municipal vigente del Ordinario 50 como les dije de fecha 15 de Octubre 
del 2013 de la Directora de SECPLA -Paula Cepeda Zavala al Señor Emilio Jorquera  Romero presidente del 
H. Concejo Municipal. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud. Con el propósito de someter a análisis de consideración la 
siguiente modificación al presupuesto municipal vigente como sigue. 
1.- Se modifican dentro del presupuesto municipal de gasto las siguientes partidas. 
GASTOS DISMINUYEN  
Cuenta  Denominada  Monto $  
215.29.02 Terreno. $ 10.000.000 (Diez Millones de Pesos)   
215.29.03 Vehículos. $ 4.000.000 (Cuatro Millones de Pesos) 
215.31.01.002.014 Elaboración de diseño diferentes fuentes de 

financiamientos. 
$ 10.000.000 (Diez Millones de Pesos)   

215.31.01.002.019 Elaboración de diseño de infraestructura. $ 5.000.000 (Cinco millones de pesos) 
215.31.02.004.076 Programa de desarrollo territorial jóvenes. $ 3.341.151 (Tres millones trescientos Cuarenta y 

un mil Ciento Cincuenta y Uno peso) 
 

 TOTAL 
 

$ 32.344.151 (Treinta y Dos millones trescientos 
cuarenta y cuatro mil Ciento Cincuenta y Un peso) 
 

 
GASTOS AUMENTA  
Cuenta  Denominada  Monto $  
215.24.03.101.002 A Salud  32.344.151 (Treinta y Dos millones trescientos cuarenta y cuatro 

mil Ciento Cincuenta y Un peso) 
 TOTAL 

 
32.344.151 (Treinta y Dos millones trescientos cuarenta y cuatro 
mil Ciento Cincuenta y Un peso) 
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HOJA Nº10 
SR. MAURICIO FARIAS – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
De lo anterior para realizar el traspaso al Departamento de salud municipal por la suma de 32.344.151 
(Treinta y Dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil Ciento Cincuenta y Un peso)  los montos 
adeudados al Sr. Víctor Catalán García correspondiente a cotizaciones. 
Había una situación que nosotros o la administración el 2012 o el 2011 no tengo claro que se había litigado 
con catalán y se había cancelado una cifra del orden, y lo que nos corresponde a nosotros como Finanzas y 
SECPLA en particular desarrolla la modificación para pasar este saldo que estaba pendiente que 
corresponde a las cotizaciones  
La directora de control subrogante procederá a leer el oficio de control que tengo entendido es con fecha 21 
de Octubre y ella procederá a dar lectura para respaldar la comisión se junto a las 9:00 a.m. y analizamos 
esta modificación que estaba pendiente. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ – DIRECTORA CONTROL (S) 
Buenas tardes por la presente en relación al Ordinario N° 50 de fecha 15.10.2013 de dirección de SECPLA 
donde solicita modificación presupuestaria, presupuesto municipal vigente puedo informar lo siguiente. 
Se propone ajuste presupuestario de gasto considerando lo siguiente: 
Disminuye la siguiente cuenta de gasto de acuerdo a la revisión cuenta saldo presupuestario positivo  
215.29.02 denominada terreno disminuye en 10.000.000 (Diez Millones de Pesos) 
215.29.03 vehículos disminuye en 4.000.000 (Cuatro Millones de Pesos) 
215.31.01.002.014 elaboración de diseño diferentes fuentes de financiamientos disminuye 10.000.000 (Diez 
Millones de Pesos)   
215.31.01.002.019 elaboración de diseño de infraestructura disminuye 5.000.000 (Cinco millones de pesos) 
215.31.02.004.076 programa de desarrollo territorial jóvenes disminuye 3.341.151 (Tres millones Trescientos  
Cuarenta y un mil Ciento Cincuenta y Uno peso) 
En el informe también sale el saldo de la cuenta cuanto disminuye y el nuevo saldo que todo es positivo. 
Aumento de las siguientes cuentas presupuestarias de gasto de acuerdo a revisión cuenta con saldo 
presupuestario suficiente para la ejecución presupuestaria 
215.24.03.101.002 a Salud 32.344.151 (Treinta y Dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil Ciento 
Cincuenta y Un peso) 
Igual nuevo saldo es positivo la modificación presupuestaria no presenta observaciones lo que informo a Ud. 
Para su conocimiento y fines posteriores. Saluda atte. Señora Yazna Llullé Navarrete. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias Señora Claudia  
 
SRA. ALLENDES  
Perdón que Ordinario es. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ – DIRECTORA CONTROL (S) 
El Oficio N° 80 si quieren les puedo dar copia para que la tenga. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La comisión se reunió este lunes, presidenta de la comisión alguna observación. 
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HOJA Nº11 
SRA. CASTILLO  
Ya hice las consultas pertinentes que quedaba saldo nos faltaba en control y yo creo que esto hay que 
pagarlo luego y salir luego de esto porque yo de que entre a esta municipalidad se arrastra esto y se van a 
seguir pagando intereses, estuve hablando con el Sr. Farías esto ya lo habían presentado pero no había 
sido leído, había quedado como correspondencia, entonces lo que paso en el concejo pasado que dijimos no 
si esto ya fue  pero lo habíamos leído solamente como correspondencia no con control ni nada por el estilo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Alguna observación colegas concejales? 
 
SR. MUÑOZ  
Presidente mi preocupación con respecto al oficio leído es donde dice con relación a las cuentas que se 
rebajan que hay una para la elaboración de diseño que se presenta a diferentes fuentes de financiamiento y 
otra para elaboración de diseño de infraestructura cierto entonces que es lo que sucede yo sistemáticamente 
al menos en este concejo mayor acción en ese tema de que se hagan diseños cierto porque falta mucho por 
hacer en esta comuna. Y me dijo ya en dos oportunidades la jefa de SECPLA  que era la que correspondía 
que no había recursos para este tipo de trabajo, y ahora aparecimos con dos cuentas en que efectivamente 
si había dinero para hacer diseños. Tanto para postularlos a la fuente de financiamiento como también para 
hacer diseños con recursos propios de infraestructura comunal. Entonces me preocupa eso a mí, porque 
claramente también en el concejo pasado vimos que no tenemos ningún proyecto Asignado a diferentes 
fuentes de financiamiento y tampoco hemos hecho diseño para infraestructura local y estamos sacándole 
plata a esas cuentas que las podríamos utilizar. De lo que carecemos en este momento es justamente de 
diseños y para poder materializar proyectos y hoy estamos sacando ese dinero para poder pagar 
obviamente es algo que debemos pagar porque así lo establece la ley pero no me parece que a estas 
cuentas  se les este sacando dinero claramente estamos carentes de estos diseños, porque en la medida 
que más ejecutemos diseños a las diferentes fuentes de financiamientos mayores posibilidades de traer 
recursos a la comuna. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ – DIRECTORA CONTROL (S) 
Yo tengo entendido según lo que llego al departamento control se están haciendo licitaciones por diseño de 
alcantarillado y pavimentación en este momento. 
 
SR. MUÑOZ  
¿En este momento? 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ – DIRECTORA CONTROL (S) 
Ósea están en control, pero se están empezando a realizar licitaciones para hacer diseños   
 
SR. MAURICIO FARIAS – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Por esta cuenta en particular que es la 014 y la 019. En la 014 nosotros tenemos honoraros imputados a esa 
cuenta yo creo que los saldos que tiene la directora de control ahí lo establecen habido un movimiento de 
presupuestario de esa cuenta y la elaboración de diseño e infraestructura afortunadamente nosotros también 
tenemos trabajando a Arquitecto ya sea en la Dirección de Obras o en la SECPLA ahora ultimo que están 
desarrollando tres proyectos básicamente para la ampliación del edificio consistorial, ya, a eso se refiere esa 
cuenta en particular.  
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HOJA Nº12 
SR. MAURICIO FARIAS – DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Entonces considerando obviamente que esta modificación la  hizo la directora de SECPLA y ella ve digamos 
lo holgado o la liquidez o el presupuesto que tiene ella de aquí a diciembre, y ella proyecta que no va a 
necesitar mayores recursos en esas cuentas, si han tenido movimientos concejal y de eso le puedo dar fe yo 
porque hay honorarios que están importados a esas cuentas como lo dije, por otra parte que también lo dije 
tenemos arquitecto que están desarrollando en la parte Dirección de Obras, Sr. Pablo está la ampliación de 
la Oficina de Medio Ambiente y Aseo y Ornato y la ampliación de Jurídico hacia atrás y hacer una sala de 
reunión y todo y otras oficinas para poder mover esos contenedores. El arquitecto de la Dirección de Obras 
esta cuantificando cuanto nos sale ampliar el edificio consistorial hacia allá entonces tenemos resguardada 
ya la elaboración del diseño de infraestructura ahora si la directora de control subrogante establece que si se 
ha hecho a través de licitaciones o se están tramitando licitaciones de diferentes fuentes de financiamiento 
para el estudio de estos proyectos yo no veo inconveniente a lo mejor a través de FRIL o PMU de 
emergencia esa parte no la manejo yo pero si se están haciendo parece legitimo. Eso quería aclarar señor 
presidente.  
 
SR. GOMEZ  
Dos cosas señor presidentes y colegas con el tema del Oficio 80 que viene a subsanar el problema del 
departamento de Salud que lo cual se está haciendo esta modificación presupuestaria, esto viene a 
contestar todas las inquietudes que tenían algunos colegas y que ningunearon a la directora de salud que 
por que no había pagado en el Concejo pasado, así que esto viene a subsanar el grave problema que decía 
que tenía la directora que era la actitud la ineficacia y que prácticamente no serbia, era porque no tenía los 
recursos destinados en su cartera.  
Ese es  un tema, el otro es con la cartera de proyectos de la SECPLA, yo tengo entendido y la SECPLA nos 
explico que la SECPLA tenía una cartera de proyectos y que hoy día lo que estaban priorizando era 
CESFAM pero aparte estaba trabajando con una cartera que tenia lista llegar y empezar a funcionar con 
algunos FRIL con algunas pavimentaciones en las calles los alcantarillados que están pendientes para 
terminar del 85% que se ha avanzado durante esta administración en lo que es de alcantarillado en las 
cruces y playas blancas que venía a subsanar el otro 25% pendiente, hay un compromiso y espero que los 
compromisos se cumplan, para que lleguemos a un buen termino para el año 2014 ya a terminar con el tema 
de los alcantarillados que están pendientes que es una de las prioridades para que la comunidad avance y 
viva mas dignamente.   
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Leído el Ordinario N° 50 de la Directora de SECPLA y el Oficio N° 80 de la Directora de Control (s) Sra. 
Yazna Llullé, en votación. 
 
SRA. ALLENDES  
Apruebo Ordinario N° 50, con el respaldo de Control con el Oficio N° 80. 
  
SR. MUÑOZ  
Apruebo Ordinario N°50, con el respaldo de Control con el Oficio N° 80 emanado de control, señor 
presidente. 
 
SRA. CASTILLO  
Apruebo Ordinario N° 50, con el Oficio N° 80. 
  
SR. GARCIA  
Apruebo Presidente.  
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HOJA Nº13 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor presidente, el Oficio N° 50. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad queda aprobada la modificación presupuestaria municipal vigente de Ordinario Nº 50 con el 
respaldo del Oficio N° 80 del Departamento de Control, más mi voto de aprobación. 
 

 Vistos: El Ord. Nº 50 de fecha 15 de Octubre de 2013, de la Directora de Secpla. El Oficio Nº 80  de 
fecha 21 de Octubre de 2013, de la Dirección de Control (s).  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, 
se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-35/12.11.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
         Gastos Disminuyen 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215.29.02.000.000 Terreno 10.000.000 
215.29.03.000.000 Vehículos 04.000.000 
215.31.01.002.014.000 Elaboración Diseños Diferentes Fuentes de 

Financiamiento 
10.000.000 

215.31.01.002.019.000 Elaboración Diseño de Infraestructura 05.000.000 
215.31.02.004.076.000 Programa de Desarrollo Territorial Jóvenes 03.344.151 
 Total 32.344.151 

 
         Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215.24.03.101.002.000 A Salud 32.344.151 
 Total 32.344.151 

         
 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la tabla -Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES  
La verdad que ante la imposibilidad de reunirse las distintas organizaciones que no tienen sedes ya se había 
hecho la gestión para que lograran otros espacios,  a sí que solamente he conversado con algunos de ellos 
como la organización de adultos mayor que están en el sector alto, en que tenían algunas inquietudes 
porque ellos pertenecen también a otros talleres que no han podido asistir pero han sido solo 
conversaciones telefónicas no tengo mas que informar con respecto a comisión. 
 
SR. MUÑOZ  
Bueno el día 06 de Noviembre nos hemos reunido en el DAEM, para analizar Padem 2014 y donde el DAEM 
ha establecido que en marzo del 2014 se comienza con el colegio Técnico Profesional, en donde se  dejo 
contemplado y se converso y que se pretende plantear a este concejo y al Sr. Alcalde la posibilidad de que 
este departamento contrate un profesional para la elaboración  de sus propios diseños de infraestructura, 
etc. Eso es todo en cuanto a Educación. 
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HOJA Nº14 
SRA. CASTILLO  
Ya informé mi comisión. 
 
SR. GARCIA  
A ver, el día 7 de Noviembre del 2013 fui citado por la Asociación de Municipalidades de la Provincia de San 
Antonino, a una reunión con la PDI vinieron los jefes de las avanzadas que van a trabajar en la temporada 
estival desde Santo Domingo a Algarrobo, entregaron barias informaciones que no dejan de ser importantes, 
nosotros como comuna subimos este verano los delitos, parece que esto va en contra nuestra, pero hay que 
analizarlo bien, ha crecido la población marco más presencia la PDI que otros años con uniforme con los 
carros entonces la gente tuvo más acceso a denunciar esa es la evaluación que tiene la PDI  y uno también 
como concejal también le da a severo a esa evaluación, además estamos entre Cartagena y El Quisco, 
entonces El Quisco con tira para acá un poco de amigos y Cartagena nos tira otro poco de amigos para acá 
entonces  eso ha hecho crecer mucho especialmente los sectores de Playas Blancas y San Carlos y los 
sectores altos de El Tabo debido a lo mismo la PDI este año sube los funcionarios que vienen a El Tabo 
venían 12 ahora vienen 18 con la diferencia que viene gente con experiencia en las otras avanzadas venían 
12 y de los 12 habían 5 o 4 con experiencia y el resto eran todos policías nuevos, entonces ahora  van a 
traer gente avezada y van a traer dos gente nueva que ha ingresado hace pocos años a la PDI, por lo mismo 
como digo ha crecido y es la preocupación que tienen en estos momentos a la PDI la comuna de El Tabo 
vienen 6 carros 4 corporativos y 2 no corporativos, los no comparativos son aquellos vehículos particulares 
que los usan para algunos proceso especial. También estamos entre la comuna que más se decomiso 
marihuana 500 matas en el sector alto de El Tabo, pero todas esas cosas han sido buenas para nosotros 
porque ha ido creciendo y se han ido interesando mas la PDI este año lo hacen distinto años atrás venían 
jefes de la avanzada y se contactaban con nosotros, este año no esto viene planificado de Santiago con un 
montón de informaciones que me quedaron de mandar yo le pedí que para cada concejal un montón de 
informaciones por comuna pero mas nos preocupa nuestra comuna y que hicieran un informe, que me 
quedaron de entregar la Señorita Carolina Naveas dentro de esta semana pero algo paso que no me ha 
llegado. 
Tenemos problemas la casa donde esta arrendada este año tuvieron algunas dificultades ellos porque 
dentro del recinto hay un cuidador y ese cuidador traía veraneantes amigos familiares está en su derecho, 
pero a ellos les molestaba porque la gente pasaba por el lado del cuartel y los detenidos no son tranquilos 
son alharacas entonces la gente ahí como que solidarizaba un poco con ellos y se formaban algunas 
discusiones más o menos potente  además que bebían ahí, entonces lo que está sugiriendo la PDI ver la 
posibilidad de buscar otro lugar, además que  le decía yo que quizás ese problema se pueda subsanar, 
pedirle a las monjitas no arrienden para que tener cuidador pero tienen un problema más grave que es la 
comunicación ese sector no tiene comunicación, la señal es muy mala ellos que trabajan con radio y eso les 
costaba un mundo entonces mucha veces llegaron tarde a procedimientos por lo mismo porque la señal era 
muy mala, entonces la señal no sé como la podríamos mejorar pero creo que ese asunto del cuidador si se 
puede mejorar. Ahora lo están solicitando que todo esto quede saneado yo les decía que no se si va a poder 
ser el día 15 de diciembre vale decir contratado el almuerzo, contratada la casa, todo cerrado para que ellos 
vengan a ver incluso donde van a almorzar ahora va a ser distinto va a ver una fiscalización mas rigurosa 
por parte de la PDI para todas la avanzadas van a traer a un especialista en huellas  para que no tengan que 
hacerse todo el proceso a San Antonio hoy día no ellos cumplirán el proceso de jueves a domingo a trabajar 
en todas las avanzadas de la provincia de San Antonio, también se crea un nuevo grupo que son los delitos 
del Medio Ambiente en relación con los incendios hubo un incendio acá en Cartagena que causo revuelo a 
nivel nacional y ellos lo tienen bien estudiado bien investigado que fue el incendio que se provoco según la 
información que tiene la PDI que fue el incendio que se produjo en el sector alto de Cartagena así es que 
debido a eso y a que hay muchos incendios en la provincia también una brigada especialista en ese tipo de 
cosas. 
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HOJA Nº15 
SRA. CASTILLO  
¿Cuantos vienen para El Tabo? 
 
SR. GARCIA  
18 funcionarios de los cuales son dos con poca experiencia los demás son toda gente avezada, me parece 
son 3 mujeres y el resto son varones.  
Eso es en general como les digo ellos quedaron de entregar una información más detallada ojala que llegue 
de aquí al próximo concejo, lo importante es ver cómo trabajar para que esto este el día 15 yo dije que sería 
muy poco posible por el hecho del paro que esto viene entrampando todo, claro nosotros estamos 
consientes de eso, no vamos a ser tan rigurosos pero si se puede adelantar algo seria como lo ideal, a lo 
mejor nosotros con el Alcalde podríamos adelantar algo ver otro lugar, ellos daban la siguiente sugerencia 
no sé si va a gustar mucho. que ahí donde están las monjitas solamente alojar y el cuartelen otro lugar, 
como hacen en Isla Negra que alojan en una residencial y el cuartel no lo tienen en Isla Negra si no que lo 
tienen en El Quisco ,entonces sugerían  ellos la casa de la cultura pero  y hay que considerar que es cuartel 
de investigaciones y llegan con detenidos ose ano van solamente a comunicarse, podría ser como buena 
sugerencia alojar ahí y ver otro lugar para el cuartel pero nos e si la casa de la cultura sea lo más indicado 
eso es en cuanto a seguridad ciudadana presidente de la comisión. Fuimos invitados la verdad con la 
expositora Señorita Pamela González explico clarísimo expuso las cosas como correspondían, dijo las 
verdades en realidad están consientes con el problema que tenemos con ese ayuntamiento con Cartagena 
que se pasan mucho para acá incluso ellos detuvieron gente en San Carlos que no era de San Carlos si no 
que venían de Cartagena a esconderse acá a la comuna. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Participó el Alcalde en esa reunión? 
 
SR. GARCIA  
No señor Presidente. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO- DIRECTORA JURIDICO  
Presidente acotando la información y el tema que está exponiendo el Concejal García para nosotros como 
municipalidad también sería muy importante que las noticias y la información que le entregaron al Concejal 
García pudieran oficializarse acá en nuestra municipalidad porque sabemos si la intención de la PDI  es ya 
en concreto ponerse a trabajar de aquí al 15 de Diciembre es obvio que nosotros tenemos que saber cómo 
municipalidad cuales son las medidas las condiciones para ver si estamos capacitados y aptos para 
recibirlos nosotros en esa fecha Señor Concejal, además nosotros como departamento el departamento 
Jurídico también tiene a cargo lo que es el departamento de inspección y seguridad ciudadana y Ud. A 
participado con nosotros donde le damos la bienvenida a los integrantes de la PDI y también le informamos 
a ellos cuales son las deficiencias y carencias que tiene la municipalidad respecto a lo que es el tema de la 
delincuencia entonces es importante que la noticia que recibió el Concejal García pudiera oficializarse y 
entregárselo de manera formal a  nuestro Alcalde. 
 
SR. GARCIA  
Me entendió mal la Señorita Jurídico otra vez, la PDI llega el 2 de Enero del 2014, el 15 ellos quieren que 
estén todos los contratos hechos, eso es lo que ellos piden, además hay una información que también lo dije 
acá y qué bueno que quede grabado, acabadísima de parte de la PDI que es lo que han hecho las 
municipalidades cuanto han recibido  las municipalidades cual ha sido la municipalidad que se ha portado 
mejor etc., que ese documento no va a llegar solamente al Alcalde si no que a todo el Concejo Municipal y al 
Alcalde. Desde el día que llegaron hasta el nombre de la persona que los recibió y hasta la persona que los 
despidió. 
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HOJA Nº16 
SR. GARCIA  
Ellos tienen clarísimo que las municipalidades han hecho un gran esfuerzo y que invierten mucho y quieren 
esta vez ellos esforzarse mucho más para trabajar mejor. Ellos hicieron notar que era la única municipalidad 
que salió con ellos hicieron una ronda he indicaron los lugares, eso ellos lo hicieron notar y lo hicieron notar 
en Santiago que los concejales de la Comuna de El Tabo la única de la Provincia de San Antonio 
acompañaba a la avanzada y decía mire por aquí posiblemente pueden arrancar, por aquí pueden entrar los 
otros creo que  eso es notable, también viene en esa información a si que la información se atraso 
posiblemente por el paro, eso es lo que pienso que por eso no ha llegado. 
Nos reunimos en la Comisión de Deporte por el asunto de la Escuela de Fútbol, estuvo la Señora Mónica 
estuvo Fabián, el concejal Román y concejal Muñoz. Vimos varios temas la verdad nos e vio tan solo la 
Escuela de Fútbol pero algunos acuerdos que tomamos, pedirle primero a SECPLA que por favor pase todo 
lo que es Deporte a DIDECO, porque en estos momentos ya sacamos la plata, ósea,  supongo que se ha 
cumplido eso que lo acordamos como concejo de sacar 7.000.000 (siete millones de pesos) sacar 3.000.000 
(tres millones de pesos) para poder financiar este asunto de la escuela de fútbol entonces a nosotros nos 
gustaría que eso se hiciera a brevedad posible porque queremos una reunión con este caballero el director 
de esta escuela de Fútbol porque no es que queramos pasarle la maquina pero queremos aclarar barios 
puntos con el porqué no ha tenido muy buenos comentarios de nosotros los Concejales, ni de la 
Municipalidad, entonces creo que una escuela gratuita de las condiciones que tenemos nosotros de 
escuelas de fútbol aquí en la provincia son pocas a si que tenemos que ver quien va administrar este asunto 
del Deporte  va a ser la Señora Mónica y el encargado de la Oficina del Deporte eso fue como un acuerdo 
que tomamos. Lo otro fue sobre el polideportivo que o lo visite por casualidad había un encuentro de patinaje 
pero la parte de arriba, no sé si han ido Uds. Colegas Concejales esta espectacular, no se rían pero si fui 
profesor de Educación Física y tuve artos cursos me especialice arto no he  visto un gimnasio yo fui al de 
buseta este lo supera en calidad de maquinas lo supera es realmente espectacular y la preocupación que no 
me dejaba conciliar el sueño  es quien va administrar esa maravilla, porque hay que cuidarlo, eso sí que hay 
que cuidarlo y quien tiene que cuidarlo alguien que sepa, no podemos mandar a la señora que está ahí, para 
mi no podemos mandarla a ella físicamente. Y lo otro que hablamos es sobre el Estadio de Las Cruces 
porque como estos pueblos son chicos salen de las reuniones es en relación a le gente que vive en Estadio 
de Las Cruces  que da muy mala estética muy mala visión, con las ropas colgadas, los perros, nosotros 
habíamos hablado en otro concejo con ellos y la verdad es que no conseguimos nada, ósea yo creo que si 
se les está dando casa, se les está dando lugar donde vivir sabemos que son personas que tienen 
necesidad estamos consientes de eso, pero creo que también deben ayudarse un poquito, entonces 
conversamos con las Señora Mónica, vimos la posibilidad si los podríamos sacar de ahí y ponerlos en otro 
lugar pero donde, ese es el concurso, eso es lo que vimos y lo otro que terminamos viendo es el Estadio 
Municipal de El Tabo para arreglarlo para mejorarlo un poco y Estadio El Peral que también hay un problema 
la Señora que está encargada del estadio me consta, tiene impecable ella misma coloco  unos tarros  en los 
árboles para que echen la basura cosa que jamás en ningún estadio se ve, peor esa Señora esta 
dependiendo de SECPLA entonces decíamos nosotros o que sea de Aseo y Ornato o que sea directamente 
de DIDECO parque, tiene que comparar ella escoba ósea creo yo que no es bueno eso, como no entregarle 
un escobillón no se entregarle algo. Los invito colegas concejales a verlo también, yo soy futbolista 100% y 
el año pasado daba no se que entrar al Estadio El Peral, hoy día es limpio que es lo principal donde van a 
jugar niños.  
A si que debo decirlo una de las comisiones buena que nos ha tocado ver este año fue la comisión de 
Deporte  por la asistencia de la Señora Mónica muy dispuesta por Fabián que no tengo nada que decir un 
muchacho joven que tiene ganas de hacer las cosas, a lo mejor le falta la experiencia pero ya va ir 
cambiando y va a mejorar su trabajo y vamos a conversar mañana pasado con la Señora Mónica y él para 
realizar un campeonato cuadrangular para equipos de nuestra comuna. Y lo ultimo clarificar legalmente en 
qué pie esta el estadio municipal de El Peral porque en estos momentos  no es del Peral no es de la 
Municipalidad y si es del Peral nosotros tenemos funcionarios ahí.  
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SR. GARCIA  
Porque hay problemita, entonces me gustaría ver el asunto en qué pie esta porque por ahí hay una cosita 
media rara bueno los abogados saben más, entonces hay que arreglarla, porque la contraloría me da la 
impresión que no lo permite, no me he informado bien, pero creo que hay que verlo, porque va a ocurrir una 
situación media complicada, me da la impresión que este mes viene un grupo de obreros de una curtiembre 
y arriendan el estadio y le pagan, curtiembre es que trabajan es suelas en cuero y le pagan al Peral como 
150.000 (ciento cincuenta mil pesos) y eso va a ser complicado porque no podrían arrendarlo ellos si no está 
clarificado.  
Eso es todo presidente, disculpe de haber sido tan largo pero tenía dos comisiones. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias Don Fernando, necesitamos un pronunciamiento jurídico por el tema del Estadio El Peral y también 
informarle a la directiva del Estadio El Peral. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO- DIRECTORA JURIDICO  
Se acuerda concejal que en un momento nosotros también planteamos esa situación e inclusive vino la 
persona que representa  al Club Deportivo porque tienen un comodato por 99 años, ellos tienen en 
comodato un sector del Estadio El Peral. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ahí quedo pendiente, porque se analizo hicimos un proyecto y haber cuanto le íbamos a otorgar al deportivo 
el peral se le íbamos a entregar la cede o el estadio o si nosotros lo íbamos ampliar o le íbamos a dar la 
parte de los árboles entonces se quedo de analizar y hasta el día de hoy esto quedo ahí. 
Lo que pasa es que eso fue un proyecto del gobierno regional que venía una cláusula que se adjudicaba ese 
proyecto pero con el destino que fuera entregado en comodato al vendedor, el vendedor solo le vendía con 
destino a El Peral. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ – DIRECTORA CONTROL (S) 
Se hizo un proyecto y el gobierno regional  compro eso y lo entrego a nosotros y había un problema de la 
escritura que después se arreglo con el abogado Alejandro chaparro hasta ahí fue, no se ha entregado 
según mis conocimientos a El Peral. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero el gobierno regional adjudico los montos con la cláusula entonces nosotros lo adjudicamos y teníamos 
que entregarlo en comodato y quedamos viendo hasta que sector se le entregara en comodato. 
 
SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO  
Ahora se entiende que si no lo han entregado en comodato no lo podrían arrendar tampoco, ose. 
 
SR. GOMEZ  
Una cosa muy puntual del tema del comodato que estaban hablando para no perder el hilo dentro del 
informe que traiga Jurídico necesito saber si esas  escrituras fueron inscritas en el conservador de bienes 
raíces a nombre de la Municipalidad, porque una vez que estén inscritas en el conservador  son propiedad 
Municipal y ahí recién podemos entregarlas en comodato, ese es el orden, ya ese es un tema el otro temas 
es de la asistencia a la comisión de Educación, yo informo porque para que sepan los concejales que fuimos 
para quedar dentro de la tabla. 
Yo cite a reunión de la comisión de salud para el día lunes se suspendió por motivo propios que todo saben 
y la vamos a suplir para el próximo martes 10 de la mañana ¿les parece? Acá en la sala de concejo 
comisión de Salud con las dos directoras de Salud. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Próximo martes a las 10, para que quede registrado y se cite, martes 19 vendrían las dos Directoras para 
que citen. 
 
SR. GARCIA  
Señor presidente con relación a la comisión porque esas comisiones no se hacen en los Departamentos 
como lo hacemos en Educación por ejemplo para que la gente nos vea. 
 
SR. GOMEZ 
Por la incomodidad que tienen ellos. 
 
SR. GARCIA  
Pero el concejal Gómez se contradice. 
 
SR. GOMEZ 
Yo quiero concejos en terreno. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Gómez es una sugerencia que le hace el Señor García, adelante siga con su comisión no mas. 
 
SR. GOMEZ 
Por eso yo no me meto en las demás comisiones, bueno con el tema que informaba el concejal García sobre 
la venida de la PDI la verdad que es un tema que venimos arrastrando hace bastante tiempo es una 
debilidad y yo creo que la mejor forma de transparentar esta administración corresponde que se licite el tema 
del alimento de la PDI que se licite con tiempo, pero hay más alternativas hay más empresarios que están 
interesados en poder postular a estas licitaciones entonces yo creo que la mejor forma  este año  en octubre 
siempre digo Alcalde cuando vamos hacer el tema de la PDI y de todo lo que nos corresponde con tiempo, 
entonces yo creo que si la SECPLA está hoy día en paro subiendo licitaciones al portal , creo que no sería 
nada de malo que pudiese tirar la licitación de la alimentación de la PDI y el tema de la casa, porque yo 
recuerdo un año que el día 31 andaban recién cerrando el contrato de la contratación del alimentación y de 
la casa y llegaban el día 02 de enero, entonces para que no andemos atrasados hay yo creo que hay que 
ponerle la patita al acelerador, Ud. Alcaldesa (s) yo creo que como Administradora  es la que debería 
encabezar este tema. Eso Señor presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO  
En correspondencia tengo un E-Mail que es de Carolina Naveas que dice: 
Estimado Alcalde, por especial encargo del presidente de la Asociación de Municipios de San Antonio Luis 
Rodrigo García Tapia Alcalde de Cartagena, es que me permito saludarles y hacerles llegar el Oficio N 65, 
que formaliza la realización de la gira técnica organizada desde la APSA para visitar diferentes modelos de 
gestión de residuos dado el desafío que tiene  nuestro territorio Provincial en la Mejoría de sistemas de 
recolección, transporte y deposito final, así como diferentes técnicas de reciclaje reutilización y valorización, 
es por ello que a partir de este Oficio solicitamos poder responder a la brevedad el numero de interesados 
de su Municipio con el fin de establecer el número de participantes para la gira técnica, donde en el 
documento se describe los modelos de gestión a visitar. Sin otro particular se despide Carolina Naveas. 
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SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO  
El Of. Nº 65 no lo puedo leer porque no se entiende lo escanearon, ya es una  gira a Quito y del 09 al  13 de 
Diciembre estamos pidiendo a Alcaldía si pueden contactarse con Carolina Naveas  para que nos pueda 
mandar de nuevo porque no se puede leer el escáner, entonces yo sé que es del 09 al 13 de Diciembre que 
es en la Ciudad de Quito y que necesitamos saber quiénes participarían.   
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ese es el mismo Oficio que menciono el Alcalde la semana pasada que va toda las Asociación. 
 
SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO  
Si, ese es el Mismo, entonces necesito saber quiénes van a ir de acá del Concejo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Habría que tomar el acuerdo. 
 
SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO  
Si. 
 
SR. GOMEZ 
Y pueden asistir Directores, Concejales, el Alcalde. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO- DIRECTORA JURIDICO  
Si se puede leer algo, dice: Estimados Alcaldes de la Provincia con orgullo debo manifestarle que hemos 
recibido que hemos iniciado otra etapa en los proyectos de, (no se que dice) que tengo el honor el nuevo 
modelo... es poco legible, pero dice el Alcalde de Cartagena y Presidente de la Asociación de Municipios de 
la Provincia de San Antonio a Señores Alcaldes y Honorable Concejo Municipal, ósea va directamente 
enfocada den los Alcaldes y Concejales.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces habría que tomar el acuerdo. Según lo leído por la Secretaria Municipal (s) vamos a tomar el 
acuerdo para participar en la  Gira Técnica del 09 al 13 de Diciembre que es en la Ciudad de Quito y el tema 
es Residuos. En votación. 
 
SRA. ALLENDES  
Apruebo. 
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo. 
 
SRA. CASTILLO  
Apruebo  
 
SR. GARCIA  
Apruebo Presidente.  
  
SR. GOMEZ  
Apruebo señor presidente y ojala en lo posible que el señor Alcalde que es quien administra y dirige a los 
Funcionarios Municipales pudiera asistir a esta gira, también algún director del Área de la Oficina de Medio 
Ambiente, que está recién creada creo que sería muy bueno. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad más mi voto de aprobación, queda aprobado el correo leído por la  Secretaria Municipal (s) 
la invitación a la Gira Técnica a Quito –Ecuador, del 09 al 13 de Diciembre. 
Vistos: El Ord. Nº 65 de fecha 29 de Octubre de 2013, del Presidente de AMPSA, donde se 
invita a  “Gira Técnica Quito -Ecuador”, a realizarse  los días 09 al 13 de Diciembre de 2013. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-35/12.11.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL LA PARTICIPACION DE LOS SRES. CONCEJALES A LA “GIRA TECNICA 
QUITO -ECUADOR”, LA QUE SE REALIZARA DURANTE LOS DIAS 09 AL 13 DE 
DICIEMBRE DE 2013. CONFORME A FICHA DE INSCRIPCION PRESENTADA. 
 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Quien quiera ir llene su ficha, entonces iríamos Don Alfonso Muñoz Don Osvaldo Román y Don Edgardo 
Gómez. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo como Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente me interesa mucho ir pero primero tengo que hacer 
unas evaluaciones. 
 
SR. GOMEZ 
Señor presidente, hace unos concejos anterior habíamos solicitado la presencia de la Directora de Medio 
Ambiente y la Directora de SECPLA, lo digo para que quede pendiente para el próximo concejo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias por recordarlo Don Edgardo Gómez. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Empezamos, en la Parcela 294 de El Pinar, me interesaría que tomaran nota, se hizo una calle con la 
maquina y eso no está en el plano regulador y se abrió una calle y no suficiente con eso el Señor Carvajal y 
sus maquinas tomaron todo el escombro y lo tiraron a una parcela que está desocupada  con un tremendo 
cerro de ramas bambú que en bambú Uds. saben que se juntan los ratoncitos a hacer sus nidos y habría 
que consultar en la Dirección de Obras quien dio la línea y quien autorizo para abrir ese pasaje, porque es 
dentro de la parcela y tiene salida justamente a la calle principal.  
Después están existiendo robos el domingo pasado andaban un par de personas con unos bolsos vendiendo 
un par de cosas en los locales comerciales, se llamo a carabineros fue exactamente en el negocio de la 
Señora Isabel Cobaise, y bueno se llamo a carabineros y carabineros nuevamente no asistió, por lo tanto 
Uds. comprenderán que estamos en grave pero grave problema.  
Al llegar a los robles en el pinar hay un señor de apellido Macaya que mando a limpiar su parcela también 
con máquinas del Sr. Manuel Núñez las basuras las echaron todas, a la quebrada  que está en ese sector en 
esta en Armando Celis queda la parcela de este señor con Los Robles en esa entrada, creo que estamos re 
contra mal, porque para eso hay que tratar de solucionar este problema no podemos seguir así. 
Ahora en el paseo complejo cinco´s que aun no han entregado  me imagino Serviu a la Municipalidad se 
están secando los pastos se está secando todo pero además de eso en las rampas andan los chiquillos 
felices jugando y tirándose en skate que significa esto que estos niños van a seguir en el verano haciendo la 
misma se van a provocar accidentes  con personas con adultos mayores y no sé si habrá que poner alguna 
señaletica o hacerles a ellos una cancha para que anden  en skate seria lo más lógico trabajar en eso. 
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SRA. ALLENDES 
Bueno hasta el día de hoy sigo esperando una respuesta de carabineros con lo que sucedió con el señor del 
corvo y del robo que hubo en Arturo Prat, bueno también estoy preocupada porque no salió el Decreto para 
la propaganda en el bandejón central de la calle Poeta Jonás o San Marcos con estos tremendos vientos 
han volado a la calle a la calzada, yo llame a Inspección hablé con Don Juan Painequir, me he tratado de 
comunicar con varias personas, pero el asunto es que el viento es muy  grande y se va a la calzada. 
Luego quiero ver la posibilidad de colocar un lomo de toro donde estas investigaciones porque los vehículos 
bajan a tanta velocidad incluso un camión con materiales se fue sobre una casa sobre una reja sobre unos 
pilares y bueno deterioro todo se le fue el camión no se si  no pudo frenar no se qué sucedería eso es a la 
atura de Francisco Palau no tengo novedades, sobre Las Gaviotas  con Francisco Palau sobre el poste que 
esta al medio de la calle. 
Hay alguna posibilidad de luminaria solares para El Pinar me habría encantado preguntarle a SECPLA.  
Ahora yo tengo conocimiento de que SERVIU no ha  entregado el Complejo Cinco´s a la municipalidad el 
espacio pero andan personas que ya según ellos tienen adjudicado el espacio para trabajar ahí, de lo cual 
yo le dije que era imposible y que no hiciera caso y lo que queremos yo como participando por primera vez 
en este concejo me interesaría que cuando viene gente de Las Cruces al El Tabo también haya la misma 
disponibilidad de recibir gente de El Tabo en Las Cruces porque siempre hay esa sensibilidades y que las 
cosas puedan hacer parejas, ya que nosotros en El Tabo recibimos gente de Las Cruces ojala la gente que 
quiera ponerse a trabajar  en sectores de Las Cruces y sean del Tabo sean aceptados. Nosotros en El Tabo 
recibimos pero la gente de Las Cruces no recibe,  han puesto una serie de dificultades te voy a dar nombres 
de las personas.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero no gente del concejo municipal. 
 
SRA. ALLENDES 
No nosotros no, son problemas a nivel local en cada uno de los sectores. 
Bueno se rompió una matriz donde están haciendo la calle monckeberg empezaron a trabajar en eso pero al 
cabo de poco andar se rompió una matriz de agua por lo tanto en Josefina en Santa Laura están sin agua, 
yo hablé con Sra. Sonia de Esval y quedó de avisarme que era lo que pasaba, si se iba a arreglar el 
problema y que el problema quedaba solucionado, a las 02:00 AM y no fue así, el sector está aún sin agua. 
Yo con respecto a las personas que se habló del estadio yo creo Ud. Señora Mónica como Jefa del 
Departamento Social sería fantástico incentivar a estas personas que abran sus libretas y postulen a 
subsidios  y se les hace un seguimiento y se termina con eso y no se le vuelve a dar a nadie un espacio para 
que estén porque realmente se ve horrible uno llega allá y hay de todo colgando  en el ingreso del estadio, 
yo creo que sería una estupenda idea. Esos son mis varios. 
 
SR. MUÑOZ 
Bueno mi primer vario es en relación con la Oficina de Medio Ambiente que a pesar yo se que contrataron a 
dos profesionales aun no se les ha dado las herramientas necesarias para que puedan desarrollarse de 
buena forma su trabajo, solamente están como dos pajaritos enjaulados hay  nada más. 
Otro tema tiene relación con la credencial identificatoria para nosotros como concejales, hace un tiempo 
atrás  se nos pidió unas fotografías  y hasta la fecha no tenemos la credencial y ya la necesitamos porque de 
repente hacemos alguna intervenciones con la comunidad y no tenemos con que acreditar que realmente 
somos autoridades. 
Otra situación también con la Unidad de Medio Ambiente que es con relación a sus pagos y sus contratos y 
hasta el día de hoy esas personas no cuentan con contrato ni el pago a su nueva ubicación. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE- ALCALDESA (s) 
Con respecto aquello se acaba de modificar los contratos y se hicieron las modificaciones a las cuestas para 
poder pagarles de otras cuentas como corresponde de la creación de la Unidad de Medio Ambiente como 
SECPLA ya no los tiene bajo su alero se modifico y yo firme esos decretos, están para que se les pague de 
aquí al viernes. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero sería bueno nos cierto para cuando ocurran este tipo de cambios que se les informe a los funcionarios, 
no cuesta mucho. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE- ALCALDESA (s) 
Se le informo al funcionario pero se supone que hace de Directora en este caso debía gestionarlo con 
anterioridad eso no ocurrió así por falta de conocimiento lo desconozco, pero eso ya está listo, por lo menos 
en cuanto a contrato modificación y cuentas para poder pagarle a los funcionarios  
 
SR. MUÑOZ 
Eso sigue sucediente por la falta de coordinación que hay entre las diferentes jefaturas ese es un tema que 
hay que subsanarlo, porque no podemos seguir con estos temas de que nuestros propios funcionarios se 
vean afectados por faltas administrativas, por falta de voluntad, por falta de criterio.  
Otro tema dice con relación con la licitación con los espacios del Complejo Cinco´s que van a ser licitados 
frente a actividades comerciales que se desarrollan, ahí se está trabajando en ese tema que es lo que hay al 
respecto que se va licitar, etc. las bases cuando va a suceder se nos viene el verano encima y el verano 
pasado tuvimos artos problemas con esos temas espero que este año no se repita porque con una vez yo 
creo que tenemos que tomar cartas en el asunto con tiempo. 
Otra situación que ya he manifestado prácticamente durante todo el año que el Director de Transito de 
repente hace muy poco caso omiso a las sugerencias que le hacemos nosotros como concejo  con respecto 
a una serie de problemáticas que ocurren en la comuna como son señaleticas, el resalte en las calles ya hay 
muchas carreras de vehículos y básicamente lo digo por un tema que ocurre en la calle Osvaldo Marín es 
una avenida amplia y últimamente se presta mucho para careras, sobre todo los fines de semana, entonces 
sería bueno que el Señor de Transito pudiera asistir a un Concejo para nosotros plantear estas inquietudes, 
para que nos de una respuesta de cuáles son los motivos si son legales o con respecto a que no hace 
mayores intervenciones cuando es de su plena competencia todo lo que es vía o espacio de circulación 
público. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE- ALCALDESA (s) 
Se le cita entonces  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Están de acuerdo los colegas? 
 
SR. GOMEZ 
Si totalmente de acuerdo. 
 
SRA. ALLENDES 
Si perfecto. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE- ALCALDESA (s) 
Para el próximo concejo se cita entonces a SECPLA y Medio Ambiente y Transito. 
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SR. MUÑOZ 
Otro tema es con la reparación de luminarias en cale el estero entre Washington y Santos Pérez, ahí se saco 
un pino de gran envergadura que dañaba la iluminación pero la iluminación no se ha reparado en ese sector. 
 
SRA. ALLENDES 
El número del poste es  
 
SR. MUÑOZ 
Ese poste no tiene número porque estaba bloqueado por unas malezas, entonces ahora quedo despejado 
pero no tiene numeración pero es corto el tramo, es una cuadra y son dos luminarias que hay en el sector y 
el encargado de iluminación conoce perfectamente el sector.  
Y la ultima que también tiene relación con luminaria pero hay hace falta una o dos luminarias que no se han 
instalado no hay aquí en la calle Violeta Parra desde Av. Las Salinas hasta el callejón El Estero, también  
hay bastantes personas residentes en ese sector y es bastante oscuro eso y es una subida bastante 
empinada ya han ocurrido accidentes de vehículos en las calles son de tierra entonces para que también se 
vea la forma de iluminar ese sector. Eso seria mis varios señor presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias Señora María Castillo. 
 
SRA. CASTILLO  
So poquitos. Yo acabo de pasar desde San Antonio hacia El Tabo en El Tabito específicamente y hay un 
poste a punto de caer este frente a la verdulería o poquito más acá donde están las arenas del Señor 
Jorquera, está a punto de caer. 
Me informaron que la casa de estudiantes de Santiago tiene muchos problemas, problemas de agua 
problemas de baño, problemas de piso que se hundió, hay una infinidad de problemas. Yo recuerdo que 
tiempo atrás se quedo de hacer una visita íbamos a ir varios a hacer una visita, tiene muchos problemas es 
mas se dice que ni si quiera es posible seguir arrendando esa casa porque es demasiado los problemas que 
tiene. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO- DIRECTORA JURIDICO  
 Yo pienso concejal que respecto a lo que está diciendo la concejal castillo sería bueno más que citar a las 
personas que están afectadas con respecto a la casa al arrendatario de la casa. 
 
SR. GOMEZ 
La Municipalidad no les arrienda el lugar ellos como agrupación arriendan hay que citar a la Agrupación  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO- DIRECTORA JURIDICO  
Bueno entonces en ese caso debiéramos nosotros manifestarle y decirles  cuales son los pasos a seguir 
respecto a que ellos podrían tomar, las condiciones y las medidas con respecto a esa casa. 
 
SRA. CASTILLO  
Disculpe pero Ud. Se había enterado de eso antes  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO- DIRECTORA JURIDICO  
No. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE- ALCALDESA (s) 
Presidente la Ley 19.201 que es la ley que regula el arriendo de bienes raíces específicamente de este bien 
inmueble establece como requisito número 1 que la casa que se va arrendar debe estar en forma digna para 
el uso de la persona que la va a ocupar y en las condiciones mínimas necesarias para que se pueda ocupar, 
entonces desde esa perspectiva yo creo que es buena  la observación  que hace la Directora  porque de 
alguna manera se tendría que informar quien es el dueño de la propiedad porque deben estar en 
condiciones dignas mínimas. Ósea por lo menos eso establece la Ley, si no, no se podría dar en arriendo 
una propiedad tampoco. 
 
SRA. ALLENDES 
Bueno esa casa fue entregada en óptimas condiciones, los arrendatarios somos quienes debemos mantener 
las casas. Es decir, si uno está viviendo ahí uno debe hacer la mantención de la casa. Además es buen 
sector y la casa puede decírselo el presidente la casa esa estaba en muy buenas condiciones. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo quiero acotar algo, después del terremoto esa casa sufrió muchos daños de la cual no se si la 
Municipalidad de Previdencia, porque por medio de la Municipalidad de El Tabo se le entregaron varios 
informes no se si fue reparada porque quizás el hundimiento de piso es debido al terremoto. Pero se reparo 
yo nos e que reparaciones se habrá hecho pero acá yo quiero tomar algo que dijo Don Fernando hace 
mucho tiempo atrás, que nosotros como Municipalidad hay q ver el lado legal o como hay q hacer pero 
comprar una casa. Hay que ver cuánto gasto en arriendo en cambio comprando ya sería menos gasto. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO- DIRECTORA JURIDICO  
Se puede nosotros ya enviamos un informe a Uds. 
 
SR. GARCIA  
Señor Presidente, primero en cuanto a la casa, yo no digo que la casa es espectacular pero yo la he 
visitado, cuando fui concejal de Educación casi mensualmente iba y solucionamos varios problemas con la 
directiva, he que de repente se llueve, si se llueve, que si el piso está hundido no sé porque este año no he 
ido ahora en cuanto a reunir yo creo que debiéramos reunir a la Directiva porque, porque nosotros estamos 
dando una cantidad de dinero y tenemos que fiscalizar si se está gastando bien, eso es todo lo que podemos 
hacer, porque traer al arrendatario es un lio. Ahora si nosotros sumamos y restamos sin necesidad de ser 
contador ya tendríamos dos casas con lo que estamos dando, entonces la primera vez que lo expuse me 
dieron que no se podía converse con el Alcalde de la Granja le dije como lo hace Ud. Si Ud. no puede tener 
aquí en El Tabo, no me dijo se puede yo le voy a entregar como se puede hacer es cosa de comprar en 
Santiago una casa para recreación nosotros en invierno la ocupamos con los estudiantes y el que quiera ir 
en el verano va, pero quien va a ir a veranear a Santiago, entonces esa es la solución señor presidente y 
esa solución hay que hacerlo sino estamos tirando plata a un saco roto. A lo mejor habrá que pagar 
dividendo. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO- DIRECTORA JURIDICO- 
Señor Presidente, su acotación Concejala es súper importante pero para poder verificar aun más el tema 
que Ud. Está exponiendo debiéramos ir a terreno y verificar las condiciones en las que realmente se 
encuentran en esa casa. Y buscar la forma de mediar con el arrendador. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Nosotros no tenemos ningún vínculo con el arrendador, es la agrupación. Nosotros tenemos que velar por 
que los niños estén en buenas condicione y al parecer llego la información que tiene la Señora María Castillo 
que no están en buenas condiciones entonces tenemos que llamar al dirigente y preguntar en qué 
condiciones están ellos que expongan si ralamente es necesario. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO- DIRECTORA JURIDICO 
Lo importante es que se les asesore como corresponde con información idónea. 
 
SR. GOMEZ 
Pero presidente porque no hacen una comisión con la Administradora y la Directora Jurídico. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Están en paro  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO- DIRECTORA JURIDICO 
Pero cuando se termine el paro, lo importante es que podamos tomar una decisión. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La administración la tenía la Municipalidad en su momento. Pero bueno hay turnos éticos y cosas así 
también podría ser un viaje ético. 
 
SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO  
Pero no salen vehículos municipales, como se trasladan, sale solo Aseo y Ornato. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO- DIRECTORA JURIDICO 
Bueno pero pensemos que el paro se termina esta semana ya. 
 
SR.  MUÑOZ 
Le pedimos un vehículo a Educación como siempre la piedra de toque es Educación. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Alcaldesa quiere hacer una visita a terreno a las casa estudio, que día bueno queda pendiente el tema de la 
casa estudio, ¿algo mas Señora María Castillo? 
 
SRA. CASTILLO  
Si yo estaba leyendo que la semana pasada se presentaron las artesanas que siempre han tenido 
problemas que donde van a estar que como lo van hacer que cosas hacen de artesanía, aparte de todo eso 
yo estuve conversando con algunas persona con algunas artesanas y siempre está el problema de que 
compran algunas cosas para vender no sé de dónde o como poder hacerles un curso a ellas de soplado en 
vidrio que es un trabajo artesanal muy lindo no sé donde pro yo se que están todas de acuerdo en recibir 
ese curso es un trabajo bien bonito. A modo de taller. 
Ese sería todos mis varios  
 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Para el próximo año se van a analizar los talleres. 
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SR. GARCIA  
Retomar el vario de la Concejal Allende, que es en relación con el Complejo Cinco´s. Nosotros en terreno 
con la Sra. Patricia Miranda Y la  Sra. Paula Cepeda patrocinamos el asunto de los skate ahí, y lo hicimos 
ver incluso le di sugerencia que podían hacer una cancha por ahí cerca porque la verdad es que ya hubo un 
accidente pero menos mal que fue menor porque la persona que andaba era adulto, el choque fue de tal 
magnitud que salto de la plaza al otro lado ósea eso se degenero ya ahí que patines tablas bicicletas, está 
bien es bonito pero nosotros tenemos que proteger a la gente, no porque sea bonito vamos a dejar que se 
maten todos, ese es uno. 
Y lo otro bueno el proyecto del estadio sigue ahí no lo voy a tocar pero si me interesa de sobremanera que 
nosotros como concejo pasado aprobamos la contratación de un funcionario de una persona para que 
recuperen los dineros de las empresas de inversión que es una cantidad enorme de plata y a lo mejor ahí la 
otra vez yo les contaba el chiste de que podríamos poner   banderitas pero ahora como queremos comprar 
casa y eso fue acuerdo de concejo estuvo el Concejal Gómez todos acordamos y el Sr. Chaparro lo iba a 
contratar o iba a sugerir a alguien entonces yo creo señor presidente entonces yo creo que ara tanto vario 
que se plantea aquí falta recurso entonces nosotros teneos que tener la plata para poder hacer un montón 
de cosas que no se están  haciendo, porque primero no nos escuchan y en segundo lugar no tenemos los 
recursos entonces yo creo colegas concejales  pedirle al alcalde y ver en que esta ese tema si efectivamente 
lo contrato o no  para que pueda recuperar la cantidad de  dinero que les vuelvo a repetir nos mejoraría 
enormemente el presupuesto y no tendríamos que estar dando tanto permiso a artesanos y juegos raros  en 
el Complejo Cinco´s. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Fue un acuerdo de Concejo.  
 
SR. GARCIA  
Por supuesto fue un acuerdo de concejo esta en el acuerdo de concejo y no se ha dado respuesta si se 
contrato o no eso sería señor presidente y o voy a plantear todos los concejos hasta que sea contratado. 
 
SR. GOMEZ 
Yo voy hablar sobre el tema de los memorándum algunas solicitudes que hacemos nosotros en este concejo 
por ejemplo yo solicite que se le informa o instruyera a quien corresponda sobre los postes que están en la 
Ruta G-98 completa dentro de la comuna en una cantidad de postes que se están por caer y todo el cuento 
peor a nosotros se nos entrega por medio del Secretario Municipal un informe de lo que nosotros mismo 
dijimos a mi me interesa saber que dice la autoridad a la cual nosotros debemos dirigirnos para nosotros 
subsanar este tema, eso es lo que yo quiero saber, porque yo encuentro bien que entreguen el 
memorándum para saber que se oficio peor la respuesta de esa institución es la que me preocupa. Si se 
hizo o no se hizo. 
Por ejemplo aquí dice clarito encargado de Alumbrado Público Directora de SECPLA Señores concejales 
Secretario Municipal. Entonces aquí hay otro que solicita Don Fernando García sobre el ordenamiento de las 
ferias entonces todas las que son fuera de la comuna  debiera ir distribuido a la empresa a la cual estamos 
relacionados nosotros yo lo que quiero que se sepa es que estoy esperando respuesta de este 
memorándum. 
SRA. ALLENDES 
Yo he hecho muchas solicitudes y en conversación con la Administradora Municipal la Sra. Yazna yo le 
planteé esta inquietud que si bien es cierto a nosotros nos hacen acuso recibo de todas las peticiones van a 
los departamento pero por ejemplo la Sra. de Aseo y Ornato me dijo que me estaba preparando un informe 
el cual yo solicite pero los pasos no se cumplen entonces después estamos con la Municipalidad en huelga y 
peor pues, pero como te digo el secretario municipal los deriva donde corresponde y después queda en los 
departamentos parados, yo ese reclamo se lo hice a la Sra. Yazna puede dar fe de ello. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 35 
                                    12.11.2013 

HOJA Nº27 
 
SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO  
Yo entiendo que el memorándum va dirigido al Departamento de Luminaria y es el quien debe responder e 
informar a la empresa en lo externo, el tiene que hacer todo el conducto no nosotros enviarle un memo a la 
empresa no podemos, el tiene que estar haciendo eso. 
 
SR. GOMEZ 
Es el tema gestión que yo puedo pensar que no se hizo no mas que quedo internamente dentro del 
municipio y que no salió. 
 
SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO  
Es que tiene que responder eso por escrito. 
 
SR. GOMEZ 
Bueno yo estoy preocupado por ese tema, porque hemos pedido otros temas a empresas internas de la 
comuna y no nos llega ninguna respuesta el otro día citamos al Señor de Esval para que nos informara el 
verbalmente lo que la carta decía, eso señor presidente solamente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno Señora Yazna, Señora Mónica y Señora Jenny quiero tocar un vario que para mí es muy importante  
con el concejal Alfonso Muños visitamos el Jardín Infantil Caritas de Ángel, un jardín que el año 2012 tenía 
una matrícula aproximada de 30 alumnos hoy día 2013 tenemos más de 50   niños y una lista de espera 
enorme entonces estamos analizando con el DAEM y el presidente de la Comisión ver la posibilidad y la 
voluntad  de la DOM de ampliar aun que sea patio y el DAEM ver la posibilidad de colocar contenedores y 
este otro año aumentar si ya podemos 50 niños aumentar a 70 que sea o dos niveles que era lo idea  porque 
hay una lista de espera y hay necesidad aquí en la comuna importante, pero vuelvo a insistir en la voluntad o 
buscar como lo podemos hacer, yo sé que hay espacio para que vean y coordinen con SECPLA con 
DIDECO con todos los departamentos  para que el próximo año 2014 esos niños que no han podido ingresar 
al jardín puedan hacer ingreso y vimos el funcionamiento, porque entramos a cada sala y los niños 
trabajando no necesariamente jugando y los apoderados de la comuna están bien contentos con el jardín y 
nosotros tenemos que apoyarlos.  
Lo otro yo me quiero referir a los PMG yo que soy concejal ha sido muy pero muy complicado hemos pedido 
en varias oportunidades tener reunión de coordinación para ir mejorando las metas por que así todo tan 
básica no lo hemos cumplido, paso en marzo del 2013 que inclusive nos mirábamos y por no perjudicar 
vimos que casi con el mínimo no cumplieron con esa metas y no se vuelva a repetir  y cumplamos metas 
completas por ejemplo no solamente y la Señora Mónica se puede molestar, no aplicar ficha en la comuna si 
es por ley que tenemos que aplicar la ficha si es por ley y no es una meta, y se lo estoy diciendo de frente 
aplicar mínimo de ficha a puntajes de 8.500 puntos hacia abajo si es por ley que tenemos que aplicar la 
ficha, por eso son simples son muy básicas y se pueden molestar pero yo busco lo mejor para todos para 
Ud. Y para la comuna en especial. Y lo hemos pedido esta el Concejal García el Concejal Gómez todos los 
años han pedido que coordinemos con la secretaria ejecutiva.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y todas las aprobaciones las vamos a trabajar en conjunto porque nosotros les aprobamos las metas cuando 
las cumplen y no quiero que pase lo que ha pasado en todos los años  miremos hacia arriba no seamos 
conformistas. Y ojala que ahora en diciembre con el presupuesto Municipal pudieran tener aprobación de las 
metas, he todos las tienen, si ya nos llego pero analicémosla y vamos viendo, hay muchos usuarios de la 
municipalidad de El Tabo que son de Santiago que no puede pagar sus ingresos, no podemos tener ingreso 
fresco porque el día sábado a veces no atienden o que atienden medio día. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces la idea, si hoy día ya estamos en el 2013 que podría hacer pagos por internet las licencia de 
conducir en Santiago se demoran una hora dos horas aquí nos demoramos meses, entonces yo quiero 
metas concretas y aquí se pueden molestar un poco pero es la realidad no seamos conformistas para que 
veamos si podemos reunirnos con la secretaria ejecutiva para que lleguemos a la aprobación, y por no 
perjudicar a los funcionarios y a veces movemos la cabeza  pero tampoco queremos perjudicar al gran 
porcentaje y lo otro el cargo de secretario abogado del Juzgado de Policía Local ese lo aprobamos en enero 
del 2013 se iba a llamar a un concurso público para llenar esa vacante modificamos el grado adjuntamos el 
grado hoy día nos quejamos que estamos sobre el 20% de la contrata y teniendo un cupo da planta 
disponible que no se ha llamado a concurso público entonces yo ahí Señora Alcaldesa veamos. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE- ALCALDESA (s) 
Estamos pendientes con eso porque se está viendo la ampliación del juzgado porque como es tan chico el 
espacio es para poner más personal, entonces con el juez está pendiente eso se quiere ver ahora en el 
verano lo de la ampliación de lo otro cosa que en marzo si o si. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo creo que hay y que llamar a concurso y hay cuándo se vea complicado hay que ver la posibilidad porque 
la ampliación no va a venir nunca. Para mí no es una justificación suya es una justificación del Juez. Y el 
juez no quiere porque no tiene espacio y el Juez es Juez. Pero nosotros aprobamos un cargo. Yo siento que 
aquí hay una falta de voluntad y tenemos el Alcalde que tiene la administración y hay que llamar a concurso 
público no por espacio se puede dejar, porque hoy día nos quejamos que estamos sobre el 20% a contrata y 
teniendo un cupo de planeta no se ocupa. Un año vamos a llevar. 
Y se me paso la comisión El tema alerta hogar en que avance va y que haga una exposición Seguridad 
Ciudadana en el tema como vamos a enfrentar el verano 2014. 
 
SRA. CASTILLO  
¿Por el tema de las mujeres maltratadas a quien me dirijo? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO- DIRECTORA JURIDICO 
Yo hace como tres semanas atrás participe de la reunión que le manifesté acá al Alcalde y me acuerdo que 
a Uds. También les comente. Yo me voy a conseguir los antecedentes concejal de la persona que está 
encargada del la Oficina en San Antonio del SERNAM. Macarena Moyano ella es la Encargada acá. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señora Maria Castillo algo más que acotar. 
 
SRA. CASTILLO  
No. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo quiero hacer una consulta se comento que el municipio está trabajando con el tema del cumpleaños de 
Nicanor Parra quien lleva acabo ese  
 
SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO  
El cumpleaños de Nicanor Parra ya fue, lo que pasa es que la Municipalidad se adjudico un proyecto de 
30.000.000 que tiene que ver con una gala que se llama Las Cruces de Parra ese es un convenio que 
tenemos con el Gobierno Regional los dineros ya ingresaron a la Municipalidad estamos haciendo todo el 
tramite administrativo que tiene que ver con la firma del convenio la creación de las cuentas. 
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SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO  
El evento a realizarse tiene que ser antes del 30 de diciembre habríamos puesto una fecha estimativa del 26 
de octubre esa fecha de corrió para el 23 de noviembre mañana tenemos una reunión y lo más probable que 
se vuelva a correr porque estamos en contratiempo antes del 30 de diciembre tenemos que realizarla ahora 
lo que estamos pidiendo y ya me respondió la directora jurídico es un pronunciamiento para adjudicar 
directamente a una productora que es TICAL PRODUCCIONES ellos inscribieron el evento a nombre de 
ellos ya y estamos viendo el tema de la contratación directa de ese trámite pero mientras no tengamos el 
convenio aprobado en la Municipalidad no podemos hacerlo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hay muchas exigencias porque es un mega evento. 
SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO  
Si primero es el permiso que nos tiene que dar la gobernación que ya estamos fuera de tempo ya. 
SR. MUÑOZ 
Con respecto a la adjudicación de la promotora no existe la posibilidad de insertar dentro de ese convenio de 
adjudicación que también participen algunos artistas locales mas allá de la parte musical si no que los 
mismos poetas escritores. 
 
SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO  
Entiendo yo que el proyecto contempla artistas locales ahora ellos la productora tiene algunos nombres 
estimativos nos está pidiendo a la municipalidad a ver que nosotros podemos aportarle la idea es que 
participen todas las organizaciones culturales las juntas de vecinos las bandas de colegio bomberos, todas 
las sociedades civiles en realidad y el tema de la contratación de las bandas a pasar primero que nosotros 
tengamos el contrato con la persona que vamos a hacer directo y ellos tiene que ver con el tema de la 
contratación entiendo si que el proyecto contempla las bandas locales  y poetas a nivel comunal. Estamos 
en el decreto alcaldicio que regula el convenio que hay entre la Municipalidad de ahí tenemos que hacer una 
contratación directa. La productora es quien nos entrega el proyecto como nosotros lo habíamos pensado 
ellos tiene  todos los artistas es la única que nos ofrece lo que nosotros postulamos  
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO- DIRECTORA JURIDICO 
Concejal lo que pasa es que por los montos como bien dice Ud. Correspondería a licitación pública por los 
montos pero la ley espesamente señala que hay excepciones  por las cuales no es primordial la licitación 
pública cuando hay ciertas condiciones que de acuerdo a la naturaleza o a la especie de la actividad que se 
vaya a realizar se pueda hacer de manera directa y en este caso la productora TICAL cumplía con las 
condiciones que le exigía la ley de compra públicas para hacer procedimiento a través de una contratación 
directa que es su único proveedor. Y además que esta persona está inscrita en el registro de propiedad 
intelectual con la obra y ahí es donde salvamos el hecho de no hacerlo mediante licitación pública sino que 
de manera directa con esta productora. 
 
SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO 
DIDECO es la parte técnica del proyecto, yo quiero manifestar mi opinión frente a algunas situaciones 
debido a unas reuniones que hemos tenido con el señor Alcalde y el equipo de Directores, necesito saber 
cuál será el tema que vendrá a exponer el Encargado de Transito y Obras.  
Con el Alcalde estamos haciendo comisiones de trabajo a mis dos colegas les consta que el Alcalde nos 
reunió y necesita que trabajemos más coordinadamente. Semanalmente se están haciendo las reuniones  y 
el Alcalde toma nota de todos los varios que Uds. digan y nos llama a todos y los trabajamos, entonces de 
acuerdo a esa reunión que ya sostuvimos con el Alcalde a mi me interesa saber cuáles serán los temas que 
vendrán a tratar para que ellos se preparen y hagan su comisión antes que vengan al concejo.  
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo creo que una evaluación comunal que calle requiere lomo de toro. 
 
SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO 
Y quien lo presente. 
 
SR. GOMEZ 
Igual son varios temas no tan solo el lomo de toro. 
 
SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO 
Pero la idea es que el venga con las respuestas también no que venga sin preparar. 
 
SR. MUÑOZ 
A mi me gustaría no solo el tema de lomo de toro si no como lo dice mi colega a nivel de comuna también el 
tema de señaleticas a nivel comunal el tema de lugares de estacionamiento de los locales comerciales de la 
problemática que se genera con el transito en la temporada estival que también son temas importantes, 
entonces hay que definir bien los lugares de estacionamiento los horarios de carga y descarga etc. 
 
SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO 
Ya pero eso pude ser no para este concejo sino que para el próximo concejo porque Uds. entenderán que 
esto implica un trabajo, ¿si próximo? 
 
SR. GOMEZ 
Yo tengo una consulta disculpen otra cosa súper importante con el tema de transito las políticas que se 
están implementando en lo que decía el concejal Román de la lentitud del proceso de entregarle el 
documento o la licencia de conducir al usuario. 
 
SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO 
En realidad es como todos el funcionamiento que Uds. necesitan saber. 
Ya y la Directora de Obras porque tema viene que no me quedo claro. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Trajo un informe de que supuestamente eran casas precarias que no tenían la forma de. 
 
SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO 
Pero que no son vivienda y que no corresponden a Dirección de Obras en su competencia entiendo yo.  
 
SR. MUÑOZ 
Lo otro que me  gustaría que vieran el tema de los loteos irregulares es competencia netamente de ellos. 
La situación de los loteos irregulares. 
 
SR. GOMEZ 
Ese es un tema y lo otro que ella haga un informe de todos los proyectos que se ejecutaron el año 2013 en 
la comuna llámele calle Riquelme, calle Arellano, llámese la Plaza de El Tabo llámese Complejo Cinco´s, 
Monckeberg, Puente y las fallas que ella detecto en esas obras, en su fiscalización. 
 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 35 
                                    12.11.2013 

HOJA Nº31 
SRA. MONICA NAVARRO – SECRETARIA MUNICIPAL (S) – DIRECTORA DIDECO 
Ya súper claro, otra cosa mencionar que en los varios yo sé que hay artos puntos que llevan arto tiempo 
pero igual no olviden que estamos en un paro, que la Municipalidad está trabajando pero muy a paso lento 
que se esta trabajando internamente hasta la 13:00 hrs., todos los funcionarios pero hay cosas que no se 
van a poder ver y no sabemos por lo menos hasta cuando, la incertidumbre de los funcionarios es grande no 
sabemos qué va a pasar, nuestros funcionarios vienen llegando de una marcha  pero hasta el momento no 
hay acuerdo y no se sabe hasta cuándo entonces la idea es también que Uds. nos apoyen es eso y nos 
tengan paciencia sobre los problemas que presenta cada departamento porque si tenemos mucho trabajo 
acumulado y si nos gustaría hacer fiscalización en terreno pero no se está haciendo ese trabajo. 
 
SRA. ALLENDES 
Otra cosa es porque la Señora Patricia Miranda califica de precariedad esas construcciones y no las manda 
a demoler en cambio las fiscalizaciones que hace para el lado alto Chépica hay casas que están igual en 
condiciones de precariedad y cursan partes por construcción. La incoherencia porque unos son de una 
forma y otros de otra forma  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:15 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
 
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                   Concejal 
       Presidente del Concejo 
 
 
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

Concejal                       Concejal 
 
 
 
 
                          
MONICA NAVARRO URTUBIA     YAZNA LLULLE NAVARRETE 
Secretaria Municipal (s)               Alcalde Subrogante  


