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

ACTA ORDINARIA Nº 39 
DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
Siendo las 15:20 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,  y con la presencia de la Sra. Patricia Miranda Barra –Secretaria Municipal 
como Secretaria del Concejo y del Alcalde Sr. Emilio Jorquera Romero, en calidad de Presidente del 
Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 31/2013 
2. Cuenta del presidente del Concejo: 
-Modificación Presupuestaria (Finanzas) 
-Presentación del Depto. de Inspección y Seguridad Ciudadana, resumen del año. 
-Plan de Verano Temporada Estival 2014 (Inspección y Seg. Ciudadana) 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Nº 31 de fecha 01 de Octubre de 2013. Ofrezco la 
palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente  
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el Acta 
Nº 31 de fecha 01 de Octubre de 2013. 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-39/17.12.2013. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 31 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2013. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria Finanzas. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA FINANZAS 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Voy a dar lectura al ord. Nº 131 de fecha 12 de Diciembre de 2013, de la Dirección de Adm. y Finanzas. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y consideración la 
siguiente modificación al Presupuesto Municipal vigente, como sigue: 
Se modifican dentro del Presupuesto Municipal ingresos y gastos las siguientes partidas, debido a mayores 
ingresos percibidos. 
INGRESOS AUMENTA 

Cuenta Denominación Monto $ 
115-08-03-001 PART EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE $87.199.728.- 
 TOTAL  $87.199.728.- 
 
GASTOS AUMENTA 

Cuenta Denominación Monto $ 
215.21.04.003.001 DIETA DEL CONCEJO $1.429.046 
215.21.04.004.001 PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS DIDECO $7.000.000.- 
215.21.01.000 PERSONAL PLANTA $4.000.000 
215.21.02.000 PERSONAL CONTRATA $5.100.000.- 
215.21.03.005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS $1.033.330.- 
215.21.03.004 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO $20.000.000.- 
215.24.03.099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS $4.500.000.- 
215.22.02.002.001 
 

UNIFORMES Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
MUNICIPAL 

$3.000.000.- 

215.22.10.002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  $215.500 
215.22.04.009.001 INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES $5.000.000 
215.22.05.005 TELEFONIA FIJA $6.661.843.- 
215.22.01.001.005 ALIMENTOS ACTIVIDADES MUNICIPALES $8.000.000 
215.22.07.001.002 SERVICIOS DE PUBLICIDAD $1.155.329.- 
215.22.04.012.001 OTROS MATERIALES REPUESTOS ÚTILES DIVERSAS 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
$250.000.- 

215.22.06.002 MANT. Y REP. DE VEHICULOS $3.500.000.- 
215.24.01.999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO $6.616.399.- 
215.26.02  COMP POR DAÑOS A TERCEROS Y/O  PROP $1.185.000 
215.29.04.001 MOBILIARIO Y OTROS DEPENDENCIAS MUNICIPALES $3.861.803.- 
215.29.06.001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS $4.691.478.- 

 TOTAL $87.199.728.- 
De lo anterior por mayores ingresos percibidos. Sin otro particular se despide atentamente de Ud., Mauricio 
Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
También está el Oficio Nº 84 de fecha 17 de Diciembre de 2013, de la Directora de Control (s), donde 
informa que la modificación presupuestaria no presenta observaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, leído el Oficio referente a la modificación presupuestaria, procedemos a la 
votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente  
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
modificación presupuestaria. 
 
 Vistos: El Ord. Nº 131 de fecha 12 de Diciembre de 2013, del Director de Administración y Finanzas. El Oficio 
Nº 84  de fecha 17 de Diciembre de 2013, de la Dirección de Control (s).  Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-39/17.12.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
                  
INGRESOS AUMENTA 

Cuenta Denominación Monto $ 
115-08-03-001 PART EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE $87.199.728.- 
 TOTAL  $87.199.728.- 

 
GASTOS AUMENTA 

Cuenta Denominación Monto $ 
215.21.04.003.001 DIETA DEL CONCEJO $1.429.046 
215.21.04.004.001 PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS DIDECO $7.000.000.- 
215.21.01.000 PERSONAL PLANTA $4.000.000 
215.21.02.000 PERSONAL CONTRATA $5.100.000.- 
215.21.03.005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS $1.033.330.- 
215.21.03.004 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO $20.000.000.- 
215.24.03.099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS $4.500.000.- 
215.22.02.002.001 
 

UNIFORMES Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
MUNICIPAL 

$3.000.000.- 

215.22.10.002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  $215.500 
215.22.04.009.001 INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES $5.000.000 
215.22.05.005 TELEFONIA FIJA $6.661.843.- 
215.22.01.001.005 ALIMENTOS ACTIVIDADES MUNICIPALES $8.000.000 
215.22.07.001.002 SERVICIOS DE PUBLICIDAD $1.155.329.- 
215.22.04.012.001 OTROS MATERIALES REPUESTOS ÚTILES DIVERSAS 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
$250.000.- 

215.22.06.002 MANT. Y REP. DE VEHICULOS $3.500.000.- 
215.24.01.999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO $6.616.399.- 
215.26.02  COMP POR DAÑOS A TERCEROS Y/O  PROP $1.185.000 
215.29.04.001 MOBILIARIO Y OTROS DEPENDENCIAS MUNICIPALES $3.861.803.- 
215.29.06.001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS $4.691.478.- 

 TOTAL $87.199.728.-  
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Presentación del Depto. de Inspección y Seguridad 
Ciudadana, Resumen del Año. 
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PRESENTACIÓN DEL DEPTO. DE INSPECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA, RESUMEN DEL AÑO. 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
La Seguridad Ciudadana tiene por objeto: 

• Fiscalizar la ocupación de los espacios públicos de la comuna. 
• Fiscalizar los permisos para ejecución de obras de urbanización y edificación en todo el territorio 

comunal. 
• Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan el desarrollo de las 

actividades comerciales de la comuna. 
• Fiscalizar el cumplimiento de las normas de transporte y tránsito público. 
• Fiscalizar el cumplimiento de las ordenanzas en materia de Medio ambiente, Aseo y Ornato, 

Derechos Municipales. 
• Denunciar al Juzgado de Policía Local las infracciones detectadas en materia de su competencia. 
• Atender las denuncias en terreno. 
• Cumplir con las demás funciones que la Ley o el Alcalde le señale. 

La Seguridad Ciudadana tiene por objeto: 
La prevención de la delincuencia, las drogas, el alcohol en la Comuna de El Tabo, el cuál desarrolla junto a 
una coordinación con Carabineros y la Policía de Investigaciones a través de distintas charlas a los colegios 
y entrega de la información con dípticos, trípticos, afiches o plantillas de seguridad. A ustedes les consta que 
hemos ido a distintos eventos y como Seguridad Ciudadana, sí estamos entregando información de acuerdo 
a las normas de conducta y comportamiento, como por ejemplo, lo que fue la temporada estival, el no 
consumo de alcohol en ciertos actos. Ese tipo de cosas. 
Las notificaciones que se hacen en el Juzgado de Policía Local desde Marzo de 2013, también siempre se 
evalúa y se pondera. 
Por otra, parte Seguridad Ciudadana tiene a su cargo todo lo que es Protección Civil y Emergencia y va a 
cooperar en forma directa con este departamento, atendiendo todas las llamadas que se suscitan desde 
inundaciones, incendios y otros estragos que se dan en la comunidad. 
Tenemos el Programa Alerta Hogar donde este departamento se encuentra ejecutando dicho programa y 
tenemos todos los requisitos técnicos por lo menos a la fecha, que contamos con el computador, con el 
celular, ya tenemos internet, por lo tanto, se está ejecutando esto. Aproximadamente tenemos inscritas como 
300 personas y eso es equivalente a 3 a 5 miembros de la familia, por lo tanto nos da 1200 personas 
aproximadamente. 
Se hacen estadísticas con gráficos, para evaluar los porcentajes. 
Este Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana cuenta con 12 funcionarios y que se desarrolla en 
dos turnos divididos de distinta forma: de 8:30 a 16:30 horas y el segundo turno de 16:30 a 00:30 horas, 
ambos turnos con extensión de horario de servicio si se requiere. 
Ahí están los nombres de los funcionarios que no los vamos a nombrar por honor al tiempo, por el 
compromiso que tienen. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Plan de Verano Temporada Estival 2014. 
 
PLAN DE VERANO TEMPORADA ESTIVAL  2014 (INSPECCIÓN Y SEG. CIUDADANA) 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
El plan de trabajo de la temporada estival que es lo importante ahora, con el fin de fiscalizar el correcto 
cumplimiento de la ordenanza, decretos alcaldicios y demás normativas, nosotros tenemos tres turnos 
ajustados los siete días de la semana durante las 24 horas del día, esto corresponde al primer turno desde 
las 8:00 horas a las 16:00 horas, con rondas de fiscalización, ronda preventiva y notificaciones. El segundo 
turno que va desde las 16:00 horas hasta las 00:00 horas, con fiscalización, ronda preventiva y otras 
notificaciones que se puedan hacer en este horario.  
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Y el tercer turno que va desde las 00:00 horas hasta las 08:00 horas, todo lo que son rondas preventivas, 
seguridad ciudadana y fiscalización de ruidos molestos por el horario, eso es lo que nos permite la ley. 
En el primer turno tenemos una secretaria para las labores administrativas y a cargo de atender todas las 
necesidades de los contribuyentes, vecinos y atención a  público en general, ella lleva la estadística del 
servicio, la base de datos que la tiene que tener actualizada y la trasmite a los canales de información 
cuando requiera a los inspectores. Tenemos el guardia del edificio municipal, tres inspectores en móvil. Dos 
inspectores en bicicleta recorriendo por la costanera, dos inspectores en el centro de El Tabo y en las playas 
y dos inspectores más en el centro de Las Cruces y las playas. 
Luego tenemos otra secretaria, dos inspectores en móvil, dos inspectores en playa y centro de El Tabo, dos 
inspectores en bicicleta y cuatro inspectores en Las Cruces en el centro y en las playas y dos inspectores en 
San Carlos y Playas Blancas. 
Y en el tercer turno tenemos otro secretario, un nochero en edificio municipal y tres funcionarios en móvil 
para realizar la ronda en toda la comuna Seguridad Ciudadana y fiscalización de ruidos molestos. 
Algunos implementos y recursos logísticos que nosotros manejamos. La camioneta, el jeep que llegó el año 
pasado y 4 bicicletas. Algunos recursos logísticos que hemos solicitado como 10 conos reflectantes, cintas 
de peligro, pares de paleta de señalización de tránsito, par de guantes de procedimiento, linternas, luces de 
seguridad y cuerdas entre otros. 
Las rondas de fiscalizaciones se hacen todos los días, este departamento en el verano amplía su turno. 
Las metas que pretendemos cumplir para el año 2014, son: 

• Acercamiento a la ciudadanía a través de entrevistas vecinales, entrega de trípticos, volantes.  
• Mantener un trabajo coordinado con las instituciones de emergencia de la Comuna y la Provincia.  
• Reuniones periódicas con delegados de seguridad de la Comuna. 
• Visitas semanales de Inspectores a delegados de seguridad 
• Mantener estadísticas del departamento al día (porcentaje de infracciones, denuncias, solicitudes 

generales, etc.)  
• Realizar cursos de capacitaciones al personal (fiscalizaciones, ordenanzas, obras, etc.)  
• Cooperación con otros departamentos (informe alumbrado publico)  
• Implementación uniforme y vestimenta de inspectores.  
• Rondas permanentes por la comuna de El Tabo 
• Difusión del departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana a través de volantes informativos, 

flayer, trípticos y  la mascota “Tabufi”. 
• Entrega de respuesta y soluciones a los vecinos que realizan denuncias en un plazo máximo de 4 

días. 
• Medidas de Prevención para disminuir porcentaje de infracciones. 

 Eso sería, lo más breve posible. 
 
SR. ROMAN 
Dentro del Plan Temporada Estival 2014, es importante el tema de las bicicletas, ojala estén en óptimas 
condiciones. De los12 funcionarios que tiene Seguridad Ciudadana ¿En que cantidad se incrementa la 
cantidad de funcionarios para cumplir las 24 horas del día? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Se van a contratar 17 más. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR PAILLAN –ENCARGADO DE INSPECCION –SEGURIDAD CIUDADANA 
Vamos a tener una cantidad de 29 funcionarios durante los tres turnos. 
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SR. ROMAN 
Sería importante tener fiscalizaciones en el sector La Castilla, ya que así lo indica la Contraloría, ya sea 
haciendo los recorridos, y llevar una estadística de la hora en que pasamos, tener un control, ya que la 
Contraloría a la Municipalidad de El Tabo, le tiene una observación todavía permanente. Esa sería mi 
acotación. 
 
SRA. CASTILLO 
Cuantos vehículos hay para Inspección y seguridad Ciudadana, 
 
SR. JUAN PAINEQUIR PAILLAN –ENCARGADO DE INSPECCION –SEGURIDAD CIUDADANA 
Dos vehículos, pero de todas maneras nosotros llegamos a la conclusión que los inspectores, todos en 
vehículo no dan los mejores resultados, por lo tanto los vehículos en el verano se van a usar solamente para 
el traslado y llegar a alguna solicitud en especial más rápido. En la noche van a andar en vehículo rondando 
toda la noche. 
 
SRA. CASTILLO 
Perdón y esos vehículos ¿tienen GPS? 
 
SR. JUAN PAINEQUIR PAILLAN –ENCARGADO DE INSPECCION –SEGURIDAD CIUDADANA 
Van a tener. Hay uno que ya tiene GPS y está periodo de prueba. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro, que haya una buena comunicación cuando uno solicite a Seguridad Ciudadana, el teléfono se debe 
difundir, porque muchas veces se necesita y nadie lo sabe. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR PAILLAN –ENCARGADO DE INSPECCION –SEGURIDAD CIUDADANA 
Ya se confeccionaron los dípticos así que vamos a comenzar a entregarlos y ahí aparecen los teléfonos de 
todos nosotros. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en la presentación dice inspectores de playa ¿estamos hablando de la arena o borde de la playa? 
 
SR. JUAN PAINEQUIR PAILLAN –ENCARGADO DE INSPECCION –SEGURIDAD CIUDADANA 
Se va a realizar fiscalización en el borde costero. 
 
SR. ROMAN 
Pero ¿vamos a ingresar a la arena? 
 
SR. JUAN PAINEQUIR PAILLAN –ENCARGADO DE INSPECCION –SEGURIDAD CIUDADANA 
Sí. Siempre nosotros ingresamos a las playas a realizar fiscalizaciones. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, otra consulta, ya que vamos a incrementar alrededor de 17 funcionarios nuevos, me gustaría saber 
el perfil de los funcionarios que van a ingresar, que prioridad uno sean de la comuna, o tengan curso OS-10, 
estudiantes universitarios, etc. 
 
SR. ALCALDE 
No hay problema le entregamos el listado. 
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SR. JUAN PAINEQUIR PAILLAN –ENCARGADO DE INSPECCION –SEGURIDAD CIUDADANA 
Lo ideal sería que todos llegaran con el curso de OS-10 pero es imposible, ahora que sean de la comuna, yo 
estuve hablando con el Alcalde Subrogante en su momento, que también es importante quizás que sean de 
otra comuna, porque así no hay compromiso con algunas personas de acá que estén ejerciendo el comercio. 
Pero sin embargo se están eligiendo personas que estén estudiando, hay muchos profesionales en todo 
caso. Tenemos un cupo de 17 y hay un listado como de 40 personas solicitando trabajar en el Departamento 
de Inspección. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que se ha incrementado considerablemente la fiscalización y el trabajo que hace Seguridad 
Ciudadana en comparación con otros años. Felicitarlos, dejar que trabajen tranquilos y evaluar al final de la 
temporada como va funcionando. 
 
SRA. ALLENDES 
Tengo una consulta, para no corretear de inmediato a los veraneantes que acostumbran estacionarse para 
cualquier lado, yo pienso que tendría que existir una conversación de cortesía primero cosa que la gente se 
acostumbre, porque no es llegar y pasar miles de partes. Hay que ser un poco flexible creo yo. 
 
SR. ALCALDE 
Esa materia se va a tratar en una charla que se va a realizar el viernes, para los inspectores municipales, en 
donde va a exponer el departamento de Rentas y Juez de Policía Local entre otros. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me gustaría saber el tema contractual que van a tener los funcionarios nuevos, ¿tienen 
responsabilidad funcionaria, pueden cursar infracción? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR PAILLAN –ENCARGADO DE INSPECCION –SEGURIDAD CIUDADANA 
Yo quiero agregar que nuestra función como inspectores es una labor educativa. Ahora hay gente que ejerce 
el comercio en la comuna pero también hay alguna que no se acerca nunca a cancelar, a cumplir con lo que 
le corresponde. Y a los inspectores siempre se les ha solicitado que sean lo más justos posibles, lo más 
amables y obviamente aplicar el criterio. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, la verdad es que hay que decirlo, que la parte del Departamento de Inspección ha mejorado. 
Cuando nosotros llegamos hace 4 años atrás, lo primero que reclamamos, fue la presencia personal de los 
inspectores y eso ha cambiado del cielo a la tierra, hoy día andan uniformados como corresponde, se 
identifican etc., Al menos yo en ese aspecto estoy conforme, porque fui uno de los que reclamé por el asunto 
de la presencia personal de cada inspector, que son quienes nos representan en la calle y que tratan de 
hacer cumplir las ordenanzas que nosotros aprobamos y las leyes, así es que eso es positivo y con el fin de 
querer mejorar y dar ideas para que vamos mejorando en este aspecto Seguridad Ciudadana o Inspección 
Municipal, el asunto de los GPS, ojala los vehículos tuvieran los tres o los cuatro que hay, creo que es una 
buena forma de controlar a los propios funcionarios que andan trabajando en esos vehículos municipales. Y 
lo otro, hay que ser criterioso con algunas personas que de repente son prácticamente del inventario de la 
comuna, es decir, no se van a ir nunca y resulta que y han venido algunas empresas que sí se nos han ido 
sin pagar, entonces ahí yo creo que la fiscalización tiene que ser más rigurosa.  
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SR. GARCIA 
Y otra idea más, antiguamente los concesionarios de las playas pagaban un inspector ellos, no sé si se 
puede hacer legalmente, que alguien lo supervigile o los supervise y tengan en cada playa un inspector 
pagado por un concesionario. A eso también yo le daba una idea el año pasado de que nosotros en la 
ordenanza deberíamos tener un permiso diario, el tipo que viene a vender, perfecto, pague, sino se va, yo 
creo que con eso nosotros estaríamos ingresando más recursos a la Municipalidad, porque hay varios que 
se interesan en venir a vender lentes, claro que los que pagan patente se van a sentir medio complicados, 
pero si yo le pongo un precio, si yo por la temporada de verano cobro 30 mil pesos, y yo le cobro 30 mil 
pesos al tipo que viene por el día, lo siento, si no paga los 30 mil pesos se va, así de simple y así estaríamos 
favoreciendo a nuestra gente. 
Y lo otro es si, este año parece no se podría, pero sí el próximo, que las cámaras de seguridad las maneje el 
Departamento de Inspección, creo que eso sería una muy buena medida, una muy buena idea y cuando el 
inspector no está cerca de alguna situación, a través de la central se puede comunicar con carabineros y 
puede ser más expedito para llegar a un evento. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Esta es la nueva credencial de los inspectores del Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana, 
concejales para que ustedes la conozcan. 
 
SR. JUAN PAINEQUIR PAILLAN –ENCARGADO DE INSPECCION –SEGURIDAD CIUDADANA 
Lo otro que quiero agregar, es que para el día sábado a las 19:30 horas, en la Parroquia de El Tabo, 
propusimos realizar una misa en donde participen todos los inspectores, sería importante que fueran los 
concejales. Eso sería señor Alcalde. 
 
SRA. ALLENDES 
Una consulta ¿hay algún incentivo para el funcionario que pase más partes? 
 
SR. JUAN PAINEQUIR PAILLAN –ENCARGADO DE INSPECCION –SEGURIDAD CIUDADANA 
No. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias por su presentación. Bien señores concejales, continuamos con el siguiente punto de la 
tabla –Informe de  Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES            
SRA. ALLENDES 
-He tenido como todos los fines de año, siendo concejal y no siéndolo, las actividades típicas de fin de año 
de los clubes de adulto mayor, y de algunas juntas de vecinos. Con respecto a la Comisión de 
Medioambiente, decir que El Tabo está lleno de microbasurales y se informa de que los tres tolva están 
malos. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué está malo? 
 
SRA. ALLENDES 
Los tres camiones tolva. 
 
SR. ALCALDE 
Ya, pero andaban trabajando dos hoy día. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 39 
                                    17.12.2013 

HOJA Nº9 
SRA. ALLENDES 
Bueno, pero ese es el informe que tenemos y los microbasurales siguen creciendo. Eso me trae una 
gigantesca preocupación. Y ojala los funcionario de los camiones tengan todas las herramientas de 
seguridad, sigo insistiendo antiparras, los gorros, los guantes que no los veo usándolos, eso es de 
responsabilidad nuestra, imagínense si les pasa algo, sus zapatos adecuados. Eso, no tengo nada más que 
decir. 
 
SR. MUÑOZ 
En la Comisión De Educación, solamente informar que he asistido a las graduaciones de diferentes 
instancias de nuestros colegios, donde ha habido algunas muy emotivas, bonitas y también se ha reflejado el 
avance de los alumnos en lo que es el conocimiento curricular, que se imparte en cada establecimiento. 
 
SR. ROMAN 
-Decir que se han visto grandes logros como los planes preventivos estivales o de fiestas patrias. Hoy día la 
iniciativa de realizar una misa es muy positiva, es muy buena y eso deja muy bien a los encargados de 
Inspección y  Seguridad Ciudadana. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo ta informé mi comisión. 
 
SR. GARCIA 
-El sábado recién pasado estuve en una reunión extra oficial con el Director de la Escuela de Fútbol de la 
Universidad de Chile, que funciona en el Estadio Municipal de Las Cruces, estaban jugando la penúltima 
fecha y uno de lo equipos de serie quedó clasificado para la final en santiago y tienen que viajar este 
Domingo, y a ver si le podemos conseguir un vehículo para que se transporten. 
-Tenemos una reunión pendiente que cuando llegue la Sra. Mónica Navarro, la vamos a coordinar con ella, 
para ver el funcionamiento del año 2014 de esa Escuela de Fútbol.  
-La verdad es que si hay una evaluación, ha sido positiva, ha ido mejorando, al menos hay dos niños, que yo 
creo que esta semana que quedarían al menos en la Universidad de Chile como jugadores cadetes, un niño 
de 12 y otro de 9 años. Fueron a probarse y los volvieron a citar. Eso es señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
-Voy a aprovechar de rendir mi asistencia al 8º Congreso de Salud Municipal, efectuado en la Ciudad de 
Castro, los del 24 al 27 de Noviembre, al cuál asistí junto a la Directora de Salud y al señor Alcalde, donde 
se tocaron temas importantes que conciernen a la Salud Municipal: como los nuevos desafíos de la 
autoridad de salud y las nuevas necesidades que vienen para el año 2014. Haré entrega de mi certificado de 
asistencia a la Dirección de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA       
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1. El Oficio Nº 36 del 4 de Diciembre del 2013, del Jefe de Departamento de Tránsito (s). 
En respuesta al documento mencionado en el antecedente que corresponde al Memorándum Nº 309, 
informo a usted que no existe inconveniente por parte de este Departamento en autorizar la instalación de 
feria libre, en los sectores y días indicados. 
Se adjuntan fotografías del sector de Playas Blancas. Para su conocimiento y fines. Saluda atentamente a 
usted, Rolando Espinoza Cerda –Jefe Depto. de Tránsito y Transporte Público (s). 
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SR. ROMAN 
Alcalde, quiero hacer mención a una carta de unos vecinos que llegaron reclamando por la feria libre 
ubicada en la Calle Libertad, donde la Administración iba a analizar el tema e iba a traer una propuesta acá. 
Y ya ha pasado como un mes y no hemos sabido nada respecto al tema. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, los vecinos están solicitando el cambio de la feria libre de la calle Libertad de Las Cruces a la 
calle Eduardo Romero. Y lo otro es que están pidiendo que se agreguen dos días más para trabajar, en 
Calle Gabriela Mistral en Las Cruces  y Av. El Peral en Playas Blancas. 
 
SR. ALCALDE 
En votación señores concejales, entregar en BNUP calle Av. El Peral en Playas Blancas y Calle Gabriela 
Mistral en Las Cruces.   
 
SR. MUÑOZ 
Hay que ver bien la ubicación de la feria en calle Gabriela Mistral, por el tránsito de locomoción colectiva que 
no se vea interrumpida y se ocasione otro problema. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros aprobamos el BNUP que Tránsito se pronuncie si es factible o no lo es. 
 
SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Está el informe del Director de Tránsito (s), lo leyó recién la Sra. Patricia Miranda. 
 
SR. ALCALDE 
Bien lo sometemos a votación entonces. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado 
entregar en BNUP calle Av. El Peral en Playas Blancas y Calle Gabriela Mistral en Las Cruces.   
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Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-39/17.12.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL  H. CONCEJO MUNICIPAL, 
ENTREGAR BNUP EN CALLE El PERAL CON AV. EL PERAL SECTOR PLAYAS BLANCAS LOS DIAS 
MIERCOLES Y CALLE GABRIELA MISTRAL SECTOR DE LAS CRUCES, LOS DIAS MARTES,  AL 
SINDICATO Nº 1 DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES FERIA EL TABO, PARA LA VENTA DE SUS 
PRODUCTOS.  
 

 
SR. ALCALDE 
Lo otro, es el cambio de la Calle Libertad a calle Eduardo Romero. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el 
cambio de la Calle Libertad a calle Eduardo Romero. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-39/17.12.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL  H. CONCEJO MUNICIPAL, 
REALIZAR CAMBIO DE CALLE LIBERTAD A CALLE EDUARDO ROMERO SECTOR LAS CRUCES,  AL 
SINDICATO Nº 1 DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES FERIA EL TABO, PARA LA VENTA DE SUS 
PRODUCTOS.  

 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2. El Oficio Nº 299 de fecha 2 de Diciembre de 2013, de la Sra. Yazna Llullé Navarrete –Directora de 
Control (s). 
Por el presente y en relación al Memorándum Nº 165 de fecha 28 de Noviembre de 2013, proveniente de la 
Encargada de Rentas Municipales, donde solicita revisión de dicha Patente de Alcohol, puedo informar lo 
siguiente: 
Fue revisada la carpeta y no se ha encontrado observaciones que formular al respecto. Lo que informo para 
su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, Sra. Yazna Llullé Navarrete –Directora de Control (s). 
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SR. ALCALDE 
Corresponde a la Patente de Alcohol del Sr. Pedro Colosia Valenzuela. 
 
SR. ROMAN 
Esto carece de un oficio conductor, para aprobar el tipo de patente, rol de la patente. 
 
SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
En la materia del Oficio Nº 299 de fecha 2 de Diciembre de 2013, dice: Memorándum Nº 165 de fecha 28 de 
Noviembre de 2013, de Depto. de Rentas donde solicita la revisión de patente de alcohol. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, sometemos a votación la patente de alcohol del Sr. Colosia Valenzuela, leída en 
Memorándum Nº 299 de fecha 2 de Diciembre de 2013, de la Directora de Control (s). 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
Patente de Alcohol del Sr. Colosia Valenzuela. 

 
 
 
 

Vistos: El Oficio Nº 299 de fecha 17 de Diciembre de 2013, del Director de Adm. y Finanzas. Lo analizado por el 
H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-39/17.12.2013. SE APRUEBA POR UNIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA SOLICITUD  
DEL  CONTRIBUYENTE QUE INDICA,  QUIEN SOLICITA PATENTE DE ALCOHOL:  
 

CONTRIBUYENTE CLASIFICACION PATENTE DOMICILIO COMERCIAL 
PEDRO COLOSIA 
VALENZUELA 

RESTAURANT DIURNO Y 
NOCTURNO LETRA “C” ILIMITADA. 

SERRANO Nº 459 EL TABO. 
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SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
3. El Memorándum Nº 111 de fecha 17 de Diciembre de 2013, de Encargado de Mantención. 
Por medio del presente y de acuerdo a lo solicitado mediante Memorándum Nº 381 de fecha 11 de 
Diciembre de 2013, vengo a informar lo siguiente: 
Camión Tolva NY-95.00: 
Se encuentra operativo y con su documentación al día. Este móvil es el del año 1996 y lleva en el servicio 18 
años. Habiendo cumplido su vida útil. 
Camión Tolva TS-82.59: 
Se encuentra operativo, su documentación no se ha regularizado ya que no es de propiedad municipal y se 
encuentra en litigio con Tradesan. Este móvil es del año 2000 y lleva en el servicio 13 años. 
Camión Tolva TS-82.60: 
Se encuentra operativo, su documentación no se ha regularizado ya que mantiene impago permiso de 
circulación. Este móvil es del año 2000 y lleva en el servicio 13 años, habiendo cumplido su vida útil. 
Se adjunta fotocopia de Sistema de registro Permiso Circulación con deuda actualizada de camiones y 
registro de Propiedad; TS -82.59/ TS-82.60. 
Se adjunta fotocopia de Memorándum Nº 69 de fecha 11 de Septiembre de 2013, en el cuál se solicita 
adquisición de permisos de circulación de móviles señalados. Antecedentes de respaldo por los cuáles se ha 
efectuado los trámites necesarios para la regularización de los vehículos antes mencionados. 
Para conocimiento y fines. Atentamente a Ud., Jorge Flores Rojas –Encargado de Mantención. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo le pediría como prioridad uno la compra de un camión de 11 o 14 metros cúbicos. 
 
SR. ALCALDE 
Ya estamos en conversaciones para poder proveernos de un buen camión. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, la verdad es que debiéramos hace bastante rato haber cambiado ese tipo de vehículos, porque no 
dan ganas de verlos circular en la calle, sino que dan lastima. Creo que un vehículo municipal, más allá de 6 
años, no puede seguir cumpliendo funciones, porque es inseguridad para los conductores, no cumple bien el 
trabajo que se le comete y vamos a ahorrar plata. Yo creo que hoy día urge, es urgente comprar ese camión, 
es urgente comprar ese camión para las podas. Y las tolvas de estos camiones son un peligro vivo, se caen 
las ramas, me consta verlo, porque no tienen la seguridad, yo creo que debiéramos dar de baja esos 
vehículos, los que son de nosotros y los otros no sé, dejarlos en el aparcadero e ir modernizándonos un 
poco más. Yo pienso que esto deber ser ahora Enero 2014. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
4. El Correo Electrónico, de la Asociación Regional de Municipalidades. 
Estimado Alcalde y Sres. Concejales. El próximo viernes 27 de Diciembre, a las 11:00 horas en el Salón de 
Honor de la I. Municipalidad de Valparaíso se llevará a cabo, la sesión solemne de suscripción del Acta de 
Constitución de la Asociación Regional de Municipalidades de Valparaíso, de conformidad de los términos 
de la nueva ley. Esto constituye un importante logro para los Municipios de la provincia, pues nos permitirá, 
contar con la Personalidad Jurídica propia y en consecuencia optimizar nuestras funciones. En diversas 
reuniones hemos entregado antecedentes de lo expuesto y remitidos a todos los Municipios los Estatutos y 
las Actas tipo de la aprobación de los Concejos.  
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SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Hasta el 26 del mes en curso, recibiremos por correo electrónico las copias de los acuerdos de concejo, que 
por exigencia legal se deben insertar en la escritura. La sola suscripción de la misma por parte del Alcalde 
no cumple la exigencia de carácter legal, la actividad es relativamente breve y se efectuará ante Notario 
Público. Le solicito en consecuencia adoptar, con la antelación necesaria los resguardos, para que 
efectivamente tanto usted, su Concejo y su Municipio, sean fundadores de esta nueva asociación. 
Necesitamos para los proyectos 2014 tener constituida la asociación dentro del presente año y por ello la 
necesidad de hacerlo en próximo 27 del presente señalado, ya que el 30 depositaremos los Estatutos en la 
Subdere; Depósito con el cuál se adquiere la Personalidad Jurídica. El Secretario Ejecutivo, Abogado don 
Hernán Pinto o el Secretario Administrativo don Gonzalo Reyes, estarán a vuestra disposición para cualquier 
consulta que sea necesaria. Atentamente, Don Jorge Castro Muñoz –Alcalde de Valparaíso. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que tomar el acuerdo que estamos de acuerdo con participar en la Asociación Regional de 
Municipalidades y por supuesto en la creación de la Asociación Regional de Municipalidades. Pero ustedes 
tomaron un acuerdo ¿y porqué están pidiendo, no será mandar los acuerdos que ya tomaron? 
 
SR. ROMAN 
Mandaron los estatutos y la administración mandó dos observaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Yo dejé una observación con respecto a eso, que era que el secretario ejecutivo tenía un mejor grado que 
muchos alcaldes de la región de Valparaíso. Yo creo que hay que mandar el acuerdo en que se aprobaron 
los estatutos. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Se envió el acuerdo, lo van a traer para que lo veamos. Y eso sería señor Alcalde, no hay más 
correspondencia. 
 
SR. ALCALDE 
Quiero informar sobre el evento de Playa Chica de Las Cruces, que lamentablemente no se ejecutó no por 
incumplimiento municipal, sino porque la productora no cumplió. Vamos a hacer las gestiones para poder 
conservar los recursos y realizar el evento en el mes de Enero o Febrero. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, a mi me gustaría tener la copia de ese proyecto y el contrato de la empresa, ya que el Alcalde o la 
Municipalidad tiene mucha responsabilidad, porque nosotros solicitamos las platas al Gobierno Regional, 
nosotros hicimos un contrato directo donde ellos tuvieron 2 meses para realizar el evento y no cumplieron. 
Nosotros llevamos vallas papales cosa que no nos correspondía, llevamos funcionarios municipales, cosa 
que no nos correspondía, llevamos la ambulancia del consultorio, cosa que no nos correspondía. Y eso me 
preocupa, porque hicimos una inversión municipal en base a un contrato que había con un privado, una cosa 
que no nos correspondía y ese daño al patrimonio, me gustaría saber que ocurrió. 
 
SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Perfecto. 
 
SR. ROMAN 
Porque la ambulancia le corresponde al consultorio, no tendría porqué haber estado en el evento. 
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SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Estaba la ambulancia porque la señora de la productora se descompensó, atendido a que no se le dio el 
permiso, eso fue, no es que haya estado para el evento. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, si llega a cambiar la modalidad y el Gobierno Regional nos asigna los recursos a mi me 
gustaría que usted armara una comisión más amplia para desarrollar ese evento. Yo creo que en estas 
actividades masivas el H. Concejo debiera ser parte, donde podemos aportar con un granito de arena para 
que resulten mejor, yo a eso lo invito Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Aquí trajeron el acuerdo donde se aprobaron los estatutos de la Asociación Regional de Municipalidades. Así 
que yo creo que este correo es solo una invitación para asistir a la reunión. Continuamos con el siguiente 
punto de la tabla –Varios. Sres. Concejales, lamentablemente vamos a dejar los varios pendientes. 
VARIOS 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente algo muy cortito, a mi me preocupa de manera, que ojala se oficie lo antes posible por 
parte de la Secretaría Municipal, el acuerdo de concejo concerniente a la feria libre, que se le informe lo 
antes posible, cosa que esta semana ellos ya puedan trabajar en los puntos que cambiaron y puedan 
desalojar también la calle Libertad y puedan ejercer donde hoy día el Concejo les destinó. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo quería decir en mis varios el triunfo de la Sra. Michelle Bachelet, a mis colegas concejales de la 
Alianza de la Nueva Mayoría les deseo mucho éxito. 
 
SR. ALCALDE 
Yo quiero que dentro del Concejo no primen las diferencias políticas en los años que nos quedan, bajo 
cualquier parámetro así como ha sido hasta el momento en que no ha primado las diferencias políticas. 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:15 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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