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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

                                    

ACTA ORDINARIA Nº 12 
DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2012 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESION. 
 

Siendo las 09:25 horas, se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sr. José Muñoz 
Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena Cisternas, 
Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo, preside don Emilio Jorquera Romero 
como Presidente del Concejo y con la presencia del Sr. David Gárate Soto, Secretario Municipal, 
en  calidad  de  Secretario del Concejo. 
 
TABLA 
Acta pendiente Nº 8 de fecha 13 de  Marzo de 2012. 
Audiencia: Srta. Oriana González Catalán –Directora Técnica Dpto. Salud. 
                 - Directiva Asemuch El Tabo. 
 
Asuntos Pendientes: 

- Adquisición vehículos de inspección- Director de Finanzas. 
 
Cuenta del Presidente del Concejo: 

- Informe Resultados Simce-Daem. 
- Seminario Miami- Estados Unidos y Quebec y Montreal-Canadá. 

 
Informe de Comisiones.  
Correspondencia. 
Varios. 
 
SR. ALCALDE 
Esa  es la Tabla que analizaremos el día de hoy Señores Concejales, y comenzamos con el 
primer punto de la tabla que es Acta Nº 8, de fecha 13 de Marzo de 2012. Ofrezco la palabra 
señores Concejales. En votación: 
 
SR .MUÑOZ 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. ROMAN  
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
 
SR. ARAVENA 
 Apruebo Sr. Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por una unanimidad de los Sres. Concejales presentes en la sala,  más mi voto de aprobación 
queda aprobado el Acta Nº 8 de fecha 13 de marzo de 2012.  
 
VISTOS: Lo analizado por el H. Conejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO  01-12/13.04.2012, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL ACTA ORDINARIA Nº 08 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012. 

 
SR. ALCALDE 
Seguimos con el siguiente punto de la tabla Audiencia: Srta. Oriana Catalán- Directora Técnica 
Dpto. Salud. 
 
AUDIENCIA PÚBLICA 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD. 
 
SR. MUÑOZ 
Es importante destacar que se encuentra con nosotros la Señorita Oriana González Catalán 
hasta este minuto ex Directora Técnica del Departamento de Salud. Debido a una solicitud del 
Concejo Municipal para que ella concurriera, de parte de dos Concejales los cuales son Concejal 
Muñoz y Concejal García, con la aprobación total del Concejo para dar cuenta de algunos 
hechos que acontecieron durante el último feriado, en el cual supuestamente en su calidad de 
Directora Técnica ella no habría dado las instrucciones como corresponden para que el personal 
se encontrara en las condiciones que debe en el Consultorio Municipal de El Tabo, y en ese 
contexto aprovechar de solicitarle, que de cuenta de su gestión durante el periodo en el cual ella 
fue nombrada por este Concejo Municipal con aprobación, de todo lo por ella obrado. 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD. 
Buenos Días a todos, agradezco la invitación que me hicieron para poder mostrar la gestión que 
se hizo, y como bien dice el Concejal Muñoz ya como ex Directora Técnica del Departamento de 
Salud en la parte técnica, yo en este momento no vengo a justificar, ni a que se me someta a 
juicio porque yo estoy bastante molesta en relación a la semana pasada, cuando se hizo un 
Concejo acá en el cual gratuitamente se dijo cosas de mí y no estando yo presente, creo que eso 
no corresponde y no es lo más correcto y agradezco a las personas que quisieron que yo 
estuviera presente hoy día, para poder mostrar lo que se hizo y que ustedes también tomen 
conocimiento de las falencias que hay en el Departamento de Salud. Voy a pasar a informar 
primero que nada, lo que supuestamente ocurrió para la Semana Santa, tiene fecha 09 de Abril 
de 2012  como si hubiese pensado o adivinado que iban a tratar ese tema en el Concejo anterior, 
no pude entregárselo antes a ustedes para que tuvieran el informe previo de la situación que se 
había generado.  
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SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD. 
Pero vuelvo a reiterar que en esa oportunidad solamente se escucho una parte haciéndolo de 
una manera unilateral, es más yo nunca antes me había presentado en el Concejo y nunca fui 
invitada se que tal vez debiera haberlo hecho de forma espontánea, pero siempre se vio más la 
parte Administrativa que la parte Técnica, y el valor que tienen que tomar a la parte técnica  es 
muy fundamental. Yo en el documento que les muestro hago mención de que  efectivamente 
tuvimos una situación de emergencia porque falleció un familiar de un funcionario, y en esa 
situación no se pudo, ese funcionario tuvo obviamente que asistir a la situación de emergencia 
que tenían, y personal a disposición no tenía en ese momento por lo tanto deje solamente un 
paramédico y estaba el médico y habían dos conductores para el turno de día, estaba 
coordinado la parte de esterilización y aseo, lamentablemente en ese momento el Sr. Alcalde 
asistió a la posta, se alarmo muchísimo y me da mucha impresión de que hay otras situaciones 
por las cuales si debiese haberse alarmado, como cuando estuvimos en una situación extrema 
de ser clausurados y no hubo ningún cuestionamiento ante la administración que estaba en ese 
momento en el Departamento de Salud, por lo tanto en ese momento a mí no se me comunico, 
yo le hice mención a usted Señor Alcalde cuando hablamos después el día lunes en la oficina 
que porque no me había llamado para consultarme que era lo que pasaba supuestamente yo 
estaba en el puesto de Dirección Técnica  y usted me dijo que no tenia que hacerlo, entonces 
sinceramente no sé para que  estaba  el puesto en ese momento, usted simplemente escucho 
una parte. Segundo cuando el día lunes le hice mención del los turnos y todo, es más ahí hay un 
documento que avala del Servicio de Salud que yo se lo mencione ahí avala y dice cuanto es el 
personal que se puede tener, porque somos un SUR, si hubiésemos sido SAPU como en la 
época de verano, obviamente ahí yo hubiese incurrido en una irregularidad porque debiese 
haber habido dos auxiliares, pero en este momento podría haberme manejado con un solo 
auxiliar y un solo conductor, usted me hizo mención también de que teníamos que por lo menos 
estar con lo mínimo, pero si hay una situación que me amerita y que no puedo en ese momento 
ir y obligar tal vez al funcionario como se hizo después para que asistiera si se podía hacer por lo 
tanto no hubo una irregularidad, en cuanto al personal de esterilización, ahí le adjunte si ustedes 
ven los horarios que se hicieron las esterilizaciones es más destaco esa parte de las horas de los 
funcionarios se hizo devolución de tiempo, no se pagó  en dinero y esa fue la manera que se 
retribuyó a la gente,  y esterilización se hace en la tarde, es una cosa de funcionamiento así de 
simple, en la mañana se hacen todas las curaciones, se hacen todos los procedimientos, yo no 
voy a tener un personal para que este limpiando o esterilizando una pinza o cosas mínimas, 
tengo que reunir el material y después hacer las cosas, entonces realmente siento que ahí usted 
debería haberse asesorado y haberme preguntado así de simple. 
 
SR. ALCALDE 
Usted derechamente me invoca a mí, Srta. Oriana González, usted contrató a la señorita 
Elizabeth que trabaja en esterilización, ella llego contratada por doce horas para atender 
urgencia ¿por qué está atendiendo cuatro horas?  
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD. 
Ella no está atendiendo urgencia. 
 
SR. ALCALDE 
En su contrato decía que atendería por doce horas, y ahora solo esta atendiendo solo cuatro 
horas. ¿Por qué? 
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SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EXDIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD. 
Porqué ella está en la parte de esterilización, ella se capacitó  en cuanto a  esterilización 
recuerden eso que cuando yo asumí y usted me solicitó, teníamos un problema de clausura  
también en la parte de esterilización, en esterilización no era llegar y poner  los implementos que 
estaban en ese momento y partamos, había toda una normativa y por esa razón esa señorita 
está en este momento con cuatro horas, recuerde también que la Srta. Elizabeth tenía contrato 
hasta Marzo y ni siquiera ella estaba enterada por eso. 
 
SR. ALCALDE 
Yo estoy hablando de antes de marzo. 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
No importa, está niña hace extensión horaria  los días Jueves y Sábados con el Doctor Núñez, 
yo lo que pido en este momento es que logren entender y dimensionar un poco la situación, yo 
aquí no vengo a hacer lo mismo que hicieron el Concejo pasado conmigo, y hablar en contra mía 
y denostarme en cuanto a mí situación, yo ahora estoy como ex Directora, pero si quiero dejar 
bien claro mi trabajo que realice porque eso si que yo no lo transo, usted me pidió en una 
situación critica  que estaba el Departamento de Salud ¿cierto? y realmente me recuerdo muy 
bien sus palabras, estaba en la UCI la situación de el Consultorio de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
¿En que situación esta ahora hasta el día que usted trabajó en el area técnica? 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
¿Una pregunta el area Administrativa no lo considera junto?  
 
SR. ALCALDE 
Bueno usted dijo que venía a ver lo técnico. 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Pero es que influye. 
 
SR. ALCALDE 
¿En que condiciones se encuentra el area técnica? 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Yo lo voy a exponer acá, y lo vamos a ver  y esa es la misión. Yo lo único que les pido a ustedes 
y que me escuchen completamente la presentación pido al Sr. Alcalde que yo con respeto estoy 
tratando la presentación no quiero que tengamos el impas que  tuvimos en la oficina, ¿y está 
claro lo que pasó en Semana Santa? 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que vamos a analizar lo que está comentando, pero es  importante  analizar este 
documento que nos trae, tranquilamente y uno se asesora, porque usted trae este documento en 
el momento. 
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SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
El único cambio que hice yo ayer fue  el de ex Directora Técnica.  Logros y desafíos de El 
Consultorio Rural El Tabo y Posta  Las Cruces, en ese momento tras fiscalizaciones del Seremi 
de Salud, que se realizaron en el mes de Enero en la cual hay documentación, habían venido en 
el mes de Enero a Fiscalizar  como estaba la Posta de  Las Cruces y Posta de El Tabo se 
encontraron una serie de irregularidades, las cuales tenían el plazo de un mes para modificarlas 
eso fue el año 2011, en ese intertanto don Leonardo Garrido, había dejado su cargo de la 
Coordinación Técnica, por lo tanto estaba solamente la parte Administrativa  asumiendo este 
periodo, el Seremi de Salud, deja ciertas condiciones que había que cambiar, pero en realidad no 
hubo cambios, no hubo modificaciones a corregir por las fallas que se encontraron. El 7 de 
Marzo en visita inspectiva en que el Consultorio El Tabo está funcionando sin la categoría de 
SUR, lo que significó la prohibición inmediata del funcionamiento, esa fue la situación que se 
presentó en el servicio de esterilización, no se encuentra con normativa vigente para funcionar, 
eso ya se lo habían reiterado a la parte que quedaron en actas de inspección y no era de que 
llamara la atención, les dejaron las condiciones, les dejaron el plazo para modificar y en ese 
periodo no hubo ninguna intervención. En la Posta de Las Cruces no había una adecuada 
distribución de las áreas, no hay box para toma de muestra, no hay dispensador para corto 
punzante, Etc, una serie de cosas, de normativas que se tienen que cumplir para estar 
funcionando ya sea los departamentos de toma de muestras o el box del Matrón etc. Una serie 
de condiciones que no son caprichos si no que normativas que hay que cumplir, como hice 
mención me recuerdo muy bien en ese momento, cuando acudió y me pidió el Sr. Alcalde estaba 
Don David Gárate, Don Mauricio Farías para que asumiera la Dirección Técnica, en realidad era 
un gran desafió se estaba hundiendo el Consultorio porque estábamos con una orden de 
clausura. 
 
SR. COPIER 
¿De la Posta está hablando? 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Sí, es que en ese momento estábamos como Posta y ahora estamos como Consultorio. No 
cumplía con las normas frente a esta situación Seremi de Salud, da un plazo de 24 horas para 
nombrar un Director Técnico que asumí y en ese intertanto por eso puse manos a la obra, había 
que trabajar. Trabajo realizado para superar las falencias en ese periodo hubieron proyectos de 
mejora enviados desde el servicio de salud, esos proyectos de mejora se utilizaron para superar 
las falencias ya sea de implementación, equipamiento, de muebles y una serie de cosas que se 
necesitaban para la parte de infraestructura, hubo un compromiso por parte de la autoridad en 
ese momento para empezar a trabajar, sí hago mención que se tuvo que pedir un fondo global a 
parte, para poder sacar toda la situación, porque no habían los recursos disponibles en ese 
instante para poder implementar o sacar cosas rápidas, que teníamos que cumplir, compra de 
equipamiento para Posta Las Cruces y El Tabo y lo importante es que hubo compromiso de los 
funcionarios en todo el proceso, es importante destacar que tuvimos que capacitar  como le hice 
mención en ese momento al Alcalde, a personas porque el funcionamiento de esterilización tiene 
que estar a cargo de personas que estén preparadas y autorizadas por la Seremi de Salud, 
Coordinación permanente tuvimos con la Seremi de Salud, tuvimos un gran apoyo y hasta hoy lo 
hemos tenido con las personas que vienen a fiscalizar, la Señora Ivonne Molina, Sra. Bárbara 
Alarcón y eso fue un gran apoyo hacia mí para que mi guiaran y ayudaran en todo el 
cumplimiento de sacar adelante esto. Ahí hice mención de la capacitación de los funcionarios, 
implementación del box de esterilización definición de áreas, dependencias en el servicio de 
urgencia, etc.  
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SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD. 
Recuerden que yo asumí en Marzo, y el 28 de Julio de 2011, se levanta ya la prohibición por 
Seremi de Salud, de la sala de esterilización del servicio de urgencia, es decir, en un plazo de 
cuatro meses se logró con la meta de sacar la situación adelante.  
 
SR. COPIER 
Respecto a eso usted menciona el compromiso pero aquí es importante destacar el compromiso 
de los funcionarios en ese minuto todos pusieron manos a la obra e hicieron un montón de 
arreglos, ellos estaban apunto de cerrar el servicio de urgencia definitivamente. 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Agradezco que usted lo haya mencionado al parecer usted lo vio y lo palpo y eso es muy bueno 
en realidad si hubo un compromiso demasiado fuerte de la gente, no hacia mi persona en ese 
momento sino que hacia su trabajo, y eso es importante de destacar y valorar. Fiscalización en 
Farmacia no es solamente tener medicamentos si no que también hay que cumplir con 
normativas por que manejamos Psicotrópicos, y medicamentos delicados que hay que tenerlos 
bajo una norma correspondiente, tuvimos varias visitas inspectivas, por parte del Seremi de 
Salud se consiguió la aprobación por el correcto funcionamiento de la farmacia, también tuvimos 
la autorización sanitaria  y eso hoy en día muchos consultorios están regularizando esas cosas. 
Entonces que nosotros tengamos ambas postas en funcionamiento y con autorización sanitaria 
también es un logro, esto también implico muchas modificaciones en el Establecimientos tuvimos 
que comprar en la Posta El Tabo, un refrigerador porque tenemos que tener ciertos 
medicamentos guardados bajo una cadena de frío, se hicieron modificaciones en la parte de la 
infraestructura hasta que logramos cumplir con toda la normativa. Lo otro importante, es que se 
confeccionaron reservas -cheques para los estupefacientes y productos psicotrópicos como por 
ejemplo el Alprasolam, que son medicamentos que lo adultos mayores a veces los requieren, la 
confección fue un diseño local, lo hicimos nosotros y ese diseño nosotros lo tenemos y esta 
autorizado por la Seremi de Salud, esta bajo la normativa no todos los Consultorios, no siempre 
todos los consultorios tienen recetarios standard, pero estos son locales, de nosotros y eso 
también es un avance. 
Otro punto importante, es que tuvimos que realizar también por parte de la Seremi  de Salud, la 
fumigación de los Establecimientos, creo que desde los quince años que estoy yo acá no se 
había realizado nada de eso. 
 
SR. MUÑOZ 
Para que no se pierda el hilo conductor ya que esta usted hablando del tema farmacia que es 
algo muy relevante para la Comuna de El Tabo, es importante destacar que el tema farmacia ha 
sido recurrente muchas veces y reiterativo de parte de los usuarios los reclamos hacia los 
Concejales a cerca de la no concurrencia de algunos medicamentos que son sobretodo del uso 
cotidiano de los crónicos por ejemplo uno que manejo y recuerdo atorvastatina que es reiterativo 
y así otros, usted dice que se aplicó la farmacia y que se encuentra en condiciones óptimas 
cuando usted la dejó instalada, pero porque ocurre que estando montada e instalada no se tenga 
con la precaución debida, sobretodo la parte de los crónicos, que esa es una parte permanente 
porque un crónico no puede no tener su medicamento y sin embargo, me consta que me han 
hecho ver en varias ocasiones, muchos crónicos que han estado una semana o dos sin los 
medicamentos por parte del establecimiento ¿cuál es la razón? 
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SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Se me adelantó Concejal, porque yo más delante tengo esa parte para explicar, porque eso es 
una de las dificultades que yo he encontrado en el trabajo, pero lo voy a mencionar 
inmediatamente para que no quede en el aire la situación, nosotros realizamos los pedidos 
mensualmente y tenemos que realizarlos como corresponde, aquí traje una copia en la cual este 
es el último pedido que se hizo el día 15 de Marzo de 2012 en el cual se hace a través de 
Memorándum por la encargada de bodega, que eso también es un recurso que nosotros 
obtuvimos la encargada de bodega especial cosa que se pueda regularizar todo esto, esa 
situación que usted está mencionando pasó y seguirá pasando, en la cual hace mención y pido 
el stock necesario y todo lo demás el día 15 de Marzo y estamos recibiendo la factura con 
medicamentos que llegan a gotera el día 13 de Abril con un mes de desfase, nosotros hacemos 
el pedido a tiempo, esa pregunta también me la hago yo ¿ que pasa con los medicamentos? 
¿Que pasa en la parte de adquisición?, ¿que pasa en la parte administrativa?, ¿que pasa con los 
laboratorios?, mi misión técnicamente termina hasta solicitar los medicamentos, pero la otra 
parte no puedo hacerla yo. 
 
SR.  COPIER 
Perdón Alcalde, aquí en algún momento se le hizo la misma consulta a la Directora de Salud en 
la parte Administrativa y si había un desfase de la entrega mensual o parcial que se le entregaba 
a Salud por parte de Finanzas de la Municipalidad, siempre se le entregaba con dos meses de 
atraso la subvención, también es importante mencionarlo porque nosotros pedimos en este 
Concejo que estuvieran al día  Educación y  Salud en los pagos mensuales, hice ese comentario 
para que no quede en el aire y si se le pidió en este Concejo al Director de Finazas que fuera  
más expedito el tema de entrega de los recursos. 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Bueno yo lo menciono porque nosotros técnicamente cumplimos con los plazos porque también 
se que se hace mención y lo reitero por parte de la Dirección Técnica de Beatriz Piña, que lo 
malo siempre es la parte Técnica y que en la parte Administrativa no hay errores, yo no estoy 
mencionando que no haya errores en la parte Técnica pero creo que hay que ser objetivos, 
lamentablemente la parte de los medicamentos es muy delicada, los medicamentos tienen que 
tenerlo los pacientes y ustedes hicieron mención, la parte de los crónicos, yo no puedo estar 
diciendo que tenemos deudas en un determinado laboratorio y la situación hay que resolverla 
pero como vuelvo a insistir no pasa por la parte Técnica, nosotros cumplimos  con todos los 
procedimientos y lo que pasa más allá, bueno les voy a dejar hartas tareas. Yo me retiro en la 
parte Técnica pero en sus manos va a quedar el que empiecen a ver y a fiscalizar lo que sucede. 
Obtuvimos esta parte de la fumigación como les decía, cumplimos con la exigencia y nos 
otorgaron la certificación anual. Contratación de póliza es un tema importante, ¿para que tener 
una póliza? El funcionario que tiene a cargo cierta responsabilidad sobretodo en esta parte de 
los alimentos que son la leche, alimentos para adultos mayores nos avala en caso de robos u 
otros eventos que se puedan producir, eso también lo tuvimos que regularizar y se realizó.  
El 30 de Diciembre de 2011 las fiscalizadoras de la Seremi de Salud, la Sra. Ivonne Molina 
Coordinadora Regional de la Seremi de Salud, (yo a ustedes les mande un documento y tal vez 
el error fue no venir a mencionarlo porque muchas veces los logros no se difunden y en ese 
sentido soy de bajo perfil y uno no dice los logros y cuesta mencionar las cosas positivas como 
para hacerlas resaltar), pero en ese momento el equipo de enfermería del Servicio de 
Esterilización cumple con las normativas sanitarias dando las felicitaciones de la Seremi de 
Salud.  
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SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD. 
Eso si nos hicieron una mención y se lo dije al Sr. Alcalde cuando fuéramos Cesfam deben los 
planos y eso se lo dejo encargado debe ser revisado por la Seremi de Salud, se ha dado la 
situación y se lo mencione al Sr. Alcalde que ha habido Consultorios en Valparaíso que han 
estado construidos y listos para la inauguración y han tenido que derrumbando una muralla, 
abriendo por otro lado, porque no cumplen con la normativa de la Seremi de Salud, ambas cosas 
deben ir a la par. 
SR. ROMAN 
Usted dice que a futuro el Cesfam  debe ser inspeccionado por la Seremi de Salud. 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
La situación del Cesfam en este momento Técnicamente lo único que sé, es que está en la etapa 
de proyecto, nada más; Jamás a mi técnicamente se me ha preguntado, cuantos box se 
requieren, en ese aspecto realmente hay una deficiencia, si me quieren preguntar y directamente 
lo digo, es importante asesorarnos por las personas que corresponde, entonces yo hago un 
llamado de atención para lo que estén viendo porque el Cesfam tiene que cumplir con las 
normativas y el Seremi de Salud, está dispuesto a venir incluso la Señora Ivonne Molina me dijo, 
que coordináramos una visita y revisáramos los planos, y yo no tengo ningún problema de 
hacerlo, y si tenemos esas facilidades hay que tomarlas. Equipo de Salud: se realizaron trabajos 
con el equipo de Salud, se empieza a conformar el equipo, se asigna responsabilidades de 
programas, sistematización de reuniones clínicas, esto es todo lo que empezamos a realizar con 
los profesionales y funcionarios para empezar a trabajar en equipo, porque muchas veces se 
dice trabajamos en equipo pero la verdad es que estábamos trabajando en isla,  para lograr 
objetivos hay que trabajar todos juntos, se asignaron las jefaturas de programas por ejemplo el 
Programa de Salud Cardiovascular pasó a la Nutricionista.  Ahí esta el resto de los ejemplos, 
para que ustedes tengan claro, los programas que se realizan Control niño sano y aquí hago 
mención como una vez me dijo el Sr. Concejal Román que dijo que la gente pedía que los 
controles lo hiciera la Enfermera, y eso lo insistí en reiteradas oportunidades porque yo con 22 
horas hacer la función de 44 horas de enfermera, me es imposible.  
SR. ROMAN 
Yo creo que el cargo de Directora Técnica y Enfermera no es compatible para llevar la dirección 
técnica el cargo, porque se hace una cosa bien o la otra, y este tema lo hemos conversado en 
comisión y extra oficialmente y lo hemos hablado en Concejo, porque se dedica usted a 
Enfermera o Directora Técnica. Usted hizo un compromiso no me recuerdo si fue en Diciembre, 
que en Enero iba a  coordinar con una universidad para traer una enfermera. 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
No, el compromiso fue el siguiente: había una Enfermera que es el PAER y hago mención 
después ahí que es Enfermera Rural por el Servicio de Salud, para esa Enfermera no es 
atractivo venirse acá,  con un grado y que ahora tuvieron que subirlo, con un grado 15º y el único 
compromiso que tiene esa Enfermera es que después de tres años estando acá, puede hacer un 
diplomado o algo, cosa que se puede hacer en cualquier momento, ¿que tuvieron que hacer 
para hacer atractivo ese cargo?,  tuvieron que mejorar el grado a 14º y darle un residencia acá, 
fue la única manera porque ese concurso fue desierto, no hubo interesados, y ese es un 
requisito, en el fondo cualquiera que aquí venga y ahora vi las bases del concurso, requiere 44 
horas e incluso es más, yo se lo pedí al Sr. Alcalde en una oportunidad el contratar una 
enfermera, pero no por esa otra vía, sino que una enfermera para que yo pueda cumplir con las 
funciones y el Sr. Alcalde me lo autorizo, ¿se recuerda?, me lo autorizó, llego al Departamento 
de Salud y me dice la señorita Beatriz Piña, que la enfermera viene contratada por solo un mes 
¿usted se vendría a trabajar por un mes? 



                                                                                            ACTA ORDINARIA   Nº  12 

FECHA  17-04-2012 

              HOJA  Nº 9 

SR. ROMAN 
Yo vuelvo a retomar el tema de que usted iba a acercar a una universidad de Melipilla a tratar de 
hacer un convenio, porque mejorábamos la parte técnica. 
  
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Pero eran internas eso tendríamos que hacerla ahora, eso es de Noviembre a Diciembre donde 
vienen hacer los internados. 
 
SR.  ROMAN 
Eso lo tengo muy claro Señorita Oriana González. 
 
SR. COPIER 
Disculpe Señorita Oriana González, el tema de las internas además no es completo porque 
tienen que estar las internas supervisadas por la enfermera. 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Por supuesto, además es una responsabilidad, pueden ayudarnos, los internos nos ayudan en 
muchas cosas, pero la responsabilidad es de la persona, me parece muy acertada su 
aseveración. 
 
SR. COPIER 
Puede aumentar el número de personas pero no en cuanto a pacientes atendidos. 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Exacto o la resolución que tiene la situación. 
 
SR. ROMAN 
La situación que planteó la Señorita Oriana González, en su momento es que de esa manera lo 
iba a solucionar. 
 
SR. COPIER 
Pero con la dualidad de funciones no se puede. 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Exacto. 
 
SR. ROMAN 
El tema es que ella iba hacer un convenio con una universidad. 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Eso está, pero no  iba a solucionar el problema por completo, lo está mencionando ni siquiera 
desde el punto de vista técnico. 
 
SR. ROMAN 
Pero en su momento usted dijo que esa era la solución. 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
No, yo mencioné la Enfermera PAR, son internas señor Román, no tienen toda la capacidad para 
actuar y la responsabilidad la tiene uno que está a cargo. 
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SR. ROMAN 
Ahora lo dice usted, la idea era solucionar el problema que hasta el día de hoy no se ha 
solucionado.  
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Yo pedí una enfermera y no me la dieron por algo se lo estoy mencionando. Programa de Adulto 
y de Adulto Mayor, están aquí las actividades que se realizan. Nuestra comuna tiene mucha 
población de Adultos Mayores y por lo tanto requiere mucha más atención personalizada, visitas 
domiciliarias, atención de los postrados, atención realmente que se requiere de un equipo de 
trabajo. 
Tenemos los programas odontológicos donde hay muchas horas odontológicas, hay 89 horas 
para el area odontológica, que nosotros con la población que tenemos, necesitamos 44 horas 
odontológicas, y aún así no resolvemos las situaciones, entonces se plantea re distribuir como se 
está realizando la actividad odontológica, priorizar ciertas cosas. Más adelante vendrá el Director 
Técnico y verá que desafíos va a tomar. 
La parte de quinesioterapia, el kinesiólogo que tenemos  está contratado por Sala IRA y ERA, 
que significa parte respiratoria, no lo tenemos por la parte de rehabilitación. Que haga 
rehabilitación es otro tema, pero no lo tenemos con esa area. 
Trabajos realizados: Programa Chile Crece Contigo: aquí algunos de los Concejales participaron 
en actividades del Chile Crece, eso yo se lo agradezco porque como Autoridad tienen que estar 
insertos en actividades de salud con la comuna, está la clínica de la lactancia, talleres Chile 
Crece, Talleres Nadie es Perfecto con los padres, etc., programa también la sala de estimulación 
que eso es fundamental, tenemos una Educadora de Párvulos que está contratada en el Area de 
Salud y por el Area Municipal, pero es a través de convenios es importante destacar que no 
salen los fondos del Presupuesto Municipal y eso es importante destacarlo. De  Programas del 
Chile Crece se contrató una Matrona que sale más adelante por ese programa, una Educadora 
de Párvulos por ese programa. Aquí vemos ciertas actividades que están realizando la 
Educadora de Párvulos con nuestros niños eso es un tremendo apoyo realmente porque los 
chiquitos son fundamentales y son el futuro de la comuna y hay que potenciarlos. Nosotros 
tenemos como proyecto, tenemos mucha cantidad en los pre escolares con bastante obesidad y 
sobre peso y esa es una tendencia que se está dando a nivel país, por lo tanto se tomó como 
proyecto, realizar la Educadora de Párvulos y la Nutricionista trabajar en conjunto porque al tener 
estos niños con sobre peso u obesidad, se retrasa el desarrollo psicomotor, se retardan en 
sentarse, en la parte motora, el sobre peso interfiere en el desarrollo psicomotor, por lo tanto 
esos niños van a ir desfasados y con menos igualdad que el resto de los demás niños, entonces 
se va a potenciar esa area, y ese es un proyecto que en el futuro queremos publicarlo y eso es 
importante para que sepan que se hacen estudios también en el consultorio y aquí estamos 
viendo la parte de la Nutricionista con la Educadora de Párvulos. Otras actividades que se 
realizan son los club de crónicos a cargo de la Nutricionista y se realizan charlas y que recuerdo 
que en una oportunidad, el Alcalde participó en una charla,  con distintas actividades ya sea de 
alimentación sana, actividad física, es un trabajo multidisciplinario. En la atención dental, 
tenemos el carro de la Junaeb que ve, a los pre- escolares y escolares y las actividades que son 
de orientación preventiva, que son en la parte pre escolar. 
Programas de adolescentes que se esta potenciando bastante esta area, se está trabajando con 
las escuelas principalmente con la de Las Cruces en talleres y trabajos y eso lo ve el Matrón Don 
Leonardo Garrido. Concursos de cocina, que el año pasado también se realizaron por la parte de 
promoción, el año pasado en promoción no teníamos fondos.  
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SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD. 
Es importante destacar que este año se ganó el proyecto de promoción y salió con 
características de excelencia a nivel Regional  la Comuna de El Tabo y ahí tengo los montos eso 
es un logro, la Asistente Social lo realizó con el equipo, en el cual participa todo el equipo y eso 
lo hago mención un poco más adelante y ahí hay imágenes de la gente de la misma comuna que 
participó en el concurso de cocina obviamente saludable. Otro punto importante es que se aplicó 
la encuesta de satisfacción usuaria en la cuál van a ser invitados ustedes, fue aplicada por el 
Consejo Local de Salud a un número más allá de 200 a 300 personas. Y el objetivo de estas 
encuesta de satisfacción usuaria, es conocer la opinión de los usuarios en relación a la calidad 
de la atención que se le está otorgando por parte del personal de Salud y teniendo estos 
resultados se les va hacer la presentación a ustedes y después hay un plan de mejora que hay 
que implementar. Lo otro que se realizó fue el Plan Comunal de Salud de 2012, este Plan de 
Salud no estaba, no existía y el Plan de Salud es fundamental para conocer la realidad local o 
las diversas áreas que tenemos en nuestra comuna ya sean problemas a nivel Educacional, 
Alfabetización, Urbanización, etc, Esto es importante para tener una base y poder trabajar. 
Enfoque de Salud para dar a conocer la realidad del Consultorio de El Tabo y de Las Cruces se 
invirtió en Recursos Humanos en periodo 2011 y 2012, con la incorporación de nuevos recursos 
humanos, pongo el ejemplo de la Posta de Las Cruces porque se mira como patito feo, por 
decirlo de una manera más simple. Nosotros lo que logramos en ese momento fue que personal 
de SOME, se puso una persona para el SOME, porque la población ha ido aumentando 
increíblemente y es imposible que las dos auxiliares que teníamos, además estuviesen 
atendiendo el teléfono y coordinar las horas, entregando los medicamentos y haciendo de todo, 
entonces se vio que se necesitaba a alguien y se puso una persona en el SOME y fue una 
ganancia. 
Aumento de Horas Médicas también estábamos deficientes en la Posta de Las Cruces y se 
aumento horas médicas para el día Jueves que está el Doctor Núñez en extensión horaria  y los 
días Sábados también, lo otro es que aumentamos ahora las horas Médicas con el Doctor Jara, 
en la parte de los crónicos, porque hay que ser objetivos, por eso yo no vengo a decir que todo 
fue bueno, habían muchos reclamos en la parte de los crónicos, sobretodo en la parte de la 
Posta de Las Cruces y fue una medida de incorporar a este otro medico para que viera a los 
crónicos y el Doctor Otto se dejó para más horas para morbilidad y eso va a ser un apoyo 
medico porque estamos trabajando en equipo para ir aplicando protocolos para que los médicos 
vayan rigiéndose por lo que corresponde y aumento de horas médicas para consultas de 
morbilidad. En la Posta de El Tabo, tenemos extensión horaria, nosotros tenemos que tener el 
consultorio abierto desde las 8:00 hrs. hasta las 20:00 hrs., de  Lunes a Viernes y después 
quizás, van a  incorporar el día sábado y tenemos esa atención  y tenemos que dar continuidad 
de la atención no significa que sea solo consulta de morbilidad de las 17:00 horas hasta las 
20:00 horas, sino que se puede entregar la leche, puedan venir a pedir hora y todo lo que se 
pueda hacer durante el día normal desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas, eso lo tenemos 
implementado de lunes a viernes. 
Aumento de horas médicas para consulta de pacientes crónicos, el Doctor Jara se incorporó al  
Consultorio de El Tabo. Aumento de hors médicas para consulta de morbilidad. El paramédico 
que hice mención está a cargo de la entrega de medicamentos y a cargo de la bodega de 
insumos. Contratación de Odontólogo y Asistente Dental  ahí están las horas que más o menos 
tenemos: Odontólogo: 22 horas, eso es para que ustedes se hagan una idea de la distribución 
horaria de los funcionarios que se incorporaron. Nosotros tenemos que cumplir metas y a veces 
nos preguntan porque nos dedicamos más a una área y porque a otra área no, porque nosotros 
tenemos ciertos lineamientos que tenemos que cumplir  y son metas ya que nos llegan dinero 
por ellas y no va solo para el funcionario, sino que va para el per cápita, también asociado y eso 
puede disminuir el per capita y disminuir el presupuesto que se tiene para el año.  
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SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD. 
El desarrollo psicomotor se desarrolló en un 70%, la parte Odontológica un 62% y así también se 
lograron metas que había que lograr, tenemos las IAPS que son metas también para cumplir. 
Equipamiento de Infraestructura, logros en Posta Las Cruces se necesita infraestructura para 
cumplir con los requerimientos de la Seremi de Salud, adquisición de inmobiliario para superar 
las falencias en los box de atención y en El Tabo adquisición de inmobiliario en atención de 
urgencia e inmobiliario para crear sala de esterilización, convenios y aquí hago mención al Plan 
Comunal de Promoción por un monto de $ 5.380.168, por haber sido el mejor Plan Comunal de 
la Región saliendo en categoría excelente y ahora hay fondos se va a trabajar con el ínter sector, 
con educación, con la parte de los jardines infantiles, se les va a solicitar la presencia de 
ustedes, el compromiso de la Alcaldía, todo.  Y hay otros convenios que son fondos que llegan 
del Servicio de Salud, los cuales no salen de la parte Municipal, como es el caso de 
Mamografías, se realizaron 125 mamografías el año 2011, Eco Mamarías, Fondo de Ojos, Eco 
Abdominales, Radiografías de Caderas y de Tórax, esos son beneficios para la gente de la 
Comuna, hubieron Consultas de Otorrino y esto es importante destacar para que lo tengan 
presente; Hubo en el año 2010 las consultas de morbilidad fue un total de 4.812 consultas y en el 
año 2011 aumento a la cantidad de 8.669 consultas de morbilidad y en este año vamos 
bordeando aproximadamente este valor, este primer trimestre, hay una situación de que van a 
demandar muchos medicamentos y tal vez, va a demandar reestructurar la parte de recursos 
humanos y una serie de cosas que hay que tenerlas presentes para ver si presupuestariamente 
va dando o hay que hacer modificaciones eso se a tener que ir monitorearlo constantemente y 
estas son las dificultades que yo tuve en el periodo, asumiendo la Dirección Técnica. Atrasos y 
demora en la llegada de los medicamentos ya hicimos mención de los insumos y medicamentos 
a pesar que nosotros realizamos los pedidos a tiempo, se los mencioné, las fechas en los cuales 
se hacen los pedidos no es  la parte Técnica, la que está fallando ahí, deficiencia y falta de esto 
critico de formularios o documentos que son esenciales para nosotros, es imposible que se 
quede sin recetario foliado, para poder otorgar la atención, deficiencia en los materiales de aseo, 
ayer el Señor Alcalde estuvo observando la Posta de Las Cruces, y yo puedo pedirle a la señora 
que me haga bien el aseo, pero si no tengo el material para pasarle. Es imposible que estemos 
pasando a cruzar, al Supermercado San Luis a comprar los materiales de Aseo. 
Cambio del Personal por el area de Dirección Administrativa, la parte administrativa puede tomar 
decisiones pero aquí la parte Técnica es la que tiene la visión y el conocimiento para determinar 
si cierta persona cumple o no, si está capacitado para poder manejarse en ciertos lugares; Me 
pasó con una situación puntual con la persona de SOME, me reestructuraron la parte del SOME 
sin ni siquiera pedirme la  opinión, en este momento tenemos a una persona en la parte 
Administrativa  que es la Señora Pilar Vera, que realmente no sé que funciones cumple allá, la 
Señora Carmen Salamanca que ustedes conocen  realiza tres funciones y cumple con ciertos 
registros que son diarios  y además estar en el SOME, atendiendo porque sino de repente me 
sacan a don Pedro Pablo Rodríguez, para la camioneta que eso fue con todo en el verano o sea 
es un desastre y eso afecta directamente el funcionamiento Técnico. Lo otro es que hay una nula 
comunicación por parte de el Area Administrativa hacia la Dirección Técnica  y no es una cosa 
personal yo no tengo nada en contra de la Sra. Beatriz Piña,  ni siquiera,  por toda la situación 
que ha pasado y ni siquiera por todo lo que hablado en contra de mi, pero me parece insólito que 
no haya una mínima comunicación para poder realizar el trabajo eso es imposible nosotros 
tenemos que estar trabajando y no es necesario llevarme bien con la otra persona, no vengo a 
hacer amistad acá, pero hay que hacerlo por la gente de la Comuna y eso fue imposible, 
llamados telefónicos, correos electrónicos yo agote todas las posibilidades para poder 
comunicarme con ella y para poder tener una buena relación pero es imposible, falta de apoyo 
por parte de la autoridad, para que defina bien las áreas de competencias tanto como Técnicas 
como Administrativas y de esta manera no generar conflictos entre ambas partes. 
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SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD. 
Yo vine en reiteradas oportunidades y conversamos con usted y se lo pedí que nos juntáramos 
con la Sra. Beatriz  Piña y que definiéramos cual era su lugar, hasta donde ella llega y que 
definiéremos todo, pero no ocurrió, y no es por mi, es por su gente, es por la comuna es eso  
debería haber tomado una determinación y también es importante y además siempre sentí que la 
parte Administrativa priorizaba  por la parte Técnica, nunca se me preguntó, nunca se me pidió 
que se viniera acá y la parte Administrativa siempre estaba presente y la parte Técnica ausente 
completamente y se pueden decir muchas cosas en ausencia de la otra persona, así que creo 
que les toca y les queda como moraleja que consideren bien la parte Técnica. 
Lo otro es la parte de información por la Seremi de Salud, ayer me entere que hay una 
información súper relevante  y que  la Sra. Beatriz Piña, no me informó y hay que cumplir con 
ciertas cosas Señor Alcalde y hay que modificar ciertas cosas en el  Servicio de Urgencia, 
porque Seremi de Salud, lo pidió en el mes de  Enero y por escrito y yo se lo mandé a su correo, 
me encuentro porque vinieron, la Seremi de Salud a mi me dijo que ya luego iban a venir a 
fiscalizar  y de hecho hable con la Señora Ivonne Molina, ayer por la situación que ocurrió ayer 
por las vacunas  una vez cuando vinieron a  fiscalizar y en realidad eso es un problema de 
registro y no hay mayor cosa y conversamos por teléfono y me hace la mención de que es lo que 
pasa con los cambios para obtener la acreditación completa del Servicio de Urgencia hay 
cambios que ver de infraestructura los cuales no van a ser de un día para otro y yo en 
desconocimiento y que es lo que menciona la Señora Beatriz Piña, está a cargo la Señorita 
Oriana González, ¿porque yo llame a la Seremi de Salud? Porque ya me cansé y después que 
deje el cargo como en este caso me lo solicitaron,  que después digan que no lo cumplió la 
Señorita Oriana González, me lo dicen ayer y yo lo mande por correo electrónico porque la 
misma señora del Seremi de Salud, me dijo aprenda a respaldarse y a veces uno peca de 
confiada. 
 
SR. ALCALDE 
¿Usted dice que no le llegó la información, no venía con copia para usted? 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
No venia con copia para mi y me lo mandaron a mi y por eso se lo mandé a usted, pero con 
copia para mi no venía, la Señora Bárbara Alarcón se lo mando directo a la Señora Beatriz Piña. 
Contratación de médicos en Servicio de Urgencia  por el area Administrativa y distribución  de 
turnos horarios sin consultarme, encontrándome con ellos trabajado y yo no tenia conocimiento 
de que se había contratado un médico, sin saber la distribución de horarios, ni siquiera conocerlo 
y saber el perfil del médico que venia, nada, complejo. Falta de mantención de los móviles, 
pasamos a una situación sumamente crítica  la vez pasada y cuando tuve que andar corriendo 
Señor Alcalde pasa sacarle la firma ¿se recuerda? Para que a los móviles se les pudiera 
comprar los repuestos. La comuna quedó sin un móvil primero, la camioneta estuvo 
prácticamente  tres semanas, si es que no más, tirada acá. Segundo, se me hecha a perder una 
ambulancia y me quedo con un solo móvil ¿que hacía?, tenía que trasladar dializados y si hay 
una urgencia ¿Qué hago?, la comuna queda sin móvil pedí el apoyo y lo mande por documento y 
usted me derivó donde la Señorita Amelia Clavijo, la cual fue muy amable y también el Señor 
Juan Painequir ambos se portaron excelentemente conmigo me facilitaron móviles para trasladar 
las personas de los dializados y es un compromiso que tenemos que hacerlo y rezando para que 
no pasara absolutamente nada mientas se gestionaba y sacándole la firma al Sr. Alcalde, para 
que comprara los repuestos, yo veo la parte Técnica, no me puedo preocupar de la mantención 
de los móviles también, es imposible vean eso, es imposible que la revisión técnica esté vencida 
y pasen meses y se les haga pagar a los funcionarios, a los conductores, la revisión técnica, eso 
no puede pasar. 
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SR. ALCALDE 
¿Quién ha pagado la revisión técnica? 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
La revisión técnica última,  la pagaron los conductores. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y  se les reembolso el dinero? 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
No sé Señor Alcalde, ahí usted verá.  
 
SR. ALCALDE 
Pero usted lo está diciendo, va a quedar en acta. 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
No creo que se les haya reembolsado el dinero, porque sé que lo hizo como castigo la Sra. 
Beatriz Piña. 
 
SR. ROMAN 
Pero después que usted dejó la parte técnica viene a denunciar eso. 
 
SR. GARCIA  
Me parece extraño dos cosas pero la verdad es que tengo varios apuntes tomados de lo que ha 
dicho la Señorita Oriana González y me parece de suma y extraña gravedad que un conductor  
pague la revisión técnica y eso que quede bien establecido en acta y ojala si es posible saber el 
nombre del conductor, porque eso para mí denota un desorden absoluto señor Alcalde y el resto 
de la intervención, la tengo acá y son alrededor de diez puntos los que voy a tocar. 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Yo quiero mencionar algo al Señor Román yo no estoy dolida ni tampoco estoy pidiendo que me 
reintegren al cargo y a mi se me pidió venir acá, a informar las cosas y nunca me solicitaron 
antes y aguanté mucho, un año. Recuerden antes que toleré un mes, con cuantas cosas me 
complicaron, yo se los mande por escrito pero nunca tuvieron mi opinión, nunca la pidieron o 
simplemente nunca se me permitió cuando les vine a entregar los documentos, y ahora por la 
comuna hay que sacar las cosas adelante. 
 
SR. ROMAN 
Mi preocupación quiero dejarlo claro, porque ahora que deja de ser Directora Técnica menciona 
eso, si lo podía hacer mediante un informe al Alcalde. 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Señor Román, vine en reiteradas ocasiones a hablar por todas las cosas y también converse con 
usted y le mencione que había muchas dificultades. ¿O no señor Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuándo Señorita Oriana González? 
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SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Bueno ya, si quieren bajarle el perfil a las cosas no importa lo importante es que son ustedes los 
cuales tienen que tener claridad sobre las cosas y son solo ustedes los que tiene que fiscalizar 
yo cumplí una misión sacamos adelante esto, no sigo en el cargo no importa yo voy a seguir 
como enfermera en la comuna y como lo he hecho quince años y el respeto y valor me lo he 
ganado por ser honesta, transparente y por ser consecuente con lo que hago, pero como vuelvo 
a mencionar son ustedes los que tienen que fiscalizar. 
Realización de horas extras no justificadas por la Dirección Administrativa, es imposible que haya 
una infinidad de cosas, hace más o menos dos años que había una cantidad de horas extras y 
un buen funcionario no necesita realizar horas extras.  
 
SR. GARCIA 
Es incapaz. 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Falta de recursos económicos a los que se pueda recurrir por algún imprevisto, por ejemplo que 
se rompiera una chapa y no hay caja chica  ¿y de donde saco dinero? Entonces ahí falta saber 
que es lo que está fallando. Bueno aquí venían los desafíos  y en realidad ya no tiene mucho 
sentido decirlos, prefiero que los haga la persona que asuma el cargo. 
Quiero recalcar la importancia que tiene la Dirección Técnica, ustedes están haciendo un 
concurso y yo lo revisé y tiene sus reparos, pero espero que valoren la parte Técnica que es lo 
fundamental. Porque la salud no tiene precio y el que la arriesga es un necio, es importante que 
ustedes fiscalicen por la gente que ha confiado en ustedes y que por los mismos están en estos 
puestos, ustedes se deben a la gente. Eso es todo. 
 
SR. MUÑOZ 
La verdad es que me deja muy preocupado después de haber escuchado a la Señorita Oriana 
González, ex Directora Técnica, a cerca de cómo está siendo administrada la salud en la 
Comuna de El Tabo, me siento tranquilo conmigo mismo ya que el Martes pasado rechacé la 
asignación del Art.  Nº 45 de la actual Directora y también rechacé las bases de licitación pública 
para el llamado de concurso del Técnico de la Salud de la Comuna El Tabo, ¿por qué razón? 
porque la Comuna El Tabo necesita un Técnico Administrativo que tenga conocimiento cabal en 
lo que es la Salud  porque  desgraciadamente la Señora Beatriz Piña, ha demostrado hasta aquí 
que no está capacitada para dirigir la Administración de Salud, aquí hemos oído un solo técnico 
que reviste carácter de gravedad, por ejemplo: revisiones técnicas de los vehículos del 
Departamento de Salud, que andan a  diario en la vía pública, con cien por ciento de sufrir un 
accidente, a cada minuto que salen a la calle, porque ellos se desplazan por sobre las 
velocidades normales de los vehículos, que se permite aquí en esta carretera, que no es más 
allá, de los 60 kilómetros por hora,  con el consabido riesgo, por lo tanto,  técnicamente deben 
estar a la altura, en su minuto hice ver hace tres Concejos atrás sobre la falta de rigurosidad en 
arreglo o reparación de una camioneta que es para el transporte de lisiados y que se demoro 
demasiado en hacerlo, si la Directora Administrativa hubiese hecho ver al Concejo la urgencia 
que se tenía, porque se demoró en la compra del repuesto y no en el diagnóstico que tenia si no 
que la compra de un repuesto, por el tema de lo público, que hay que hacer las compras 
mediante Chile Compra, el Concejo Municipal bajo la Ley Nº 18.695 tiene el Art. 8º  en el cuál 
ante requerimientos urgentes  y plenamente justificados, el Concejo autoriza la compra sin pasar 
por las compras públicas y se hace responsable el Concejo y tengo la firme certeza de que el 
tema del vehículo de transporte de lisiados era urgente y se tenia la justificación técnica por el 
articulo octavo.  
 



                                                                                            ACTA ORDINARIA   Nº  12 

FECHA  17-04-2012 

              HOJA  Nº 16 

SR. MUÑOZ 
Pero no  somos los Concejales, ni usted quien tiene que decir, si no que la parte Administrativa 
tiene que recomendar y solicitar al Concejo la compra urgente para este tipo de temas. Podría 
enumerar como lo hice hace un momento, el tema de los medicamentos, entiendo que no se 
compran los medicamentos, por eso solicito un informe basado en mis facultades fiscalizadoras, 
detallado de la situación contractual  con los laboratorios y la Cenabast, para poder ver el tema 
de los medicamentos, porque a nivel nacional somos  la tercera comuna,  con mayor cantidad de 
adulto mayor, por lo tanto, todos los adultos mayores basados en la edad tienen alguna 
enfermedad de tipo crónica y eso no escapa a la realidad de la Comuna de El Tabo y tienen que 
cumplir con ciertos medicamentos, que no pueden dejar de abastecerse que el servicio los 
brinda, por lo tanto, Sr. Alcalde desgraciadamente  me siento complicado en mi calidad de 
concejal, no rehuyo en mi calidad de Concejal, pero dejo establecido lo que anteriormente dije, 
pero también me siento súper tranquilo con que no he aprobado con mi voto el que siga 
administrando la Salud de la Comuna El Tabo, la Señora Beatriz Piña, porque al momento de 
entender el informe técnico, uno ve que no está coordinando de la forma que corresponde. Por  
lo tanto,  no es mi responsabilidad que ella siga administrando la Salud de la Comuna El Tabo 
hoy día. 
 
SR. COPIER 
Acá hemos escuchado la segunda versión que no había sido escuchada uno tendrá que tener el 
criterio suficiente para saber a quien creerle por que hay dos versiones y uno tiene que tomar los 
medios de prueba, aquí verbalmente la Señora Beatriz Piña, ha acusado cuando un Concejal 
dice lo peor del Litoral Central es El Tabo, no concuerdo con esa opinión, encuentro que se ha 
mejorado mucho y en varios aspectos, yo no voy a  emitir juicios del trabajo que ha hecho la 
Señorita Oriana González, pero si es algo que siempre se ha criticado, que es la falta de respeto 
que tiene muchos funcionarios con la parte Técnica o Administrativa muchas veces se hace lo 
que se les antoja a muchos funcionarios, se hacen cosas incorrectas dentro del servicio, quien 
tiene que ver eso no se si es parte Administrativa o Técnica eso lo tenemos que salvaguardar 
nosotros, en el tiempo que queda, pero como le digo ahí ha habido muchas descoordinaciones 
en el tema de alguna comunicación, no sé lo voy a mencionar quiero conversarlo con usted, 
sobre una molestia que tengo, pero lo vamos a conversar porque es un tema entre los dos y no 
es por miedo de decirlo aquí, si no que es porque no quiero, que quede en el acta, primero por 
respeto, porque usted es una profesional y segundo, porque usted es una mujer, y bueno 
nosotros también tenemos que tener los antecedentes que tiene la Directora Administrativa, que 
lo ha mencionado a grandes rasgos y no quiero ser juez de una disputa entre ambas personas, 
yo aprobé el tema  del Técnico Administrativo porque siento y mencionado por algunos 
funcionarios, y no por la Señora Beatriz Piña, en este lugar, sino que por los funcionarios, yo 
converso mucho con los funcionarios, conductores, auxiliares y con ello me hago una imagen 
global del tema, aquí lamentablemente aprobamos la Dirección Técnica suya y pensamos que 
usted tiene mucho amor por la comuna. Y además, tiene muchas capacidades pero 
lamentablemente perdimos la otra parte, perdimos un poco de horas de atención e incluso los 
mismos funcionarios me comentaban, lo que pasa es que la Señora Oriana González cuando 
ella esta ocupada en la tención de pacientes no podemos molestarla, y hay requerimientos 
urgentes que solucionar y que no la tenemos y creo que ese no es el cuestionamiento sino que 
las razones de yo haber aprobado y me siento responsable también. El concurso fue justamente 
por lo mismo, porque necesitábamos una persona que  se dedique exclusivamente a la parte 
Técnica  y no tenga una dualidad de funciones, porque la verdad es que no se pueden cumplir 
cabalidad ninguna de las dos.  
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SR. COPIER 
Agradezco que usted haya venido, porque necesitábamos escuchar  la otra parte y formamos 
una perspectiva mayor, pero bajo mi punto de vista yo no puedo ser juez de nada, yo lo he dicho 
muchas veces en este Concejo que para mi la Salud en la Comuna de El Tabo, ha mejorado 
considerablemente, ya no es la de años atrás, y cuando se ha dicho por parte de mis colegas 
que lo más malo del litoral es la salud de la Comuna de El Tabo yo he discutido el tema, creo que 
ha mejorado por la responsabilidad de los funcionarios. Con respecto a los errores que se 
cometen y en esto hay que hacer hincapié, de que hay muchos vicios dentro de los funcionarios, 
por ejemplo: el que sale a tomar el café, el que pasa a ver a la familia de pasada en la 
ambulancia y eso es lo que hay que terminar, porque eso es lo que más feo se ve, y doy fe de 
que ha mejorado la Salud en la Comuna de El Tabo.  Así que yo la felicito por su trabajo, de 
verdad creo que lo hizo bien dentro de lo que pudo hacer bien, porque cuando hay dos partes y 
no hay comunicación entre ellos, es posible trabajar  para dos, porque aquí también, la  Señora 
Beatriz Piña, ha dicho que usted no la escuchaba. Entonces por eso a quien le creemos, por eso 
digo que no podemos ser jueces de eso, tenemos una visión de ahora en adelante  y yo 
agradezco los antecedentes que nos entregó. Muchas gracias. 
 
SR. ROMAN 
La verdad Srta. Oriana González que yo siento, que la única que ha sufrido ha sido la comuna, 
porque entre las dos directoras se culpan unas a otras. Yo he tenido la capacidad de decirles de 
frente que la dualidad de cargo ha sido complicada. En el tema de la Dirección Técnica ha sido 
complicado, entonces hoy día llamar a un concurso público para Dirección del Establecimiento 
del Cesfam es una solución, usted lo dijo, lo mencionó “no puedo cumplir las dos funciones”, yo 
lo mencioné, descuidamos los recién nacidos, los adultos mayores y muchas cosas más, por 
cumplir una dirección técnica o cuando cumplimos con el tema de enfermera, descuidamos la 
otra parte. Ahora, la sensación de nuestra gente de la comuna, sí que estamos mal y yo se lo dije 
al señor Alcalde, no es posible que un vecino vaya a la Posta de Las Cruces a solicitar una hora 
para dentista y otorguen 4 horas, teniendo 5 dentistas aquí en la comuna, la gente se levanta 
temprano, se sacrifican y cuando llegan a la posta no hay horas, porque solo otorgan 4 horas. 
Entonces yo le discutía al señor Alcalde, entonces no he visto grandes mejoras, tal vez no 
estamos tan mal, pero necesitamos más para nuestra gente, ese es un tema que a mí me ha 
complicado y hoy día la gente, la comuna ha sufrido, porque las directoras se culpan unas a 
otras. Mi malestar nuevamente es porque cuando los funcionarios se sienten “tocados” hacen 
una denuncia, si usted vió y amparó también que los vehículos salieran sin su revisión técnica, 
también tiene culpa Srta. Oriana González, porque también tenía responsabilidad, porque usted 
dice que no tenían revisión técnica, debería haber informado como le dijo la Srta. Ivonne Molina 
o no sé quien de la Seremi de Salud, el respaldo es el papel o su hoja. Entonces es un tema 
cuando el ser humano, las personas vulgarmente gritan, dicen y eso para mí es complicado. 
Siempre hay que denunciar los hechos. 
 
SR. ARAVENA 
Fui un Concejal que estuve presente el día de su designación Srta. Oriana Catalán del cargo que 
ostentaba, ¿hasta cuando?  
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Hasta ayer. 
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SR. ARAVENA 
Estoy muy de acuerdo y agradecido por lo que usted  hizo en el periodo de este año por la salud 
aquí en El Tabo, no es culpa suya ni tampoco de la directora, de que los insumos no lleguen, 
tanto la exposición que hizo usted ahora y la exposición que hizo la Sra. Beatriz Piña siempre ha 
dado a entender que acá no han cumplido con los recursos para comprar los medicamentos que 
se necesitan para la salud en El Tabo. Vuelvo a insistir agradecido de su gestión pero también 
me parece un poco tarde, que después de un año haga sus descargos, cuando está fuera de un 
puesto, como que no es muy válido, yo no soy juez, pero descargar después de un año y fuera 
del cargo, ciertas cosas, pero como bien decía un concejal no somos jueces para poner una 
persona contra la otra, ni decir quien lo hizo mejor o peor. Muchas gracias por lo suyo y no me 
arrepiento del día en que yo hablé con usted para que se hiciera cargo de la salud de esta 
comuna. 
 
SR. GARCIA 
Primero que todo Alcalde, recuerdo que en el último Concejo, al menos este concejal pidió la 
presencia de la Directora Administrativa y de la Jefa Técnica lo que una vez más no se cumple 
en esta mesa. 
 
SR. ALCALDE 
Es que después dijeron que ya se había escuchado a la Sra. Beatriz Piña. 
 
SR. GARCIA 
No, yo pedí eso Alcalde y no se me escuchó una vez más. ¿Porque digo una vez más no se me 
escuchó?, porque este reclamo de la salud lo vengo haciendo casi un año y medio, donde hoy 
día se ha descubierto algo que lo venimos diciendo de siempre, aquí no puede haber dos 
capitanes para un solo barco y eso se grafica con lo que pasa en salud. Aquí en estos instantes 
la Srta. Oriana González viene a hacer sus descargos, porque nosotros pedimos que ella viniese 
acá, no es que esté pasando un año y que después que la hayan despedido haya venido para 
acá. Para mí es una profesional de la salud y yo me quedo con este informe, porque tal como 
dice mi colega Román y una funcionaria de Gobierno, esto es lo que vale, lo escrito; las palabras 
se las lleva el viento y pueden quedar grabadas pero no pueden ser verdad, aquí nos deja 
nuevamente en claro, que lo que denunció este concejal, donde andaban vehículos con revisión 
técnica vencida, donde no hay remedios en la posta, donde no se atiende bien en la posta, 
donde las ambulancias son ocupadas para quehaceres hogareños. Esta denuncia yo la hice acá, 
eso es parte de una dirección comunal de salud, eso es, no podemos tener dos personas a 
cargo de salud, ahí está el grave problema y acá hay situaciones muy graves, una de ellas y 
necesito que esto se investigue la administración de salud según aparece en este informe de la 
Srta. Oriana González, esconde información de la Seremi de Salud, eso es gravísimo, eso 
amerita incluso un sumario, no puede ser, lo estaba informando la Jefa Técnica y está escrito, 
desgraciadamente acá no lo acabo de ver, pero eso es gravísimo, como es gravísimo que los 
vehículos se usen para asuntos particulares y como es gravísimo que los vehículos no tengan 
revisión técnica. Y más grave todavía es que los remedios se esperen un mes o dos meses para 
que puedan llegar a la posta, a servirle a nuestra gente. Alguien dice por ahí “ustedes fueron 
elegidos”; Sí pues fuimos elegidos para responderle a nuestra gente, pero cuando a nosotros no 
nos responden y voy a hablar por todo, porque gracias a Dios las amistades las dejo afuera, acá 
entro como concejal y me debo a la gente, cuando a nosotros no se nos escucha durante un año 
o dos años, que estamos reclamando que la salud no está bien.  
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SR. GARCIA 
El Concejal dice que está mejor que antes, ¡claro!, Concejal Copier, si se les ha entregado harta 
plata y tenemos que reconocerlo que hay autoridades que si se han preocupado por mejorar la 
salud, es decir debiera estar mucho mejor, yo no soy conformista, yo siempre nivelo hacia arriba, 
la salud debiera estar mucho mejor y no está porque aquí no hay una coordinación. Alcalde, le 
sugiero que de una vez por todas llame a un concurso de un Director Comunal de Salud, no un 
Jefe Técnico; En la Comuna de El Quisco, ayer asumió un Director Comunal y que por favor no 
nos pongamos envidiosos, tengamos una envidia sana, preguntémosle a la Comuna de El 
Quisco como lo hicieron, porque a mí la Ley 19.378 y un dictamen de Contraloría Nº 9814 de 26 
de Febrero de 2009, me dice que sí yo puedo llamar a concurso de un Director Comunal de 
Salud. 
 
SR. MUÑOZ 
Técnico Administrativo, Concejal. 
 
SR. GARCIA 
Póngale el apellido que usted quiera, pero para mí es un Director Comunal de Salud para la 
Comuna El Tabo, está el dictamen señor Alcalde, si lo puede anotar. Lo puede anotar la Srta. 
Directora de Jurídico, pueden anotar la ley donde se autoriza para eso, no pueden ser dos 
personas, los celos profesionales son buenos, pero cuando son profesionales, no cuando 
perjudican a la gente. Nuestra gente está disconforme Concejal Copier, con la atención de las 
postas, están disconformes, se lo han dicho hasta al Alcalde; Y el Alcalde sabe que se lo han 
dicho en la calle y  están disconformes por esto, porque el trabajo técnico es entrampado por la 
Administración, la Directora Administrativa se quejó una vez aquí en este concejo, que el señor 
Director de Administración y Finanzas no le entregaba la plata e incluso se quejó que el Director 
de Administración y Finanzas entregaba primero el traspaso de recursos a la Dirección de 
Educación y no a Salud, eso me lo reclamó varias veces y lo reclamó acá. Entonces Alcalde, 
cuando yo tengo y vuelvo a lo mismo que he dicho siempre, “cuando yo mando a un obrero a 
barrer la calle, tengo que pasarle una escoba, no lo puedo mandar a pasear”. Nuevamente está 
el mismo problema de siempre, los insumos para que esta funcionaria y salud marche bien, no 
son entregados a debido tiempo y como corresponde, lo que nuestra gente necesita no se está 
dando. Y voy a solicitar que se me consulte a Contraloría sobre los llamados a concurso, porque 
por ahí hay un dictamen que no lo tengo en mis manos, que no se podría llamar a concurso este 
año, si no es antes de 6 meses y de hecho la Comuna de El Quisco tuvo que apurarlo 
rápidamente para poder cumplir los 6 meses. El funcionario que va a concurso tiene que estar en 
su puesto antes de 6 meses de una elección, por lo tanto es el motivo por lo que yo lo rechacé. Y 
en cuanto al Concejal Muñoz que dice que rechazamos la subvención, claro que hay que 
rechazarle la subvención Alcalde, la asignación que se le entregó a la administradora, si ella dijo 
que ese cargo aquí no existía y usted nos entregó un informe a nosotros, diciendo que para 
poder entregar esa asignación, usted tendría que haberlo entregado por escrito, donde dice que 
es  necesidad del servicio y está de acuerdo al presupuesto. Nosotros no recibimos ningún 
informe por lo tanto, por eso yo la rechacé, porque hay una falta grave suya aquí, donde usted 
no nos dice que esa es una necesidad del servicio para entregarle doscientos y tantos mil pesos 
a la Sra. Beatriz Piña, yo creo que es un cargo envidiable, el ganar esa cantidad de dinero 
Alcalde, y sobretodo cuando no se trabaja bien. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad Alcalde es que ya se ha expuesto bastante sobre el tema. Esto lo venimos discutiendo 
hace aproximadamente 2 años y medio. Pero si me gustaría que sobre lo expuesto por la Srta. 
Oriana González, se hiciera una investigación sumaria y de ahí emitir mi juicio. 
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SR. ALCALDE 
Bueno primero hay que estudiar los antecedentes de si amerita o no amerita. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, agregar que ya que tenemos un documento enviado por la Srta. Oriana González, 
también pedirle un documento que llegue a este concejo, de todas las denuncias que hace la 
Srta. Oriana González, a la Directora administrativa. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras, mi copia se la voy a pasar a ella, para que la analice y pueda hacer sus 
descargos. Solamente comentar algunos puntos. 
SR. ROMAN 
Alcaldes, antes de eso, decir que el Concejal García en el Concejo pasado, solicitó la presencia 
de la Srta. Oriana González y de la Sra. Beatriz Piña. Pero yo le dije al Alcalde que bajo mi 
criterio veía que se iba a provocar una pelea, que no era conveniente tener a las dos 
funcionarias, porque se iba a provocar un desorden, una pelea en la sala de concejo, y no era el 
ideal. Trajo sus descargos y son valederos y se lo mencioné y lo dije en el Concejo pasado señor 
Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Es que la opinión de la gran mayoría de los concejales, fue que ya se había escuchado a la Sra. 
Beatriz Piña, que ahora era pertinente que se escuchara a la Srta. Oriana González. 
 
SR. GARCIA 
La opinión mía no era esa Alcalde, le vuelvo a repetir y usted dijo que sí lo iba a hacer y no está 
la Sra. Beatriz Piña. La intención no era discutir, porque usted señor Alcalde tiene que manejar el 
orden en esta sala, no creo que se vaya a formar una pelea, porque me imagino que son 
personas con un criterio y con altura de miras. Y solamente hemos recibido un solo mal rato de 
un solo funcionario y desgraciadamente fue de salud, de la Sra. Beatriz Piña cuando nos cerró la 
puerta en la cara, la última vez que pidió las disculpas aquí en Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Srta. Oriana González, me parece muy bien su informe y usted hace unos minutos atrás, dijo que 
los profesionales que se contrataban, eran inconsultos, pero usted los menciona dentro de sus 
logros, entonces ahí se me produce una divergencia, una contradicción, hablo de las 22 horas 
contratadas del Dr. Jara, personal SOME, aumento de horas médicas pacientes crónicos, 
aumento de horas médicas para consulta de morbilidad. Entonces usted dentro del aumento de 
las horas del Dr. Núñez usted personalmente las gestionó con él para que el aumentara las 
horas de atención médica, porque él atendía solo los días sábados, y después aumentó los días 
miércoles y jueves. ¿Fue gestión suya? 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
No. 
 
SR. ALCALDE 
Usted dijo que la situación de las vacunas era una situación más o menos superficial, que 
solamente era una cosa administrativa, pero sin embargo dice: la persona que fiscaliza en visita 
de inspección vacunatorio en consulto, no se encuentra registro de vacunas en Plataforma de 
Minsal del día 5 de Abril a la fecha, infracción al código sanitario Art. 32 al 35 debe subir 
información en las próximas 24 horas ¿a usted no le parece grave eso?, usted dijo que era algo 
administrativo. 
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SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
A ver señor Alcalde, cuando usted tiene personal a su cargo, usted confía en su gente ¿cierto? 
 
SR. ALCALDE 
¿Usted pecó de exceso de confianza de su personal? 
   
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Correspondía que el personal cumpliera con las cosas. 
 
SR. ALCALDE 
Yo esto se lo había advertido hace unos 15 días atrás ¿se acuerda cuando estuve en su oficina? 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Sí, pero en esa oportunidad nosotros conversamos y vimos la situación. 
 
SR. ALCALDE 
Y después se volvió a repetir, la infracción. 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
A ver escuche, son vacunas diferentes, lo aclaramos con la parte de la vacuna del capullo, que 
nosotros en esa parte son ¿Cuántas embarazadas?, teníamos en ese momento 2 embarazadas 
y los contactos de ellos son diferentes, no se van a dar todos los días como una campaña de 
influenza, eso es diferente. En esta oportunidad, yo hablé con la persona que emitió eso, porque 
me llamaron, así que me imaginaba que iba hacer mención. 
 
SR. ALCALDE 
La llamaron, es decir que usted no tenía conocimiento de esto. 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
No. 
 
SR. ALCALDE 
¡Ah!, ¿pero usted está a cargo de las vacunas? 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
El lunes me informaron. Yo estoy a cargo sin resolución señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
 ¿Pero usted estaba a cargo de las vacunaciones? 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Solamente porque soy enfermera, no tengo una resolución a cargo de las vacunas. Porque 
debiera haber una persona con resolución, eso es lo que corresponde. Pero la digitación hay 
para campaña tenía don Gonzalo Quezada, también una clave. Porque si usted quiere que 
vacune, que vea la parte técnica y además digite. 
 
SR. ALCALDE 
Pero usted está en la parte técnica. 
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SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Pero usted quiere que vaya a atender, a hacer todas las cosas a la vez. Puede haber una 
falencia y eso voy a justificarlo yo nada más, porque soy yo la que va a tener que presentarse 
ante la Seremi de Salud, puede ser una falencia y eso tiene 5 días de plazo para presentarse. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es nada más para graficar la parte técnica del Departamento de Salud de la Comuna El 
Tabo, solamente quiero leer una carta que ha entrado el día 16 de Abril del presente, de una 
ciudadana de la Comuna de El Tabo, dice lo siguiente: 
Por el presente documento planteo el siguiente problema, mi suegro señor David Martínez Marín 
de 92 años, fue recientemente operado de un tumor en la cabeza. Por instrucciones del hospital 
debían hacerle curaciones permanentes para evitar una infección, puesto que tiene la herida 
abierta, ya que por el tamaño de esta no fue posible ponerle puntos. Se solicitó al consultorio 
curaciones a domicilio el miércoles pasado ya que por la edad y condiciones físicas es imposible 
moverlo; Pasaron 3 días y nadie fue a verlo. Por insistentes llamados míos fue un paramédico a 
ponerle suero el día viernes en la noche, y al constatar el estado crítico de don David Martínez, 
una ambulancia llegó el sábado por la mañana, para trasladarlo al consultorio, el doctor cuando 
lo revisó dio cuenta que su cabeza estaba infectada, llevaba 3 días sin atención. Le pusieron 
suero por su estado con orden de aplicación para el domicilio el día domingo y nadie lo fue a ver. 
Mi suegro no ha sido atendido por el consultorio para sus curaciones, por lo cuál hoy presenta 
una infección que debe ser tratada con antibióticos y aunque el doctor dio la orden de aplicación 
de suero en domicilio para el día domingo, tampoco fue asistido. Cabe resaltar que él tiene un 
cuadro de anemia y no come hace 4 días, lo que está en conocimiento de las pe4rsonas que lo 
atendieron el día viernes y sábado. 
Lo anterior para su conocimiento, saluda atentamente a usted, la Sra. Macarena Moyano. 
Esa es la atención técnica que tenemos hoy en la Posta de El Tabo. 
Gracias Srta. Oriana González. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde antes que termina, quiero hacer una consulta. La Srta. Oriana González por 
información que nos entrega acá fue cesada en su cargo. 
 
SR. ALCALDE 
El día 16 de abril, ayer.  
 
SR. GARCIA 
Podría saber como Concejal ¿cuál fue el motivo? 
 
SR. ALCALDE 
Bueno porque ahora comienza ya, el concurso público. 
 
SR. GARCIA 
Ella no ha presentado ningún documento y del concurso público no están las bases. No está 
concursando ella. Alcalde pero por favor con la verdad. 
 
SR. ALCALDE 
Es para dejarla en libertad de acción para que pueda postular. 
 
SR. GARCIA 
Es que ella no ha manifestado por escrito que va a postular. 
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SR. ALCALDE 
Cuando estén las condiciones dadas, supongo que queda abierto para todo el personal para que 
pueda postular. 
 
SR. GARCIA 
Pero es que ahí ella tendría que cesar en el cargo, no antes, por eso me gustaría saber las 
razones, si usted es solamente el que manda la Municipalidad, así que debe saber las razones. 
 
SR. ALCALDE 
Se las voy a dar por escrito. 
 
SR. GARCIA 
Ojalá. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, con respecto al cargo, la normativa de salud exige que en un consultorio SAPU, debe 
haber un Director Técnico de Salud y al cesar en el cargo la Srta. Oriana González 
inmediatamente debe nombrarse un segundo funcionario en su reemplazo, porque no puede 
funcionar un Departamento de Salud sin un técnico responsable quien se hace cargo de las 
responsabilidades, lo mismo que usted acaba de enumerar en esa carta –queja, absolutamente 
nadie. Entonces por lo tanto, debe nombrarse un cargo administrativo –técnico, a la brevedad, no 
puede quedar acéfalo. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras. 
 
SR. MUÑOZ 
Y eso es presentado al Concejo y resuelto por el Concejo. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quería acotar algo. De lo que mi colega Fernando García hace mención, yo también leí 
el tema del concurso público de Director Comunal de Salud, que no es por ley, es facultad del 
Alcalde si llama o no llama y la comisión la designa él. El otro cargo que nosotros aprobamos en 
el Concejo pasado el director del establecimiento de salud que en este caso fue el Cesfam, es 
por la ley 19.378 que sí la aplica. En el otro caso, es solamente facultad del Alcalde, y el Alcalde 
no lo ha querido hacer, no lo va a hacer y tiene confianza en su directora, pero no podemos estar 
sin un técnico, así que lo que propuso él, concurso. Ese es el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Srta. Oriana González, muchas gracias. 
 
SRTA. ORIANA GONZÁLEZ CATALÁN-EX-DIRECTORA TÉCNICA DEPTO. SALUD 
Muchas gracias, muy amables. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Directiva Asemuch El Tabo. 
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DIRECTIVA  ASEMUCH  EL TABO 
SRA. DAYANA ROMO CORTES 
Buenos días Sr. Alcalde, y Sres. Concejales. Somos la Directiva de la Asemuch El Tabo, que está 
conformada de la siguiente manera: 
Srta. María Cecilia Berroeta Codocedo -Presidente. (Que no se encuentra porque recién se 
incorporó a sus labores, ya que estaba de vacaciones) 
Srta. Francisca Berríos Leiva –Tesorera. 
Sra. Dayana Romo Cortes –Secretaria. 
El motivo por el que solicitamos esta audiencia en concejo, es porque venimos a solicitar que 
nos apoyen y nos concedan la ocupación de la propiedad que está ubicada, al costado derecho 
de la Casa de la Cultura El Tabo. Realizadas las consultas sabemos que la propiedad pertenece 
a la I. Municipalidad de El Tabo. Nuestra idea como Asemuch es crear una feria artesanal para 
generar ingresos en la Asemuch, porque siempre estamos haciendo actividades como bingos 
para generar recursos. Nosotros como Asemuch por el retroactivo tenemos que contratar un 
abogado para que nos represente, pero no podemos porque no tenemos los medios económicos 
para poder realizarlo. La idea de la feria artesanal es generar ingresos para la gente de la 
comuna, porque hay mucho monopolio en el sentido de los cobros. Por lo menos yo que trabajo 
en el Departamento de Rentas tengo otra perspectiva; Viene gente de fuera a instalar ferias 
artesanales que dan muy mal aspecto y nosotros queremos ser un ejemplo para la comuna y 
hermosear el terreno que está al costado de la Casa de la Cultura El Tabo y a la vez 
beneficiarnos como socios de la Asemuch. 
 
SR. ALCALDE 
A ver, aquí hay algo que no me cuadra no se trató esto en los niveles de direcciones municipales. 
Primero con el Departamento Jurídico para que hubiese dado una opinión con respecto al 
proyecto que están presentando. Porque ese terreno es municipal y por lo tanto de 
administración del Alcalde y el Concejo es para toma de conocimiento. Además faltó un respaldo 
jurídico si ustedes tienen fines de lucro o no, en qué situación se encuentran. 
Y lo otro según carta que adjuntan, ustedes pasarían a subarrendar el inmueble. 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES 
Sí, el usufructo podemos pedir.  
  
SR. ALCALDE 
Entonces faltó haber traído más sustento jurídico. 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES 
Yo hice las consultas, hablé con los abogados del Departamento Jurídico. Ellos me dijeron que 
presentar este proyecto, pero a la vez solicitáramos un pronunciamiento jurídico, porque no 
podíamos pedirlo como comodato, sino como usufructo, porque como asemuch íbamos a recibir 
goce por este terreno. Entonces nosotros igual presentamos esto en Concejo, para que ustedes 
sepan lo que tenemos pensado realizar y también se va a pedir el pronunciamiento jurídico. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA 
Alcalde, Concejales buenos días. Efectivamente la semana pasada la Presidenta de la Asemuch, 
fue a hacer la consulta sobre una solicitud, no de carácter formal, a pedir que nosotros como 
Departamento Jurídico de alguna forma las orientáramos con respecto a la solicitud que venía a 
presentar al Concejo.  
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SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA 
Principalmente ella está hablando de un terreno que es Municipal, por tanto, la atribución 
principal y directa emana directamente del Alcalde, como Administrador de la comuna y por ser 
éste un bien de carácter municipal. 
El comodato es una figura en la cuál se cede solamente el uso del lugar y ellos lo que quieren en 
el fondo es usar y gozar de la propiedad,  para realizar fines propios relacionados con la 
Asemuch. 
 
SR. ALCALDE 
Los fines propios de la Asemuch es mantener la organización interna, pero el lucrar no son fines 
propios. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA 
Pero es para beneficio de la misma asociación, no cae dentro de lo que es el lucro en el fondo, 
porque viene a beneficiar a la asociación. Ahora lo importante Alcalde, es que para que a ellas se 
les pueda autorizar esa figura, es buscar la manera de cómo pueden hacer uso del usufructo, 
para lo cuál es necesario que de manera formal presenten los antecedentes al Departamento 
Jurídico, para poder darles las directrices para poder operar en base a la figura que buscan 
ustedes directamente que es en beneficio de la asociación. 
 
SR. GOMEZ 
Srta. Jurídico, no sería mejor hacerlo a través de un arriendo. Porque si la Asociación lo arrienda 
al Municipio, pueden sub arrendar al hacer el contrato. El comodato no le corresponde al 
Concejo primero que nada, porque es un bien municipal y es facultad directa del Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero para llegar a eso concejal, tendríamos que ver la ordenanza, porque hay que cobrar por 
metro cuadrado y tal vez no les conviene. Por eso, tendrían que haberse asesorado antes. 
 
SR. GOMEZ 
Hay que ver lo que dice la ordenanza. 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA 
Hay que ver la figura legal Alcalde, para que ellas pudiesen buscar la forma adecuada para el 
proyecto que tienen como asociación. 
 
SR. COPIER 
Es escudado en lo usted misma dice Srta. Vignolo, que ellos no persiguen fines de lucro propios, 
sino que para beneficio de su organización. Entonces ahí tiene la figura legal para la justificación. 
Usted misma la está dando. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA 
Exacto. Pero hay que buscar la manera de que esto no sea comodato. Que se trate de 
usufructuar de ese bien. 
 
SR. ALCALDE 
Comodato no puede ser, porque habría fines de lucro. 
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SR. COPIER 
Sin fines de lucro individuales, personales. 
 
SR. ROMAN 
Es un beneficio social, Alcalde. Para sus becas, para su salud. 
 
SR. COPIER 
Es un beneficio social para sus asociados. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA 
Alcalde, cuando se cambió la figura del comodato a permiso administrativo, era cuando 
efectivamente esta gente efectuaba una actividad con fines de lucro, porque era venta a la gente 
en forma directa. 
 
SR. COPIER 
No era una entidad jurídica, era una persona. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA 
Y eso es lo que ocurre ahora, los permisos administrativos. 
 
SR. ROMAN 
Hay que sacar la iniciativa, porque primera iniciativa de los tres o cuatro años que llevamos acá y 
ellas quieren trabajar por el bien de sus socios. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, el Concejo está tomando conocimiento y esto lo voy a enviar al Departamento Jurídico, 
para que llegue con una figura jurídica en la próxima sesión de concejo. 
 
SR. GOMEZ 
Yo quiero dejarle claro a la asociación, que ese terreno en la práctica durante todos estos años 
nunca ha sido viable para colocar una feria artesanal, que realmente de frutos, se han colocado 
dos instituciones y hay una tercera a la que no se le entregó, por el mismo motivo, porque no es 
rentable ni en invierno, ni en verano ese sector, a no ser que se haga algún tipo de mejora, que 
se abra el espacio y ahí tienen que entrar a invertir. Pero así y todo ha habido dos o tres 
instituciones que se han empobrecido más de lo que han ganado, entonces dejárselos en claro, 
para que después no digan que nadie les advirtió. 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES 
Quiero decir que como trabajo en el Departamento de Rentas he visto que hay que hermosear el 
lugar, nosotros como Asemuch estamos dispuestos a arreglar e indicar que es una feria 
artesanal. Porque yo miro el caso de la señora que está frente a la Posta de El Tabo, es un sitio 
súper pequeño, son súper feos los módulos y la gente viene de Santiago y lo mínimo que cobran 
por módulo son $490.000. Igual nosotros vamos a ver un valor razonable para la gente, uno ve 
todas esas cosas. Ahí venía gente por un mes y pagaba en las otras ferias seiscientos y tantos 
mil pesos. Entonces yo creo que es algo de ordenamiento y hermosear el lugar, porque yo he 
visto que las otras personas no arreglaron nada y se pasaba por el lugar y nadie sabía que había 
una feria artesanal. 
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SR. ROMAN 
Pero hay la posibilidad de hacer convenio con instituciones, porque la gente no pasa porque los 
locales están cerrados, entonces hay que mantenerlo abierto todo el año, para que la Asemuch 
le arriende a personas que tengan algún ingreso. 
 
SR. ALCALDE 
Figura jurídica señores concejales por escrito. 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME 
DIRECTORA JURIDICA 
Vamos a analizarlo en el Departamento Jurídico para ver realmente cuál es la figura jurídica que 
corresponde en este caso. 
 
SRA. DAYANA ROMO CORTES 
Tenemos que presentar el proyecto a Jurídico, nosotros. 
 
SR. ALCALDE 
Yo derivo la copia mía al Departamento Jurídico. Queda pendiente el tema entonces. 
Continuamos con el siguiente punto –Adquisición Vehículos de Inspección. 
 
ADQUISICIÓN VEHICULOS DE INSPECCION 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY -DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Buenos días señor Presidente, señores Concejales, es el Ord. Nº 63 que lo vimos en la Sesión 
de Concejo pasada, entonces yo no sé que otro antecedente podríamos anexar.  
 
SR. ROMAN 
Igual me gustaría tocar el tema de los vehículos, pero me gustaría esperar a que llegue el señor 
Alcalde.  
Señor Alcalde el señor Farías nos envía un Ord. Nº 63, donde manda las cotizaciones y los 
valores de los vehículos. El técnico nos asesoró aquí en Concejo y nos dijo lo que era 
recomendable. Después vino el señor Farías, que nos dijo que la Municipalidad necesitaba esto 
y esto, bueno para eso tenemos las camionetas también. Pero lo que me preocupa que de las 5 
versiones de los Suzuki Jimmy, la administración haya cotizado el más caro, y a mí eso no me 
gustó Alcalde, nosotros pedimos un Suzuki parecido al que tiene la Dirección de Obras 
Municipales, en las mismas condiciones, que tiene un valor de menos de 7 millones de pesos. 
Acá la Administración a través del señor Mauricio Farías, envía un Suzuki Jimmy  por más de 8 
millones de pesos. Eso me incomoda porque insita a que nosotros estamos pagando un sobre 
valor, de lo que habíamos pedido el acuerdo. Nuestro acuerdo era un Suzuki Jimmy, igual al que 
hay en la Dirección de Obras que se puede comprar por Convenio Marco y que tiene un valor de 
menos de 7 millones de pesos. Así que yo sigo manteniendo el primer acuerdo. Y más aún yo 
hice mis averiguaciones para saber como ha funcionado el jeep en la comuna y me dicen que ha 
sido excelente. Entonces a mi me da la confianza que lo que aprobamos Alcalde, fue lo correcto. 
 
SR. GARCIA 
Yo solamente me voy a quedar con el primer acuerdo Alcalde, no voy a revocar mi acuerdo. 
Nosotros acá acordamos comprar un jeep y eran dos jeep está en Acta Nº 8 de fecha 13 de 
Marzo de 2012 y con ese acuerdo me voy a quedar yo. Habíamos acordado comprar 2 jeep y no 
vamos a estar cambiando acuerdos, yo por lo menos humildemente, merezco respeto. Eso fue lo 
que yo voté 2 jeep 4x4. 
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SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales ¿mantienen el acuerdo anterior? 
 
SR. MUÑOZ 
Yo mantengo mi acuerdo, señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Yo mantengo el acuerdo, señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Yo mantengo mi acuerdo, señor Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Yo también mantengo el acuerdo, señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Mantengo el Acuerdo, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Mantengo el acuerdo anterior. 
 
SR. ALCALDE 
Muy bien, por la unanimidad de los señores Concejales presentes en la sala, más mi voto de 
aprobación se aprueba la primera compra que estaba establecida con respecto a los jeep 
Suzuki, presentados por esta administración.  

 

Lo informado por el Director de Finanzas  en Oficio 63  de fecha 9 de Abril de 2012, sobre 
cambio de modalidad en la compra de vehículos para la Unidad de Inspección. 
 
El Acuerdo Nº 02-08/13.03.2012, que aprueba la adquisición de 02 vehículos 4 x 4 marca 
Suzuki para unidades mencionadas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-12/17.04.2012, SE MANTIENE EL ACUERDO Nº 02-08/13.03.2012, SOBRE 
ADQUISICION DE 02 VEHICULOS 4 X 4, MARCA SUZUKI JIMMY. UN VEHICULO DEBE SER 
EQUIPADO PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN. 

 
    
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe Resultados Simce –DAEM. 
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INFORME RESULTADOS SIMCE 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Señor Presidente, señores Concejales a través del Ord.  118 del 12 de Abril de 2012, se remiten 
los resultados  del Simce 2011, de las unidades educativas de la Comuna de El Tabo. De manera 
inmediata se analizaron con los directores al interior del establecimiento con la Comisión de 
Educación y que en virtud de los Directores de los Establecimientos Educacionales, que conocen 
el contexto y la realidad propia, de su unidad educativa, es que ellos van a dar a conocer los 
resultados de su establecimiento acá y responder algunas consultas que se van a presentar en 
esta instancia. En términos comunales yo también tengo un resumen que lo voy a entregar como 
educación, los resultados no son buenos, no nos dejan satisfechos, pero tampoco son malos, 
pésimos. Sabemos que nos queda tiempo dentro de los plazos establecidos en el Convenio SEP, 
uno de los factores relevantes son la vulnerabilidad de nuestros alumnos, hoy nosotros estamos 
haciendo entrega de una compra que se realizó ayer de un millón de pesos de medicamentos 
para niños con problemas de déficit atencional. Bueno eso refleja situaciones como las cuáles se 
deben enfrentar los docentes de nuestra comuna, nuestras escuelas son abiertas y también está 
la situación del índice de vulnerabilidad, que en este momento estamos haciendo la adquisición 
de los recursos que se van a entregar a los niños por la gran vulnerabilidad que existe al interior 
de los establecimientos educacionales de nuestra comuna. Así es que dejo en una primera 
instancia con ustedes al Directos de la Escuela de Las Cruces don Armando González. 
 
SR. ARMANDO GOZALEZ –DIRECTOR ESCUELA BASICA DE LAS CRUCES 
Buen día señor Alcalde, señores Concejales. En sus manos tienen un resumen de lo que fue el 
Simce en la Escuela Básica de Las Cruces; Se me pidió que fuera lo más acotado posible, lo 
más sintético y lo más sustantivo posible, pero inmediatamente que alguien quiere hacer una 
pregunta puede interrumpirme sin mayor inconveniente. 
Tenemos el resultado Simce del 8vo. Año Básico, la idea del Simce que es una fotografía del 
proceso educativo, ustedes saben que próximamente van a ser cada dos cursos, es decir, en 
segundo, en cuarto, en sexto, octavo, segundo medio hasta llegar al cuarto medio, que es la 
PSU, para allá va el sistema educacional en términos de evaluación. Pero en este momento la 
idea es comparar como nosotros fuimos es decir el 8vo Básico 2011 versus el 8vo. Básico 2009, 
esa es la comparación que estamos haciendo y dicho sea de paso, el Simce tenemos que 
compararlo con nosotros mismos y con nuestros pares en términos de establecimiento 
educacional. No sacamos nada con compararnos por ejemplo: con el Nido de Águilas que es un 
colegio particular pagado, porque se escapa totalmente de la realidad que nosotros vivimos, tal 
vez al pasar del tiempo podemos llegar a compararnos, porque dicho sea de paso en educación 
vamos bien encaminados, diría yo. 
Señor Alcalde, señores Concejales, yo acá me tomé la libertad, bueno están los puntajes del 
Simce 2011 y al lado si ustedes se dan cuenta están los promedios en esos sub sectores año 
2010 y 2011, del curso que rindió el Simce este año ¿por qué los promedios?, porque 
sencillamente la nota, lo que se conoce como calificación no solamente evaluación por si misma 
para buscar una promoción, para evaluar el contenido, sino que también nos sirve como 
predictor en términos de resultados, esa es la razón de ser de una evaluación. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El Director de la Escuela Básica de Las Cruces, don Armando González, explica en forma 
extensa y en forma audiovisual los resultados del Simce año 2011, realizado al curso 4to. Año y  
8vo. Año, de la Escuela Básica de Las Cruces.     
 
SR.  ALCALDE 
Señores concejales ¿tienen alguna consulta? 
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SR. MUÑOZ 
Solamente señor Alcalde, decir que hay una baja importante considerable, porque para estar ad- 
hoc con el tema que ocurrió en la madrugada de anoche, no es lo mismo uno o dos grados más 
en un sismo y es lo mismo acá. Cuando hay una baja sostenida de 231 a 226 en lenguaje por 
ejemplo, son puntos bastante considerables y que hay que tener en cuenta. Siempre hay 
alumnos que en el tema aprendizaje son distintos que otros y ahí debiera tener la capacidad el 
profesorado de vislumbrar y conocer a quienes les cuesta más. Y por lo tanto, creo que ahí 
podríamos hacer un análisis diagnóstico, el UTP y el Daem un trabajo metodológico para poder 
mejorar y diagnosticar cuáles son los alumnos en cada curso, que están más vulnerados y en 
que materias. Sobretodo en las que son medibles, existe la discriminación a nivel nacional y en 
toda índole y por cierto el hecho de que se midan los colegios, que se midan las escuelas, que 
se midan los alumnos a nivel nacional, hace la comparativa y eso también es una forma de 
discriminar entre quienes son mejores colegios, mejores escuelas y mejores alumnos. Por lo 
tanto, en ese contexto, yo creo que nosotros que tenemos una capacidad técnica –administrativa 
bastante competente dentro de lo que es, si es que es necesario la contratación de un personal a 
contar desde ahora, para que haga los diagnósticos en los 4tos. Y 8vos. Años y en 2 medio 
también, en la parte que nos toca mas rato el colegio, de la vulnerabilidad un diagnóstico de 
cuáles son los alumnos y que vayan todos a la par, porque eso también no permite que fluya la 
forma de enseñar del profesor. Y ese diagnóstico que no se circunscriba a lo que se mide 4to. y 
8vo. y 2º. Medio, si no que se circunscriba a la totalidad de los cursos, a los cuáles se les imparte 
docencia en la comuna, que cero que en la medida que mejore y tengamos ese diagnóstico, 
somos capaces por ejemplo de hacer ese diagnóstico a contar de 3º básico o de 4to. Básico 
podría ser, antes de que pasen al segundo ciclo, tengo la certeza de que cuando pasen al 
segundo ciclo ya no van a tener ese proceso, porque ya va a estar el diagnóstico hecho y van a 
estar todos a la par. Por lo tanto, como sugerencia que pudiera generarse en el primer ciclo y por 
cierto en el segundo también, porque van a llegar a 2do. Medio al Colegio de El Tabo. Por lo que 
yo más que hacer la comparativa del diagnóstico, creo que la sugerencia sería hacer ese tipo de 
contratación, de hacer una evaluación pedagógica –teórico –práctica de personal especializado 
en ese diagnóstico, esa sería mi sugerencia. 
 
SR. ARMANDO GOZALEZ –DIRECTOR ESCUELA BASICA DE LAS CRUCES 
Me permite una precisión señor Concejal,  cuando existe variancia en el puntaje, cuando la 
variación en el puntaje ha sido 5 arriba o 5 abajo, no es muy significativo, pero cuando la 
variación pasa de 10 o 15, sí que es significativo, en este caso no es muy significativo lenguaje, 
pero sí es significativo matemáticas, naturales, historia. Por lo tanto, ahí señor Concejal y como 
usted lo plantea, creo que las estrategias deben focalizarse y hay que discriminar positivamente 
y en esa lógica lo que usted plantea, es posible. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Señor Alcalde, al respecto, no puedo dejar de mencionar que es válida la observación que hace 
el Concejal Muñoz y lo más importante es que nosotros hemos conversado con los entes que 
mencioné anteriormente y todos hemos asumido que debemos de consolidarnos y eso va a ser 
mejorando significativamente los resultados. Y eso justamente de 5 puntos hacia arriba el 
cambio es significativo. Creo que hay que fortalecer la estrategia, ya tenemos los instrumentos, 
hemos invertido en laboratorios en matemática, que es uno de los sub sectores deficitarios e 
inglés. El diagnóstico se realizó, lo establece la SEP, que debe ser ejecutado por un agente 
externo, en este caso el Departamento de Educación hace de agente externo y aplica un 
instrumento estandarizado que lo entrega el Ministerio de Educación y así nos hemos ahorrado y 
se lo doy para que tengan un conocimiento, de 8 millones y medio de pesos, incluso le 
entregamos una cotización al Alcalde, que nos cobraba una empresa por hacer el diagnóstico.  
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
El instrumento insisto lo entrega el Ministerio de Educación, lo aplica el departamento, en este 
caso la coordinación técnica e incluso hemos sido apoyados en oportunidades con personal de 
biblioteca. Tenemos los resultados, tenemos los instrumentos aplicados y en virtud de ello, 
vamos a comenzar a trabajar. Quizás también va a ser importante el perfeccionamiento, yo creo 
que vamos a priorizar el perfeccionamiento de los docentes, porque la evaluación docente, 
también objetivamente, tengo que decirles que no estuvimos bien y eso va todo articulado. 
Entonces ahí vamos a hacer la inversión fuerte este año, ya que vamos a tener la evaluación 
este año del 2do. Básico en comprensión lectora, 4to. Básico, matemáticas, lenguaje y 
comprensión del medio natural, social y cultural. Van a medir en 2do. Medio y van a medir en 3º 
Medio, Inglés, así que vamos a tener bastantes medidores, los cuáles vamos a tener que 
afrontar. Yo insito que lo importante aquí se asume en conjunto y yo creo que ahora tenemos que 
trabajar más que en otras oportunidades en equipo. Yo debo manifestar abiertamente que el 
apoyo de las autoridades está, así se los he manifestado a los directores y ellos lo reconocen, le 
hemos entregado la mayor cantidad de recursos, pero bueno tenemos que fortalecer aquellas 
debilidades que tenemos y asumirlas. Prueba de eso el Colegio de El Tabo está trabajando en el 
Plan de Apoyo Compartido –PAC del Ministerio de Educación y en la Escuela de Las Cruces 
firmamos el convenio la próxima semana, donde nos va a apoyar socialmente Telefónica Móvil, 
con un aporte significativo, donde ya a los alumnos se les entregó a cada alumno un par de 
zapatos y una mochila, útiles escolares y también van a ayudar en una propuesta técnica. Es 
decir, están siendo intervenidos los establecimientos en este momento. 
 
SR. COPIER 
Yo quiero decir que en las mediciones Simce no creo nada, creo que no mide la verdadera 
educación en el país. Entonces a pesar de eso, con toda la inversión que se ha hecho don Luis 
Díaz, quiero una evaluación suya, de qué es lo que ha mejorado la educación en la Comuna de 
El Tabo en general. Porque en esto no estamos bien, sabemos que de su parte ha hecho el 
mejor esfuerzo, de parte del Concejo ha tenido el pleno apoyo, pero quiero saber de su 
evaluación personal como en ambos colegios, que ha mejorado en los aspectos; Los alumnos 
están más responsables, los apoderados a pesar de la vulnerabilidad de muchas familias están 
comprometidos con el tema de colegios, porque de verdad y yo siempre he sido un crítico de las 
mediciones del Simce, porque hay algunos colegios que se preocupan de subir el puntaje Simce, 
dándole duro a los cursos que van a rendir las pruebas, se despreocupan de otros aspectos y 
sacan los mejores resultados, pero no quiere decir que sean los mejores alumnos, no caer 
solamente en la preocupación del Simce, sino que tenemos mucha gente vulnerable. Es lo que 
yo le comentaba el otro día, sobre el tema que hay una preocupación enorme en la Comuna El 
Tabo por los almuerzos. No todos los niños tienen almuerzo en la comuna, por disminución de 
raciones de la Junaeb que es un estamento gubernamental, por eso a mí me preocupa el tema 
de su evaluación, como alumnos en líneas generales los alumnos de  Las Cruces y El Tabo. 
  
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
De mi perspectiva, como administrador de educación me siento satisfecho; Nuestros alumnos 
están siendo atendidos con una cobertura yo diría de un 100%  en cada uno de los aspectos que 
ellos necesitan como tales, les entregamos todas las condiciones, porque tenemos alumnos que 
necesitan medicamentos, vestuario, alimentación, necesitan atención de profesionales, no 
solamente profesionales que están muy ligados a la educación como es el Psicólogo, la 
Psicopedagoga, ya ahora ya necesitamos orientadoras, asistentes sociales.  
 
 
 



                                                                                            ACTA ORDINARIA   Nº  12 

FECHA  17-04-2012 

              HOJA  Nº 32 

SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Estamos a otros niveles, estamos con Psiquiatras, con Neurólogos y lo puedo decir aquí, 
siéntanse orgullosos   de dirigir la comuna que le entrega esas atenciones a los alumnos, porque 
ustedes son responsables también de esa situación, que han permitido que esas acciones se 
puedan desarrollar. Ahora, al interior de los establecimientos, yo sé y conozco el trabajo que se 
ha hecho. Hemos mejorado la cobertura en alimentación, a pesar de que hemos tenido 
problemas, porque han sido las raciones racionalizadas, pero les brindamos una cobertura, se 
brindaron las condiciones y sé que ustedes no se van a oponer en este momento a si hay que 
comprar como Departamento de Educación, papas, cebollas y un pedazo de carne, el día de 
mañana lo vamos a hacer, para hacer que todos los alumnos de nuestra comuna  tengan su 
alimentación, yo creo que ustedes jamás se van a oponer a eso, tengo la plena seguridad y me 
gustaría que los directores, les contaran los aspectos en los cuáles nuestros alumnos han 
mejorado. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, no estoy contento con el resultado Simce 2011 obtenido. Tenemos una baja importante 
de 5 o 6 puntos pero fácil estamos a 30 puntos del promedio, tenemos un porcentaje muy alto de 
nivel inicial de los años anteriores de las evaluaciones anteriores y como dice el colega Copier 
no creo en el Simce, pero es el único instrumento que nos da la posibilidad de informarnos, de 
ver la parte clave y fortalecimiento de las debilidades que tienen los niños en los 
establecimientos, los profesores o quien sea. Entonces avocarnos a ver esa información que nos 
entrega el Simce, recabarla, hacer un análisis, sacar las conclusiones y hacer un compromiso. 
Usted dice don Luis Díaz que ha aumentado el apoyo como Concejo, como Alcalde, les hemos 
entregado todas las herramientas. Y cada vez que les entregamos todas las herramientas, todos 
los años bajan, en vez de ir subiendo. Entonces el análisis lo tienen que hacer los docentes, los 
directivos, ver cuál es el camino a seguir, los lineamientos para que nuestra comuna, nuestros 
niños no solamente de la comuna, sino de la provincia y del país, tengan una buena educación; 
Una educación de calidad, pero vuelvo a insistir en mi preocupación que el valor inicial aquí en la 
comuna ha aumentado, si se escapan dos o tres alumnos que hacen el promedio, pero el nivel 
inicial es muy alto acá. 
 
SR. ARAVENA 
Yo tampoco creo mucho en lo que mide el Simce, nunca he estado de acuerdo en las 
mediciones ni ningún tipo de encuesta. Yo felicito a don Luis Díaz, porque le ha cambiado la cara 
a esta educación en la Comuna El Tabo, desde que él llegó ha cambiado bastante la educación 
acá. Felicitar al Director de la Escuela de Las Cruces. Tienen razón nosotros les hemos dado 
todas las armas, todo lo que ha necesitado la educación en la Comuna de El Tabo, ha estado de 
acuerdo el Concejo en pleno, más el señor Alcalde. Si los colegas dicen que el promedio es un 
poco bajo, se mejorará, pero vuelvo a insistir creo que la educación en la Comuna El Tabo ha 
cambiado notoriamente. Hace unos 3 meses atrás vino la Directora Regional de Junji, la Srta. 
Evelyn Mancilla y dos funcionarios de alto rango de la Junji y estuvimos visitando todas las salas 
de la Escuela de Las Cruces y la encontraron maravillosa. Ellos nunca pensaron que en una 
escuela básica se estaba implementando educación, porque había una tranquilidad tremenda, 
así que habla muy bien de usted director y del señor Daem, de que no se están haciendo mal las 
cosas. Y lo otro en el camino se arreglará, se están dando las armas, nunca vamos a dejar de 
atenderlos, muy por el contrario, yo creo que la educación aquí en la Comuna de El Tabo va por 
buen camino y nosotros como Concejo hemos estado llanos a ayudarlos principalmente a todo lo 
que ustedes nos piden. Muchas Gracias. 
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SR. GARCIA 
Yo no me voy a referir colegio por colegio, porque creo que es primera vez en que estoy de 
acuerdo con el Concejal Copier, yo no creo en el Simce, 36 años trabajando en educación y para 
mí, desgraciadamente el Simce sí mide los colegios y vende a través de la prensa, a través de 
todo un show que se ha formado por estas mediciones tanto en la evaluación docente, como el 
Simce. Por poner solamente un ejemplo, el bicentenario de San Antonio fue un tremendo puntaje 
y hay plata invertida ahí y allá los alumnos que entran, son todos alumnos no vulnerables, y se 
les mide. Si nosotros en este instante le pedimos al Daem que den examen de admisión para 
entrar a la Escuela de Las Cruces y Colegio El Tabo, tal vez seríamos extraordinarios en el 
Simce. Creo que para analizar y para evaluar los colegios en estas comunas, hay que ser 
cuidadosos y hay que ser responsables, porque nosotros recibimos y aquí voy a hablar por mi 
parte de profesor, hemos tenido todo tipo de niños, con niños con problemas de aprendizaje, con 
niños de extrema pobreza, niños con escasos recursos y la verdad es que ahí es donde se ve la 
labor del maestro; Profesores trabajar con alumnos con recursos económicos, con un promedio 
arriba de 6,5, es muy fácil. Acá en estos colegios municipalizados cuesta mucho. Hay que 
convertirse en vez de profesional de la educación en un obrero de la educación, porque ahí no 
hay que escatimar horas, incluso un profesor, aquellos que trabajamos por vocación, llegamos a 
ser hasta asistente social. Así es que no me voy a referir al resultado del Simce, solamente voy a 
hacer algunas generalidades, una vez que la Directora del Colegio de El Tabo, dé la cuenta del 
establecimiento. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad señores, es que yo si creo en la prueba Simce, creo que viene a clarificar la tremenda 
diferencia que hay entre un colegio municipalizado y un colegio particular, la brecha que hay es 
tremendamente grande, pero yo encuentro que no nos ha ido mal, por cierto que tenemos niños 
vulnerables, por cierto que tenemos profesores que no están bien capacitados para estar en las 
aulas, eso lo tiene que medir la autoridad de educación, no me voy a meter en ese tema, pero 
creo que hemos avanzado bastante en infraestructura, en equipamiento, en cuanto a poder 
desarrollar o efectuar una mejor clase. Pero también tenemos una deuda y eso se lo quiero 
recordar a don Luis Díaz, se comprometió hace 2 años a mejorar el profesorado hiciera mejor su 
clase en la sala con un apoyo por el tema de la famosa planificación que tiene que llegar a hacer 
el profesor, creo que ahí hay una debilidad pero también podemos darle las herramientas para 
que ese profesor esté menos estresado, esté más tiempo en el aula desarrollando su clase y 
poder desarrollar mejor su clase, creo que ahí tenemos una debilidad, creo que no es malo que 
la siga viendo y que no quede solo en que lo vamos a hacer y no se ha hecho, porque yo me he 
reunido con profesores, soy esposo de una profesora, por lo que se bastante la realidad de ese 
tema y que están realmente estresados y se dijo el año pasado que el exceso de licencias 
médicas de muchos profesores, era uno de los causantes la famosa planificación, porque tienen 
que llegar a sus casas a seguir trabajando en el tema educacional y lo más importante Daem y 
Directores, que ustedes tienen un apoyo cerrado de este Concejo y de la autoridad, eso no es 
tema de discusión hoy día, el tema es simplemente el resultado de la prueba Simce creo que no 
es tan catastrófico, ni para decir que el Colegio El Tabo es el peor de la provincia. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
En relación a las planificaciones, yo se lo reiteré al Concejo, es algo en que yo no tengo la 
facultad, porque está establecido en la normativa, el profesor debe planificar, no puede ir a 
improvisar, lo que sí se han dado las facilidades.  
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Yo lo he conversado con los directores, incluso en la última reunión que tuvimos es 
perfectamente manejar una red de contenidos, un punteo, de tal manera que tenga claro el 
aprendizaje esperado el día de la clase y las actividades que va a realizar para el cumplimiento 
de ese aprendizaje esperado, nada más, con su correspondiente evaluación, que puede ser una 
observación, una evaluación por escrito, auto evaluación, en fin hay un abanico de posibilidades 
de evaluar. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero de eliminar las planificaciones, de 
verdad es algo que no puedo hacer. 
 
SR. GOMEZ 
Yo dije apoyo, no eliminar. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
En eso me comprometo aquí en presencia de los directores porque ellos están conscientes, 
nosotros tenemos la mejor de la disposición, incluso apoyo cuando podemos liberarles la carga a 
los profesores, porque al fin y al cabo son ellos los que están liderando el proceso educativo al 
interior del aula y es por eso que también. Yo evalué estos resultados con el Concejal de 
Educación y los directores y analizábamos y podíamos decir estamos sobre el Colegio Eugenia 
Subercaseaux, estamos sobre el Colegio El Quisco, estamos sobre la gran cantidad de las 
escuelas de la Comuna de San Antonio, que tienen niños igual que nosotros, no el colegio 
obviamente selectivo, donde le piden a un niño un promedio 6,5 y después no bajar a 6,0; El 
Liceo Bicentenario porque son realidades diferentes. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante es compararnos con nosotros mismos con años anteriores. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Correcto, pero también hay que destacar lo siguiente ¿en cuanto aumentó su matrícula? , en 
más de un 10%, ¿en qué calidad nos llegaron los alumnos?,  prioritarios, y son alumnos que no 
los recibieron en las comunas aledañas y son de nuestra comuna, no podemos negarles porque 
la educación es abierta y ese niño la única oportunidad que tiene de salir adelante, somos 
nosotros y nuestra obligación es brindársela para que ese niño el día de mañana no tenga que 
estar en un centro de reclusión. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo recojo la moción y no la hago mía. Nosotros hemos hecho una inversión como Municipalidad 
El Tabo, bastante grande en educación a pesar que disminuimos entiendo de 20 a 15 y aún así 
se mantiene y todo el apoyo del Concejo hacia educación, siempre ha estado en todo lo que se 
ha solicitado vía proyecto o de cualquier índole que así haya sido. Pero en realidad podría haber 
aquí un apoyo de parte de: tenemos ley SEP y tenemos fondos que se pueden ocupar que 
pudiésemos contratar para el primer ciclo y segundo ciclo,  que un profesional que planificara por 
curso, trimestralmente y entregarse la planificación del Daem al profesor y además usted la 
puede medir, porque usted la está entregando. Es una manera de mejorar, cuando yo le entregó 
la responsabilidad legal que le corresponde al profesor, de planificar señor Daem, le corresponde 
al profesor por normativa, que él prepare su planificación, pero cuando hemos dicho aquí mismo 
que nuestro profesorado medido está mal. Por lo tanto, planifica desde lo mal que está, si yo 
desde la expertis de una persona que está de fuera, que es un profesional preparado, idóneo, 
que no está en aula, prepara lo que técnicamente debe enseñar “un profesor en aula” separado 
por ciclo y le entrega trimestralmente y usted además lo mide, porque usted dice lo que se debe 
entregar.  
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SR. MUÑOZ 
Puede ser una sugerencia que nosotros entreguemos la planificación desde el Daem, fondos 
hay, podremos re invertir fondos, porque usted dice que tenemos el compromiso, lo mantenemos 
y lo hacemos carne en que si hay que aportar fondos para que se pueda hacer. Es como cuando 
nosotros solicitamos aquí el informe jurídico para algún tema, yo le doy la idea, que usted le dé 
una vuelta, lo planifique con sus UTP, con los directores de ambos colegios y vean si es factible 
de hacer. Si eso viene a mejorar y descomprimir un poco al profesor de ese tema tanto mejor. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Lo vamos a considerar aunque hay aspectos importantes como el estado de avance, entonces la 
planificación no es tampoco un tema de entregarles, porque en el anterior el curso no haya 
tenido un estado de avance requerido, entonces requiere analizarlo. 
 
SR. ARMANDO GOZALEZ –DIRECTOR ESCUELA BASICA DE LAS CRUCES 
Lo que plantea el Concejal Copier respecto de la raciones de la Junaeb, por lo menos en mi 
colegio existe el 100 de raciones para la alimentación de los niños. Ahora es distinto que a veces 
a los niños no les gusta la comida, pero en este colegio por lo menos la alimentación está. 
Incluso el día de ayer nos informaron que nos aumentaron raciones. 
Para cerrar mi intervención, decir que en educación la verdad es que los cambios son lentos yo 
también me compro parte del planteamiento del Simce, porque a veces manifestar un 
establecimiento o las personas, por los medios indicadores hay elementos que a veces no se 
conjugan y son totalmente subjetivos, pero desgraciadamente es el único instrumento que 
tenemos para evaluarnos, no nos queda otra. Lo que sí nos entrega mucha información, porque 
hace  6 años atrás la Comuna El Tabo, no ocupaba el segundo lugar con sus similares respecto 
al Simce. Hoy día solamente la Comuna de Santo Domingo tiene más puntaje Simce que 
nosotros, y el Colegio Municipal People Help People, con un tremendo financiamiento y que de 
alguna u otra manera hace una suerte de discriminación y que además parece un verdadero 
Campus Universitario, entonces esa es la comuna que hoy día está por sobre nosotros y 
después está la Comuna de El Tabo, entonces hay un avance. Ahora lo que no quita que nos 
tenemos que preocupar nosotros por estos resultados que hemos sacado este año con respecto 
a nosotros mismos, eso sí. Y en esa lógica yo sé que contamos con todo el apoyo de ustedes, 
porque si hay una comuna que realmente se ha preocupado de la educación ha sido esta, la 
verdad es que es un norte que tiene este Concejo. El Concejal de Educación es súper 
preocupado, anda preguntando siempre, entonces eso yo quiero agradecerlo, estamos llanos y 
tenemos que seguir creciendo, con el apoyo de todos ustedes y del Alcalde, yo creo que vamos 
bien. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la intervención de la Directora del Colegio de El Tabo. 
 
SRA. MARIA DE LA LUZ  VEGA  HURTADO 
DIRECTORA COLEGIO EL TABO 
Quiero manifestarles antes de comenzar mi exposición que venía muy nerviosa, porque es 
cierto, que es la única medición con la que contamos y mucha gente a nivel nacional nos mide 
por los resultados del Simce, sin tener en cuenta, sin considerar que en un colegio no es lo único 
por lo que la educación está. Nosotros tenemos un tipo de educación integral con muchas 
dificultades y lo decían ustedes hace un rato. Ahora cuando los escucho a ustedes me 
tranquilizo, porque creo que tienen una mirada parecida todos, con algunas diferencias que 
también las comparto. 
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SRA. MARIA DE LA LUZ  VEGA  HURTADO 
DIRECTORA COLEGIO EL TABO 
Nosotros atendemos en este momento una cantidad de alumnos vulnerables de un 73,9%. 
Atendemos a todos los niños que nos llegan de la comuna y de otras comunas también, porque 
como somos un colegio municipal, también sabemos que no podemos dejar afuera a alumnos 
que necesitan en este momento estar en un establecimiento que los va a liberar de cualquier otro 
riesgo que tienen fuera del colegio. Comparto con el señor Román, de que sí nos tenemos que 
comparar con nosotros mismos y ya lo hicimos en el colegio con los resultados de este Simce y 
no estamos satisfechos, cosa que por una parte es positiva, porque cuando uno no está 
satisfecho busca la forma de mejorar. No estamos satisfechos porque si miramos los resultados 
que les voy a mostrar que es una comparación de los 3 últimos años, nos podemos dar cuenta 
de que sí somos capaces de tener mejores resultados aunque las personas que se están 
midiendo allí no son las mismas. Los alumnos que fueron medidos en el año 2009 cuando 
tuvimos ese resultado en lenguaje, obtuvimos 248 puntos y en el año 2010 subimos a 253 
puntos, no son los mismos alumnos y este año obtuvimos un puntaje de 247 puntos. Claro que 
no nos deja contentos, bajamos con respecto al año anterior. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
La Directora del Colegio de El Tabo, Sra. María de la Luz Vega Hurtado, explica en forma 
extensa y en forma audiovisual los resultados del Simce año 2011, realizado al curso 4to. Año 
Básico,  8vo. Año Básico, y 2º Medio  del Colegio de El Tabo. 
 
SR. COPIER 
Justamente a lo que apuntaba mi intervención denante era esa evaluación que usted nos está 
dando ahora. Es cierto que es el único instrumento que existe en el país, para medir la calidad 
de educación que se entrega es el Simce, pero eso es lo que yo quería escuchar en el fondo, de 
cuál es el proceso que se está trabajando y en qué se está trabajando y en qué se está haciendo 
hincapié. Y sobre el tema de las colaciones, Alcalde yo lo insto y porque es complicado y desde 
mi punto de vista, yo hablo el tema de las colaciones, porque los padres además de hacer el 
esfuerzo de ir a dejarles el almuerzo a sus niños, esos niños comen algo diferente a los otros 
niños. Entonces, generalmente los padres incluso hacen un doble  esfuerzo, porque a los niños 
no les llevan el mismo almuerzo que cocina para la casa, no les van a llevar pantrucas. 
 
SRA. MARIA DE LA LUZ  VEGA  HURTADO 
DIRECTORA COLEGIO EL TABO 
Lo ideal sería que todos almorzaran en el colegio. 
 
SR. COPIER 
Efectivamente. Entonces a lo que apunto yo directoras, es a insistir y lo habíamos conversado 
con el Director de Educación, de hacer un esfuerzo con recursos nuestros y completar las 
colaciones que faltan, porque tenemos niños vulnerables y son a la par aunque la Ficha de 
Protección Social diga otra cosa. Lamentablemente e incluso la Ficha de Protección Social se 
está viendo otra forma de aplicarla. Pero no es lo óptimo tampoco, no mide la real necesidad de 
la familia chilena.  
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SRA. MARIA DE LA LUZ  VEGA  HURTADO 
DIRECTORA COLEGIO EL TABO 
Quiero acotar algo con respecto a la Ficha de Protección Social, ayer estaba en una reunión de 
kinder, y una mamá me decía que tenía mucha necesidad, que estaba sin trabajo, pero que tenía 
algo de 11 mil puntos, porque ella por el solo hecho de tener 4º medio que había sacado con 
mucho esfuerzo, ya le había subido el puntaje enormemente. 
 
SR. COPIER 
La ficha mide vulnerabilidades y entre más educación más alto es el puntaje, y a eso voy yo, 
poder hacer un esfuerzo como Municipio. No podemos esperar a que el Gobierno cambie los 
parámetros si como Municipio o como Departamento de Educación, podemos hacer el esfuerzo y 
completar las colaciones para los niños. 
 
SR. GARCIA 
La verdad es que no me voy a referir al Simce, creo que la directora fue muy clara y hay 
situaciones que no son evaluadas por nadie, y la verdad es que eso es fundamental para una 
buena educación y mejorar la calidad de la educación a través de los establecimientos 
educacionales de nuestra comuna. Yo traía para exponerle y pedirle a nuestro Daem, que 
invirtiéramos más en el perfeccionamiento de los profesores, porque va a facilitar el trabajo e 
incluso va facilitar el tema de las planificaciones. Y por el asunto de los profesores, es una idea, 
si algún profesor que tenga un espacio hacer una ampliación horaria, de tal forma que él tenga el 
tiempo suficiente como para planificar. A mí me consta y a ustedes les consta, que hay colegas 
que salen de sus aulas a planificar inmediatamente y se les acaba el tiempo, y si está 
planificando lo va a hacer en forma rápida y tal vez no va a ser la más óptima, a parte de que es 
algo muy cansador. Nosotros tenemos que considerar la gran cantidad de alumnos que tenemos 
con problema de enseñanza y aprendizaje, donde efectivamente en los colegios se está 
ayudando a eso, pero debe haber una mayor coordinación entre algunos departamentos que 
existen en la comuna como por ejemplo salud, los psicólogos, sociólogos y con el mismo 
municipio. Hay que tener cuidado porque allí me tocó encontrarme con algún apoderado que 
viene recién llegando a la comuna, presentando un caso social verbal extremo, yo lo expuse acá 
en el Departamento Social y se dieron cuenta que no era tan grave. Sin embargo, en el colegio 
fue encontrado como que el caballero no tenía absolutamente ningún recurso, y resulta que tiene 
una camioneta importada cero kilómetro año 2012, entonces con una situación así, tienen que 
tener cuidado los asistentes sociales, porque y aquí me voy a poner tabino y a algunos les 
molesta eso, hay gente que llega de fuera (Santiago) y conoce muy bien la ley entonces saben 
cuando los tienen que ayudar aún no mereciendo esa ayuda y dejando de lado a algunas 
personas que viven en la Comuna El Tabo que sí necesitan ayuda, pero por orgullo, por 
desconocer la ley, no acuden a los colegios, no acuden a la dirección, no acuden al Daem ni 
menos aquí al Departamento Social, eso a casi todos los concejales que estamos en la mesa 
nos consta. Así es que yo no me voy a pronunciar sobre el Simce, es el único instrumento que 
hay para evaluar, pero este profesor lo rechaza absolutamente, para nosotros es muy difícil 
trabajar con los alumnos que nos toca trabajar y allí es donde se ve la calidad de un profesor. 
Hay un profesor que me enseñó que un buen profesor se ve con los alumnos difíciles ahí se 
mide la calidad del profesor, no con una evaluación docente que yo la puedo preparar o le puedo 
pedir a alguna persona con más experiencia que maneje mejor las situaciones y me puedo sacar 
una excelente evaluación docente, siendo un muy mal profesor. Estoy solamente ejemplificando 
que la evaluación docente no es tampoco una muy buena medición, como tampoco es el Simce, 
que yo puedo tomar un curso de 24 alumnos y prepararlo durante todo el año para el Simce y 
ese colegio va a sacar un gran puntaje. 
 



                                                                                            ACTA ORDINARIA   Nº  12 

FECHA  17-04-2012 

              HOJA  Nº 38 

SR. GARCIA 
De hecho el mejor puntaje Simce a nivel nacional es un colegio un sector rural,  y ahí la 
educación es personalizada. ¿Qué significa?, que yo puedo enseñarle a cada alumno solo, sin 
tener que hacer todo esto que se tiene que hacer acá, donde nosotros trabajamos con 35 o 40 
alumnos, donde a veces 5 son bien disciplinados y con el resto tenemos que luchar con ellos 
para poder inculcarles  disciplina. Nada más que decir, ponerme a disposición en los colegios en 
lo que pueda ayudar, sí de repente soy muy confrontacional y tengo que agradecerle al señor 
Daem que me dio un consejo y he tratado de cumplirlo, soy muy confrontacional y digo las cosas 
por su nombre, por naturaleza me cuesta mucho usar palabras rebuscadas y creo que ahí está 
mi gran problema. Pero el único fin que tengo y objetivo como profesor es que nuestros alumnos, 
nuestra gente reciba una buena educación para que se proyecten. De hecho estoy muy 
contento, muy tranquilo porque el 4º medio del año pasado casi el 80% en institutos 
profesionales y eso debe mantener (más que el Simce) muy orgullosos a todos ustedes 
concejales, a todos los directores y a usted señor Alcalde, porque eso sí es bueno. 
 
SR. ROMAN 
Una consulta, la Sra. María de la Luz Vega, mostró unas estrategias para mejorar. A mí me 
gustaría saber ¿cuál fue el mecanismo para llegar a esa estrategia?, a parte de la información 
que nos otorga el Simce. 
 
SRA. MARIA DE LA LUZ  VEGA  HURTADO 
DIRECTORA COLEGIO EL TABO 
Nos reunimos los profesores a conversar y después de lamentarnos de los resultados 
empezamos a ver que se puede hacer, donde creemos que está la falencia. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo mío no es una consulta sino que tiene que ver con el tema de aprovechar la oportunidad en el 
sentido que se encuentran ambos director y el Daem, que tiene que ver con un cambio que ha 
sido incluso añorado por este Concejo, y que es importante hoy día traerlo a colación. El hecho 
que nosotros estemos impartiendo educación media en la Comuna El Tabo, es valorable, pero 
sería mucho más valorable si esa educación media tuviese un valor agregado que es 
proporcionar una carrera técnica a nuestros alumnos, eso es lo que se ha perseguido por años. 
Por lo tanto, la tarea señor Luis Díaz, le quedan 2 años aquí de trabajo con nosotros, porque su 
concurso tiene fecha de inicio y fecha de término y eso es lo real y tangible que tenemos; 
Nosotros también hasta el 6 de Diciembre estamos aquí y eso es lo que yo valoro y justifico, el 
resto no lo sé, no lo conozco, mañana tampoco lo he visto. Y entonces yo lo único que digo es 
que hoy día tenemos un compromiso de trabajar con eso, también puede ser una razón el hecho 
de tener una escuela básica inserta en un colegio, para quien lo entiende, y la señora directora 
asiente también, no es lo mismo tener la enseñanza media en un lugar y una enseñanza básica 
en otro lugar con la debida distracción y responsabilidad que eso conlleva. Por lo tanto, a eso 
apunta mi tarea, a que nosotros seamos capaces de crear, proyectar nuestra enseñanza media 
hacia un colegio técnico polivalente de aquí al 2013 o 2014, ojala si son sus méritos y usted así 
lo requiere y quiere postularse para ser re encantado por esta comuna, bien, no somos nosotros 
los que lo vamos a medir, pero tal vez usted va a dejar la impronta de decir esto es lo que deja 
mi administración, el proyecto de una enseñanza técnico polivalente para la Comuna El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que las conversaciones están con la Seremi de Educación. 
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SR. MUÑOZ 
Lo mío apunta a que como no es el tema, pero para dejarlo establecido que en un futuro concejo, 
previo a una reunión de comisión nos dé a conocer y después nos informe o nos presente el 
proyecto de avance, ese es el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales para cerrar la exposición con respecto a la prueba Simce quisiera dar mis 
puntos de apreciación con respecto a lo que se ha comentado hoy. Si bien es cierto hay algunos 
concejales que han manifestado que la prueba Simce es un indicador, que estamos todos de 
acuerdo con el, porque de una u otra manera se debe medir la educación pero quizás en alguno 
de los casos no es el más objetivo, puede ser un poco ambiguo también y eso está de prueba los 
resultados que se han dado en algunas otras comunas y en otras provincias, donde 
lamentablemente hay colegios que se preparan solamente para la prueba Simce ¿y que pasa 
con los otros cursos?, más bien creo como dijo la señora directora, los resultados generales son 
los importantes de primero a octavo hay una evaluación que es la enseñanza básica y de 
primero medio a cuarto medio, cuando los jóvenes egresan de la enseñanza media de la 
Comuna El Tabo y van a estudiar a la enseñanza superior y recién se habló del 80% de los 
alumnos egresados de cuarto medio de la Comuna de El Tabo, que están siguiendo una carrera 
técnica en algún instituto superior. Cuando se habla de la prueba Simce, de repente nos queda la 
duda de cuando se da la prueba en cuarto básico, después que pasa con esos alumnos de 
cuarto a séptimo, puede producirse una baja nuevamente ¿los preparamos para la prueba de 
octavo básico?, entonces es realmente objetiva la prueba Simce? Nosotros como Comuna El 
Tabo hemos manifestado a los directores y al Daem, que tratamos de trabajar con resultados a 
largo plazo yo creo que se han dado, en lo que acabo de decir, en los alumnos que han 
egresado de cuarto medio. Con lo que se ha expuesto acá yo creo en una educación integral, 
como Comuna El Tabo estamos entregando una buena educación y los resultados así lo 
ameritan, trabajando tanto con profesores, asistentes de educación, apoderados en algunos 
casos y los apoderados se han integrado precisamente con los profesionales que están 
trabajando en la educación como son los orientadores familiares. Me causó grata impresión de 
los dos directores y del Daem también, cuando hablaron de que no estaban satisfechos con los 
resultados que se han obtenido en la prueba, per no satisfechos de una situación más bien 
comparativa con los colegios de las comunas vecinas sino que de los resultados propios de la 
Comuna de El Tabo y eso es valorable. La educación que tenemos como comuna no es una 
educación para competir, es una educación para que sea la mejor en la Comuna El Tabo. Y 
cuando los directores y el Daem dicen que no están satisfechos con el resultado, por lo que 
hemos tenido en años anteriores, me parece muy bien, me parece que eso es el prisma de lo 
que queremos, una educación mucho mejor y eso es lo importante para la Comuna El Tabo. 
También creo que es manejable lo que opinó la Directora del Colegio El Tabo, sobre las 
estrategias para mejorar resultados, me parece bien que trabajemos en la preparación de la 
prueba Simce, pero también tenemos que preparar a los niños por sí solos en sus cursos, 
aunque no tengamos prueba Simce, no tenemos que enfocar una estrategia para decir, hoy 
preparamos los niños del cuarto u octavo básico o el curso que corresponda para ser medido. La 
educación de la Comuna El Tabo ha hecho múltiples esfuerzos para que la educación sea de 
calidad y los profesionales que aquí laboran, tanto, profesores, asistentes de la educación, 
psicóloga, orientadora familiar, asistente social, los convenios que se han hecho con las distintas 
clínicas para poder atender de manera integral a todos nuestros alumnos, todos los talleres que 
se están impartiendo en el Colegio El Tabo como en la Escuela de Las Cruces, eso demuestra 
que la educación de la comuna en este minuto es una educación integral.  
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SR. ALCALDE 
Pero tenemos que estar claros que estos trabajos son a largo plazo, nosotros estamos más 
ansiosos, queremos obtener resultados a corto plazo, pero como lo dijo don Armando González 
hay que reconocer que esto también es a largo plazo, no solamente hoy hacemos las 
modificaciones y esperamos el resultado mañana, así como estamos recibiendo niños de otras 
comunas con tremendas deficiencias en algunos casos, tenemos que preocuparnos de ellos. 
Muchas veces un resultado de la prueba Simce la pueden echar abajo cuatro o cinco alumnos y 
se echa a perder un trabajo de todo un año. Entonces, eso no es objetivo y ante eso por 
supuesto tenemos que tener la mirada para poder superar todos esos escollos que nos van 
presentando. Yo por mi parte quiero demostrar públicamente a los señores directores mi 
satisfacción por lo que se ha hecho, por sus comentarios, porque han sido tremendamente 
asertivos y auto críticos. Eso habla muy bien de ustedes, de la Comuna de El Tabo, de los 
docentes que tenemos y para mí creo que en la Comuna El Tabo están los mejores educadores 
de la Provincia de San Antonio. Gracias don Luis Díaz, Sra. María de la Luz Vega y don Armando 
González por su presentación. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Seminario Miami –Estados Unidos y Quebec y 
Montreal –Canadá. Ofrezco la palabra. 
 
SEMINARIO MIAMI –ESTADOS UNIDOS Y QUEBEC. MONTREAL –CANADA. 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Efectivamente señor Alcalde, está el Memorándum s/n de fecha 10 de Abril del presente, de don 
Edgardo Gómez Bravo, Concejal de la Comuna El Tabo.  
Por el presente documento, y junto con saludarle, cumplo con informar a Ud., que en Sesión de 
Concejo Ordinario, de fecha 10 de Abril de 2012, presenté  una moción para poder  participar en 
Gira Técnica “Iniciativas Exitosas para la Gestión Pública Local y Regional”, a realizarse en la 
Ciudad de Quebec y Montreal –Canadá, los días 27 de Mayo al 05 de Junio de 2012. Y a 
Pasantía Internacional y Congreso Mundial de Municipalistas, a realizarse en la Ciudad de Miami 
–Estados Unidos, los días 18 al 23 de Junio de 2012. Por lo anterior solicito a usted señor 
Alcalde, su autorización para participar en dichos seminarios. Sin otro particular, saluda 
atentamente a Ud., Edgardo Gómez Bravo –Concejal.        

SR. ALCALDE 
Como es de conocimiento de todos ustedes concejales, mi obligación es poner sobre la mesa 
este seminario solicitado por el señor Concejal, por supuesto para análisis de ustedes y para su 
posterior aprobación y rechazo, para que el señor concejal pueda asistir al seminario antes 
nombrado. Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. GOMEZ 
Yo lo expuse en concejo y que era para todos los concejales no tan solo para mí.       
 
SR. COPIER 
La carta dice individual. 
 
SR. ROMAN 
Individual.          
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SR. MUÑOZ 
Yo quería hacer un alcance solamente,  no es un acuerdo explícito, pero sí es un acuerdo 
conversado entre nosotros y entiendo que nosotros íbamos a priorizar y autorizar congresos, no 
obstante que uno vota como estime, seminarios, congresos, escuelas, talleres patrocinados por 
las asociaciones provinciales, regionales y la Asemuch a nivel  nacional e internacional. Es más 
como para dejarlo establecido. 
 
SR. GOMEZ 
Sobre la carta que he envié, en todo caso lo reitero va abierta al concejal que quiera ir, a todos 
nos llegó la invitación, entonces yo creo que si se va a someter a votación, que se someta y que 
después cada manifiesta si quiere participar o no. En todas las intervenciones que usted ha 
tenido colega Muñoz a lo largo de Chile, se ha hecho siempre igual, es una invitación abierta y 
cada uno después ve si quiere participar. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde agregando como antecedente que este seminario tiene un valor de tres millones 
novecientos noventa y cinco mil pesos, más los pasajes y el viático. Esto incluye inscripción, 
participación en la gira, pasajes aéreos, 7 noches de alojamiento, y traslados.   
 
SR. ALCALDE 
¿Están en condiciones de votar señores concejales?   
 
SR. ROMAN 
Yo estoy en condiciones de participar señor Alcalde.     
 
SR. ALCALDE 
¿Quién más se inscribe?  Porque si hay tres inscripciones tendríamos que ver la factibilidad 
presupuestaria y tendría que haber una reunión de comisión de finanzas. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, además son dos seminarios en dos países diferentes, hay que ver a que país se 
va a asistir, hay que dejar la invitación abierta y que los concejales elijan el país al que quieren ir. 
 
SR. ALCALDE 
Yo estoy escuchando a dos concejales que se quieren inscribir, entonces habría que ver la 
factibilidad presupuestaria. ¿Quién se interesa en ir al seminario? 
 
SR. MUÑOZ 
No participo. 
 
SR. COPIER 
No participo. 
 
SR. ROMAN 
Si participo. 
 
SR. ARAVENA 
Si participo. 
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SR. GARCIA 
No participo. 
 
SR. GOMEZ 
Si participo.                                  

 

SR. ALCALDE 
Hay tres concejales interesados en participar en el seminario. Entonces cuando llamaría usted a 
comisión y que lo vean inmediatamente. 
 
SR. MUÑOZ 
Para el día viernes. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay 12 millones de presupuesto dice el Director de Finanzas. 
 
SR. MUÑOZ 
Había. 
 
SR. ALCALDE 
¿Se ha ocupado presupuesto de eso? 
 
SR. MUÑOZ 
Sí.  
 
SR. ALCALDE 
Entonces tal vez habría que hacer una modificación presupuestaria. Y falta la reunión de 
comisión. Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SR. MUÑOZ 
Sin informe. Establecer la reunión de comisión para el día viernes, a las 9:00 horas. 
 
SR. COPIER 
Sin informe, Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, solicitarle que el Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana, a través suyo 
pueda fiscalizar el tema de los olores en San Carlos. En el concejo pasado se lo hice ver, los 
habitantes de ese lugar quieren hacer una manifestación, porque sucede que entre miércoles y 
jueves era insoportable estar en ese lugar. Para que el Departamento de Inspección y Medio 
Ambiente puedan fiscalizar si está dentro de lo legal lo que está ocurriendo en el sector, porque 
la gente no soporta los malos olores. 
 
SR. ARAVENA 
Invitar a la Comisión de Deportes, para el día viernes, a las 9:30 horas, con la Encargada de 
Deportes que es lo importante. 
 
SR. GARCIA 
Sin informe, Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Sin informe, Alcalde. 
 
 
SR. ALCALDE 
Pasamos al siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- Está lo que quedó pendiente la semana pasada del Sindicato de Artistas y Artesanos El Tabo, 
que solicitan la ampliación para 10 módulos. Porque estaba el acuerdo pero faltaba que llegara 
la solicitud. Eso ingreso el 10 de abril con folio 2563. Y es para la terraza El Tabo. 
 
 
SR. ALCALDE 
Donde se opino por parte de algunos concejales, que tenían que existir mejoras. Bueno cada 
uno manifestó su intención con respecto a eso y dijeron que estando el documento acá se 
producía inmediatamente la votación. Se vota señores concejales el oficio.  
 
 
SR. MUÑOZ 
Siendo consecuente con lo que yo expresé, lo rechazo Alcalde. 
 
 
SR. COPIER 
Lo apruebo, Alcalde. 
 
 
SR. ROMAN 
Lo apruebo, Alcalde. 
 
 
SR. ARAVENA 
Lo apruebo señor Alcalde. 
 
 
SR. GARCIA 
Lo rechazo, Alcalde. 
 
 
SR. GOMEZ 
Lo apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación se aprueba 
hasta el 31 de diciembre de 2012 la entrega del terreno. Con las mejoras planteadas por los 
concejales. 

 

Vistos: La solicitud Folio Nº 2563 de fecha 10 de Abril de 2012, del Sindicato de Artesanos El Tabo. 
Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-12/17.04.2012. SE APRUEBA POR MAYORÍA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
SOLICITUD PARA OCUPACION DE B.N.U.P., EN EL PASEO DE LA TERRAZA DE CALLE 
MONCKEBERG DE EL TABO, PARA 10 MODULOS DE ARTESANIA, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2012, AL SINDICATO DE ARTESANOS EL TABO.  
CONDICIONADO QUE AL INICIAR LAS OBRAS DEL COMPLEJO CINCO´S, LE CORRESPONDERA 
LA ENTREGA DEL B.N.U.P. 
 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL DON FERNANDO GARCIA JOFRE Y DON JOSE MUÑOZ 
OSORIO. 
 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
2.- Hay otro documento señor Alcalde, que llegó a la Alcaldía y que me llegó copia a mí, y que 
viene dirigido al Concejo, que dice lo siguiente: 
Respetado señor Alcalde y miembros del H. Concejo Municipal, me permito molestar porque creo 
que es mi deber expresarles de manera directa, mi preocupación a ustedes que son los que 
velan por nuestra comuna y que son los que toman las decisiones de lo que aquí ocurre. En 
primer lugar, debo agradecer porque esta comuna cada vez tiene un notable progreso, eso 
mismo hace también que cada día las personas adultas queramos venir a  vivir aquí, por ser un 
lugar junto con otros del litoral, tranquilo y donde podemos encontrar un ambiente familiar, 
acogedor junto a la naturaleza y la gente de trabajo como ustedes, que velan por nuestro 
bienestar. Es por esto que yo les pediría y sé que es el sentir de mucha gente de la comuna, que 
no continuaran autorizando la venida de los jóvenes universitarios a pasear aquí, en todos los 
canales de televisión aparecieron dando muestras como de costumbre de su vulgar 
comportamiento aunque se que ustedes pudieron controlarlo bastante, pero igual dejaron mucha 
mugre. Y tuvieron actitudes que no tienen porque soportarse ni tenemos porque sufrirlas. Las 
Comunas de Cartagena, El Quisco ni Algarrobo los autorizaron. A parte de esto señor Alcalde, 
señores Concejales, todos tenemos miedo que en nuestra comuna pase a ser otro Cartagena, 
lugar que ustedes muy saben lo que le ha costado a la autoridad de esa comuna, mantener el 
orden y controlar la delincuencia, que cuando ve lugares a los que puede ir, se aprovechan, 
porqué ustedes saben que cada venida será peor, no es la idea juntar firmas con las distintas 
agrupaciones de la comunidad para pedir lo mismo que yo les estoy solicitando. He conversado 
con tanta gente que se  quiere venir a vivir a estos lugares, pero también queremos que se 
conserven como lugares tranquilos como siempre lo han sido. Espero que ustedes lo conversen 
y lo decidan. Yo les agradezco su atención y les deseo continúen con éxito lo logrado. Les saluda 
Gloria Celedón. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, la verdad es que me parece raro que llegue al Concejo, porque el concejo no 
aprueba ni rechaza la venida de los universitarios a la Comuna El Tabo. Pero si me piden mi 
opinión, yo lo he dicho en varias ocasiones, no estoy de acuerdo porque si bien es cierto, es un 
dentro económico, pero el costo cultural y social que recibe la comuna, especialmente el Colegio 
El Tabo, es muy grande, no se concibe con lo que entra en este Municipio, más el despliegue 
que se necesita para limpiar la playa y un montón de cosas más, creo que para mí es un mal, 
más que un bien, porque yo nunca he estado de acuerdo ni lo voy a estar de acuerdo de que 
vengan los universitarios aquí a la Comuna El Tabo. 
 
SR. ARAVENA 
Yo pienso lo mismo que está exponiendo el Colega García, también en varios concejos atrás he 
manifestado que no quiero que vengan de ninguna forma los universitarios, porque no nos dejan 
mucho en el sentido económico. Sí, que nos dejan bastante que desear en el comportamiento de 
ellos, tenemos que tener carabineros cuidándolos para que no se estén emborrachando a plena 
luz del día, con jóvenes orinando a las afueras del Colegio El Tabo donde están nuestros niños, 
yo creo que como dice el Concejal García, no aportan nada más que el daño cultural. Creo 
Alcalde, que está bueno ya que se diga que no vengan más este tipo de gente, porque no se 
comportan a la altura, hay que tener marinos, carabineros, inspectores de Seguridad Ciudadana, 
ambulancia y ellos tomando y pasándola bien y cuidándolos carabineros. Cuando aquí a una 
persona de la comuna lo ve carabineros tomándose una cerveza en la vía pública, se lo lleva 
detenido y tiene que pagar una multa de bastantes proporciones. Por lo que nosotros no 
estamos para cuidar menos gente de fuera que no aportan nada. 
 
SR. COPIER 
Una consulta, ¿tiene alguna facultad su administración de negarse a la venida de los estudiantes 
universitarios? 
 
SR. ALCALDE 
Acá se pronuncia la Gobernación, la Capitanía de Puerto y la Municipalidad. Se los grafico al 
revés, si yo autorizara como Municipalidad para que vinieran y la Gobernación Provincial dice 
que no, de donde saco todos los efectivos de carabineros, como se despliegan, donde está la 
seguridad, no se podría hacer. Y acá la palabra principal la tiene la Capitanía de Puerto de 
Algarrobo, porque en el fondo el sector donde se autoriza es un lugar administrado por la 
Capitanía de Puerto, es la playa. Nosotros vemos el ingreso de los buses, yo puedo decir no 
ingresen buses a la comuna y lo que pasa es que este paseo podrían hacerlo fácilmente en sus 
autos particulares y van a ocupar el sector playa y no se les puede prohibir. Pero de todas 
maneras como Administración vamos a evaluar la situación para tratar de convencer al 
Gobernador Provincial, al Capitán de Puerto de Algarrobo (que están de acuerdo con los paseos 
universitarios), que la posición de la Municipalidad es que no vengan los universitarios a la 
Comuna El Tabo. 
 
SR. COPIER 
Es divergente a la de ellos. 
 
SR. ROMAN 
Pero por el sector Alcalde, porque es donde está el colegio. 
 
SR. ALCALDE 
El sector no lo damos nosotros, lo da la Capitanía de Puerto. 
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SR. MUÑOZ 
La verdad es que esto es reiterativo en años en el litoral central en todas las comunas, yo 
circunscribo el hecho de la visita de los señores universitarios de las 12:00 horas hasta las 18:00 
horas, son 6 horas en que nos vemos invadidos por 2 mil personas, está acotado a 6 horas y son 
3 universidades las que han venido por lo que no es tanto. Pero sí, una sugerencia, se la hice ver 
el otro día personalmente, cuando viniesen los señores universitarios, que las clases que se 
imparten en el Colegio El Tabo sean por medio día, almuercen los niños y se retiren a sus casas, 
esa podría ser la salvedad, porque lo que han dicho los concejales señor Aravena y García me 
consta y el hecho que se puedan suspender las clases es resorte de cada Daem, previa 
información con el Director Provincial de Educación, pero es sugerencia de él. 
 
SR. GARCIA 
El Director Provincial de Educación, la acepta pero por fuerza mayor. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero atendido los hechos, tenga la certeza que como usted tiene un mes de antelación las 
fechas en que van a venir, usted informa y ese sería el tenor de la sugerencia que se puede 
hacer. La verdad es que hay ingresos a razón de 60 buses de 2 millones 400 mil pesos para la 
Municipalidad de El Tabo. ¿Entiendo que también se cancela la extracción de la basura señor 
Alcalde? 
 
SR. ALCALDE 
Sí señor. 
 
SR. MUÑOZ 
También la cancelan los universitarios, por lo que no es de costo municipal, va todo incluido. 
Beneficio económico hay, porque hay gente que tiene supermercado, botillería. Además que ahí 
se produce un estado de excepción que está regulado por la Gobernación, por eso es que se 
permite en la playa, en plena vía pública a plena luz del día consumir alcohol. Porque ese terreno 
que está cercado se constituye en un estado de excepción y que está regulado y resguardado 
por la Gobernación Marítima, Carabineros y Gobernación Provincial. 
 
SR. ARAVENA 
Pero en la playa, no en la Av. San Marcos. 
 
SR. MUÑOZ 
Bueno ahí tendrán los carabineros que fiscalizar, no es labor nuestra. 
 
SR. GARCIA 
El tema creo Alcalde, me parece raro por decir, que nosotros tengamos que suspender las clases 
para ir a ser espectadores de esa gente como toma y hacen cosas que son irreproducibles en 
esta mesa por respeto a las damas y a la gente que está acá. Aunque nos lleguen 30 millones, 
yo sé que van a decir que antes también pasaba, pero porque tenemos que seguir pensando en 
el pasado. Yo creo que las personas inteligentes piensan en el futuro y de aquí para arriba, yo 
creo que la municipalidad puede tener otro dentro, pero no a costa de nuestra juventud. Se están 
haciendo programas dentro del colegio en contra del alcohol, en contra de la droga y andan los 
universitarios fumando droga en la puerta del colegio, usted Alcalde los ha ido a ver, el Concejal 
Gómez ha ido a verlos, yo tengo fotos donde está la gente fumando droga. Entonces yo pienso 
que suspenderle las clases a nuestros alumnos por recibir lucas, lo siento pero no. 
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SR. GOMEZ 
Además señor Alcalde, yo creo que tenemos un litoral extenso donde poder re ubicarlos en otro 
lugar y no al lado del colegio. 
 
SR. GARCIA 
Mándelos frente a Guaylandia –Consistorial a ver que va a pasar. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3.- En calidad de directiva de los Asistentes de la Educación Nº 1 de la I. Municipalidad de El 
Tabo, saludan muy cordialmente a usted y por el presente documento expone lo siguiente:     
Con fecha 29 de Septiembre del año 2011, se presentó en la Oficina de Partes, documento  el 
cuál fue ingresado con el folio 6840, solicitando la subvención municipal correspondiente al año 
2012, por un monto de 3 millones de pesos. A la fecha no hemos recibido respuesta aún de la 
otorgación de esta subvención, por lo que se solicita tenga a bien otorgar autorización, para que 
se nos entregue este beneficio. Saluda atentamente, Sra. Francisca Santibáñez –Presidenta, 
Sra. Ingrid Aburto –Tesorera y Sra. Myriam Rodríguez –Secretaria. 
Estas carta señor Alcalde pasó a Secpla, y ellos la llevaron a la Comisión de Subvención. 
 
SR. MUÑOZ 
Aquí pertenecemos por concejo, dos concejales que es el Presidente de la Comisión de 
Administración y Finanzas y el Presidente de la Comisión Social, el Organismo de Control, 
Finanzas y Secpla, todos ellos conforman la Comisión de Subvenciones. La Comisión de 
Subvenciones en su minuto priorizó, ya que la fecha tope vencía efectivamente el 29, todos 
ingresaron y quedaron, no sin subvención, sino que a futura revisión incluida esta entidad y se 
les asignó recursos a los que tenían que ser prioritarios, por efecto de uso de los dineros, a 
nombra cuatro: educación, con el tema de las casas de los alumnos en Viña del Mar y Santiago. 
Cuerpo de Bomberos, UCAM, los clubes deportivos y otros por ahí de menor monto. Lo que no 
se dice que quedó excluido, dado que como es una reiteración, que no nos olvidemos y 
podamos reunir la comisión de subvenciones nuevamente y concordar en qué montos se les va 
a asignar, ellos están solicitando 3 millones de pesos, lo verá la comisión cuál es la disponibilidad 
presupuestaria que hay. 
 
SR. ALCALDE 
Y porqué no aprovechan de verlo el día viernes. 
 
SR. MUÑOZ 
Tenemos Comisión de Finanzas, a las 9:00 horas, a las 9:30 horas Comisión de Deportes, y a las 
10:00 horas podríamos ver la Comisión de Subvenciones. 
 
SR. GOMEZ 
Hay que ver que pasa con los demás integrantes, Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero si trabajan aquí, los integrantes son funcionarios municipales, tienen que citarse no más. 
 
SR. GOMEZ 
Se hace la citación y veremos quien llega. Yo esto se lo vengo pidiendo hace rato. 
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SR. ALCALDE 
Lo tenían que ver ustedes por el monto de la subvención. Entonces queda para el día viernes a 
las 10:00 horas, la Comisión de Subvenciones. 
 
SR. MUÑOZ 
Si señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SR. MUÑOZ 
El martes pasado señor Presidente, el Concejal Gómez hizo alusión a la reparación y 
construcción producto de un FRIL y una inversión municipal de la reparación de la Plaza El Tabo, 
entiendo que se está trabajando, he sido testigo de que se está haciendo trabajo de soterrado de 
la instalación de eléctrica y se han sacado árboles. Pero entiendo que no está asignada la 
empresa para trabajar, ¿cuando se va a concretar, cuando se inician las obras? 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que la empresa había pedido que se entregara la parte municipal, que son las 
pavodas que estén instaladas y ahí la empresa empieza a trabajar. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Pero ya está asignada la empresa? 
 
SR. ALCALDE 
No sé cuál es la empresa, pero sí está la empresa asignada. 
 
SR. COPIER 
 A raíz de un comentario que hizo un colega la semana pasada y que es una preocupación creo 
de la totalidad de los colegas, en el tema de las contrataciones habría que resolver algunas 
contrataciones sobretodo en los auxiliares de aseo. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente se lo vamos a presentar, vamos a traer la moción nuevamente. 
 
SR. COPIER 
Se encause un poco con la opinión que tiene casi exclusivamente el Director de Finanzas, 
Alcalde a mí me gustaría de verdad y le pido permiso a mis colegas y a usted, me gustaría 
escuchar aquí y que todos los colegas escucháramos a la Jefa de Personal, que ya  hay un 
trabajo dentro de este Municipio, que conoce más persona a persona y que trabaja directamente 
con los funcionarios municipales, me gustaría escucharla e invitarla a este lugar y que nos diga 
lo que opina de las contrataciones, como podía quedar, ella ha manejado ya ese tema. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Está pedido, usted pidió el informe. 
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SR. ALCALDE 
Va a llegar el informe. Lo que pasa es que son dos cosas distintas uno ve la distribución de la 
plata y el otro ve la distribución como es el trabajo al interior de lo que se va a hacer técnico -
administrativo. Y cada director tiene una opinión con respecto a cada funcionario que se le está 
contratando por departamento. Y lo otro, también obedece independiente de cómo se contratan 
las personas, que lo conversamos con el Concejal Román fuera de micrófono en el Concejo 
anterior, que lo más importante es que los funcionarios queden resguardados, que no se 
produzca un menoscabo de lo que venimos haciendo el año anterior a esta fecha, es de una vez 
por todas irlos asimilando a un grado que es lo que corresponde con respecto a la planta en el 
mismo trabajo que realiza al interior de la Municipalidad. Eso es más o menos, porque la Jefe de 
Personal lo único que hace en el fondo es hacer los contratos, que se distribuyen con respecto al 
fondo de dinero que existe al interior del Municipio. 
 
SR. COPIER 
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el señor Mauricio Farías, es más impersonal en el 
tema, no conoce el caso a caso, no conoce el terreno, no conoce la necesidad de cada persona 
y cuáles son las falencias que tiene en ejercer su trabajo. El señor Farías es más encuadrado en 
lo que es numerología y entre eso se hace un trabajo impersonal en el fondo, que es lo que le 
conviene económicamente al y a veces no se transa con un aspecto diferente, que podría ser 
beneficioso para nuestra gente, por eso a mí me habría gustado escuchar la opinión. 
 
SR. ALCALDE 
Pero de todas maneras les voy a mandar el listado como lo pidió el Concejal Román, para que 
vean las condiciones en que quedan los funcionarios. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde la Subdere entregó una Circular  Nº 233, que a contar del 2 de Enero, comenzaba el 
proceso de captura de información municipal, periodo 2011. Periodo que venció el 30 de Marzo. 
A mi me gustaría saber si nosotros como Municipalidad, cumplimos con la entrega de 
información, porque sino nos van a suspender todas las remesas que lleguen. Y nosotros 
tenemos que funcionar sobretodo la parte administrativa apegados a la ley. Porque la Ley 20.237 
Art. 5, lo obliga, no es una cosa de voluntad de la Municipalidad. 
Lo otro Alcalde, en el sector de la Calle Enrique Lagos ver la posibilidad de hacer un PMU para 
veredas y soleras. 
 
SR. ALCALDE 
Está incluido con un proyecto integral donde viene esa calle, Chorrillos y otra calle más. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro Alcalde, ver si podemos intervenir el bandejón central de Av. Las Salinas, es decir, 
hermosearlo. Además que el aseo en el sector de Av. Las Salinas sea más minucioso. 
 
SR. ARAVENA 
Una consulta señor Alcalde, en la feria costumbrista que se hizo en El Tabo, ¿la amplificación 
quien la hizo? 
 
SR. ALCALDE 
Ah, la feria turística. La amplificación se arrendó. 
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SR. ARAVENA 
¿Eso se subió al Portal? 
 
SR. ALCALDE 
No, porque eso venía por contratación directa. 
 
SR. ARAVENA 
En todo caso, me gustaría saber cuáles son los valores. 
 
SR. ALCALDE 
No hay problema, le mandamos la información de todo lo que se gastó. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, habían dos buses que iban a ser traspasados al Departamento de Educación, la verdad 
es que analizando esos buses uno es del año 96´ y el otro es año 2003. Me da la impresión que 
esos buses cumplieron su vida útil. Hoy día en la mañana un bus no quiso partir y el otro está 
guardado en panne. Entonces sugiero la siguiente posibilidad, pasárselo así en esas condiciones 
para que los dé de baja o los damos de baja nosotros como Municipalidad, porque yo pienso que 
en vez de un beneficio eso nos causa daño  ¿En qué sentido?, en que si hay niños que son 
transportados y queda el bus en panne en la mañana, la gente los queda esperando y vienen los 
reclamos. Entonces pienso que podría hacerse una gestión con respecto a eso. 
 
SR. ALCALDE 
Para el próximo Concejo, que venga un informe técnico de mantención, para ver si procede 
darlos de baja. 
 
SR. GARCIA 
Y lo otro Alcalde, es que estoy solicitando una información: consultar a Contraloría hasta que 
fecha antes de una elección se puede llamar a concurso de un cargo público o municipal. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, me gustaría que en la próxima sesión de Concejo, se informara al Concejo sobre 
el trabajo que está haciendo el INE con el Censo en la comuna, en el sentido que he tenido 
varios reclamos y sugerencias de parte de los censistas. 
 
SR. ALCALDE 
Yo he tenido reclamos también, de hecho tengo una carta de una de las personas que está 
censando y le pasé la tarjeta de la Sra. Romy Hormazábal sino me equivoco, que es la Jefa 
Provincial en San Antonio y se tienen que dirigir a ella, el INE es Instituto Nacional de 
Estadísticas, no tiene nada que ver con nosotros, eso yo quiero que lo tengan claro, para que no 
confundamos la información, porque es complejo y después ustedes señores concejales y 
nosotros andamos en la boca de la gente que dice que nosotros no hacemos nada por ellos. Y 
es una situación de resultados para que quede claro por favor, porque yo recibí un par de 
personas, una de hecho estaba despedida, me mandó una carta y ahora fue re incorporada esa 
persona y aducía solamente situaciones de trato, el Jefe del INE no es funcionario municipal es 
de un organismo externo. Así que por favor para que no confundamos los roles. Yo no tengo 
ningún problema el tiene que venir acá a decir lo que son las estadísticas, pero de la 
contratación del personal nosotros no tenemos nada que ver ahí. 
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SR. GOMEZ 
Alcalde, primero que nada, yo ni siquiera me he referido al tema que quiero que se exponga en 
la mesa. Ustedes están especulando y están adelantándose a algo que no tiene nada que ver 
con lo que yo iba a preguntar. Yo iba a preguntar lo siguiente: si ingresaron recursos a este 
Municipio y en que se están ocupando. Porque el Director Nacional del INE dijo por televisión, 
que a todos los Municipios les había entregado recursos para ocuparlos en el traslado, en la 
comodidad de los encuestadores de apoyo y eso es lo que no está ocurriendo. Esa es la queja 
de los encuestadores que hoy día no hay vehículos a disposición de ellos y tienen que caminar 
grandes tramos. Los van a acercar a los lugares a encuestar y de repente con muy mala 
voluntad, los dejan ahí y no los van a buscar. 
 
SR. ALCALDE 
El jefe tenía que contratar un mini bus entiendo, traer los contratos y la Municipalidad le cancela 
con los fondos que entraron a las arcas municipales. 
 
SR. GOMEZ 
Eso es lo que me preocupa que se vea lo que está ocurriendo. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros podemos manifestar como una observación. 
 
SR. GOMEZ 
Como los recursos pasaron a las arcas municipales. 
 
SR. ALCALDE 
Pero de las arcas municipales tienen que salir con rendición. 
 
SR. ROMAN 
Pero decirle al encargado que haga eso. 
 
SR. GOMEZ 
Ese es el tema, que nuestra gente está reclamando porque las van a dejar a los Altos de 
Chépica y después no las van a buscar. Entonces no corresponde, porque si el Director Nacional 
dice una cosa y la realidad es otra. 
Lo otro Alcalde, tengo algo súper importante que decirles, me gustaría que después que termine 
el Concejo, no sé si a bien lo tomen los concejales, nos quedemos unos dos minutos para 
analizar la intervención de la Sra. Oriana González, solamente dos minutos y aprovechar que 
estamos todos. 
 
SR. ALCALDE 
No hay problema. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Hay un documento que viene dirigido al señor Alcalde y H. Concejo Municipal. 
De nuestra Consideración: Claudio Guajardo Oyarce -Presidente de la Asociación de 
Municipalidades de la Región del Maule y Alcalde de la I. Municipalidad de Río Claro, junto al Sr. 
Javier Cancino Ibáñez, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación de 
Municipalidades de la Región del Maule y Concejal de la Comuna de Chanco; le saludan 
afectuosamente a usted. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Además, nos complace extenderles invitación a participar del “Primer Congreso Interregional de 
Medio Ambiente e Innovación Tecnológica”. 
Esta actividad se desarrollará durante los días 2, 3, y 4 de Mayo del presente en dependencias 
del Hotel Termas de Panimávida, Colbún. 
El objetivo de esta actividad es dar a conocer la oferta pública y privada en materias 
relacionadas con residuos Sólidos y Medio Ambiente, y por otro lado conocer la nueva 
institucionalidad ambiental vigente en el país. 
En este congreso expondrán importantes profesionales, tanto del sector público como privado, 
dando a conocer la realidad del escenario actual, tanto en el manejo de los residuos sólidos 
domiciliarios como así también en el uso de energías renovables no convencionales. 
Es por ello, que solicitamos a ustedes su asistencia a esta actividad, en la cuál se trabajará en 
conjunto las políticas de intervención medioambientales, a través de la Asociación de 
Municipalidades de la región del Maule y del Gobierno Regional. 
El costo de esta actividad por participante es de $70.000 (Setenta mil pesos), para lo cuál 
adjuntamos la Ficha de Inscripción. 
Esperamos contar con su presencia, lo que permitirá poder seguir trabajando en conjunto las 
temáticas medioambientales que hoy en día están tomando una mayor importancia a nivel 
comunal, nacional e internacional. 
Sin otro particular le saluda, muy atentamente a usted, Ricardo Loyola Maraboli –Secretario 
Ejecutivo de la Asociación Municipalidades Región del Maule. 
 
SR. ALCALDE 
Que les parece señores Concejales, que lo votemos y después el concejal que quiera participar 
que se inscriba. ¿Señores concejales aprueban la participación en este seminario? 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo la participación señor Alcalde. 
 
SR. COPIER 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ARAVENA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
La rechazo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
La apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes más mi voto de aprobación, se aprueba la 
participación de los señores concejales en el Congreso a realizarse en la Ciudad de Colbún 
Región del Maule. (Después se inscribe el concejal que se interese en participar). 
 
Vistos: La carta de fecha 02 de Abril de 2012, de la Asociación de Municipalidades Región del Maule. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 

ACUERDO Nº 04-12/17.04.2012. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
AUTORIZACIÓN PARA ASISTIR AL “PRIMER CONGRESO INTERREGIONAL DE MEDIO AMBIENTE E 
INNOVACION TECNOLOGICA”, LA QUE SE REALIZARÁ LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE MAYO DEL PRESENTE 
AÑO, EN LA CIUDAD DE COLBUN REGION DEL MAULE.     

SE ENVIA FICHAS DE INSCRIPCION, QUE HASTA EL MOMENTO HAN SIDO RECEPCIONADA EN ESTA 
SECRETARIA MUNICIPAL: DE LOS CONCEJALES DON JOSE MUÑOZ OSORIO Y DON JOEL ARTURO 
ARAVENA CISTERNAS. 

 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde recuerde sobre el seminario internacional solicitado por mí, para ambos países, 
hay que solicitar Visa , por lo que se requiere por lo menos 15 días antes, y hay que inscribirse 
también y se requiere 25 días antes, para que usted lo pueda ver. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, siendo las 13:35 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
 
 
 
JOSE MUÑOZ OSORIO     RICHARD COPIER GARRIDO 
       CONCEJAL      CONCEJAL 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO     ARTURO ARAVENA CISTERNAS 
             CONCEJAL            CONCEJAL 
 
 
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE        EDGARDO GOMEZ BRAVO 

CONCEJAL            CONCEJAL  
                               

 
 
 
 
DAVID GARATE SOTO         EMILIO JORQUERA ROMERO 
SECRETARIO MUNICIPAL                                                             ALCALDE 
 


