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

ACTA ORDINARIA Nº 18 
DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:13 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares,   
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo.  Con la presencia del Alcalde 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 A TRATAR: 
1. Acta Anterior: No hay. 
2. Audiencia Pública: 
-Empresa de Transportes Buses Nvo. Amanecer  S.A. 
 
3. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Addendum de Contrato Cas Chile (Finanzas) 
-Creación de Cuentas de Ingresos, Gastos y Modificación Presupuestaria 2014 (Educación) 
-Informe Resultados Simce Establecimientos Educacionales año 2013 (Educación) 
-Presentación Programa Odontológico (Salud) 
 
4. Informe de Comisiones. 
5. Correspondencia. 
6. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –La Audiencia Pública de la Empresa de Buses Nvo. Amanecer. 
 
EMPRESA DE BUSES NVO. AMANECER S.A. 
SR. PATRICIO HERNÁNDEZ –REPRESENTANTE LEGAL. 
Buenas tardes, nosotros solicitamos audiencia en un documento, en el que digo y expongo que por rumores de 
vecinos de la comunidad se había sabido que la Empresa Litoral Central había presentado un proyecto de 
mejoramiento al servicio cruces. Entonces como es de su conocimiento nosotros tenemos más de 8 años que 
trabajamos en la comuna en conjunto con la Empresa Litoral Central.  
Entonces yo en el documento les explico que con fecha Marzo del año 2009, nosotros hicimos el mismo 
proyecto con el mejoramiento, de hecho era mejor el proyecto que nosotros presentamos. En el que 
indicábamos si este Municipio podía entregarnos un terreno en comodato para darle un mejor servicio a la 
comunidad con derecho a compra o con un terreno que nos facilitaran y se nos respondió que el Municipio no 
contaba con terrenos en ese tiempo. 
A continuación enumero los documentos que se adjunta: Presentación de proyecto por nuestra empresa, 
petición de la Junta de Vecinos, Decreto y acuerdo mutuo de servicios legalizados, actas de sesiones de 
concejo por este Municipio, Seremit aplica sanciones a Empresa Litoral Central. 
Yo le pido al concejo que este tema que en su momento no nos favoreció de un mejoramiento del recorrido 
para la comuna sea recíproco, pido que se deje sin efecto si es que se ha pensado en algo o nosotros 
podemos presentar el mismo proyecto por un bien del pasajero, del adulto mayor, del escolar. Nosotros 
hicimos un documento que es un decreto alcaldicio que dice que si uno de los invadiera este servicio tendría 
que salir de acá de la comuna y en este caso el afectado se quedaría con el servicio cruces.  
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SR. PATRICIO HERNÁNDEZ –REPRESENTANTE LEGAL. 
Pero nosotros no queremos eso, lo único que queremos es trabajar en tranquilidad,  de hecho acá hay socios 
que han invertido en máquinas nuevas, año 2012-2013 y como les digo esto fue un comentario de la junta de 
usuarios y que el señor de la otra empresa arma cizaña y nos llegan a nosotros esos comentarios. Entonces 
por algo nosotros expusimos esto y mandamos los documentos para solucionar este tema. Eso sería por mi 
parte, señor Alcalde, señores concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, ustedes han tomado conocimiento de esta presentación y de la de la empresa anterior. 
Entiendo también que se formó una comisión de trabajo para ver este tema, si alguien puedo opinar respecto 
al tema, porque la verdad es que yo desconozco el tema, no estaba en esos días ejerciendo mis funciones. 
 
SR. ROMAN 
Señor Alcalde, a mi me tocó presidir la audiencia de la Empresa Litoral Central, donde quedó conformada una 
comisión con el Director de Tránsito, la Directora Jurídica, con la participación de 4 concejales. En esa 
comisión yo no participé; Participó don Fernando García, la Sra María Castillo. El Director de Tránsito fue claro 
y preciso en que la exclusividad de un recorrido en Las Cruces, nosotros no tenemos ingerencia, nosotros 
fiscalizamos y vemos las irregularidades de las empresas. 
 
SR. GARCIA 
Señor presidente, bien claro, yo fui uno de los que me opuse a estas audiencias, porque nosotros como 
autoridades comunales, tenemos muy poca ingerencia sobre la ley que rige el Ministerio de Transportes. Toda 
la locomoción colectiva del país desde Arica a Punta Arenas, las rige el Ministerio de Transportes, ellos 
autorizan, rechazan, castigan, eliminan recorridos, crean recorridos, entregan cartones. Nosotros solamente 
tenemos que exigirles a esas empresas que cumplan para que el usuario que es nuestra gente, tenga esa 
facilidad de poder transportarse, cosa que en mi opinión muy personal, ninguna de las dos empresas ha 
cumplido. Usted sabe también Alcalde, que las empresas no cumplen el recorrido, las que van a El Membrillo 
se dan la vuelta a mitad de camino, eso no sé si es la Empresa de Buses Nuevo Amanecer o Litoral Central, 
estoy hablando de las dos empresas, pero han bajado pasajeros incluso adultos mayores. Y de eso yo puedo 
dar nombres, días, pero lamentablemente la patente no la tengo. Pero ese tipo de cosas las tiene que fiscalizar 
Carabineros o el Ministerio de Transportes o los Inspectores Municipales. Así que yo no puedo opinar más 
respecto al tema. Lo único que me interesa a mí sí, es que las dos empresas cumplan; dar exclusividad no se 
puede por la Ley de Monopolio. De lo contrario en estos momentos para mí las dos empresas no están 
cumpliendo. Eso es todo Presidente. 
 
SR. PATRICIO HERNÁNDEZ –REPRESENTANTE LEGAL. 
Señor Alcalde, me permite. En cuanto a lo que dice el Concejal, en el recorrido del sector de El Membrillo 
nosotros tuvimos problemas, por fiscalización en el mes de Enero, en donde con fecha 24 me llegó a mí un 
castigo, una sanción, al que tengo que apelar. Entonces yo del mes de febrero no estoy haciendo el recorrido 
de El Membrillo, a mí no me cae el tema ese de que se baja gente o deja la gente antes, porque el Seremi no 
me permite hacer ese recorrido desde el mes de Febrero. 
 
SR. ALCALDE 
¿Por qué lo castigaron? 
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SR. PATRICIO HERNÁNDEZ –REPRESENTANTE LEGAL. 
Porque yo hice un cambio de horario porque en el sector de El Membrillo trabajábamos 3 líneas y como dice el 
señor Concejal, algunos se daban vuelta antes y yo pedí un documento en que me facultaran para enviar una 
máquina por hora, pero lamentablemente esa máquina que mandé y que apelé a la Seremi de Transportes, 
porque me fiscalizaron de 13:00 a 14:00 horas. Y las dos veces me fiscalizaron en ese horario en el que tengo 
el informe, si quieren más adelante yo lo traigo y les presento dicho informe, entonces para mí fue extraño que 
las dos fiscalizaciones fueron de 13:00 a 14:00 horas, siendo que las máquinas salen de San Antonio a cierta 
hora y el transcurso de allá hasta El Tabo es más de una hora. Entonces, informaron que en el lapsus de las 
13:00 a 14:00 horas no se vió ninguna máquina en el sector medialuna, solo que cuando ellos venían bajando 
iba subiendo una máquina y que iba en el horario que correspondía. Las dos veces yo apelé y en el mes de 
Febrero me llegó la información que el recorrido de El Membrillo quedaba sancionado. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo que yo puedo informar, es que el servicio de El Membrillo alrededor de 2 años y un poco más, que no se 
está prestando y a la gente la han asaltado, la han bajado antes del recorrido como usted lo dice y la sanción 
que tuvieron ustedes fue a contar del 17 de Enero, que no podían subir al sector de El Membrillo. Pero ustedes 
hace 2 años y medio que  no prestan el servicio. Es decir, la gente donde ustedes llegan allá y los que viven 
allá han reclamado reiteradamente que el servicio no se presta, incluso hay veces en que la gente viene a 
pagarse y han sido asaltadas, porque las dejan en el sector del cruce y ellos tienen que caminar solos hacia la 
carretera paralela que hay a la costa, que es la carretera nueva. 
 
SR. PATRICIO HERNÁNDEZ –REPRESENTANTE LEGAL. 
Puede que en los dos años haya falencias como dice usted, yo no puedo decir que no las hay, no puedo 
tampoco defender a los conductores, pero de que las hay, las hay o la ha habido. Pero lo que yo digo ahora, 
es que a contar del mes de Febrero no puedo mandar máquinas. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero esto es hace dos años y medio. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Buenas tardes, efectivamente con fecha 17 de Enero de 2014, hay una resolución exenta que implica una 
sanción impuesta a la Empresa de Transportes Nuevo Amanecer en el cuál en el considerando señala que hay 
un abandono injustificado de su servicio y eso se nos ratifica a nosotros del Ministerio Regional de Transportes 
y Telecomunicaciones haciendo que este abandono injustificado del servicio, se le cancela la ruta Nº 1 del 
servicio. Ustedes tenían el plazo legal de 5 días hábiles para justificarse, a lo que el plazo ya expiró. Yo tengo 
parte del recorrido que ellos perdían que es la Ruta Nº 1. También decir, que con motivo de la presentación 
que hizo la otra Empresa de Buses Litoral Central, conformamos una mesa de trabajo, con algunos concejales 
y con el Director de Tránsito, estudiamos la normativa vigente, estudiamos la Ley ante Monopolio y 
efectivamente no podemos otorgar exclusividad con respecto a uno u otro sector. Ustedes (a la empresa) 
tienen un acuerdo de un Decreto Alcaldicio Nº 274 de fecha 8 de Febrero de 2007, donde se reconoce este 
mutuo acuerdo de pasar por máquinas del servicio, per5o desde el momento en que esta empresa ha sido 
multada o sancionada, pierde automáticamente la exclusividad con respecto a ese servicio. Por lo tanto, este 
contrato de mutuo acuerdo puede quedar sin efecto. 
 
SR. ALCALDE 
Con respecto a la situación que ellos están viviendo, quedan entonces en manos del Ministerio de Transportes. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Exactamente, lo mismo que pide la Empresa Litoral Central que se le dijo en su momento. 
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SR. ALCALDE 
Dado lo expuesto por usted y lo que han expuesto los señores concejales, yo creo que ustedes quedan en 
manos del Seremi de Transportes, ya que por nuestra parte no es mucho lo que podemos hacer. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, yo creo que es muy pertinente ya que se formó esta comisión, oficiarle al Seremi de 
Transportes las verdaderas necesidades que tenemos nosotros como comuna y los recorridos que nosotros 
queremos. Yo creo que la Seremi va a hacer lo que nosotros le pidamos como comuna, si nosotros 
necesitamos que el recorrido entre a Playas Blancas o El Membrillo, eso tenemos que hacérselo saber a la 
autoridad, porque sino va a ser un recorrido impuesto y no consensuado con nosotros y debería ser 
consensuado a mi parecer. 
 
SR. ALCALDE 
Pero siempre cada vez que aumentan los recorridos consultan a la Municipalidad porque tenemos el deber de 
informar al Seremi de Transportes, si las calles dan el ancho, la seguridad y si corresponde que puedan pasar 
por ahí. 
 
SR. GOMEZ 
Pero como tenemos una comisión armada poder sacarle provecho a eso y oficiarle al Seremi de Transportes, 
porque que le respondimos nosotros cuando ellos enviaron la Resolución, que no dice suspendiendo el 
recorrido, es una sanción que ellos tienen y ustedes (a la empresa) suspendieron el recorrido de acuerdo a esa 
sanción. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Es una sanción por no cumplir el recorrido, cancelándose la Ruta Nº 1 y el deber de nosotros es fiscalizarlos 
con Inspección y Seguridad Ciudadana y además poner en conocimiento a carabineros de este oficio, cosa 
que se hizo en el verano. 
 
SR. GOMEZ 
Y oficiar a la autoridad de las medidas que se tomaron, de acuerdo a esa resolución como Municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Pero ustedes le oficiaron a Carabineros. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Sí. 
 
SR. GOMEZ 
Sí, pero yo digo al Seremi de Transportes. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si es el Seremi de Transportes quien está aplicando la sanción. 
 
SR. GOMEZ 
Yo le recomiendo que hagan los descargos rápido a la Seremi, yo creo que eso es lo que corresponde. Señor 
Hernández si hoy día usted está haciendo la Ruta de Las cruces ¿cuál es su problema, le han dicho que no lo 
haga, está sancionado? 
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SR. PATRICIO HERNÁNDEZ –REPRESENTANTE LEGAL. 
No, yo lo que le digo a este Concejo que posiblemente la otra empresa trabaje todos los días, por mi parte yo 
no lo voy a  hacer. Ahora si ellos trabajan el día que le corresponde a mi empresa, es lógico que al otro día que 
les toca trabajar a ellos, yo voy a venir con mis máquinas a trabajar. Cosa que hasta el día de hoy no ha 
pasado. 
 
SR. GOMEZ 
Entonces, dejémoslo así. Lo que yo le recomiendo señor Alcalde, es que envíe un oficio a ambas empresas 
para que cumplan el compromiso que tienen, con el recorrido que corresponde y con los días que corresponde 
y sino, usted va a oficiar a la autoridad superior que es la Seremi de Transportes, para que sancione a la 
empresa que no cumple. 
 
SR. ALCALDE 
Si ustedes entre empresas llegan a un acuerdo, lo mejor es que nos manden el calendario para acá. 
 
SR. PATRICIO HERNÁNDEZ –REPRESENTANTE LEGAL 
El calendario está mandado ya, y se mantiene el mismo acuerdo. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si alguno transgrede el calendario, ustedes nos avisan y tomamos las medidas correspondientes. 
 
SRA. ALLENDES 
Este es un problema entre privados señor Alcalde, y haber estado más de media hora hablando sobre 
supuestos, la verdad es que creo que no corresponde. ¿Usted está ingresando por ejemplo a Playas Blancas? 
 
SR. PATRICIO HERNÁNDEZ –REPRESENTANTE LEGAL 
Nosotros lo hacemos. Pero el cartón dice Ruta G-98, queremos hacerlo en realidad. 
 
SRA. ALLENDES 
Bueno, yo creo que no tienen sentido todo esto que hemos hablado. 
 
SR. MUÑOZ 
Ya se ha hablado bastante del tema, desde que lo planteó la otra empresa, como bien decía nuestro Alcalde, 
nosotros no tenemos mayor ingerencia en el tema. Lo único que podemos pedir como autoridades es que los 
recorridos se cumplan y el servicio sea excelente, porque son nuestros usuarios los perjudicados. Lo único que 
nosotros podemos pedir y exigir es que los compromisos por ellos adquiridos por la comunidad los cumplan. Y 
nosotros haremos las instancias que corresponda cuando dejen de cumplirlo. Y creo que no sería bueno que 
una u otra empresa se quedara con la exclusividad del servicio, porque también empeoraría el servicio, porque 
si hoy habiendo dos empresas no son capaces de cumplir a las demandas de la comunidad. Entonces 
nosotros lo único que podemos pedirles encarecidamente, es que por favor cumplan a las demandas del 
usuario, que si el usuario quiere una locomoción a  las 06:00 horas, tienen que darle el servicio, porque eso es 
lo que el usuario requiere y eso es lo que quiero que tengan claro ambas empresas. Eso no más señor 
Alcalde. 
 
SR. ROMAN     
Esto ha sido una lucha constante con las dos empresas, nuestra gente ha sufrido harto con los servicios que 
nos han dado, acá ustedes tienen un recorrido que cuando ustedes se comprometen porque creen que lo van 
a hacer y yo les quiero decir que hay partes donde no se ha ingresado. 
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SR. ROMAN     
Entonces cuando están complicados ustedes ofrecen este mundo y el otro, pero lo que yo puedo decir, es que 
cumplan los recorridos háganlo bien, porque nuestros niños son los que quedan abandonados en la mañana. 
La primera postura que se haga temprano acá. Y lo que le quiero pedir señor Alcalde, es que inspección 
fiscalice los recorridos y horarios, para que estas dos empresas cumplan, porque nosotros también podemos 
fiscalizar, no solamente Carabineros o el Seremi. 
 
SRA. CASTILLO 
Ustedes no pueden dejar botada a la gente, yo lleve hace poco a una señora que iba con bolsas, que estaba 
esperando que algún vecino de buena voluntad pasara y la llevara, porque el chofer de la micro le dijo señora 
usted es una sola, así que yo no voy hasta arriba, bájese. No sé cuál de las dos empresas fue, pero eso 
ocurre. Alcalde, yo creo que Inspección debe hacer algo, tiene que preocuparse cada ciertos días de hacer las 
consultas pertinentes, estar en terreno y ver que nuestros usuarios tengan el debido servicio. 
 
SR. GARCIA 
Solamente volver a lo mismo, aquí hay cartones de recorrido que están plenamente establecidos por el 
Ministerio de Transportes, de calles, de lugares, que tienen que cumplir con el recorrido. Ahora, si ellos toman 
un acuerdo entre ambas empresas, eso hacerlo llegar al Municipio, para nosotros fiscalizarlo, pedirle a 
Carabineros que fiscalice el horario porque es ahí donde están fallando, no cumplen los horarios y yo hice el 
ejercicio vine a fiscalizar la salida a las 7:00 horas de la mañana, de una de las empresas y la primera máquina 
salió a las 7:30 horas, desde aquí afuera. Así es que, pedir a Carabineros, a Inspectores Municipales que 
fiscalicen que ellos cumplan con el recorrido y con los horarios. A las dos empresas pedirles a través de un 
oficio, una sola no puede quedar, que nos envíen el recorrido, cuáles son las calles, los horarios y nosotros 
fiscalizar y hacerlos cumplir, yo no tengo ningún inconveniente, en mi labor de fiscalizador de esta comuna, lo 
puedo hacer perfectamente y hacer las denuncias con las patentes de las máquinas. 
 
SR. GOMEZ 
Decirles que se vayan tranquilos, que les quedó claro que no va a haber un monopolio donde haya una sola 
empresa trabajando en la comuna, que se recibió a la otra empresa como se les recibió a ustedes, no se hizo 
ningún compromiso donde ellos vayan a trabajar solos. Así que traten de cumplir a cabalidad los compromisos 
que ustedes solos han adquirido en el convenio que tienen y hagan el esfuerzo de comunicarse con la junta de 
vecinos de playas blancas, para ingresar a Playas Blancas, en el invierno, porque en el verano ingresan todos 
los días, no hay problema. San Carlos y Playas Blancas tiene una población bastante grande todo el año y no 
es menor. 
 
SR. ALCALDE 
Agradecer la presencia de ustedes, se les ha comunicado las inquietudes que tiene el concejo, hemos sido 
claros en la conversación y por su parte, ustedes han reconocido que han obtenido sanciones por 
incumplimiento de recorrido y eso no debe quedar solamente en conversaciones, sino que tienen que corregir, 
a adquirir un compromiso con la comunidad. Por supuesto que también ha respetar los cartones de recorrido 
que ustedes tienen, en los tiempos y horarios. Yo lo digo personalmente, yo salgo con mis hijos a las 7:20 -/30 
horas de la mañana y los niños escolares del sector Errázuriz y Las Salinas están esperando locomoción en 
estos paraderos de la carretera, y si sale un bus del interior de Las Cruces ¿por qué están los niños en la 
carretera?, porque no hay recorrido interior. Eso es para que ustedes hagan un mea culpa de si se está 
cumpliendo no con el recorrido. Ustedes acá en la comuna tienen circunvalación, no tienen paradero en Las 
Cruces, ustedes deben llegar, dar la vuelta y volver a salir, pero este concejo les ha dado las facilidades del 
caso, para que ustedes tengan donde estacionar y eso es en el sector Gabriela Mistral de Las Cruces, donde 
hay buses que están estacionados en forma distinta a ese lugar, ejemplo la Calle Violeta Parra de Las Cruces, 
a un costado del colegio.  
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SR. ALCALDE 
Eso es ilegal, nosotros vamos a proceder por intermedio de fiscalización, no vamos a permitir los buses ahí. A 
ustedes se les entregó un lugar y ese es el que deben cumplir, entonces para que no tengamos problemas, 
ustedes ya saben que es circunvalación.  
 
SR. PATRICIO HERNÁNDEZ –REPRESENTANTE LEGAL 
Yo agradezco a este Concejo por habernos escuchado y vamos a mejorar, tenemos que mejorar porque yo y 
mis colegas vivimos de esto. Y voy a empezar a trabajar el tema de Playas Blancas –San Carlos. 
 
SR. ALCALDE 
Lo importante que nos manden las calles, para nosotros ver si cumplen con el ancho para que puedan 
transitar. 
  
SR. PATRICIO HERNÁNDEZ –REPRESENTANTE LEGAL 
Voy a pedir que la Dirección de Tránsito me dé las calles y nosotros las mandamos para hacer el Proyecto de 
Playas Blancas. Muchas Gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas Gracias, don Patricio Hernández, hasta luego. Continuamos con el siguiente tema de la tabla - 
Addendum de Contrato Cas Chile. 
 
ADDENDUM DE CONTRATO CAS CHILE 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 65 de fecha 16 de Junio de 2014. Por intermedio del presente y junto con saludarlo 
me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y posterior aprobación de Addendum entre la I 
Municipalidad de El Tabo y la Empresa Cas Chile S.A., correspondiente a nuevas tecnologías para el Pago In 
House desde la Página Web de la I Municipalidad de El Tabo. 
Lo anterior tendrá un costo de 16 U.F. más IVA y tendrá una duración de dos años. 
Sin otro particular, para su conocimiento, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
Esto viene de la mano con el otro convenio que habían firmado ustedes entre la Municipalidad de El Tabo y la 
Subsecretaría de Transportes. Cas Chile es la empresa proveedora de nuestros sistemas contables y por ende 
va a ser la proveedora de este nuevo sistema in house, que se debería ejecutar lo antes posible. Y el 
Memorándum Nº 69 de 29 de Mayo de 2014, es al Director de Adm. y Finanzas, de la Directora Jurídica, que 
dice lo sgtes.: mediante el presente cordialmente informo a usted que el contrato entre la Empresa Cas Chile 
de Addendum y la I. Municipalidad de El Tabo, para la implementación de nuevas tecnologías para el pago in 
house desde la página web municipal tabina, no presenta observaciones. Que formulan ya que es un contrato 
de adhesión en el cuál no se pueden modificar las cláusulas existentes. Eso es lo que mandó nuestra Directora 
Jurídica. 
 
SR. ALCALDE 
Esto principalmente es nuestros usuarios que tengan que ejecutar pagos de  las patentes comerciales, 
permisos de circulación y aseo. Entonces nos faltaba la votación de ustedes para aprobar o rechazar el 
addendum, para poder darle curso y tener esto ojala implementado en el mes de Agosto. El que va a ir 
evaluado y monitoreado por la Municipalidad en el sentido de si realmente conviene o no y si el usuario se está 
interesando en usar este servicio. En el fondo queremos darle al usuario la comodidad cuando venga a sacar 
su permiso de circulación por ejemplo. Y a la vez podemos ir ampliando los servicios, que no recuerdo bien en 
estos momentos cuáles son, Mauricio. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
La verdad señor Presidente, sería llegar a la totalidad de los servicios que prestamos por ventanilla, tenerlos a 
través de la página web, también se podría incluir en un futuro cercano, lo que corresponde a los certificados 
de la Dirección de Obras, que también sería importante para la gente. Y lo que es patente comercial, derecho 
de aseo y ver que más se puede ir implementando. 
 
SR. ALCALDE 
Independiente de los permisos de circulación. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Indistintamente, de los permisos de circulación. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, yo se que es lo que debemos tener todos, pero nosotros vamos a hacer una inversión, un pago, ¿no 
vamos a recuperar ni un peso de ese pago, dentro de lo que cobremos?  
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY   –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Adicionalmente, los permisos de circulación están establecidos por ley. Lo que podríamos ver, sería 
implementar en cierta medida dependiendo la modificación que efectuáramos en la Ordenanza Municipal en 
Octubre del año en que estamos, para ver como se deberían incrementar, de hecho siempre incrementamos 
los montos, pero es un costo que deberíamos pagar nosotros por lo menos por estos dos años para ver como 
nos va, si es que incrementamos los permisos de circulación que establece la Municipalidad o que se han 
girado durante un periodo comercial. Y ahí podríamos ver de qué forma podríamos recuperar esa cantidad de 
recursos. 
 
SRA. CASTILLO 
Porque si nosotros sumamos son como 5 millones y medio de pesos al año. Entonces si tal vez dividiéramos 
en todos los que pagan en un peso, usted sabe que suma i sigue, pero tenemos 5 millones y medio que vamos 
a estar gastando por año. Y esto va a durar dos años, no lo vamos a poder si queremos en un momento 
determinado eliminarlo, en un año. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY   –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
La cláusula también puede ser manifiesta, pero nosotros tenemos que tener por lo menos dos años, para 
poder cotejar, porque en un año no podríamos cotejar nada. Mínimo dos años, con esta plataforma en línea, 
nosotros nos vamos a ahorrar un costo importante, que son las horas extras de los funcionarios que trabajan 
sábado y domingo. Entonces también se podría ver cuál es el costo –beneficio de eso. Que también para 
nosotros es importante y que los funcionarios estén trabajando horas extensas, donde muchas veces trabajan 
de lunes a lunes, muchas veces. 
 
SR. ALCALDE 
Otra situación, es que por supuesto que los permisos recirculación van a producir un aumento, porque mucha 
gente a veces no saca el permiso de circulación porque no estamos en línea, o no tenemos servicio en línea. 
Entonces con esto debería por lo menos yo creo que el primer año va a existir entre un 17% de aumento. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero esto no significa que cerca del término de Marzo, no nos pongamos aquí o allá, esperando solamente 
esto. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY   –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
De todas maneras, si lo único que vamos a hacer lo más probable es acotar los días de atención, acá en la 
Municipalidad y allá. La idea, es que tiene que haber una marcha blanca, tiene que ver que la gente tenga 
conocimiento, que se familiaricen con este sistema y ahí vamos a ver los resultados. Pero yo creo que  tiene 
que ser a partir del segundo año. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, modernizarse es bueno y que bueno, pero tenemos que hacer un estudio de inversión y eso no lo 
podemos hacer en dos meses, mínimo en dos años. Yo creo que estoy en condiciones de votar este tema, 
porque si bien es cierto vamos a gastar 5 millones, pero quien le dice que podamos recibir una ganancia de 10 
millones. Depende de cómo a esto se le dé difusión, se le comunique a los vecinos y no quede encerrado 
como quedan muchos proyectos, en cuatro paredes de esta Municipalidad. No tengo ningún inconveniente, 
ojala Dios quiera que esta votación que tengamos que hacer sea productiva para nuestra comuna y nuestra 
gente. 
 
SR. GOMEZ 
Solo decirle que como el usuario hoy día está mucho más modernizado, yo creo que va a venir a 
descongestionar un montón de cosas. También modernizar a nuestros funcionarios, para que este servicio 
esté funcionando y la empresa  la cuál se va a adjudicar este servicio, cumpla con los contratos, porque ahí 
siempre nos topamos con ciertas debilidades, donde los contratos no son bien redactados y tienen alguna 
cláusula de exigencia hacia ellos también. 
 
SR. ROMAN 
Yo también estoy en condiciones de votar. Es una necesidad que se viene viendo desde hace mucho tiempo, 
que lo habíamos conversado con el Director de Finanzas en conjunto con el Alcalde. 
Lo importante de todo esto es que se le de un buen servicio al usuario, y el costo –beneficio, al final el 
beneficio se va a ver a largo plazo, pero es una necesidad. Lo felicito Alcalde por esta iniciativa, esperemos 
que resulte todo bien, que se realice la capacitación correspondiente. 
 
SR. ALCALDE 
De hecho el servicio viene con capacitación. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY   –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Es importante lo que dice el Concejal, porque nosotros tenemos que buscar como captar más recursos y de 
acuerdo a los estudios que también vimos con el señor Presidente, obviamente que todas las comunas 
balnearios tuvieron un aumento bien significativo, el primero y segundo año y después para que les cuento. 
Entonces, yo creo que vamos a ir en aumento esto, de acuerdo a las proyecciones que se hicieron ya en otras 
comunas, que son balnearios. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, vamos a proceder a la votación del addendum de contrato con la Empresa Cas Chile. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
addendum de contrato con la Empresa Cas Chile. 
 
VISTOS: El Ord. Nº 65 de fecha 16 de Junio de 2014, del Director de Adm. y Finanzas. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº01-18/17.06.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA 
SUSCRIPCION DEL ADDENDUM DEL CONTRATO  ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO Y LA 
EMPRESA  CAS CHILE S.A., CORRESPONDIENTE A NUEVAS TECNOLOGIAS PARA EL PAGO IN 
HOUSE DESDE LA PAGINA WEB DE LA I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Creación de Cuentas de Ingresos, Gastos y Modificación 
Presupuestaria 2014. 
 
CREACIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS, GASTOS Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Buenas tardes, voy a dar lectura al Ord. Nº 217 de fecha 12 de Junio de 2014. 
Por intermedio del presente documento, me permito solicitar a usted, autorización para efectuar creación de 
cuentas de ingresos y gastos para ser incorporadas al Presupuesto Vigente de Educación, de acuerdo a 
instrucciones impartidas por supervisores de Contraloría en visitas efectuadas Revisión de Fondos otorgados 
por el Mineduc según el siguiente detalle: 
Creación de cuentas para desagregación de ingresos y gastos de acuerdo al siguiente detalle: 
CUENTAS DE INGRESOS: 
115.05.03.003.001.001 Subvención de Escolaridad. 
115.05.03.003.001.002 Subvención P. I. E. 
115.05.03.003.002.003 Subvención Preferencial. 
115.05.03.003.002.004 Mantenimiento. 
CUENTAS GASTOS: 
215.31.02.999.001.000 Otros 
215.31.02.999.002.000 Proyecto Integración Escolar. 
215.31.02.999.003.000 Subvención Escolar Preferencial. 
215.31.02.999.004.000 Subvención Mantenimiento. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Se requiere modificación presupuestaria para la siguiente cuenta de gastos: 
 
Cuenta Denominación Pto. Vigente Disminuye Pto. Actual 
215.22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos. 15.000.000 5.000.000 10.000.000 
 Total 15.000.000 5.000.000 10.000.000 
 
Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. Actual 
215.22.01.001.000.000 Para Personas 1.500.000 1.000.000 2.500.000 
215.22.02.002.000.000 Vestuario y Accesorios y Prendas Diversas. 2.000.000 1.500.000 3.500.000 
215.22.04.001.000.000 Materiales de Oficina 1.500.000 1.000.000 2.500.000 
215.22.05.005.000.000 Telefonía Fija Educación 3.800.000 1.500.000 5.300.000 
 Total 8.800.000 5.000.000 13.800.000 

Para su conocimiento, VºBº y fines pertinentes. Sin otro particular, le saluda atentamente, Luis Díaz Soto –
Director Daem. 
Realicé la reunión de la Comisión de Finanzas con la Sra. María Castillo y el Informe de Control, que es el 
Oficio Nº 39 de fecha 16 de Junio de 2014, en la cuál se señala que la Modificación presupuestaria no 
presenta observaciones. Atentamente María Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
 
SRA. CASTILLO 
Estuve en la Comisión de Finanzas, y encuentro fantástico esto de que las platas tengan distintas cuentas, es 
decir que cada plata tenga su cuenta específica. Y a la vez encontramos con don Luis Díaz, que es más 
ordenado. Por ejemplo: La subvención de escolaridad viene de los niños y es para los sueldos. De ahí se saca 
solamente los sueldos. La subvención PIE, el proyecto de dificultad, la psicóloga y todo lo que se refiere a trato 
con niño con problemas. Ya no se le llama problema ¿Cómo se le llama? 
 
SR. ALCALDE 
Con capacidades distintas. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Con algunas dificultades de aprendizaje. 
 
SRA. CASTILLO 
Y la otra es la subvención preferencial, eso es para remedios, para algunos libros y mantenimiento es 
solamente para materiales. Lo encuentro fantástico porque así el va a poder rendir bien ordenadamente, va a 
saber en que puede y en que no puede gastar. 
 
SR. GARCIA 
La modificación presupuestaria es necesaria y hay que hacerla, pero nuevamente voy a pedir un poco de 
respeto en este tipo de cosas, no pueden ser tan rápido las modificaciones presupuestarias. Esto llegó el día 
12 y algunos concejales que no vienen a la Municipalidad, no les llegó el día 12, a otros se les mandó por 
correo, pero a qué me refiero con esto, que es demasiado apurado todo, a mí me citaron a  una comisión a las 
13:00 horas, usted comprenderá señor Alcalde, que si bien no tengo otro compromiso laboral, pero si tengo 
otros compromisos como concejal, y justamente en esa instancia tenía una reunión y me hubiese gustado 
mucho asistir a esta comisión. Yo sé que las comisiones son de trabajo, hoy día la podemos rechazar o 
aprobar, son para clarificar el tema. Yo pido no tan solo al Departamento de Educación sino a todos los 
departamentos de la Municipalidad de El Tabo, que por favor den más tiempo. Hoy día dimos 5 días y si nos 
apegamos a la ley, como me decía un funcionario, creo que hoy día no correspondería aprobarla, porque el día 
sábado no se cuenta para estas cosas como día hábil.  
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SR. GARCIA 
Pero no vamos a hacer más olitas sobre el asunto, ni vamos a aplicar más la ley que Jurídico y yo ya me 
asesoré con este tema y si so fuese apegado a la ley como me decían el otro día, no debiéramos aprobarla. 
Pero como se trata de educación y por medio están los niños, no tengo inconveniente en votar, Alcalde. Eso es 
todo. 
 
SRA. ALLENDES 
Estoy totalmente de acuerdo con los plazos que habíamos dicho que se iban a empezar a respetar. Pero dada 
la importancia que tiene este ajuste presupuestario, también estaría en condiciones de votar. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Señor Alcalde, nosotros hicimos llegar el día 12 el documento, se conversó el día 13 con la Presidenta. Ahora 
si el Concejo lo estima conveniente yo vengo en otra oportunidad para que lo puedan revisar de mejor forma, 
no tengo problema. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, le vuelvo a insistir que uno tiene que reconocer cuando efectivamente le están dando 
buenas sugerencias para el buen funcionamiento de ese departamento. Yo no me estoy oponiendo a la 
votación, yo estoy diciendo que no tan apresurado. Hay gente que puede hacer los documentos, porque yo he 
visto que trabajan muy bien en ese departamento y perfectamente podía haber llegado dos días antes. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, estoy en condiciones de votar, en honor al tiempo.  
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales procedemos a la votación de la creación de cuentas y modificación presupuestaria del 
Departamento de Educación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
creación de cuentas y modificación presupuestaria del Departamento de Educación. 
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SRA. ALLENDES 
Alcalde, antes de que continuemos con el siguiente punto de educación, quiero hacerle una consulta a don 
Luis Díaz, con respecto al Decreto de Pago de don Juan Eduardo Pérez Pérez. El Está preocupado porque lo 
que él sacó por su retiro, no lo tiene conforme. Y el problema es que él trabajó en la Municipalidad también. 
Entonces en conversación con don Luis Díaz, me dice que trae una información para ratificar los dineros 
asignados a don Juan Pérez. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
No, la verdad, es que como usted me lo solicitó vía telefónica, yo de igual manera le dije que no tenía ningún 
problema en responder a dicha consulta. Los cálculos de toda persona que se acoja a retiros voluntarios, tanto 
los profesores como el personal no docente, asistentes de la educación, administrativos, los cálculos son 
hechos por el Mineduc. Nosotros solamente entregamos, el Rut y realizan el cálculo correspondiente. Es más, 
ellos nos entregan los recursos que le corresponden por concepto de retiro voluntario. En el caso de don Juan 
Eduardo Pérez, Asistente de la Educación en el Colegio El Tabo, la suma que recibió corresponde y así está 
establecida en el decreto, una por bonificación de retiro voluntario, establecido en el Art. Nº 1º de la ley Nº 
20.652, la suma está establecida y esa es la que nosotros le entregamos a don Juan Pérez.  
 
 
 
 
 

Vistos: El Ord. Nº 217 de fecha 12 de Junio de 2014, del Director  de  Educación Municipal. Lo analizado por 
el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-18/17.06.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL  LA 
CREACIÓN DE CUENTAS PARA DESAGREGACION DE INGRESOS Y GASTOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE 
DETALLE: 
CUENTAS DE INGRESOS: 
115.05.03.003.001.001 Subvención de Escolaridad. 
115.05.03.003.001.002 Subvención P. I. E. 
115.05.03.003.002.003 Subvención Preferencial. 
115.05.03.003.002.004 Mantenimiento. 
CUENTAS GASTOS: 
215.31.02.999.001.000 Otros 
215.31.02.999.002.000 Proyecto Integración Escolar. 
215.31.02.999.003.000 Subvención Escolar Preferencial. 
215.31.02.999.004.000 Subvención Mantenimiento. 
ADEMAS SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA SIGUIENTE CUENTA DE GASTOS: 

Cuenta Denominación Pto. Vigente Disminuye Pto. Actual 
215.22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos. 15.000.000 5.000.000 10.000.000 
 Total 15.000.000 5.000.000 10.000.000 

 
Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. Actual 
215.22.01.001.000.000 Para Personas 1.500.000 1.000.000 2.500.000 
215.22.02.002.000.000 Vestuario y Accesorios y Prendas Diversas. 2.000.000 1.500.000 3.500.000 
215.22.04.001.000.000 Materiales de Oficina 1.500.000 1.000.000 2.500.000 
215.22.05.005.000.000 Telefonía Fija Educación 3.800.000 1.500.000 5.300.000 
 Total 8.800.000 5.000.000 13.800.000 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Y la bonificación adicional por antigüedad es la contemplada en el Art. Nº 6 de la Ley Nº 20.652.  
Pero igual lo podemos ver en forma interna, para no revelar la suma, que me parece algo de resguardo en 
función de la persona.  
Pero los cálculos los realiza el Ministerio de Educación, obviamente nosotros también lo revisamos. Además 
les debo señalar que los cálculos están hechos al día en que ellos presentan su acogida a retiro voluntario.  
De todas maneras no existe ningún problema de parte de esta Administración en que el señor Juan Pérez 
también se acerque al departamento y nosotros le podamos explicar de mejor manera su situación. 
 
SR. ALCALDE 
Tal vez lo que habría que ver es si existen previsiones municipales, que se pudieran haber agregado. 
 
SR. GOMEZ 
No hay continuidad laboral. 
 
SR. ROMAN 
Yo creo que sí. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Don Osvaldo, la situación es clara, él renunció al trabajo en la Municipalidad y se fue a trabajar a otra empresa 
y después de un tiempo retornó al Departamento de Educación y desde ahí es cuando yo le empiezo a contar, 
pierde continuidad laboral.  
Está establecido en la normativa, además que inmediatamente, cuando nosotros presentamos sus 
antecedentes el Ministerio habría hecho presente inmediatamente lo que le corresponde. 
 
SRA. ALLENDES 
La razón por la cuál le solicito que esa aclaración se haga en concejo es porque él no lo tenía claro y no lo 
tiene claro hasta el día de hoy y mi sugerencia fue que usted lo explicara porque como esto va a quedar en 
acta, para que vea que uno hizo la gestión y que lo ideal es que se encontrara con usted don Luis en el 
Departamento de Educación para que se aclararan sus dudas. Y sino que se presentara en el Departamento 
Jurídico para ver que fue y en qué condiciones salió de la Municipalidad de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Informe Resultados Simce Establecimientos Educacionales 
Año 2013.  
 
INFORME RESULTADOS SIMCE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2013.  
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
El Ord. Nº 219 del 16 de Junio de 2014, del Director (s) de Educación Municipal El Tabo.  
Adjunto envío a usted los resultados del Simce Establecimientos Educacionales –Comuna El Tabo año 2013, 
los cuáles serán informados en el Concejo el día martes 17 de Junio de 2014, para su conocimiento y fines 
pertinentes.  
He venido en esta oportunidad acompañado de la Directora (s) del Colegio El Tabo, la Sra. Judith Ortiz y con 
la Directora de la Escuela de Las Cruces -Sra. Febe Hernández y el Coordinador Comunal don Pablo Rubio. 
Vamos a comenzar con don Pablo Rubio, él va a entregar un informe comunal y luego continuamos con las 
directoras de ambos establecimientos educacionales. 
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SR. PABLO RUBIO MANRIQUEZ –COORDINADOR COMUNAL 
Resultados SIMCE 2013. 
Caracterización de la Población Evaluada 

Curso Nivel GSE Escolaridad Ingreso del hogar 
Índice de Vulnerabilidad 
Social 

2° año Básico Medio Bajo 9  a 10 años  $ 200,000 - 320,000 61,01 a 81 % 

4° año Básico Medio Bajo 9 a 10 años  $ 195,001 - 320,000 61,01 a 81 % 

6° año Básico  Medio Bajo 9  a 10 años  $ 195,001 - 315,001 61,01 a 81 % 

8° año Básico Medio Bajo 9  a 10 años  $ 255,001 - 380,000 59,01 a 78 % 

2° año Medio  Medio Bajo 9 a 10 años  $ 210,001 - 340,001 47,01 a 67 % 
 
Medio Bajo 
Educación Media Incompleta 
Ingresos entre un sueldo y un sueldo y medio mínimo. 
Índice de Vulnerabilidad significativo entre 61 a 81% 
No hay antecedentes de la cantidad del grupo familiar. 
Resultados: 2° Año por establecimiento: Comunal 244 
244     2013              2012          
Adecuado  16 40   31 
Elemental 12 30   35 
Insuficiente 12 30   34 
 
Resultados: 4° Año por establecimiento 
Comunal 250 236 241 
250 Lenguaje 
     2013   2012 
Adecuado 17 31   35 
Elemental 16 30   24 
Insuficiente 22 39   41 
 
236 Matemáticas 
     2013   2012 
Adecuado 8 15   22 
Elemental 18 32   32 
Insuficiente 29 53   46 
 
241 Ciencias Naturales 
     2013   2012 
Adecuado 9 16   13 
Elemental 17 31   22 
Insuficiente 29 53   65 
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SR. PABLO RUBIO MANRIQUEZ –COORDINADOR COMUNAL 
Resultados: 6º Año por establecimiento 
Comunal 219 214 
 
Resultados: 8º Año por establecimiento. 
Comunal 227 236 254 
 
227 Lenguaje 
     2013   2012 
Adecuado 7 10   9 
Elemental 20 29   23 
Insuficiente 37 61   68 
 
236 Matemáticas 
     2013   2012 
Adecuado 5 7   3 
Elemental 20 30   38 
Insuficiente 40 63   60 
 
254 Ciencias Naturales 
     2013   2012 
Adecuado 9 12   7 
Elemental 28 44   21 
Insuficiente 27 44   72 
 
Resultados 2º Medio 
Año  Comprensión de Lectura  Matemáticas 
2011   208         201 
2012   222         236 
2013   227         224 
 
Evaluación de las Prioridades año 2013 
Trabajo: 
1.- Definición clara de una metodología: 
1.- Definición clara de una metodología de enseñanza común en ambas escuelas. 
2.- Monitoreo permanente de la cobertura curricular para realizar los andamiajes y apoyos necesarios 
3.- lograr las metas propuestas de acuerdo a periodos establecidos. 
4.- fortalecer los docentes que tienen un buen desempeño y logro; y apoyar a quienes no tienen buen 
desempeño y logro. 
No se estableció ninguna metodología con respecto a la lectura y matemáticas. 
Parcialmente se pudo llevar monitoreo de la cobertura curricular, en primer ciclo básico y Ed. Parv. Bajo nivel 
de logro  de las metas. Poco seguimiento de ellas. 
Se apoyo a los docentes en la elaboración de portafolios, resultado se eleva el número de docentes 
competentes. 
Trabajo a realizar con Prioridad en 4º y 8º 
5.- Realizar ensayos a través de equipos personal, ampliando de 2º, 4º, 6º, 8º básico y 2º Medio. 
6.- Favorecer tiempos de ramos a fines para fortalecer algunas destrezas en lenguaje y matemáticas. 
7.- Con equipo de apoyo PIE, fijar metas a lograr por niño o niña con NEE. 
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SR. PABLO RUBIO MANRIQUEZ –COORDINADOR COMUNAL 
8.- Capacitar a los docentes. Se realizaron en sayos en todos los niveles. No hay una coordinación entre 
disciplinas que puedan servir de apoyo a las que evalúa Simce. No se establecieron metas con el equipo P.I.E. 
Se invita a participar en cursos online “Innovar para ser mejor” que son gratuitos. 
Desafíos 2014 - 2015 
Capacitar a las docentes de NT 1, NT2, 1° 2° 3° 4° Método de lectura (Matte). 
Crear un Plan Lector   
Incorporar una metodología de la enseñanza de la matemática (Singapur,  Montessori), Fomento del problema 
diario. 
Realizar un seguimiento al aula del quehacer pedagógico. Observar transferencias de metodologías, 
aprendidas por docentes al aula. Incorporar una o dos horas pedagógicas para trabajar estrategias de lectura y 
matemáticas en horas de libre disposición. 
Velar por una hora semanal de trabajo técnico de docentes. (No Administrativo) 
Asegurar la preparación de clases y su planificación diaria. 
Optimizar uso del tiempo. 
Revisar la continuidad  en el Plan de Apoyo Compartido. 
Esa sería mi exposición a nivel comunal. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Esa es la exposición comunal, no sé si tienen alguna consulta. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Si bien es cierto, de acuerdo a esta demostración que se nos ha hecho, no ha habido mucha variación con 
respecto a resultados de años anteriores, mi preocupación obedece en base al informe que acaba de dar el 
profesor. Que creo que lo que sigue fallando es el recurso humano dentro del aula, está claramente 
evidenciado acá por los resultados. Las metas no se cumplen y cuando se cumplen es de la medianía hacia 
abajo, pero nunca a optimizar la meta. Entonces yo creo que el trabajo fuerte, hay que hacerlo con la parte 
docente, que tienen que adquirir un mayor compromiso de capacitación y que como bien lo decía el profesor 
acá, si bien es cierto ellos se han capacitado en conocimientos pero no se ven reflejados en el traspaso de 
esos conocimientos hacia el alumnado. Entonces yo quisiera dejar planteada la inquietud al daem, a los 
directores de los establecimientos, a los jefes técnicos de cada establecimiento, de que tienen que hacer un 
trabajo serio y criterioso con los profesores. Creo que ahí estamos fallando, a pesar de todos los logros en la 
parte infraestructura, pero estamos fallando en el recurso humano y eso no puede seguir pasando. 
 
SR. ALCALDE 
Por lo que yo entendí hay cosas que van en la tendencia al alza ¿en qué podríamos estar fallando entonces? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
La verdad es que si analizamos en forma general, este año en los resultados ni aumentamos ni bajamos 
significativamente, nos mantuvimos. Entonces, de cierta manera de lo que tenemos que preocuparnos es que 
el próximo año con todos los recursos que se han entregado, porque se les entrega lo que solicita el 
establecimiento educacional, por lógica, por conocimiento del proceso burocrático que existe en todo nuestro 
país, a veces se podrá demorar a un curso, pero llega y justamente creemos que debemos seguir tendiendo a 
la alza. Y ahí yo creo que va a haber que tomar algunas determinaciones o puede ser crear cierta polémica lo 
que voy a decir, pero creo que hay que tomar algunas determinaciones respecto del personal y asumo lo que 
digo.  
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Y yo creo que el coordinador técnico comunal, como los directores en este caso, van a coincidir con lo que yo 
estoy diciendo. Hay que tomar algunas determinaciones en el Padem que se va a elaborar este año 2014 en 
cuanto a personal, por tanto, estamos hablando de personal, donde están docentes, administrativos y 
asistentes de la educación. El que quiere trabajar va a tener las puertas abiertas y bienvenido al sistema, pero 
existe aún gente que no tiene el compromiso, que no tiene las competencias y en ese aspecto creo que va a 
haber que hacer lo que corresponde, considerarlo en el Padem y desvincularlos del sistema, sin que puedan 
ser avalados por nadie. Es decir, aquí hay que tomarlas medidas como corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras, avalar o no avalar, significa que debe haber un respaldo a la determinación que se va a 
tomar. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Por supuesto que tiene que haber, tienen que estar los fundamentos para aplicar ciertas determinaciones. 
 
SR. GOMEZ 
Solo decir que los factores a la baja del Simce o a la mantención del simce, son varios, no es culpar aquí a 
profesores y no estoy solidarizando ni siquiera con mi esposa que es profesora, porque la esposa del concejal 
también es funcionaria de educación. Es un tema que hoy día está en la palestra y creo que si estamos 
empapados y estamos informados, hoy día viene la gran reforma a la educación. Yo creo que el factor pasa 
por apoderados, familia, también es muy importante, porque nosotros que andamos en terreno, sabemos que 
los niños son ingresados a los colegios. Y los colegios tienen que ser padres, madres y hacer todo el trabajo 
que tiene que hacer el de la casa. Yo tengo tres hijos, los crié bien derechos, nunca me repitieron, les fue bien 
y me preocupé de ellos. Hoy día hay muchas familias que no se preocupan de los hijos, hoy día no pasa por 
recursos en esta comuna, no pasa porque no tengan recursos los colegios para hacer un buen desempeño. La 
gente que nos ha llegado a la comuna, que no es de un muy buen nivel socio-económico en todo sentido, 
viene a perjudicar al resto de los demás. Donde hay profesor trabajando con 30-35 alumnos, es realmente 
estresante, donde en la escuela tienes un apoderado exigiéndote lo que el colegio no le puede dar, también es 
exigente. Entonces son tiempos distintos, yo les invito a mis colegas que se empapen de lo que corresponde a 
la reforma, lo que viene y a la desmunicipalización de los colegios y yo creo que va a venir a remediar 
montones de cosas. Porque no va a haber ningún ninguneo hacia el profesor, a los profesionales por gente 
que no tienen ninguna expertis. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Alcalde, tiene que bien entenderse el tema, estamos conversando la situación, hablamos y yo estoy muy claro 
que son los profesores al fin y al cabo los que lideran los procesos educativos al interior del aula, que los 
alumnos que tenemos nosotros son esos y no otros y esos alumnos la única oportunidad que tienen para salir 
adelante somos nosotros, que tienen un alto índice de vulnerabilidad y tenemos que trabajar con ellos. Es muy 
difícil, estoy totalmente claro, porque nosotros tenemos escuelas abiertas, recibimos a todos los niños, no es lo 
mismo que trabajar con un niño del Instituto del Puerto, del Lyon, nosotros tenemos alumnos a los cuáles 
durante todo el año el apoderado no va a la reunión ¿y qué podemos hacer? si a ese niño lo suspendemos, 
realmente lo liquidamos más, porque no va a ir, no va a recibir su alimentación y menos su instrucción que le 
corresponde de acuerdo al nivel. Por lo tanto, tenemos que seguirlo teniendo y tratar de sacarlo adelante, pero 
sí hay casos específicos, puntuales, hay profesores que tienen 44 horas y hemos tratado de hacer de primero 
a cuarto medio, matemáticas, lenguaje, educación física, religión, artes plásticas, y no nos han dado resultado 
en ninguno, entonces casos como esos son a los que me estoy refiriendo. 
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SR. ALCALDE 
Como hay otros muy buenos. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Como hay otros muy buenos, hay gente espectacular, hay gente excelente y una de las cosas que yo puedo 
reconocer de la reforma, es que se le de la titularidad a esa gente muy buena que no tiene la titularidad y si 
gente que tiene la titularidad realmente no es ningún aporte al sistema. Pero sí creo que la Reforma 
Educacional últimamente se ha hablado mucho de los recursos, de cómo se van a ocupar los recursos, pero 
no se ha hablado aún del tema calidad de la educación, entonces eso es lo que un poco me preocupa. 
Solamente yo veo esos casos puntuales, pero dije funcionarios de la educación. También tengo asistentes de 
la educación que son un “bombero”, por decirlo literalmente que a las 5:00 de la mañana tienen que estar con 
una bandera, ellos están con una bandera, pero hay otros que si se les pide por favor que haga tal o cuál cosa, 
dicen no, porque mi contrato dice esto. Yo como Director de Educación he tenido que hacer de estafeta, de 
chofer y no me siento menoscabado. Entonces ese es el tema, es el compromiso, los niños que tenemos 
nosotros son los que tenemos y no los podemos cambiar, no los podemos seleccionar, tenemos que darles  a 
todos la oportunidad y capacitarnos nosotros, me incluyo, de hecho dentro de las metas que tenemos en el 
Padem nos corresponde capacitación y nos corresponde ahora en vacaciones de invierno y están totalmente 
dentro de la normativa y me llama la atención que de repente por ahí incluso y digo las cosas aquí en la mesa, 
algunas autoridades se molesten porque hay una semana de perfeccionamiento, no tiene nada de malo, está 
totalmente dentro de la normativa, si es un receso escolar, no son vacaciones para el personal. Entonces en la 
medida en que vayamos cumpliendo en lo que tenemos establecido en nuestro Padem, tendremos que seguir 
avanzando. Yo creo que aunque brevemente sería bueno escuchar a las personas que están al interior de los 
establecimientos educacionales, para que les cuenten cuál es su visión de lo importante que es la educación. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quiero aprovechar de felicitar a la Sra. María Febe Hernández, que ha llegado al cargo de Directora de 
la Escuela de Las Cruces, ya que ganó un concurso con alta Dirección Pública, le deseo lo mejor, cuente 
conmigo y que tenga una gestión exitosa. Volviendo al tema de los resultados del Simce, hemos mantenido el 
resultado Simce y como decía don Luis Díaz, hay que ser exigente, porque uno de los factores ha sido el poco 
compromiso o la falta de entrega de algunos docentes, no de todos tal vez. Yo quiero decir que yo le delegó la 
responsabilidad a la UTP, también tiene que ser exigente, tenemos una UTP comuna, que cualquier comuna 
no la tiene. Nosotros estamos apuntando a una educación de excelencia, hemos entregado todas las 
herramientas como municipalidad, Ministerio de Educación, todas las armas para tener una buena educación a 
los niños que tienen problemas, psicólogos, fonoaudiólogo, orientadora, de todo. Para mi lo importante, es que 
trabajemos y aunque se moleste el profesor Pablo. Yo siento que la UTP es muy importante en los resultados, 
hay que estar encima de cada UTP, no ser rígido, pero sí exigente, porque usted lo que ve es un tema técnico, 
hay metas que no se cumplieron y no se cumplieron ¿y qué pasó?, nada, no se cumplieron y punto y aquí a 
nadie le importa. Las cosas se tienen que cumplir o sino, se tiene que aplicar una medida disciplinaria. Yo le 
deseo lo mejor, ojala que más adelante tengamos otro resultado, ojala que en la Comuna de El Tabo 
tengamos una educación de calidad, para eso nosotros tenemos que ser exigentes, y vamos para allá pero el 
compromiso es de todos y como decía el colega Gómez, también es de la familia, pero cuando el profesor es 
comprometido, es capaz de comprometer al apoderado y yo tengo esa teoría. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Solamente decir que, no es sacado del mundo ni mucho menos, como que las penas del infierno porque nos 
fue pésimo en el Simce, no es así por siacaso. Y lo otro, yo fui uno de las autoridades que comentó el tema de 
las vacaciones o el tema del receso. Cuando se critica que hay exceso de licencias médicas, porque hay 
profesores estresados.  
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SR. GOMEZ 
Porque a mí no me pueden decir que el profesorado en este país no está estresado completo, no es la 
Comuna El Tabo solamente, es el país, sino, no habría la gran reforma ni las grandes políticas que vienen. Yo 
le dije porque fue un comentario que me lo hicieron 5 profesores y como autoridad si me los hacen, yo se lo 
hice a la autoridad correspondiente, que fue a la Sra. María Febe Hernández, porque al señor Díaz no lo 
encontré. A ella se lo hice saber y se lo hice con mucho respeto y altura de miras, sin descalificaciones, fue lo 
que esos profesores me dijeron. Ellos no estaban de acuerdo, y que después no se quejaran de que había 
exceso de licencias, porque los profesores estaban estresados, porque están colapsados y es un tema 
legítimo, si tenemos profesores con 30 -40 años de servicio que están estresadísimos o con 20 -30 años, están 
agotados. Si lesionemos las mejores herramientas para que hagan una buena gestión y eso lo hemos valorado 
siempre en esta comuna, la gestión de don Luis Díaz no se ha cuestionado ni tampoco la de los profesores, es 
lo que tenemos hoy día, tenemos que mejorarlo, buscar las mejores vías, no empezar a buscar culpables y “las 
penas del infierno y la casa de brujas”, por favor. 
 
SRA. JUDITH ORTIZ CARDENAS –DIRECTORA(S) COLEGIO EL TABO 
Yo quisiera agregar que toda la información que nosotros recibimos a través del Ministerio, con los resultados 
que obtienen nuestros alumnos, son tomados en forma seria y además existe un trabajo de evaluación  
posterior en la medida en que se va asumir, para poder revertir las situaciones. Debemos tener claro también, 
que las generaciones no son todas iguales, por lo tanto, va a haber años en que vamos a tener generaciones 
de rendimiento más bajos y en otros superiores. Pero quiero que les quede a ustedes claro que nuestro trabajo 
está también siendo evaluado constantemente por parte de nosotros. Hay personas que no nos responden, 
pero nosotros tenemos asumido que es nuestra responsabilidad y yo creo que eso es lo que nos hace 
responsables frente a nuestro trabajo y obviamente como señalaba don Luis Díaz, tenemos personal preciso 
que es identificable yo creo por todos nosotros, de quienes no cumplen, pero afortunadamente yo creo que es 
bueno lo que manifestó el Jefe Daem, pero con respecto a los resultados, yo creo que ahí yo sería un poco 
más cuidadosa, en el sentido de que nosotros en conjunto si hacemos una evaluación y colocamos de 
inmediato en Marzo, cuando se hacen las pruebas de diagnóstico, son las que nos muestran en forma 
inmediata como vienen los alumnos. Después de dos meses de vacaciones llegan nulos al establecimiento, 
porque detrás lamentablemente no hay familias con aquella aprehensión, esfuerzo de que su hijo tiene que 
tener posteriormente una meta. Aquí los niños llegan al colegio pero sin metas de trabajo. 
 
SRA. Mª FEBE HERNANDEZ GATICA –DIRRECTORA ESCUELA DE LAS CRUCES 
Buenas tardes, muchas gracias por todo lo que se ha expresado con respecto a mi cargo. Sin embrago, 
nosotros estamos viendo una situación que lamentablemente sucede en nuestros sectores, todos conocemos 
nuestra realidad y lo que yo les digo a todos quienes compartimos lo que es la educación, yo siempre les 
planteo, les digo que este es un trabajo de 50% la familia  y 50% la escuela, la realidad la conocemos. Entre el 
año pasado y este, nosotros hemos tenido bastante aumento de matrícula en la Escuela de Las Cruces, sin 
embargo, las condiciones de las familias son bastantes precarias, tenemos todas las familias de la Toma de 
Playas Blancas, por lo tanto, nosotros con que el alumno asista a clases, ya lo estamos felicitando, a las 
familias prácticamente no le solicitamos recursos a las familias, por eso es que también podemos agradecer 
las gestiones tanto del Jefe Daem,  y también de ustedes como H. Concejo, que siempre nos están apoyando, 
lo que significa en adquisición, porque la realidad es esa y nosotros tenemos que trabajar con esa realidad, no 
podemos dejar de lado, las condiciones en que llegan los alumnos. Por lo tanto, con ellos nosotros trabajamos 
un compromiso y un desafío que tenemos, analizar los resultados también, vimos también los remediales que 
los traía, pero es lo mismo prácticamente que a nivel comunal. Hay docentes que se la juegan al cien por 
ciento, y por ellos estamos aquí trabajando, por todos los niños de la Comuna de El Tabo, muchas gracias. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente, la educación es tarea de todos, no es solamente tarea de los profesores, de autoridades, de 
los apoderados, es una unidad educativa. El perfeccionamiento es una herramienta necesaria que necesita el 
profesor para aliviarle su trabajo. Un perfeccionamiento realizado en Enero, creo que es más estresante que 
realizarlo en vacaciones de invierno, porque al final de año están con toda la carga emocional de los niños que 
repiten, de la carga de trabajo físico, etc.  
Yo creo que un perfeccionamiento es una herramienta que les entrega a los profesores para que su trabajo 
sea mejor, debe hacerse en vacaciones de invierno. Y muy personalmente, nuevamente me voy a tirar al agua 
sin gualetas, el Simce no me preocupa en lo más mínimo. Es una herramienta que está siendo evaluada, ojala 
que esta Presidenta lo saque, sí me preocupa el mejoramiento de la educación de mi comuna. Primero, 
personas, la evaluación no se evalúa en camino, cuando nosotros vamos caminando de pre kinder hasta 
cuarto medio, vamos pavimentando el camino para que ellos lleguen a cuarto medio.  
Y hoy día la Comuna de El Tabo en cuarto medio del cien por ciento de los alumnos, que egresaron del 
Colegio El Tabo, el 80% está estudiando estudios superiores. Tenemos una niña que está siendo 
destacadísima en Valparaíso, una niña muy humilde que le ha costado mucho estudiar y que de hecho al 
Departamento Social le voy a pedir ayuda, a partir de la próxima semana, porque sí se lo merece. La 
educación no se evalúa en el camino, se evalúa al final del camino y al final de camino nosotros como comuna 
estamos bien, hay algunos problemas. Todos los profesores no son malos, todos los profesores no son 
buenos, pero sí estoy de acuerdo con el señor Díaz y habíamos discutido con algún concejal, que hay que 
golpear la mesa a los profesores, sino, tengo al frente mío a dos jefas que me tenían que golpear la mesa. Así 
es que, les vuelvo a repetir, el Simce y la evaluación docente no me preocupa en lo más mínimo, sí me pongo 
a entera discusión para que esto mejore y si les pido que nos escuchen.  
Tengo hartas ideas y una de ellas (tal vez mañana me cuelgan), es abrir la Escuela de Quillaycillo, le voy a 
pedir al señor Daem que vea el asunto del agua, que esa agua esté tomable, que sirva para los niños y abrir 
con un profesor unidocente. En ese Colegio de Quillaycillo que no sabemos si es de El Tabo o es de 
Cartagena el lugar, a mi me da exactamente lo mismo, pero nos va a servir para alumnos de ese lugar que les 
cuesta transportarse. Me van a decir que alguien lo cerró, sí lo cerramos porque no estaba en condiciones, 
pero sí ahora lo podemos poner en condiciones. Y la otra cosa que le voy a pedir a las dos directoras y talvez 
no les va a gustar mucho porque son mujeres, (y no digo que las mujeres son malas, son lo mejor que Dios ha 
creado), pero no les gusta el deporte, por favor estoy a entera disposición como profesor, como concejal 
encargado de deportes de hacer un programa en los colegios de deporte. Nosotros en esta comuna fuimos y el 
Alcalde lo sabe, estudió en su colegio de Las Cruces, fuimos los capos del voleibol, hoy día vamos para abajo 
señor Daem, hoy día vengo de un campeonato provincial, me dió pena ver a los niños sub12, que 
representaban a nuestra comuna. Realmente, me dió pena y ahí estoy de acuerdo, que cuando yo tengo un 
profesor de alta calidad a costa de lo que sea lo mantengo y tuvimos un profesor de alta calidad y no lo 
retuvimos y ahí hay una falla.  
Hoy día el Colegio El Tabo representando a la comuna, está competiendo en la Sub 16, pasamos a la final y 
en Sub 18 pasamos a la final, pero ese es un trabajo anterior y hoy día en la Sub 12 teníamos 25 alumnos 
jugando voleibol, hoy día tenemos apenas 6. Y el deporte aunque no les guste a ustedes, el deporte mejora la 
calidad de la educación, el deporte es cultura y en la medida en que yo hago deporte en los niños, voy a 
mejorar su rendimiento y su comportamiento, sino vean el mundial ahí hay un jugador que tenía todas las 
licencias, tenía todos los problemas y que ha nosotros nos ha tocado trabajar con niños así y hoy día es uno 
de los jugadores del mundo, lo pueden investigar, seguramente algún futbolista lo va a hacer notar. Y lo último 
para no alargar más el tiempo, cambiar los equipos de computación, porque nos estamos quedando en el 
pasado, yo creo que pueden pedir recursos, pero hay que cambiarlos, los niños merecen que se les entregue 
una herramienta mejor, porque así podemos exigirle a ellos.  
Y para terminar Alcalde, los resultados de la educación se ven a largo plazo, no en el camino, porque en el 
camino incluso, algunos se retiran. 
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SR. ALCALDE 
Se agradece la presentación de ustedes, sobre los colegios y en qué pie está la educación municipal de la 
Comuna de El Tabo. Si bien es cierto hay mucho que mejorar en educación, pero yo creo que los elementos y 
la parte municipal con respecto, a lo que tiene que ver con el concejo municipal y con este Alcalde, hemos 
hecho nuestros aportes correspondientes para que la infraestructura de los establecimientos educacionales 
sea la optima. Le hemos entregado las herramientas para que puedan funcionar. Ahora depende de ustedes 
que las puedan ocupar y ocupar bien, y por supuesto también incentivar, dirigir, mostrarles el norte a los 
profesores, para que ustedes le puedan decir y cuál es la idea del Concejo y de este Alcalde, que es lo que 
queremos como educación municipal, para la Comuna de El Tabo. Cada día por supuesto nos vamos 
poniendo metas más altas y eso es bueno, no es bueno quedarse con lo que tenemos, siempre tenemos que 
aspirar a más y de eso les va a corresponder a ustedes, dar las instrucciones a cada uno de los funcionarios 
de educación, para que puedan seguir trabajando, para que puedan seguir incentivados en el mejorar el día a 
día de la educación. Y para terminar quiero agradecer y felicitar a la Sra. Mª Febe Hernández, ella ya ha 
tomado posesión cabal del puesto como Directora de la Escuela de Las Cruces. Una vez que se hizo ese 
nombramiento, ya tuvimos una primera reunión, está totalmente clara, con todos los lineamientos que tenemos 
nosotros como Municipalidad, como concepto, como Alcalde, como todo el conjunto de la educación comunal y 
también le hemos dicho que es lo que queremos, para nuestros alumnos. Ellos entienden perfectamente bien, 
dada la experiencia que tiene, dado que ella ha trabajado muchos años en la educación de la Comuna de El 
Tabo, y estoy cierto que durante su administración como directora en la Escuela de Las Cruces, se van a dar 
los logros que nosotros esperamos para el colegio del balneario de Las Cruces. Así es que Sra. Febe muy 
buena suerte, que le vaya bien y que Dios nos ampere en la nueva cruzada que vamos a emprender. Muchas 
gracias a todos ustedes. 
Continuamos señores concejales, desarrollando la tabla –Presentación Programa Odontológico. 
 
PRESENTACIÓN PROGRAMA ODONTOLÓGICO.       
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, el motivo de nuestra presentación acá en Concejo, es por 
una petición en reuniones anteriores y a comisiones que se han realizado, donde se pidió tener mayor 
información respecto de algunos programas en salud y partimos con el Programa Odontológico que ha dado 
bastantes dudas al respecto y voy a dejar con ustedes a la Dra. Fernanda Rivas que es la Encargada del 
Programa Odontológico. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Buenos tardes, les voy a hacer una presentación en general de cuáles son las atenciones, quién es el equipo, 
para que lo conozcan y cualquier duda la podemos aclarar al final, para que podamos llegar así a un mejor 
consenso. 
En el equipo dental tenemos: 
Dr. Fernando Baeza: 22 horas Programa 60 años –Adultos. 
Sr. Manuel Fernández: 22 horas Programa menores de 20 años y Embarazadas. 
Dra. Fernanda Reyes: 28 horas Programa Junaeb –CHS. 
Dra. Fernanda Rivas: 28 horas Programa 6 años-12 años-CHS. 
Los Técnicos en Odontología son: 
Sra. Patricia Acevedo: 44 horas. 
Sra. Yared Aviles: 44 horas. 
Sr. Juan calderón: 44 horas. 
Sra. Karina Navarro: 44 horas (Dental-Programa Cardiovascular) 
Lo primero que les quería explicar son las prestaciones que como servicio de atención primaria de salud 
ofrecemos a la comunidad: 
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DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Obturaciones de RC y VI, Destartrajes supragingivales, Exodoncias (PD temporales y permanentes), IC HCV-
HCVB, especialidades. 
Prestaciones especiales: Exodoncia algunos 3M., Sedación niños de difícil manejo, cementación provisional. 
Programas/metas 
Metas IAAPS: Atención odontológica menores 20 años. 
Metas Sanitarias: Atención Odontológica embarazadas, atención odontológica 6 años, atención odontológica 
12 años. 
Metas Programas: Programa Odontológico: preventivo, familiar, del adulto, integral. 
Metas Hipas: Atención Odontológica menores de 20 años: 
26,7% -2014 Población: 1.528 408 altas -26,7%. 
Metas Sanitarias 
Atención Odontológica 6 años: 2014:79% Población: 86 niños(as) 68 altas. 
Metas Sanitarias: Atención Odontológica 12 años. 2014: 75% Población: 89 niños (as), 67 altas. 
Metas Sanitarias: Atención Odontológica Embarazadas: 2014:68%, Ingreso matrón: 70 -50 altas. 
P.O. Preventivo: Fluoraciones tópicas de barniz de flúor y educaciones niños/as de 2 a 5 años. 
Beneficiarios flúor más educaciones: 90 niños/as Junji-Integra, 2 aplicaciones al año. 
Beneficiarios Educacionales: 83 niños/as Junji –Integra. 
Incluye: Kit preventivo, cepillo, pasta. 
P.O. Familiar: Atención odontológica Integral, según prestaciones APS. 
6 años: Meta 79% -68 altas. 
Embarazadas: Meta 68%-50 altas. 
Incluye: Kit 6 años –Kit embarazadas. 
P.O. del Adulto: Atención Odontológica Integral de: ¿Quiénes?: Pacientes 60 años. 
Meta: 2014: 39 altas, Incluye: Prestaciones APS, PPR, Endodoncias. 
P.O. Integral incluye 3 componentes: 
MHER: CHS/ostión local, 20-64 años, Incluye Prestaciones APS más PPR, cupos 60 altas. 
Más Sonrisa: Junji-Integra, 20-64 años, Incluye Prestaciones APS-PPR, cupos 20 altas. 
Resolutividad: Endodoncias/PPR, Gestión Local, 20-64 años, cupos 11 endodoncias -22 PPR. 
Cambios 2013-2014: Incorporación Atención Pacientes Adultos: Ingreso mes por medio: 10 cupos. F-A-Jn-A-
O-D. 
Incorporación Atención Control Sano: Niños/as 2 y 4 años (Enfermera –Nutricionista) 
Creación de Protocolos: Protocolo de atención dental, hoja diaria con prestaciones papel y Excel, ficheros de 
ingreso de pacientes, inventario bodega. 
Incorporación HRS destartraje realizado por Tens, cupos libre acceso: martes PM –Las Cruces y Viernes PM. -
El Tabo. 
Cambios 2014: Cantidad HRS. Dentales (100 horas), horario diurno (8:00 -17:00) 62 hrs. (SSVSA) 
18 horas Dra. Rivas, 22 horas Dr. Baeza, 22 horas, Dr. Fernández. 
Extensión Horaria (17:00 -20:00 horas) 12 horas. Lunes-Martes –Miércoles: Dra. Rivas, Jueves: Dra. Reyes. 
Junaeb: 25 horas, Dra. Reyes. Cantidad Hrs. Técnicos (132 horas) Propuesta: Reducción 44 horas Tens., 
Pago horas extras Tens., Extensión Horaria. El Tabo: urgencias (32 cupos). 
 Lunes Martes Miércoles Jueves  Viérnes 
 Urgencias Urgencias Urgencias  Urgencias 
A.M. Dr. Baeza  

Yared 
Dr. Baeza  
Yared 

Dr. Fernández 
Karina 8-9 A.M. Patricia. 

 Dr. Fernández 
Karina 8-9 A.M. Patricia. 

P.M. Dr. Baeza  
Yared 

Dr. Baeza  
Yared 

Dr. Fernández 
Patricia. 

Dr. Fernández 
Patricia. 

Patricia 
Destartraje 

Extensión Urgencias Urgencias Urgencias Urgencias  
 Dra. Rivas 

Patricia 
Dra. Rivas 
Patricia 

Dra. Rivas 
Yared 

Dra. Reyes 
Yared 
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HOJA Nº24 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Población: 4.572. 
Las Cruces: Urgencias (16 cupos) 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 Urgencias Urgencias Urgencias Urgencias  
A.M. Dra. Rivas 

Karina 8-9 a.m. 
Patricia 

Dra. Rivas 
Karina 8-9 a.m. 
Patricia 

Dr. Baeza 
Yared 

Dr. Fernández 
Karina 8-9 a.m. 
Patricia 

 

P.M. Dra. Rivas 
Patricia 

Patricia 
destartraje 

  Dra. Reyes 
Yared 

Población: 1.744. 
Junaeb: 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
A.M.   Dra. Reyes 

Adm. Junaeb 
Dra. Reyes 
Yared 

Dra. Reyes  
Yared 

P.M.   Dra. Reyes 
Yared 

Dra. Reyes 
Yared 

 

 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Dra., me ha tocado en un par de ocasiones en el servicio de urgencias en el Centro de El Tabo, que ha llegado 
gente en malas condiciones, con la cara hinchada y la han derivado a San Antonio. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Nadie nunca había informado un llamado de abajo para el consultorio que está en Miraflores por dentista. 
Vamos a mandar un oficio diciendo que los pacientes durante el horario dental no se manden a San Antonio, 
pero después de las 20:00 horas no hay otra opción. En el verano cuando estaba la doctora que trabajó en ese 
periodo, sí los derivaba, ella se acercó a mí y me preguntó ¿Qué hago cuando me llegan pacientes? Y le dije 
que tenía que derivarlos al consultorio y el dentista se tiene que hacer un tiempo entre los pacientes y 
atenderlos. Y sino me dijo que le puedo dar para no derivarlo a San Antonio y le dije que para esto hay 
remedios clásicos, cuando la cara está hinchada hay un solo remedio que uno le da, que es un antibiótico. De 
hecho cuando llegan con la cara hinchada, uno no es mucho lo que puede hacer, más que bajarle la infección. 
Entonces la atención en sí, no es muy larga, porque uno ve al paciente, lo revisa que efectivamente que haya 
una infección, deja una receta de antibióticos, la cuál se da en el consultorio, se le cita a la radiografía, la cuál 
es gratis, porque tenemos un convenio que es gratuito para esos pacientes. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Es en El Quisco eso? 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Es en El Quisco. De hecho tenemos una hoja de radiografía que dice que es convenio y el paciente va y es 
gratuito. 
 
SR. ROMAN 
¿Qué pasa si llega una persona que no está dentro de algún programa y llega a las 18:30 -19:00 horas? 
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DRA. FERNANDA RIVAS  –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Si es urgencia GES se tiene que ver, si está con la cara hinchada efectivamente y uno le ve la cara hinchada, 
se ve. 
 
SRA. CASTILLO 
¿O con dolor solamente? 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Lo que pasa es que están los pacientes citados, si está realmente con dolor uno ve. Yo debo reconocer que 
hay pacientes que van, que me dicen que están con dolor y uno nota cuando los pacientes están con dolor. Yo 
ayer tuve a una paciente que andaba muy agresiva, estaba la directora presente y me dijo que el niño tenía 
dolor y el niño estaba muerto de la risa y yo tenía la agenda llena y de hecho estaba atendiendo en ese 
minuto. Entonces le dije que me disculpara, pero que a mí no me parecía que estuviera con dolor y son las 
19:15 horas. Un niño con dolor no llega a esa hora de la tarde muerto de la risa. La señora me gritó, me subió, 
me bajó, me dijo que iba a venir a reclamar y le dije que viniera, que presentara el reclamo y que yo daría mis 
explicaciones del caso. Pero yo trato de hablar con los dentistas, pero en mi caso, yo personalmente siempre 
atiendo. También reconozco que hay pacientes que no quieren atenderse con todos los doctores y 
lamentablemente yo trato, pero es imposible darle el gusto a todos, porque en el fondo uno tiene que tener un 
orden. Cuando yo dividí los programas no fue al azar, yo no dije el Dr. Baeza va a haber 60 porque se me 
ocurrió, yo miré la cantidad de altas, cuantas sesiones se necesitan para dar el alta y dividí y dije que para que 
todos tuvieran la misma cantidad de eficiencia. De igual manera yo veo pacientes menores de 20 años que de 
repente no se quieren atender con tal o cual dentista y digo veámoslo, es un caso especial. Pero tampoco la 
idea es que se mezcle todo. Entonces esa es la idea que yo trato de explicarles a los pacientes, que de 
repente le den una oportunidad y estamos tratando de darles lamedor atención dentro de los recursos que 
tenemos. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Igual hacerles mención, que dentro de la presentación que hizo la Dra. Encargada del Programa Dental, no 
vienen consideradas las horas de la Dra. Díaz, porque ella se sometió al retiro voluntario y ya están firmados 
los convenios, solamente están a la espera que lleguen los recursos y según lo previsto, creo que de aquí al 
30, los recursos tienen que llegar para desvincularla a contar del 1 de Julio. Por lo tanto esta programación que 
se presentó, parte a contar del 1 de Julio, por eso no están consideradas y son 10 horas. 
 
SR. ROMAN 
Hasta Junio era otra programación entonces. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Era una programación parecida, en el fondo cambia el horario, no las prestaciones. 
 
SR. MUÑOZ 
En el Programa Junaeb en la Escuela de Las Cruces ¿los cupos están todos dados? 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
No es con cupo, se atiende a todos los niños desde kinder a octavo básico, sin contar primero básico porque 
es para los niños que tienen 6 y 12 años y la doctora va viendo la estrategia. Creo que ya atendió a los de 2 y 
4 y estaba ahora con octabo básico. Y la Doctora Encargada de Junaeb va viendo la estrategia de qué curso 
atender durante el año. 
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SR. MUÑOZ 
¿Y que es lo que sucede cuando la doctora ha tomado un determinado curso o nivel para atender, y existen 
niños de otros cursos que están requiriendo atención? 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
¿De urgencia? 
 
SR.MUÑOZ 
Por supuesto. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
En el Programa Junaeb, dice que se contemplan atenciones de urgencia, si el niño está con dolor puede ir al 
carro Junaeb que está dentro del colegio y decir que le duele algo y la doctora lo tiene que ver. 
 
SR. MUÑOZ 
Como la doctora es la que está discriminando que curso va implementando en su programa, dentro del colegio 
puede haber un calendario donde esté establecido cuando les va a tocar su atención a cada curso. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
A ella se le solicitó hace una semana, que le tiene que hacer llegar una calendarización a las directoras, en 
cuanto a los días que va a atender en cada colegio y los cursos que va a atender en cada colegio. Y que si por 
alguna razón se hecha a perder el sillón tiene que avisarles que no va a ir, o para que las directoras puedan 
estar conscientes de que el dentista no está. 
 
SR. MUÑOZ 
Ahora con respecto a las atenciones en los consultorios, si bien es cierto hay programas, hay horarios y la 
preocupación mía es, qué sucede, qué respuesta se les da a un usuario cuando no cabe dentro de ningún 
programa, que llegó fuera de todo horario y llega al consultorio con un problema de urgencia.Porque aquí ha 
ocurrido y no se le ha dado una solución. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Mi respuesta y sigo hablando por lo que trato de transmitirle a los demás odontólogos es la misma, si es 
urgencia real la voy a atender y sino, se tiene que dirigir al día siguiente, porque como vieron hay urgencias 
practicamente todos los días. Al día siguiente a las 8:00 horas y muchas veces esos pacientes, el viernes 
pasado por ejemplo, llegó una sola persona a urgencia, un solo cupo de los cuatro. Entonces en un minuto 
pensamos en subir la cantidad de cupos de urgencia en desmedro de las horas dentales, pero empecé a ver 
que mi urgencia de repente  está llena, siempre tengo los 4 cupos en que estoy lunes, martes y miércoles, 
pero el jueves, el viernes llegaba un paciente, entonces al hacer la sumatoria y dividirlo en cantidad de días, no 
daba para subir la cantidad de cupos. Yo de repente creo que los pacientes van con una actitud bien 
prepotente para que me atiendan ahora, uno ni aunque vaya a una clínica privada, lo van a atender ahora, le 
van a decir, tiene que tomar una hora con el dentista. Y aquí es lo mismo, si viene el paciente y tiene un 
problema, tiene que volver al día siguiente a la hora de urgencia, si es una urgencia real con cara hinchada o 
con fiebre, se revisa y en el fondo es como darle un orden también. 
 
SR.MUÑOZ 
Perfecto. Pero como usted lo acaba de decir, usted siempre tiene sus horas copadas y hay médicos que a 
veces no tienen ninguna hora, porque nadie ha querido tomar hora con ellos. Entonces, también yo creo que 
ahí hay que revisar, porqué la comunidad no quiere la atención con ese médico. Y le doy un caso puntual con 
el Dr. Fernández, una gran mayoría de la población no quiere atenderse con él. 
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DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Yo lo sé, pero él es de Planta, entonces, yo también le pregunto a usted, si fuera un funcionario a Contrata que 
no está funcionando, que la gente no lo quiere, que la gente reclama, uno dice lo desvinculo. ¿Qué hacemos 
con un funcionario de Planta? 
 
SR. ALCALDE 
¿Y que calificaciones tiene a fin de año? 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Es que yo llegué hace un año y yo no veo las calificaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Es que usted lo está comparando con los trabajadores de la Municipalidad. Si yo tengo un Planta, como 
Alcalde y no está respondiendo a fin de año lo desvinculo  si el contrato es hasta el 31 de Diciembre. Y usted 
me dice que el mismo funcionario de Planta que tengo yo, cuando llega el tiempo de las calificaciones, lo tengo 
que calificar mal. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Entonces los pacientes deberían crear, porque reclaman, pero no lo dejan por escrito el reclamo en contra del 
Dr. Fernández por ejemplo. 
 
SR. ALCALDE 
Pero todos saben que usted lo sabe. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Pero yo no veo las calificaciones. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Quién las ve? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Las calificaciones del Dr. Fernández, siempre han sido buenas y lo califican sus propios pares. 
 
SR.MUÑOZ 
Yo creo que esa calificación no es la más correcta, la más idónea. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Pero es un funcionario designado por el Alcalde, que sería de la Categoría A , que es un médico u odontólogo, 
que el año pasado fue la Sra. Isabel Díaz la que se designó y los otros son los pares, que son elegidos entre 
ellos mismos. Y las calificaciones son excelentes. 
 
SR. MUÑOZ 
Es poco realista y poco objetiva la calificación. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA –DIRECTORA TECNICA DE SALUD 
Las calificaciones igual las pasadas fueron hechas por la Sra. Trinidad Achondo y claro que había 
calificaciones que no estaban buenas, pero los propios pares defienden a funcionario. 
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SR. ROMAN 
No califican, lo defienden. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Yo sinceramente no entro en las calificaciones, yo trato de ser bastante objetiva y yo he hablado con él en 
cuanto al carácter, yo sé que ustedes tienen muchas quejas, el mismo Alcalde me lo ha planteado en cuanto al 
Dr. Fernández. He hablado con él. De hecho veo los pacientes menores de 20, para tratar de eliminar un poco 
esto que usted me está comentando. Pero más allá si los propios pares no califican, yo de verdad se lo digo 
me siento con las manos atadas. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA –DIRECTORA TECNICA DE SALUD 
Hay que decirle a la comunidad que cuando tengan problemas hagan los reclamos por escrito, porque eso es 
bueno en el tema de la calificación. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Quizaás deberían hablar ustedes mismos con el consultorio, con los que hacen las calificaciones, con el que 
hace la comisión y díganles, que se dieron cuenta que esas calificaciones no les parecen correctas. Esa es 
una idea que digo yo, porque yo creo que ustede stambién pueden participar y decirle al que haga las 
calificaciones, que a ustedes no les parecen correctas. 
 
SR. ROMAN 
No. 
 
SR. MUÑOZ 
No, no tenemos esa facultad. ¿Pero cuál es el problema?, que como él es de Planta, se siente sobreseguro. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA –DIRECTORA TECNICA DE SALUD 
El es buen dentista. 
 
SR. MUÑOZ 
Eso va en desmedro de la atención de los pacientes. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Yo lo comparto plenamente. 
 
SR. MUÑOZ 
Vamos a tener que llegar a evitar que los funcionarios se transformen en funcionarios de Planta, porque sino, 
se nos enraizan ahí y después hacen lo que quieren. 
 
SRA. CASTILLO 
Antes se usaba mucho el libro de reclamos. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA –DIRECTORA TECNICA DE SALUD 
Hay una hoja ciudadana que hay que llenar. 
 
SR.MUÑOZ 
Si el en su profesión es bueno, es el trato al paciente,  es muy brusco, a los adultos mayores los reta. 
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DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Voy a hacer una acotación, yo sé que cuando la gente se queja es subjetivo, es algo que yo sentí, es una 
apreciación súper subjetiva, que no la sintió ni ella ni usted, por lo tanto, va a depender de cada persona. De 
repente hay gente y que yo misma he visto que ya viene sugestionada. Yo he notado y no es por defenderlo, 
yo no soy ni amiga personal del Dr. Fernández, de hecho he tenido también diferencias, pero yo creo que si ha 
habido un cambio, él ha tenido un mejor trato, pero también veo que como ya es una experiencia subjetiva, la 
gente dice no, no quiero y yo insisto en que le den una oportunidad, y no quieren. 
 
SR. MUÑOZ 
Porque ya se creó un mal cartel. Entonces por culpa de algo se creó ese mal cartel, no fue gratuito. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Pero él también está tratando de cambiar, entonces, tampoco lo podemos crucificar, cuando una persona se 
equivoca ¿lo vamos a crucificar el resto de la vida? No me parece correcto. 
 
SR. MUÑOZ 
Es que hace ya bastante tiempo. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Yo llevo un año y yo veo un cambio. Si bien no le puedo pedir un cien por ciento, si veo un cambio bastante 
positivo. Por ejemplo dentro de los odontólogos, me aceptó cambio de horario. Le dije que a mi no me servía 
que viniera martes, jueves y viernes. Yo necesito que vengas el miercoles, jueves y viernes. Y me dijo que 
bueno. Igual, quizás no es el trato, pero estamos logrando un cambio y mi idea es eso. 
 
SR. ALCALDE 
Pero ante eso también, por un informe de la Directora Sra. Beatriz Piña, hay una queja de sus propios pares 
en contra del Dr. Fernández. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Yo tengo una queja de esa misma funcionaria. Yo sigo los conductos regulares, el día 18 de Mayo la misma 
funcionaria que presentó una queja en contra del Dr. Fernández había agredido verbalmente a una de mis 
TENS., hay pacientes testigos que de hecho tengo el nombre anotado en mi agenda en el consultorio que 
dijeron que podían a testificar, y están todos los funcionarios, esto pasó en El Tabo, yo estaba en Las Cruces, 
me llamaron de urgencia para que me fuera a El Tabo, a por favor ver la situación, porque la había hecho llorar 
delante de los pacientes gritándole, porque tuvo un mal día. Yo traté de hablar con ella. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y cuantos malos días tiene el Dr. Fernández?    
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Pero escúcheme, esa misma funcionaria, que presentó la queja, ella fue la misma que agredió y que yo misma 
fui a conversar con ella, la llevé para un lado, no delante de la gente como ella lo estaba haciendo y me dejó 
hablando sola. Y le dije explícame que pasó porqué estas peleando. 
 
SR.ALCALDE 
¿Y porqué el Dr. Fernández se mezcla con gente del SOME si no tiene ningún vínculo directo?, porque él 
trabaja en otro departamento ¿porqué se produjo el roce, porqué llegó allá? 
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DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
No sé, fue a preguntar algo al SOME. 
 
SR. ALCALDE 
Ah ya, fue a preguntar algo, ya. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Tiene que tener un contacto con el SOME. 
 
SR. ALCALDE 
Y fue de buena forma, a usted le consta que fue de buena forma a preguntar ¿a usted le consta? 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
No. No me consta, pero tampoco me consta que ella no haya hablado de mala forma. 
 
SR. ALCALDE 
¿Entonces usted porqué emite un juicio de la funcionaria? 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Porque yo emité un juicio de una carta que yo hice previa, que hay un informe mandado a mis directoras de 
que la funcionaria agredió a mi funcionaria y hay testigos como pacientes como funcionarios, de que la agredió 
verbalmente y que la funcionaria quedó llorando desconsolada, porque no sabía que hacer y no entendía 
porqué le estaba gritando. Entonces yo creo que sí, hay un problema, pero de los dos, no creo que sea 
correcto, si vamos a juzgar a crucificar a uno de los funcionarios, crucifiquemos a todos los que tienen actitud 
agresiva. 
 
SR. ALCALDE 
Pero es que este doctor, tendría que haber estado crucificado hace tiempo. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Bueno, pero ella desde que yo llegué ha tenido bastantes actitudes. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, como cualquiera, si todos han tenido, y a usted le consta. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
También, me consta. Entonces, si vamos a hablar, hablemos con fundamento, hablemos de todos por igual, no 
defendamos a unos y a otros no. Si todos tienen actitudes agresivas yo creo que hay que sancionarlos a todos. 
 
SR. ALCALDE 
Usted doctora acaba de decir hace poco rato, que usted lleva recién un año no más y yo le puedo decir que 
llevo 6 años de ser Alcalde y conozco perfectamente como es el actuar del Dr. Fernández,que hace lo que 
quiere, a usted le hizo la vida imposible. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Si yo sé. 
 
SR. ALCALDE 
A usted la hizo llorar ¿o no? 
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DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
No, no me ha hecho llorar todavía. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, ya. Usted me contó que sí en mi oficina. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
No, fue otro doctor y si yo hablo con usted, pretendo que lo que hablemos quede entre nosotros dos. 
 
SR. ALCALDE 
No, yo estoy hablando del Dr. Fernández.  
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Y no fue el Dr. Fernádez el que me hizo llorar. 
 
SR. ALCALDE 
Ahh, ya. Usted acuerdese que le hizo la vida imposible cuando llegó recién como directora, porque él  quería 
ser Director del Departamento de Odontología. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Me hizo la vida imposible, está claro, pero yo creo que aún así, para que usted vea, que a pesar de que me 
hizo la vida imposible, yo soy bastante objetiva al decir que él sí ha tenido un cambio positivo. 
 
SR. ALCALDE 
¿Desde cuando? Si acabo de tener una queja hace poco. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
¿Pero a usted le consta que el fue con esa actitud agresiva? 
 
SR. ALCALDE 
Si me consta, porque así como usted nombra funcioanrios de testigo, también hay funcionarios que pretenden 
atestiguar contra la personalidad del caballero, se lo puedo decir y le puedo traer a los funcionarios y puedo 
conversar delante de usted. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Yo creo entonces, que este tema debería hablarlo personalmente con él. 
 
SR. ALCALDE 
No, es que yo pretendo que usted sea objetiva y usted me lo diga, porque usted es la Jefa del Departamento 
de Odontología. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Yo no estaba presente, cuando yo estuve presente en una situación hice mis informes, como usted quiere que 
yo sea objetiva, si en ese minuto precisamente yo no estaba. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces usted no puede defender al doctor, porque usted no estaba. 
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HOJA Nº32 
SR. GARCIA 
La pregunta clave, ese señor Fernández que lo acabo de conocer ahora por el apellido ¿quién es el 
responsable que esté en Salud, quien es el jefe de ese señor? 
 
SR. ALCALDE 
Los directores. 
 
SR. GARCIA 
¿Y qué hace ahí, si hay tantas quejas? Yo no puedo tener un doctor en Salud, que en vez de darme atención, 
me está dando mala atención y sobretodo cuando vuelvo a insistir Educación y Salud, cuando yo voy a un 
Departamento de Salud, es porque necesito o tengo necesidad y sobretodo al público tiene la obligación de 
atenderlo bien, sino ese funcionario no me sirve y aquí de una vez por todas hay que ponerle el cascabel al 
gato. Yo no puedo seguir escuchando que haya un profesional cometiendo tanta vejación o se junten dos 
profesionales y uno al otro lo haga llorar ¿de qué estamos hablando, que hacen ahí esas personas? Alcalde, 
yo sinceramente quiero una entrevista con este señor o que deje el puesto y se vaya a trabajar donde otra 
comuna le aguante su prepotencia. Eso es todo. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo tengo una opinión absolutamente distinta del doctor. Si bien es cierto se ve como estricto, lo encuentro un 
excelente profesional, yo mer he atendido con él muchas veces y les quiero comentar que él no tolera, cuando 
a ti te da una sugerencia de que te laves los dientes de una determinada forma, o que te hagas limpieza con el 
hilo dental y una serie de cosas de que sus pacientes no hacen caso de lo que él sugiere para la mantención 
de su dentadura. El es como un poco brusco yu exigente en ese sentido hasta conmigo lo ha sido y me ha 
caído pésimo eso, pero eso lo hace por el bien de uno, porque claro, como enseña, como educa al respecto. Y 
lo encuentro un excelente profesional. Eso es lo que puedo decir al respecto y que me he atendido con él hace 
muchos años. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA –DIRECTORA TECNICA DE SALUD 
En cuanto a eso, me gustaría sugerir que tal vez ser más estricto en la selección del personal, porque a veces 
necesitamos requisitos de los profesionales que a veces no cumplen y justamente, yo creo que los test 
psicológicos son súper importantes para el ingreso al servicio público, porque hay gente que es muy agresiva y 
no sirve para tener una atención con público. Entonces, yo creo que en eso Alcalde, tal vez podríamos cuando 
haya concurso podríamos incorporar el tema del perfil psicológico, porque al final nos puede dar una 
perspectiva de cómo son las personas al ingreso. Porque ellos van a tratar con los pacientes y eso crea un 
problema. 
 
SR. ALCALDE 
Pero es que sabe directora, todos llegan muy bien y cuando pasan tres o cuatro meses se comienzan a 
distorcionar la voluntad, el profesionalismo, la entrega, el acomodo de los horarios, de que voy o no voy, las 
licencias entre ellos, yo quiero trabajar con esta persona y no me la cambien, y si me la cambian todo malo y si 
me cambian de un lado hago pataletas y berrinches. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Alcalde, usted tiene bastante razón al respecto, porque la última contratación que la Dra. Odontóloga Reyes, 
se recuerda que nos dio disposición a horario completo y ahora le hicimos unos cambios de horario y ella no 
está dispuesta a cambiar sus turnos. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno desvincúlela, ¿cuál es el problema? 
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HOJA Nº33 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Yo creo y se lo recomendé  a Fernanda, que nosotros necesitamos disponiblidad en los horarios. Si la persona 
no está disponible en el horario que nosotros estamos requiriendo, no nos sirve. 
 
SR. ROMAN 
Aquí todos se acomodan a la pinta de ellos. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
De hecho a mí se me solicitó en el verano, en base a que uno de los odontólogos estaba con licencia, que 
viniera a atender los jueves que era extensión comprometida y lo hice. Entonces yo también creo que si yo 
puedo, muchos pueden. Yo entiendo Alcalde, y entiendo su preocupación que es la misma que tenemos con 
las dos directoras, es tratar de dar una mejor atención. A mi de repente se me dice que por soy joven, porque 
sí lo soy y me voy a equivocar muchas veces, pero no se me ha quitado y llevo dos años trabajando en el 
servicio público y no se me ha quitado el ánimo de enseñarle a la gente y que la gente tenga una buena 
atención y trato y de verdad que en muchas cosas le encuentro mucha razón. Y si estoy aquí y espero volver 
aquí cuando ustedes me necesiten, para que lleguemos a un consenso y podamos dar una mejor atención y 
eso es lo que yo he tratado de hacer y lamentablemente entiendo su preocupación con el Dr. Fernández, 
algunas cosas las comparto. Hay cosas que no están a mi alcance. He tratado de hablar con él y tampoco lo 
defiendo, a ciencia cierta si yo sé que tiene un mal carácter, pero también creo que debemos ser justos con 
todos los funcionarios y que si hay actitudes agresivas, da lomismo de quien sea, todas deben ser 
sancionadas de igual forma. Encuentro que no es forma de relacionarnos entre nosotros mismos de esa forma, 
uno siempre debiera hablarse con respeto y eso es lo que yo espero. Y ustedes como concejales, que lo vean. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto a 100 horas de atención que suman, los diferentes programas y diferentes profesionales, a mi 
me interesa saber de sobremanera ¿a cuantas personas se atiende en esas 100 horas?, porque en el fondo lo 
que perseguimos nosotros es una atención a personas. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Son entre 8:00 a 9:00 horas: 4 urgencias, entre 9:00 a 9:40 horas: 4 cupos más, es decir cada 10 minutos para 
2 y 4 años, y de 9:40 a 12:40: se atiende cada 20 minutos. Y no se aumentó cada media hora, porque yo 
pensé que media hora era mucho, en el sentido no por mucho, yo quizás voy a hacerle muchas cosas al 
paciente en media hora, pero si el paciente falta es media hora perdida. Porque uno al paciente le da 10 
minutos de espera porque si se atrasa más, no da los números, ya se topa con el siguiente paciente. Pero 
igual me ha pasado que si no ha llegado el otro paciente de igual manera lo atiendo. Pero le hago saber al 
paciente que llegó tarde y que probablemente esta vez lo vamos a poder atender, pero la próxima vez no se va 
a poder atender, porque si llega el otro paciente no es justo para la otra persona que tenga que atrasarse. Y en 
la tarde la atención parte a las 14:00 horas, se atiende cada 20 minutos un paciente hasta las 17:00 horas. De 
17:00 a 18:00 horas: 4 cupos y después de 18:00 a 19:40 horas, los últimos 20 minutos, son porque hay que 
dejar el box ordenado y si ocurre algo, el consultorio se cierra a las 20:00 horas. Y ahí se atiende cada 20 
minutos. Yo pretendo ojala a fin de año, que lo implementé y que le dí la orden,  a todos los funcionarios que 
tienen que escibir los nombres de los pacientes que no asistan, porque para mí es una estadística importante. 
 
SR. MUÑOZ 
Y también es importante enrostrarle al paciente su irresponsabilidad con el servicio, si eso está claro. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Y también para que sepan ustedes que cuando tal vez el paciente venga a reclamar, le puedan decir pero 
usted ha faltado. 
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HOJA Nº34 
SR. ROMAN 
No le voy a a cuestionar su trabajo profesional como dentista, yo la conozco a ella y es una buena profesional. 
Como decía la directora, nosotros en comisión le solicitamos muchas cosas, entró con una presentación muy 
buena,muy completa, pero por lo menos no quedé conforme, porque no era lo que quería yo. Yo quería saber 
por ejemplo lo que consultó el Concejal Muñoz, cuanta gente atendíamos en el turno de las 8:00 a las 17:00 
horas ¿Cuánta gente, cuantos vecinos se atienden, a diario? No lo sabemos y cuáles son los horarios. Y lo 
otro que me prepocupa son las metas, el año 2013, para que decir, no las cumplimos. Vamos a llegar al mes 
de Agosto y tenemos que demostrar qué metas hemos cumplido. No trajeron las metas del año 2014, donde 
vamos, donde estamos,cuanto hemos cumplido, por ejemplo había metas que decía 60% Alta, estamos casi 
llegando a Julio. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Al mes de Junio hay un corte. 
 
SR. ROMAN 
Pero hay unas metas que son en el mes de Agosto. Necesitamos saber si llevamos el 20%, el 30% cumplido, 
etc. Eso me preocupa. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA –DIRECTORA TECNICA DE SALUD 
Concejal, en el mes de Julio vamos a invitar a todos los Concejales a la reunión técnica, porque cada 
programa va a exponer y vean el tema de las metas. Yo les voy a mandar la invitación, para que puedan asistir 
y ahí cada profesional va a dar el reporte del primer corte que es de Junio, en cuanto a las metas. 
 
SR. ROMAN 
Pero por ejemplo usted hablaba que faltaban sillones, y tenemos un carro dental ahí que hace 3 meses que no 
se ocupa. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Se ocupa. 
 
SR. ROMAN 
¿Desde cuando? 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Lamentablemente tuvimos un dentista con licencia 2 meses, el dentista Dr. Baeza los días lunes va al colegio, 
usa ese sillón y ve a los alumnos de 6 años,lo expliqué aquí. 
 
SR. ROMAN 
Pero tenemos 5 dentistas. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Yo voy al colegio, la Dra. Díaz va al colegio,  más la Junaeb. 
 
SR. ROMAN 
Lo que pasa es que y le vuelvo a decir, yo no voy a cuestionar su profesionalismo, es buena dentista. Pero 
aquí Alcalde, con mucho respeto, falta liderazgo, aquí hay muchas cosas que se han ido de las manos, el Dr. 
Fernández,  las metas del año 2013. 
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HOJA Nº35 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Pero se cumplieron todas las metas. 
 
SR.ROMAN 
Pero usted misma informó que no se habían cumplido las metas. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Pero son cortes que no se cumplieron. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Pero en Diciembre, se cumplieron el cien por ciento de las metas. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Los cortes no se cumplen, pero las metas, sí se cumplen a Diciembre. 
 
SR. ROMAN 
Me gustaría que las trajeran, las del año 2013 cumplidas, lo que se informó al servicio. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Se las voy a  traer. 
 
SR. ROMAN 
Yo ocupo sus pabras y usted como directora dijo aquí que la meta no se cumplió. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Corte que no se cumplió, pero la meta quedó al cien por ciento, al 100% al 31 de Diciembre. 
 
SR. ROMAN 
Pero usted dijo que no se cumplen. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Pero los cortes. 
 
SR. ROMAN 
Pero usted lo dijo en Diciembre. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Son los cortes de Octubre. 
 
SR. ROMAN 
Pero usted lo informó en Diciembre. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Pero a mí, el cien por ciento me llega en Enero, Concejal. 
 
SR. ROMAN 
Bueno, pero no le demos más vueltas al tema, si se van a justificar. 
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HOJA Nº36 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
No es justificarlo, si las metas se cumplieron. 
 
SR. ROMAN 
Yo digo por ejemplo estrategia, yo no vi estrategia, por ejemplo: si necesitamos 10 horas y llegan 2 personas. 
Está bien yo creo que tenemos los recursos y como Municipalidad y con acuerdo de concejo, se le ponen más 
recursos al tema de salud, para que sea bien atendida nuestra gente, compormeter a un funcionario. Y estaba 
comprometido un funcionario que llame a las personas, para ver si van a venir. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Se llama a los pacientes y aún a sí no llegan. Los mismos TENS de Dental,llaman a los pacientes para 
confirmar la hora. De hecho un conocido de la directora, recibió un llamado diciendole que no había asistido a 
la atención dental y que debía volver a atenderse. Y no fue. 
 
SR. ROMAN 
Cuando dan 10 horas, se llama a las 10 personas, confirman la hora mañana por ejemplo. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Las 10 horas no son confirmadas, esos 10 cupos son de la gente que realmente está interesada, yo no puedo 
decirle va a ser usted, o usted, la idea de esos 10 cupos es de la gente que realmente está interesada en 
atenderse. Y si esa gente está realmente interesada va a llegar a atenderse. ¿Y a mí que me dice eso?,que la 
otra gente que no llegó no está interesada y si llegan 12, quizás yo voy a hacer el esfuerzo. 
 
SR. ROMAN 
Pero eso es un supuesto, porque le puede haber pasado algo en el camino, se enfermó, etc. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Pero una niña me llamó y me dijo que viviía en el Sector de El Triángulo y no puedo llegar, no importa le voy a 
dar el cupo igual, porque ella nos explicó el día antes, que no podía llegar, porque no hay micro que me traiga 
al consultorio a las 8:00 horas ¿qué puedo hacer? y le dije que no se preocupara que la dejába, como cupo 11, 
si es que llegan los 10 cupos, por ejemplo. Los pacientes se están llamando. 
 
SR. ROMAN 
No a todos. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
A los que se van revisando. Concejal ¿Y la misma hora que perdió usted? Es lo mismo concejal, se llama a los 
pacientes. 
 
SR. ROMAN 
Es un tema personal y yo quiero decir acá, que es un error de la administración, que se dio la hora, no se 
anotó. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Eso fue con su señora, pero usted me dejó a mi misma, 3 veces esperándolo. 
 
SR. ROMAN 
Pero es que yo tuve cosas que hacer. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 18 
                                    17.06.2014 

HOJA Nº37 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Pero es que eso es lo que le digo a los pacientes, avisenme si no pueden asistir. 
 
SR. ROMAN 
Pero tampoco fui llamado. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Esto fue el año pasado, yo llegué en el mes de Junio, y me empecé a dar cuenta de que los pacientes faltaban 
y les dije que tienen que llamar, y eso fue en Enero. En Enero de este año hicimos las modificaciones, yo no 
puedo hacer las modificaciones en un mes. 
 
SR. ROMAN 
Yo no veo estrategia por parte del equipo. Y lo otro Alcalde, lo que sucedió con el Dr. Fernández, no sé si se 
dictó alguna investigación sumaria, porque no puede quedar así, en un reclamo por escrito,que se va a hacer 
con el caso del Dr. Fernández. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Lo que yo puedo comentarle, es que se siguen saltando los conductos regulares, porque la Sra. Pilar vino 
directamente a hablar a la Alcaldía, y no pasó por la Directora del consultorio que es lo que corresponde y 
tampoco fue a hablar conmigo en la eventualidad que yo pueda solucionar su problema. En ningún momento 
estuve presente, no podría decir cuál de los dos tiene la responsbailidad, hay que emitir un informe y es el 
Alcalde quien provee si hay que realizar investigación sumaria o no, previo informe que se le envíe al Alcalde. 
Hay un correo electrónico donde el Dr. Fernández, solamente dice y pide que por favor, las relaciones que 
tienen interpersonales entre los funcionarios, que se comuniquen de buena forma para no tener los problemas 
que en ese momento se dieron. A la vista deotros funcionarios que estaban ahí presentes, los dos se alteraron 
al mismo tiempo y en público, la falta de respeto la cometieron los dos y como dice la doctora, hay un 
antecedente de que la funcionaria anteriormente ya había tenido conflictos, donde hay un informe previo, 
donde también levantó la voz a una funcionaria que también lamentablemente, usan la frase: “voy donde el 
Alcalde y te acuso”. Entonces creo que eso dentro del clima laboral es pésimo, porque en vez de que sea más 
unido el equipo, se desune. Entonces el informe que va a tener que emanar de la directora, creo que debe ser 
imparcial, porque ninguna de las dos estuvo presente y tiene que ameritar una investigación me imagino. Pero 
eso va a quedar en manos del Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
El tema de salud es importantísimo,  no me quiero poner al margen de este tema, me interesa demasiado, 
pero sí les voy a pedir a los colegas concejales que estos temas deben ser tratados en una Comisión de 
Trabajo, porque resulta que hoy día tenemos dos o tres funcionarios, que están cumpliendo más de su horario 
y le vuelvo a repetir, no es que le quiera sacar el quite a todo esto, todo lo contrario, le estoy diciendo que 
podemos trabajar más, a no estar tres horas acá. El Reglamento dice 2 horas de concejo y en este momento 
tenemos 3 horas, yo considero que esta es una falta de respeto. Salud es sumamente importante y hay que 
tener mucho cuidado, le sugiero al Presidente de la Comisión que hagamos una comisión de trabajo como se 
ha hecho en educación, como se ha hecho en deporte y hemos traído las cosas solucionadas, no hagamos 
solamente comisiones para hacer modificaciones presupuestarias. Estos trabajos son muy importantes y 
termino, hay que tener cuidado, del cien por ciento de la gente que reclama, el 80% del que reclama no está 
diciendo la verdad, hay que tener mucho cuidado. Yo estoy de acuerdo, y recuerden que estamos en una 
Posta Rural, pero hay gente y me consta que ha llegado con prepotencia con los funcionarios. Como hay 
funcionarios que también han contestado mal a los pacientes, por eso es que es un tema largo de tratar.  
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HOJA Nº38 
SR. GARCIA 
Y vuelvo a insistir Alcalde, para cortar y no hablar más del tema y le pido disculpas a los funcionarios que 
están cumpliendo horas que no les corresponden, por alrgar este concejo, le solicito al señor Gómez que 
ordene la Comisión de Salud y hagamos una comisión de trabajo como corresponde. Podemos trabajar toda la 
tarde si es que los funcionarios tienen tiempo. Eso es todo. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Alcalde, en ese aspecto, nosotros cuando vinimos a pedirle las comisiones, pedimos reuniones de trabajo y a 
petición de ustedes se pidió que se insertara en el concejo. Nosotros, creemos que en una reunión de trabajo, 
necesitamos tiempo, porque estos son temas que son para largo, que hay que discutir, conversar, que por 
respeto como dice el concejal, a los demás funcionarios que ya están fuera de horario, tienen que hacerse 
comisiones que no sean en una reunión de concejo. Porque son temas para debatir y para ir entablando 
mayores antecedentes. 
 
SR. GOMEZ 
Quiero hacer la siguiente pregunta ¿usted cuantos años lleva como directora en salud? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Como 7 años. 
 
SR. GOMEZ 
Ella lleva un año. 
 
SR.GOMEZ 
Me gustó el liderazgo que tiene en su programa, en serio. 
 
SRA. ALLENDES 
Sí, es interesante. 
 
SR. GOMEZ 
No así de repente la capacidad suya directora, se lo digo a usted, porque se comenta que uno no es capaz, yo 
digo las cosas de frente. No me parece de repente su liderazgo. Yo me atendí con el Dr. Fernández, me tapó 
este diente, me revisó, no me  preguntó si era autoridad o no, una persona común y corriente y me brindó una 
muy buena atención. Y tiene razón el concejal, cuando dice que del cien por ciento de la gente que reclama, el 
80 por ciento no está diciendo la verdad, entonces hay que conversarlo, porque si nos enfrascamos en un 
debate y casi de repente se sale de lugar, no habla bien de nosotros como autoridad. Así es que yo espero 
que podamos hacer la reunión de comisión, vamos a llamar a una comisión por programas de salud, porque si 
traemos todos los programas de saluda a la mesa, tampoco va a ser bueno, no vamos a tener los tiempos. Yo 
me comprometo para la próxima semana hacer una reunión de Comisión de Salud, donde vamos a separarlos 
por programas, por ejemplo la atención primaria, la atención de urgencia que es la que más se ningunea del 
tema de salud. Aquí se habla de que los profesionales son malos, que los profesionales no sirven, pero 
tampoco tenemos una infraestructura bastante adecuada como para poder hacer un buen trabajo y eso 
también va en desmedro. También tenemos usuarios exigentes hoy día, que quieren todo de inmediato. 
Nosotros sabemos, llevamos hartos años de circo, conocemos a nuestro público. Sabemos que es complicado, 
que no es un público que sea pro activo, es más que negativo, todo lo encuentra malo, todo está como ellos 
quieren. Eso me preocupa. 
 
SRA. ALLENDES 
Alcalde. 
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HOJA Nº39 
SR.GOMEZ 
Me deja terminar concejala, yo los escuché a ustedes cuatro tranquilamente sin interrumpirlos. Entonces ahí 
tenemos que hincar el diente y el desafío que es cierto. Ventilar tantos temas en el concejo, tampoco de 
repente es bueno y hablarlo y decirnos las cosas de frente. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA –DIRECTORA TECNICA DE SALUD 
Justamente concejales, en la Comisión pasada de Salud a la que asistió la Sra. Teresa Allendes, el Concejal 
Muñoz, la Concejala Castillo y el Concejal García, se quedó en acuerdo justamente de hacer comisiones por 
programa, para que conozcan todo el trabajo de salud y a veces ver todas estas dudas, porque también 
sabemos que a veces la gente alega bastante y ustedes comparten bastante con la gente y esas dudas se 
pueden aclarar. Y yo también concuerdo en que no son para reuniones de concejo, porque a veces hay cosas 
que requieren más tiempo para poder tratarlas y también para poder solucionarlas. Y la próxima presentación 
que estamos preparando es con el Dr. Núñez, y la Encargada del Programa Cardiovascular y para que 
ustedes lo anoten, porque esa es la próxima presentación que estamos preparando justamente para un poco 
para explicarles el incremento de los medicamentos que ha aumentado bastante, el tema de las horas 
médicas. 
 
SR. GOMEZ 
Perfecto, es más nosotros los dejamos en libertad que ustedes cambien el programa y digan la fecha y 
nosotros vamos a terreno. 
 
SRA. ALLENDES 
O ellas vienen para acá que es má fácil. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Yo creo que de repente deberían ir. 
 
SRA. CASTILLO 
Si vamos. 
 
SR. GOMEZ 
Nos hace bien. 
 
SRA. ALLENDES 
Si vamos. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo voy y me quedo sentada ahí. Ayer fui a Las Cruces. 
 
DRA. FERNANDA RIVAS –JEFE PROGRAMA ODONTOLOGICO 
Yo los invito a que vayan y sobretodo que conozcan 
 
SRA. ALLENDES 
Sí conozco. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo voy como incognita, me gusta sentarme a ahí. 
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SRA. ALLENDES 
Yo necesito hacerle una consulta a la Directora Técnica y Administrativa, me he enterado que el matrón está 
con licencia médica, y que hay bastantes embarazadas y me preocupa mucho porque el tiene una licencia 
larga y va a tener que tener una rehabilitación, después de su operación. Y antes también tengo una 
preocupación del colegio en que se citó a una vacunación y después la doctora no fue a vacunar. Yo necesito 
que ustedes nos informen a nosotros, para que estemos enterados de todo lo que sucedió. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
La ausencia del Dr. Leonardo Garrido (Matrón) es prolongada son 21 días en que él va a tener inicialmente, 
porque fue operado hace unos días atras y el post operatorio. Por lo tanto, yo creo que se va a prolongar por 
más de 20 días.  Nosotros ya estamos buscando un profesional matrón, porque también la matrona que 
cumple 11 horas, en extensión horaria también se retira ahora a fin de mes porque va a hacer uso de su pre 
natal. Por lo tanto, ya se están buscando horas de matrón para reemplazo. Y con respecto a la vacunación, 
aquí hay encargadas de programa de vacuna que son las enfermeras; Quién determina donde, como y cuando 
se van a hacer las vacunaciones lo programa la enfermera. Por ende no yo, la Directora del Consultorio se 
enteró por la Directora del Colegio que había un letrero donde decía que el Departamento de Salud iba a 
proceder a vacuna y se desconocía de parte mía, de parte de directora técnica y de parte de la enfermera 
encargada de las programaciones. Eso fue lo que pasó. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Pero quien se supone que programó eso? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Yo desconozco quien puso el letrero. 
 
SRA. Mª PAZ RUBIO VERA –DIRECTORA TECNICA DE SALUD 
Lo que pasa es que cuando estaba esta programación, yo recién venía llegando, entonces el otro día me tocó 
el llamado de la directora del colegio, que estaba muy molesta porque habían programado una vacunación a 
las 16:00 horas y no habían llegado. Entonces le dije que eso yo no lo había coordinado, porque igual venía 
llegando recién del tema de mi post natal. 
 
SRA. ALLENDES 
Entonces no hay responsables. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, en honor al tiempo, a los funcionarios, quedamos de armar un programa de trabajo con salud y le 
seguimos dando vueltas al tema y no vamos a llegar a nada. 
 
SR. ROMAN 
Esta es una preocupación, Sra. Beatriz Piña y Sra. María Paz, lo que pasa es que hay un paciente con 
problema cardiaco que lo mandaron a hacerse un examen hace un mes y generalmente cuando consultaba 
nadie sabía del exámen, nada. Se demoraron más de un mes en entregarle su exámen y se lo mandaron a 
hacer en forma urgente. Entonces a lo que voy yo, es a que se preocupen, y vean que si son exámenes del 
corazón, no es un exámen simple, no es una toma de sangre, sino son complicados y si se nos muere el 
usuario dentro de ese proceso, que no había camioneta, que la camioneta no pasa por ahí. Yo le digo para 
que tome cartas en el asunto y vea qué sucede con esos temas cuando son delicados. Eso no más Alcalde. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y con respecto a la vacunación, quien la programó? 
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SRA. Mª PAZ RUBIO VERA –DIRECTORA TECNICA DE SALUD 
Nosotros no dimos la orden para ir a realizar la vacunación. 
 
SR.ALCALDE 
¿Y tiene el membrete de salud? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Lo último que supimos Alcalde, es que el letrero decía  por orden del Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Yo estaba en la clínica. 
Señores Concejales, siendo las 18:43 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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