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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 07 
DEL DÍA 03 DE MARZO DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:20 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo,  y con la presencia de don David Gárate Soto –Secretario Municipal como 
Secretario del Concejo y de don Emilio Jorquera Romero -Alcalde, en calidad de Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior:  Nº 36/ 16-12-2014 
                              Nº 01/ 06-01-2015 
                 EXTRA Nº 01/ 28-01-2015 
 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Reglamento Interno (Salud) 
- Bases Concurso Director CGR (Salud) 
- Bases Concurso, Cargos (Salud) 
- Designación de Concejal para Comisión de Concurso (Salud) 
- Modificación Presupuestaria (Salud) 
- Contratación Profesional: Odontólogo, Laboratorista Dental y Tens Dental (Salud) 
- Contratación Personal Administrativo, Digitador (Salud) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Anterior Nº 36 de fecha 16 de Diciembre de 2014. 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en la hoja Nº 23 y Nº 24, en el acuerdo Nº 3 y 4, lo analicé con el señor David Gárate, Secretario 
Municipal, donde revocamos el acuerdo de las 4 UTM que le habíamos otorgado al Bienestar de Salud, 
entonces había que agregar la frase “Bienestar de Salud”. 
 
SR. ALCALDE 
Sometemos a votación el Acta Anterior Nº 36 de fecha 16 de Diciembre de 2014. 
 
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 Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta Anterior 
Nº 36 de fecha 16 de Diciembre de 2014. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-07/03.03.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 36 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2014. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Nº 01 de fecha 6 de Enero de 2015. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta Nº 01 de 
fecha 6 de Enero de 2015. 
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Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-07/03.03.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 01 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2015. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Extraordinaria Nº 01 de fecha 28 de Enero de 2015. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta 
Extraordinaria Nº 01 de fecha 28 de Enero de 2015. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-07/03.03.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 01 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2015. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -- Reglamento Interno del Departamento de Salud. 
 
REGLAMENTO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
El Ord. Nº 29 de fecha 9 de Febrero de 2015, de la Directora Adm., del Depto. de Salud. 
Por intermedio del presente junto con saludarle, vengo en remitir a Ud., Reglamento Interno del 
Departamento de Salud, con su respectivo organigrama para someter a la aprobación del H. Concejo 
Municipal. 
Se adjunta Informe Nº 05 de fecha 12 de Enero de 2015, del Area Jurídica, donde se pronuncia y se estima 
la aprobación de dicho Reglamento. Se adjunta antecedentes respectivos. 
Es cuanto puedo señalar, para conocimiento y fines. Beatriz Piña Baez –Directora Adm. Depto. de  Salud. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
El Informe Nº 05 de fecha 12 de Enero de 2015, de la Sra. Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica. 
La Directora Adm. de Salud ha remitido a ésta Asesoría el borrador de Reglamento Interno de dicha unidad, 
para los efectos de emitir un pronunciamiento sobre la legalidad del mismo. 
Al respecto, cabe indicar que el citado Reglamento consta de 32 artículos distribuidos en un título preliminar 
seis capítulos. 
En el artículo 4º título preliminar se establece en términos generales el ámbito de aplicación del Reglamento, 
establecido que se  entenderá formar parte integrante del contrato de trabajo o decreto de nombramiento y 
en esa calidad obliga a todos los funcionarios de salud a dar fiel y estricto cumplimiento de las disposiciones 
en él contenidas. 
Capítulo I: De las obligaciones del personal de salud. 
Incorpora en forma resumida las obligaciones que ya se establecen en el estatuto administrativo municipal, y 
agrega otras propias de la labor de salud, tales como guardar el debido secreto de los antecedentes de los 
usuarios o colaborar en mejorar el nivel de salud de la comuna. 
Igualmente, incorpora las prohibiciones generales para el personal de salud, tanto del Estatuto 
Administrativo como de otras leyes específicas (Ley de Tabaco) y sanciona conductas propias del ejercicio 
de atención de salud como recibir dinero de los usuarios o negar la atención de salud. 
Capítulo II: De las Condiciones de Trabajo. 
Trata la Jornada de Trabajo, de las horas extraordinarias del Control de Asistencia, de la colación y del 
término del contrato. Constituyen todas normas de carácter general sin que se innove en la materia. 
Capítulo III: De la carrera funcionaria para funcionarios de la Ley Nº 19.378. 
Señala los elementos que la componen, tales como la experiencia y la capacitación. Se remite al respectivo 
Reglamento contenido en el Decreto 1.889 de 1.995. 
Capítulo IV: De las Sanciones, Amonestaciones y Responsabilidad Administrativa. 
Incorpora la amonestación verbal y escrita. En cuanto a la responsabilidad administrativa se remite a la Ley 
Nº 18.883. 
Capítulo V: De la Estructura Organizacional, Descripción de Cargos y Funciones. 
De los arts. 16 al30 se contienen no solo los diferentes cargos de la estructura interna, sino que también las 
funciones tareas y obligaciones de cada uno de ellos. Se contiene una descripción bastante completa de 
cada cargo, referido tanto a los cargos de jefes de programas, como profesionales, administrativos y 
auxiliares. 
Capítulo VI: De la Vigencia del Reglamento Interno. 
Lo será a partir de su aprobación municipal. 
En Conclusión: En opinión de ésta Asesoría el presente Reglamento cumple con el estándar necesario 
para su aprobación, ya que la mayoría de las materias han sido objeto de una regulación legal y lo que hace 
el Reglamento es simplemente servir de una necesaria compilación que permite, en forma rápida y expedita, 
conocer los aspectos de la función propiamente tal como también los derechos y obligaciones de cada 
funcionario. 
En cuanto a otras materias de menor entidad, señalar que en su regulación no se ha violentado el principio 
de reserva legal (principio que exige que determinadas materias solo, deben ser reguladas por una ley 
aprobada en el parlamento) y la regulación de ellas aparece del todo necesaria y coherente. 
En síntesis, esta asesoría estima que procede aprobar el Reglamento propuesto. 
Saluda atentamente, a Ud., Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica. 
 
SR. ALCALDE 
Le pedimos la opinión a la Directora de Control (s). 
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SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Tal como menciona la Directora de Salud Sra. Beatriz Piña, el Reglamento Interno fue analizado en conjunto 
con el Concejo en una Comisión de Salud que no recuerdo ahora la fecha. Se corrigió el Organigrama, de 
hecho la Directora me mostró que la corrección se había hecho, y previo a eso también se analizó que hay 
un informe jurídico, donde se había realizado la revisión detenidamente de dicho reglamento. Que es a 
través del Informe Nº 5 de fecha 12 de Enero de 2015. Con la corrección hecha al organigrama estaríamos 
al día y solamente me gustaría agregar que el párrafo final del reglamento, que hace mención a que 
cualquier instructivo, ordinario u otro documento oficial, vinculado a este Reglamento Interno, será parte 
integrante de éste, previa aprobación del Concejo Municipal. Cualquier modificación que hagamos de aquí 
en adelante, no puede ser parte integrante, sino pasa por el Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, rectificar lo que acaba de decir la Directora de Control, que definitivamente se efectuó la 
Comisión de Salud, donde re ordenamos el tema del organigrama que venía con una falencia y eso quedó 
subsanado. 
 
SR. ALCALDE 
Sometemos a votación el Reglamento Interno del Departamento de Salud. 
 
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 aprobado el 
Reglamento Interno del Departamento de Salud. 
 
Vistos: El Ord. Nº 029 de fecha 09 de Septiembre de 2015, de la Directora de Salud. Informe  Nº 05 de 
fecha 12 Enero 2015, del Departamento Jurídico. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma 
el siguiente: 
ACUERDO Nº 04-07/03.03.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
REGLAMENTO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.  
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Bases Concurso CGR Salud. 
 
BASES CONCURSO CGR SALUD 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Alcalde una sugerencia, que me estaba diciendo  la Directora de Control, que tal vez cambiar un poco la 
designación del Concejal que sea primero antes de aprobar las bases. 
 
SR. ALCALDE 
No veo que pudiese incidir.  
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
No Alcalde, lo que pasa es que hay un pronunciamiento jurídico que se pidió en una Comisión de Salud y la 
Directora Jurídica fue a eso, a revisarla para tenerlo aquí en la mesa antes de aprobar las bases. Le sugerí a 
Beatriz Piña si podían ver el tema de las bases dejarlo al final. Porque hay que aprobar la designación de un 
concejal, que incide en la aprobación de las dos bases y para una de esa aprobación se requiere un 
pronunciamiento jurídico, entonces eso fue a buscar ahora Yazna Llullé. 
 
SR. ALCALDE 
Para que estemos claros y no cometamos un error del oficio que se fue a buscar, prefiero que se someta a 
lectura el oficio de Contraloría con respecto al Concurso del Departamento de Salud. 
 
SR. GARATE –SECRETARIO MUNICIPAL 
Esto me llegó Alcalde, como Alcalde Subrogante el día 19 de Febrero, por lo tanto yo solicité un informe 
clarificatorio al contenido de este documento, cosa que todavía no llega, debiera estar aquí en la mesa, ya 
hace varios días de esto, Alcalde. Yo tengo el Informe de la Contraloría. Sobre consulta relativa al cargo de 
Director del Departamento de Salud Municipal. Se ha dirigido a esta Contraloría Regional, la Municipalidad 
de El Tabo, solicitando un pronunciamiento sobre diversas materias relativas al empleo del Director del 
Departamento de Salud Municipal -DESAM, a saber si resulta necesario la aprobación del Concejo Municipal 
para crear tal cargo, si el certamen para promover la aludida plaza debe sujetarse a lo establecido en la Ley 
Nº 18.883 Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, si procede el ingreso a la Planta Municipal 
del ganador del concurso respectivo y la imputación presupuestaria de la remuneración que le corresponde 
percibir. En primer término cabe aclarar que tal como ha concluído este Ente Contralor entre otros en los 
Dictámenes 65.092 de 2010, el 80.319 de 2013, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.250, 
que modifica las leyes Nº 19.378 y 20.157 y concede otros beneficios al personal de la Atención Primaria de 
Salud, esto es desde el 9 de Febrero de 2008, las disposiciones contenidas en dicho estatuto se hicieron 
aplicables no solo al personal de los Establecimientos de Atención Primaria de Salud señalada en la letra a) 
del Art. 2º de la Ley Nº 19.378, sino que también aquellos que se desempeñaron en la entidad 
Administradora contemplada en la letra b) de esta misma norma, incluido el Director del DESAM. Así es 
necesario indicar que la perspectiva juridica pertinente, a modo de ejemplo, el Art. Nº 35 de la letra a) de la 
citada ley 19.378 y los Arts. 91 y 66 del respectivo Reglamento, contempla expresamente la jefatura en 
comento y encomienda su intervención en los procesos de selección y calificación del personal, de modo 
que es preciso que dicho empleo forme parte de la dotación de Salud Municipal, con la jerarquía que le 
corresponde a fin de que asuma la dirección, supervisión y coordinación de la salud. Lo que conlleva la 
tuición y responsabilidad directa sobre el personal que ejecuta las pertinentes acciones de Atención Primaria 
de Salud. Aplica Dictámen 58.468/2009. En tal contexto, es del caso manifestar que el Art. 14º del aludido 
Estatuto de Salud, regula expresamente la forma como deben proveerse los empleos de la dotación de salud 
comunal, pudiendo ser por un contrato indefinido, contrato a plazo fijo o contrato de reemplazo. Este último 
sólo en caso de ausencia del reemplazado. 
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SR. GARATE –SECRETARIO MUNICIPAL 
Por lo que la situación que aquí se examina no corresponde aplicarse supletoriamente. La Normativa de la 
Ley Nº 18.883 relativa a las calidades en que se desempeña un cargo público. Aplica Dictámen 53.569/2012. 
Precisando lo anterior y conforme lo concluido por la jurisprudencia administrativa contenida entre otros en el 
Dictámen Nº 26.414/2012, es necesario aclarar que en la dotación en relación con la situación de la especie 
mientras se provee un titular del cargo de Director del DESAM, corresponde recurrir a la figura del contrato a 
plazo fijo, debiendo el Municipio a la brevedad convocar, desarrollar y resolver el respectivo concurso 
público. A su turno, en relación a la intervención del Concejo Municipal, se debe consignar que el 
mecanismo para la fijación de la dotación de salud municipal, constituye un procedimiento reglado en la Ley 
Nº 19.378, de cuyo examen no aparece elemento alguno que permita colegir que ese cuerpo colegiado 
tenga participación en el mismo. Aplica Dictamen Nº 57.458/2014. Luego en lo que respecta a que si la 
convocatoria del certamen para proveer el aludido cargo de Director de DESAM, debe ajustarse a lo 
establecido en la Ley Nº 18.883, es menester expresar que en virtud de lo dispuesto en el Art. Nº 32 de la 
Ley Nº 19.378, el ingreso a una dotación se materializa previo concurso público, no obstante lo cuál, 
atendido que el mencionado texto normativo, no contiene una regulación específica a cerca de la integración 
de la comisión del certamen para proveer la plaza directiva en comento, corresponde acudir supletoriamente 
los Arts. 19º y siguientes de la enunciada Ley Nº 18.883 de conformidad con lo establecido en el inciso 1º del 
Art. 4º de la mencionada Ley Nº 19.378, debiendo conformarse dicho ente colegiado por el Jefe o Encargado 
de Personal y con los tres servidores del más alto nivel jerárquico de la Entidad Edilicia, con excepción del 
Alcalde, Juez de Policía Local. Aplica Dictámen Nº 65.092/2010 y Nº 80.319/2013. Por último, en cuanto a 
las remuneraciones del referido director cumplo con puntualizar que para estos efectos de determinarla, 
deberá entenderse a lo prescrito en el párrafo tercero del título primero de la citada Ley Nº 19.378 
denominada “Remuneraciones”, lo que por cierto estará en directa relación con la categoría en la cuál sea 
clasificado al funcionario nombrado. Aplica Dictámen Nº 80.319/2013. 
Saluda atentamente a Ud., Sr. Ricardo Provoste Acevedo –Contralor Regional Valparaíso. 
De esto yo pedí una aclaratoria a la Directora Jurídica. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, la consulta fue si un Concejal iba a participar en la comisión. 
 
SRA. CASTILLO 
No, era de las bases. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Por lo que entiendo  del oficio que se dió lectura recién Alcalde, creo que es la consulta que ustedes habían 
solicitado en Concejos anteriores, que el Alcalde les dijo que se iba a hacer la consulta a Contraloría y 
Contraloría está dando la respuesta, no del director técnico, sino cuando ustedes pedían una consulta a 
Contraloría por un Director Comunal. 
 
SR. ALCALDE 
Voy a leer un Informe Jurídico que salió hoy poco antes de venir para acá, que es precisamente lo que dijo 
don David Gárate, que lo pidió hace varios días, y llega ahora y lo acabo de ver, la consulta que hace don 
David cuando le tocó estar de Alcalde Subrogante y les voy a leer lo siguiente: El señor Alcalde ha solicitado 
un pronunciamiento en relación a los alcances del Oficio Nº 1.105 de fecha 19 de Febrero pasado, emitido 
por la Contraloría Regional de Valparaíso; El cuál se pronunció expresamente en relación a una serie de 
consultas sobre el cargo de Director del Departamento de Salud Municipal.  
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SR. ALCALDE 
Al respecto una de las consultas de mayor trascendencia que se formularon al Órgano Contralor está 
relacionada con el régimen jurídico aplicable al concurso, en el sentido de determinar, si en la especie regía 
la Ley Nº 18.883 o la Ley Nº 19.378, es decir si se aplica el Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales o el Estatuto de Salud Municipal. En este sentido es de destacar que el oficio es categórico en 
sostener que el referido concurso destinado a proveer un Jefe del Departamento de Salud Municipal, debe 
regularse y tramitarse, en conformidad a las normas del primer texto indicado, es decir, prima en la materia 
el Estatuto Administrativo Municipal, dichas conclusiones forman parte de una jurisprudencia asentada y 
constante de la Contraloría, algo que ya había resuelto de manera similar el Dictamen Nº 80.319/2013. 
Ahora bien ¿qué implicancia tiene aquello?, significa que deben aplicarse las normas de los artículos 19 y 
sucesivos de dicho cuerpo legal. Pues bien, especial significado tiene el mencionado artículo 19, toda vez 
que en el se consagra la columna vertebral de lo que será en definitiva el concurso. En efecto el Art. 19 
establece lo siguiente: El concurso será preparado y realizado por un Comité de Selección, integrado por el 
jefe o encargado de personal o por quienes integren la junta a quien le corresponda calificar al titular del 
cargo vacante con excepción de representante de personal. Lo expuesto determina que el señor Alcalde, 
deberá encargar a la Encargada de Personal de la Municipalidad, para los efectos de conformar el Comité 
de Selección, en el cuál deberán participar como es tradicional los tres servidores de más alto nivel 
jerárquico de la Municipalidad de El Tabo, con la excepción del Sr. Juez de Policía Local. 
En conclusión, a la luz de lo expuesto, procede que en mérito del dictamen tenido a la vista, el señor Alcalde 
disponga que a través del Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad o de Personal en este 
caso y sujeto al procedimiento usuales de concurso regulados por la Ley Nº 18.883, vale decir con la omisión 
de los grados de más alto nivel jerárquico, se invoque a concurso público, para llenar la vacante de Director 
del Departamento de Salud Municipal. 
Saluda atentamente a Ud, Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica. 
Este documento llego hoy, a las 13:45 horas. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, ese es el cargo de Director Comunal, pero igual faltaría el Director del Consultorio. 
 
SR. ALCALDE 
Se rigen todos los puestos vacantes, dice el informe que se guíen por el Departamento de Personal. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
En el caso del Director Técnico, el Art. 35º de la Ley Nº 19.378 expresamente habla del llamado a concurso 
del director técnico. Era en el caso del llamado de un director comunal como ustedes consultaban, lo que 
nosotros no teníamos claridad, porque no aparecía expresamente en la Ley. Entonces, yo entiendo que el 
Director que está diciendo que el director comunal es por Ley Orgánica (Ley 18.883) y el resto está tal cuál 
dice la Ley de Estatutos de Funcionarios de Atención Primaria de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Don Manuel Abarca, estamos viendo la situación del director técnico del consultorio de El Tabo, si se rige 
por las mismas bases del Estatuto Administrativo Municipal o por el Estatuto de Salud. 
 
SR. MANUEL ABARCA  –ABOGADO ASESOR 
Lo que dice el oficio que se leyó de la Contraloría, es que se aplica la Ley Nº 18.883, por cuanto no 
establece la regulación del concurso en el Estatuto de Salud, que establece para los otros cargos en que 
determina en el Art. Nº 35º la conformación de la comisión en forma precisa. 
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SR. ALCALDE 
Hagan las consultas señores concejales, para que vayamos avanzando. 
 
SR. GOMEZ 
A mí me quedó clarísimo lo que acaba de decir el abogado. 
 
SR. MANUEL ABARCA  –ABOGADO ASESOR 
Ahora, Mª Eugenia tenía un informe que había consultado, pero era de los otros cargos y si era pertinente 
las participación de otras personas, ahí lo estábamos terminando en el sentido que no sería pertinente, 
básicamente porque los concursos en general son procedimientos reglados en que la ley es la que establece 
los condicionamientos y la conformación que son los comités de selección. Entonces, introducir otras 
personas sea quien sea, puede ser organismos de terceros, no resulta pertinente, a no ser que se hayan 
establecido en la misma ley, que establece muchas veces que puedan participar, incluso se da hasta un 
Concejal, pero está establecido en forma precisa. Incluso se podría hacer el parangón con los cargos 
municipales, que también uno podría decir en función de lo que es la objetividad. En ese sentido lo vimos en 
el informe, que pasa lo mismo con las licitaciones públicas, es decir, ¿cuál es la mejor forma de garantizar la 
objetividad de transparencia, la sujeción irrestricta a las bases? Entonces qué es lo que uno tiene que ver en 
definitiva ver los papeles y ver si se cumplió irrestrictamente lo que establecían las bases. El tema tiene 
ciertos matices,  muchas veces en las bases yo coloco requisitos que van más allá o son exorbitantes que 
no todos los pueden cumplir. También uno en ese momento puede a posterior hacer un cuestionamiento de 
base que hacen requisitos inadecuados. Pero en general en lo que uno entiende cuando está fiscalizando un 
proceso, es la aplicación de la autoevaluación que es un tema más complejo en realidad, con los porcentajes 
por ejemplo. Yo creo que en función de la transparencia uno puede poner conocimiento en la pauta de 
evaluación, pero no es necesario participar dentro del proceso, porque también se produce otra complejidad, 
en qué calidad pasa  a ser parte de un proceso administrativo y por lo tanto respondemos 
administrativamente. 
 
SR. ALCALDE 
Una consulta Srta. Mª Eugenia, las bases pasaron por el Departamento Jurídico, para darle una figura 
jurídica. 
 
SR. MANUEL ABARCA  –ABOGADO ASESOR 
Si, lo vimos. 
 
SR. GARCIA 
Bueno la consulta en sí, del concejo, viene por mucho tiempo atrás, que es en relación con que nosotros, la 
mayoría de este Cuerpo Colegiado, quería llamar a concurso, a un Director Comunal de Salud, eso está 
claro y se puede. En un principio se había dicho acá que no, que  Contraloría lo impedía, etc., pero gracias a 
Dios si se puede y digo gracias a Dios, porque el tema nuestro es mejorar, creo que vamos a aliviar el 
trabajo a varios funcionarios de salud que están casi colapsados, porque por un lado está el usuario que 
reclama, por un lado estamos nosotros, etc., Pero teniendo un Director Comunal, creo que lo vamos a 
asemejar a un director de orquesta, nosotros le vamos a llamar la atención, no nosotros sino que vamos a 
fiscalizar a una sola persona. Eso está claro, lo que a mí me causa duda, nosotros podemos en estos 
instantes sin llamar a concurso al Director Comunal de Salud, ¿podemos llamar a concurso, o ver las bases 
del Director del Centro General Rural de Salud de El Tabo? Esa es la duda, si se puede, yo no tengo ningún 
inconveniente en aprobarlo. Eso es todo Presidente. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Yo quiero aclarar una situación, porque este Concejo se está transmitiendo para todas partes y no quiero 
que quede el Secretario Municipal, como haciendo cosas que no corresponden. Yo leí el documento bien 
claro, y en su inciso sexto, dice lo siguiente: en su turno, en relación a la intervención del Concejo Municipal, 
se debe consignar que el mecanismo para la fijación de la Dotación de Salud Municipal, constituye un 
procedimiento reglado o citado en la Ley Nº 19.378 de cuyo examen no aparece elemento alguno, que 
permita colegir, que ese Cuerpo Colegiado tenga participación en el mismo. Aquí había varias consultas, 
Alcalde, entonces este documento no está al azar ni es antojadizo, está porque había que aclarar algunos 
conceptos. 
 
SR. GOMEZ 
Viene a aclarar la participación del Concejal, en la Comisión. 
 
SR. ROMAN 
Y no lo aclara ahí, acá lo aclara la Sra. Yazna Llullé en el oficio. 
 
SR. GOMEZ 
También lo aclara y dice que no tiene participación alguna. El otro tema, es lo que acaba de preguntar el 
Concejal García, ¿porqué nosotros no podemos ver las bases? Y lo otro es, si se va a hacer el llamado a lo 
que se pidió ese informe al Director Comunal de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, ahora nos vamos a guiar expresamente a lo que dice la tabla y es Bases Concurso del Consultorio 
General Rural, estarían bien para poder someterlas a votación. Yo entiendo que ustedes tuvieron reunión de 
Comisión y esto no está claro. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Alcalde, de la Comisión salió la consulta que usted le hacía a Jurídico. La comisión le solicitó. 
 
SR. ALCALDE 
Cuando se hizo la comisión. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Cuando se hizo la Reunión Extraordinaria. 
 
SR. ALCALDE 
Y del Departamento de Control, cuando salió la consulta a Jurídico. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
EL 18 de Febrero. 
 
SR. ROMAN 
Lo que pasa Alcalde, es que hay como tres pronunciamientos jurídicos. 
 
SR. ALCALDE 
Y los tres son distintos. 
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SR. GARCIA 
Alcalde, quien hizo la presentación y preguntas sobre este tema, fui yo, y era clara y específica, no tenía 
ningún otro trasfondo. ¿Puede participar un Concejal en la Comisión para Director Gral. de Salud Rural de El 
Tabo?, esa fue mi pregunta, y la respuesta de la Srta. Yazna Llullé, me dice que no. 
 
SR. ROMAN 
Pero aquí dice que sí. 
 
SR. GARCIA 
Yo me guío por este, que fue el que pedí yo, y acá ella me dice que no; En cuanto a la mayor o menor 
transparencia de objetividad. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Ese es de los cargos, esa fue la consulta, porque el de Director está claro. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, yo creo que aquí estamos hablando cosas totalmente distintas. Señor Manuel Abarca, 
primero el cargo de Director Comunal de Salud, participan los tres más altos cargos de la Municipalidad y 
ese Concurso es en Recursos Humanos de la Municipalidad. El Concurso de Director de Consultorio 
participa un Concejal, dado que nosotros tenemos un solo consultorio. Y en el tercer punto, que son los 
cargos a proveer dentro de la dotación de salud, no participa el Concejal. Este tema no se vota hasta que 
tengan totalmente claro el tema y lo trabajen en una comisión. Sres. Concejales, vamos en este minuto a la 
Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
El Alcalde don Emilio Jorquera –sale de la Sala de Concejo. Por lo que Preside la Sesión de Concejo, el 
Concejal don Osvaldo Román Arellano. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
El Ord. Nº 30 de fecha 17 de Febrero de 2015. Por intermedio del presente, vengo en presentar modificación 
al Presupuesto del Departamento de Salud año 2015, conforme a normativa contable vigente, como a 
continuación se indica: 
Creación de Cuentas Presupuestarias 
Ingresos Presupuestarios 
05.03.007.999 Otras Transferencias Corrientes 2.930.552 
Totales  2.930.552 
 
Gastos Presupuestarios 
21.01.002.001 A Servicio de Bienestar 976.852 
21.02.002.001 A Servicio de Bienestar 1.953.700 
Totales  2.930.552 
Lo anterior señalado, para su conocimiento y fines y solicitar la aprobación de H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Adm. Depto. Salud El Tabo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión. 
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SRA. CASTILLO 
Asistí a esta comisión, ese dinero es ingresado a la Cuenta de Salud, para depositar a Bienestar, la plata 
viene de la Subdere, y mi pregunta es, esto llegó por los documentos que tenemos aquí, esto llegó al 
Municipio el 2 de Enero de 2015 y todavía no es transferida a la cuenta de Bienestar, me interesa saber, me 
gustaría que estuviera Finanzas, porqué la demora. Ahora, es más, la plata se está juntando, está a punto 
de llegar la otra remesa para Bienestar y todavía no sale la primera del año 2014, la que llega en Diciembre. 
Me da la impresión que aquí no hay ningún control, de cuando se tienen que manejar las platas, cuando se 
tienen que enviar. Me parece que aquí tiene que darnos cuenta Finanzas, me gustaría que si se puede 
llamar, estuviera. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Me gustaría tener el informe de Control. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Yo sugiero que veamos primero lo que respecta a la modificación, que está lista para la votación y después 
vemos lo otro. 
 
SR. GARCIA 
Aquí Presidente, hay dos temas, tenemos que aprobar dos cosas, primero la creación de una cuenta y 
después la modificación presupuestaria, porque dónde vamos a poner la plata. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Esperamos la lectura del informe de Control. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Sí, voy a dar lectura al Oficio Nº 23 de fecha 2 de Marzo de 2015, de la Directora de Control (s). 
Por el presente y en relación al Ord. Nº 30 de fecha 17 de Febrero de 2015, de Directora Adm., de Salud, 
donde solicita creación cuenta presupuestaria y modificación al Presupuesto de Salud vigente, puedo 
informar lo siguiente: 
Incorporación de la siguiente cuenta presupuestaria: 
Cuenta Presupuestaria Denominación 
Cuenta de Ingresos  
05.03.007.999 Otras Transferencias Corrientes 
Cuenta de Gastos  
21.01.002.001 A Servicio de Bienestar 
21.02.002.001 A Servicio de Bienestar 
De acuerdo a lo establecido en el manual para la ejecución de la ley de presupuestos 2014, en su letra b) 
punto 1.7 y 1.8 procede la creación de cuentas. 
b) Otras modificaciones 
1.7 Creación de subtítulos de ingresos, e ítems cuando corresponda, de acuerdo al origen de los nuevos 
ingresos, no considerados en el presupuesto inicial y su distribución presupuestaria. 
1.8 Creación de nuevos subtítulos o ítems de gastos por reducción de otros subtítulos o ítems y/o por 
mayores ingresos. Se propone ajuste presupuestario de ingresos y gastos, correspondiendo a mayores 
ingresos para Servicio de Bienestar Departamento de Salud. 
Ingresos que aumentan: 
Cuenta Denominación Aumenta 
05.03.007.999 Otras Transferencias Corrientes 2.930.552 
 Total 2.930.552 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 07 
                                    03.03.2015 

HOJA Nº13 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Gastos que aumentan 
Cuenta Denominación Aumenta 
21.01.002.001 A Servicio de Bienestar 976.852 
21.02.002.001 A Servicio de Bienestar 1.953.700 
 Total 2.930.552 
De acuerdo a lo establecido en el manual para la ejecución de la Ley de Presupuestos 2014, en su letra b) 
punto 1.6 procede la incorporación de ingresos no considerados. 
b) Otras Modificaciones 
1.6 Incremento de los presupuestos por estimaciones de mayores ingresos o por incorporaciones de 
ingresos no considerados en el presupuesto inicial. 
La modificación presupuestaria no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas, se reunió el día 2 de 
Marzo de 2015, según lo informado por la Directora Adm. de Salud. Lo que informo a ustedes para su 
conocimiento y fines posteriores. 
Atentamente, María Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Regresa a la Sala de Concejo,  el Alcalde don Emilio Jorquera Romero. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra, señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, estaba haciendo la consulta de que la remesa del año pasado que llegó en Diciembre y aun no 
ingresa al Servicio de Bienestar. 
 
SR. ALCALDE 
Será porque la cuenta aún no está creada. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
La pregunta que hace la concejala es que porqué estos montos no han ingresado, a la cuenta corriente del 
Bienestar. Esa es la consulta. Porque están ingresados a la cuenta del Departamento de Salud, por error se 
ingresó a la cuenta corriente del Departamento de Salud, no a la cuenta corriente del Bienestar. Y en este 
momento el Bienestar tiene su cuenta corriente, pero fue erróneamente depositado a la cuenta de salud. 
 
SR. ALCALDE 
¿Desde cuando que tiene cuenta corriente el Servicio de Bienestar?. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Desde el año pasado. Entonces fue un error de traspaso de depósitos. Entonces lo que procedía, cuando se 
percataron del error, que había que sacarlos por cuenta presupuestaria y a la vez ingresarla y hacer todo el 
proceso contable, pero esto se hizo en Febrero y como no hubo Concejo, se alargó hasta Marzo. Eso fue, 
Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, señores concejales, procedemos a la votación de la creación de cuenta presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo 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 cuenta presupuestaria, para el Servicio de Bienestar del Departamento de Salud. 
Vistos: El Ord. Nº 030 de fecha 17 de Febrero de 2015, de la Directora Adm. Departamento de Salud 
Municipal. El Oficio Nº 23 de fecha 02 de Marzo de 2015 de la Dirección de Control (s). Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-07/03.03.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
CREACION DE CUENTA PRESUPUESTARIA, COMO SIGUE: 
 
          
                               
 
                              

Cuenta Presupuestaria Denominación 
Cuenta de ingresos  
05.03.007.999 Otras Transferencias Corrientes  
Cuentas de Gastos  
21.01.002.001 A Servicio de Bienestar 
21.02.002.001 A Servicio de Bienestar 

 
SR. ALCALDE 
Ahora señores concejales, continuamos con la votación de la Modificación Presupuestaria. El Ord. Nº 30 de 
fecha 17 de Febrero de 2015, de la Directora Adm. Depto. de Salud. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Apruebo 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 
Modificación Presupuestaria. 
 

Vistos: El Ord. Nº 030 de fecha 17 de Febrero de 2015, de la Directora Adm. Departamento de 
Salud Municipal. El Oficio Nº 23 de fecha 02 de Marzo de 2015 de la Dirección de Control (s). Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-07/03.03.2015. SE APRUEBA UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO 2015 VIGENTE, 
COMO SIGUE: 
 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
 

05.03.007.999 Otras Transferencias corrientes  2.930.552.- 
TOTALES   2.930552.- 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 
                          

21.01.002.001 A  Servicios de Bienestar   976.852.- 
21.02.002.001 A  Servicio de Bienestar  1.953.700.- 
TOTALES  2.930.552.-  

 
SRA. ALLENDES 
Yo creo que la creación de estas cuentas de ingresos y de gastos, debieran venir en un oficio separado, 
para que no se provoquen estos conflictos. 
 
SR. ROMAN 
Pero lo aclaró la Directora de Control. 
 
SRA. ALLENDES 
Bueno, lo aclaró la Control, pero se retrasó el tema.  
 
SR. ALCALDE 
Si claro, porque a mi me llevó a confusión también. 
Bien continuamos con la lectura del siguiente punto de la tabla –Contratación Profesional Odontólogo, 
Laboratorista Dental y tens Dental. 
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CONTRATACIÓN PROFESIONAL ODONTÓLOGO, LABORATORISTA DENTAL Y TENS DENTAL. 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
El Ord. Nº 40 de fecha 26 de Febrero de 2015, de la Directora Adm. del Depto. de Salud. 
Por intermedio del presente, junto con saludarle, me permito informarle a usted que el Departamento de 
Salud El Tabo, requiere la Contratación de Personal a Honorarios para el año 2015. 
 

Función Periodo 
Odontólogo  Entre periodo de Marzo a Diciembre 2015.- 
Técnico de Nivel Superior en Odontología Entre periodo de Marzo a Diciembre 2015.- 
Laboratorista Dental Entre periodo de Marzo a Diciembre 2015.- 

Lo anterior se solicita para la aprobación del H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Adm., Depto. de Salud.  
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
 
SR. ROMAN 
Participé en la comisión y una de las estrategias, era que la dentista se iba a hacer cargo del trabajo a 
realizar. Y hoy día estamos viendo la contratación de un profesional para realizar ese trabajo. Esa es mi 
consulta. Me gustaría escuchar a la Sra. Directora. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
A ver. Si bien es cierto, ella lo puede haber informado, que tenía la capacidad para realizarlo, si se refería 
me imagino, a tener la capacidad profesional para realizar ese tipo de ejecución de trabajo, que es una 
especialidad. Ahora, ella podría tal vez ejecutar, pero bajo un contrato a honorarios, eso no sé si se los 
mencionó, porque yo no estaba presente. Porque la Doctora Rivas, está encargada del programa y no 
podría ser juez y parte en fiscalizar que se realicen las prótesis y a la vez fiscalizarse ella misma 
ejecutándolas. Entonces, creo y por instrucciones del señor Alcalde, tiene que ser un contrato externo, de un 
profesional externo, por un tema de probidad, porque se podría mal entender que el mismo profesional esté 
ejecutando labores en su horario de contrato esté ejecutando labores a honorarios.  
 
SRA. CASTILLO 
¿El laboratorio dental va a estar en el consultorio de la posta o independiente de eso? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Lo que pasa es que nosotros vamos a contratar la función, vamos a contratar a un profesional, sino 
encontramos profesionales laboratoristas, vamos a tener que hacerlo a través del Portal Chile Compras. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
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SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo 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 
Contratación de Personal a Honorarios. 
 
Vistos: El Ord. Nº 040 de fecha 26 de Febrero de 2015, de la Directora Administrativa de Salud -Sra. 
Beatriz Piña Báez. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-07/03.03.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CONTRATACION DE PERSONAL A HONORARIOS, COMO SE INDICA: 
                                    

Función Periodo 
Odontólogo  Entre periodo de Marzo a Diciembre 

2015.- 
Técnico de Nivel Superior en Odontología Entre periodo de Marzo a Diciembre 

2015.- 
Laboratorista Dental Entre periodo de Marzo a Diciembre 

2015.-  
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Contratación Personal Administrativo –Digitador. 
 
CONTRATACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO –DIGITADOR 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
El Ord. Nº 36 de fecha 24 de Febrero de 2015, de la Directora Adm., del Depto. de Salud. 
Por intermedio del presente, junto con saludarle y en conformidad al Convenio entre la I. Municipalidad de El 
Tabo y el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, denominado “Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel 
Local en Atención Primaria Municipal Digitadores”, de fecha 28 de Enero de 2015, vengo a remitir a ud., el 
currículum vitae de doña Lorena Méndez Delgado, Rut Nº 12.889.485-3, la cuál se necesita contratar que 
cumpla funciones como Digitador Computacional Administrativo en el Consultorio General Rural El Tabo, a 
contar del 01 de Marzo de 2015 al 31 de Diciembre de 2015, por 44 horas semanales mensuales. 
De lo anterior, se solicita la aprobación por parte del Sr. Alcalde y del H. Concejo Municipal. 
Se adjunta copia del curriculum vitae y de la Resolución Exenta en que se aprueba el Convenio en mención. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Adm. Depto. de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Lo vamos a someter a votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde antes de proceder a mi votación, quisiera saber si puedo tener acceso al currículum de la 
Profesional. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, por supuesto concejal. 
 
SR. MUÑOZ 
Porque en el oficio dice, se adjunta currículum. 
 
SR. ROMAN 
¿Esto es para hacer las fichas digitales? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
No, este programa viene desde el Servicio, como apoyo a la gestión local, para el apoyo administrativo en 
todo lo que es el tema digitación de inter consultas, digitación de SIGES, y también apoyar todo lo que es la 
parte administrativa de lo que se nos viene, que es la implementación de la ficha electrónica. Este es un 
programa que llegó el 2014, que fue implementado y en donde nos dan 12 meses de sueldo por un valor 
aproximado que no recuerdo bien de tres millones y fracción anual, lo que conlleva a tener un contrato de 12 
meses, por 44 horas un digitador. Como se está pidiendo la aprobación para ser a contar de Marzo y el 
convenio explica que son 12 meses, nosotros pedimos una modificación de convenio, donde se estableció 
que van a ser contratos de 10 meses y la diferencia que nos va a sobrar, no podemos distribuir los tres 
millones cuatro en 10 meses, sino más bien en 12 meses y nos va a quedar un saldo a favor, porque no 
hubo contrato por Enero y Febrero, se solicitó la adquisición de un equipo computacional para uso de la 
misma profesional que va a cumplir la función de digitador y fue aprobado ya y ahora está para firma del 
señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
La ficha digitalizada. Ella va a ser parte de cumplir la digitalización de esa ficha, aquí en la Comuna El Tabo, 
o va a prestar apoyo. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Va a prestar apoyo. 
 
SR. ROMAN 
Mi preocupación Sra. Beatriz, es que sea la ficha completa de la Comuna El Tabo, de la Posta Rural y del 
Consultorio, si hay un programa, un convenio, si hoy día tenemos la posibilidad que viene a prestar apoyo, 
con recursos del servicio, que le podamos sacar el mejor provecho para poder tener la ficha habilitada este 
año. Yo estoy de acuerdo, pero yo lo que digo es que esta ficha que está en vías de habilitarse en la 
Comuna El Tabo sea en la Posta de Las Cruces y en el Consultorio de El Tabo. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Aclararle un poco Concejal, que la posta pertenece como unidad del establecimiento SGR, por ende no 
significa que cuando se habla de consultorio, quede la Posta de Las Cruces, fuera de toda implementación 
de algún programa o de alguna información logística que se vaya a implementar. La ficha electrónica de 
todos los usuarios de la Posta de Las Cruces, igual tiene que implementarse en el Consultorio, porque tiene 
que estar conectada. 
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SR. ALCALDE 
Bueno Sres. Concejales, volvemos a la votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo 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 
Contratación de Servicios a Honorarios. 
 
Vistos: El Ord. Nº 036 de fecha 24 de Febrero de 20145, de la Directora Administrativa de Salud - Sra. 
Beatriz Piña Báez. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-07/03.03.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS A HONORARIOS, PARA EL CONSULTORIO GENERAL RURAL EL 
TABO, COMO SE INDICA: 
 
NOMBRE                                                       FUNCION                                 
Lorena Méndez Delgado                              Digitador Computacional Administrativo                    
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Tengo que agradecer que se le haya dado solución a una familia que vivía en precarias condiciones. Se 
activó la ayuda del Departamento Social y el Departamento de Salud. Se consiguió a personas voluntarias 
para que armaran la casa y con otras gestiones, los niños tienen hasta uniforme para asistir a la escuela. 
Muchas gracias por todos los que aportaron. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente decir en la Comisión de Educación, que el día de mañana se da inicio a un nuevo año escolar en 
nuestra comuna y como aporte extra, que el Daem y todo su equipo administrativo, han reestructurado los 
equipos principalmente de docentes en ambos establecimientos, en busca de los mejores resultados, para 
nuestros alumnos. 
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SR. ROMAN 
Alcalde, en una de las salidas a terreno, en el sector de Av. La Playa, entre Los Maitenes y Av. Los Pinos en 
Playas Blancas, hay un tramo de más o menos 100 metros lineales, que existen los equipos o los focos, 
pero no tienen la línea de alumbrado público. Transitan muchos vecinos por el lugar que está muy oscuro. 
En el sector de Calle Los Pinos, entre San Carlos y Playas Blancas, no hay postación, y es un lugar de 
mucho riesgo. A mi me gustaría que se analizara, se viera y se pudiera dar respuesta a los dos temas que le 
he traído Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde yo informé mi comisión de salud. También estuve en la comisión de subvención que se hizo, 
destinada a la radio que tenemos aquí en la Municipalidad, aunque no es Municipal, pero está aquí dentro. 
También quería informar, que solicité a Finanzas que se hicieran llegar los depósitos de subvención que se 
le entrega a Educación y a Salud y solamente me llegó la que va a Educación. 
 
SR. GARCIA 
Se realizó una reunión de comisión de deportes, donde como uno de los temas principales, fue la creación 
de Becas para Deportistas Destacados. Los concejales que estuvimos presentes, estuvimos todos de 
acuerdo, con la Sra. Mónica Navarro, en crear una beca para estos deportistas destacados a nivel nacional. 
Tenemos dentro de la comuna, varios. El Departamento de Dideco quedó de entregar el Reglamento, lo 
están confeccionando, la verdad que estaba de vacaciones la Sra. Mónica y Fabián está con licencia 
médica, por eso no lo pude traer hoy día a esta mesa. También se pidió ahí, una persona que le ayude al 
señor Alvarez, porque su trabajo lo hace bastante bien, pero hay algunos recintos deportivos que están un 
poco dejados de mano, como es el Polideportivo de Las Cruces. Yo no tengo nada contra la señora que vive 
ahí, es un caso social, que siga viviendo allí, pero que haya un hombre a cargo, que sepa cambiar una 
ampolleta, arreglar una llave, mantener el gimnasio en condiciones ya que va mucha gente a trabajar en las 
máquinas de ejercicios. Yo creo que lo más idóneo es que una persona acompañe a Fabián en este tipo de 
recintos deportivos. Los Concejales que estuvieron presentes estaban muy de acuerdo en que se le 
contratara un ayudante. 
Y lo otro Alcalde, que es una noticia que usted ya ha de manejar, hoy en la mañana tuve una reunión con el 
CORE Roy Chrichton y el Estadio Municipal de El Tabo, la licitación está cerrada ya muy pronto van a 
comenzar las obras. Me acaba de entregar la información recién hoy en la mañana, para pedirle la 
movilización de los vehículos, porque me dice que ya está adjudicada. Es una buena noticia para los 
deportistas. 
 
SR. GOMEZ 
Yo quiero solicitar una información sobre las deudas previsionales que mantiene el Departamento de Salud. 
Y también necesito un informe de todos los recursos ingresados al Departamento de Salud, por programas 
externos, del año 2014 y el primer mes de este año 2015. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1.- El Memorándum Nº 145 de fecha 25 de Febrero de 2015, de la Sra. Patricia Miranda Barra –Directora 
de Secpla Subrogante. Por medio del presente y junto con saludarle cordialmente, solicito a Usted que en la 
Sesión de Concejo del día 3 de Marzo, se rectifique el Acuerdo Nº 05-02/13.01.2015.  
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Donde Dice: Acuerdo Nº 05-02/13.01.2015, se aprueba por Unanimidad del H. Concejo Municipal, la 
adquisición de vehículo Retroexcavadora JCB modelo 3CX súper, de 92 HP de potencia y balde cargador de 
1.3 m3, a través de Convenio Marco, cuya cotización aproximada es de US $71.525. Debe decir: Acuerdo Nº 
05-02/13.01.2015, se aprueba por Unanimidad del H. Concejo Municipal, la Adquisición de vehículo 
Retroexcavadora JCB modelo 3CX súper, de 92 HP de potencia y balde cargador de 1.3 m3, a través de 
Convenio Marco, cuya cotización aproximada es de US $ 71.525 más impuesto. Sin otro particular, 
atentamente a Ud., Patricia Miranda Barra –Directora de Secpla (s). 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo 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 
rectificación de acuerdo. 
Vistos: El Memorándum Nº 145 de fecha 25 de Febrero de 2015, de la Dirección de Secpla (s). Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 09-07/03.03.2015, SE APRUEBA POR UNA UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, QUE SE RECTIFIQUE EL ACUERDO Nº 05-02/13.01.2015: 
 
DONDE DICE: ACUERDO Nº 04-02/13.01.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL. H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ADQUISICION DE VEHICULO RETROEXCAVADORA JCB MODELO 3CX SUPER, DE 
92 HP DE POTENCIA Y BALDE CARGADOR DE 1,3 M3, A TRAVES DE CONVENIO MARCO, CUYA 
COTIZACION APROXIMADA ES DE US $71.525 (Setenta y Un Mil Quinientos Veinticinco Dólares 00//) 
 
DEBE DECIR: ACUERDO Nº 04-02/13.01.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL. H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ADQUISICION DE VEHICULO RETROEXCAVADORA JCB MODELO 3CX SUPER, DE 
92 HP DE POTENCIA Y BALDE CARGADOR DE 1,3 M3, A TRAVES DE CONVENIO MARCO, CUYA 
COTIZACION APROXIMADA ES DE US $71.525 (Setenta y Un Mil Quinientos Veinticinco Dólares 00//) 
MAS IMPUESTOS.  
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2.- El Oficio Nº 18 de fecha 20 de Febrero de 2015, del Director de Adm. y Finanzas. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir a usted, Resolución Exenta Nº 4.505 de 
la Intendencia Región de Valparaíso, en la cuál informa cantidad de patentes limitadas de alcoholes, Art. Nº 
3º y 7º Ley Nº 19.925 periodo 2015-2017. 
De lo anterior, para su evaluación y conocimiento. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Mauricio 
Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
El texto es bastante extenso, pero les voy a leer lo que concierne a la Municipalidad El Tabo, Fija Número de 
Patentes Limitadas de Alcoholes Art. Nº 3º y 7º Ley Nº 19.925 periodo 2015-2017. La Resolución Exenta es 
la Nº 4.505 de fecha 30 de Diciembre de 2014. 
El Tabo, 7.028 habitantes: 
Letra a) Depósito de Bebidas Alcohólicas, 3 patentes. 
Letra e) Cantinas, bares, pubs y tabernas, 2 patentes. 
Letra f) Expendio de Cervezas o Cidra de Frutas, 4 patentes. 
Letra h) Minimercados de Bebidas Alcohólicas, 3 patentes. 
Total de patentes, 12.- 
 
SR. ALCALDE 
Yo creo que se debe estar pendiente, de cuando se produzca una situación se acaben por el solo Ministerio 
de la Ley. 
 
SR. GOMEZ 
Es tarea para el Departamento Jurídico. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
3.- El Memorándum Nº 03 de fecha 12 de Febrero de 2015. 
Junto con saludarle cordialmente, en el Marco de la Implementación del Programa Mujeres Jefas de Hogar, 
Mujeres Asociatividad y Emprendimiento a partir del 01 de Febrero del 2015, se informa que Sernam, en 
base a su Misión Institucional la cuál es promover en la Sociedad la igualdad, autonomía, equidad y una vida 
libre de violencia para las mujeres en colaboración con la Municipalidad El Tabo, comenzará este año a 
implementar dos modalidades de intervención mencionados anteriormente cuyo objetivos son contribuir a la 
inserción y permanencia en el mercado del trabajo de las mujeres jefas de hogar y mejorar los proyectos de 
emprendimiento que desarrollan las mujeres. 
Frente  a ello, la primera fase de este programa consiste en realizar entrevistas a mujeres dependientes o 
independientes laboralmente, para lo cuál se solicita a usted, enviar una nómina de máximo 10 mujeres que 
pudiesen ser partícipes de alguno de los programas. Se solicita que la nómina sea remitida hasta el día 19 
de Febrero 2015, enviándola al correo programajefasdehogareltabo@gmail.com o remitir a las profesionales 
a cargo Srta. María Jesús Gálvez y Srta. Andrea Santis Espinoza. 
Sin otro particular, se despide atentamente, María Jesús Gálvez González –Encargada Programa. 
No hubo concejo antes por eso se leyó hoy día. 
 
SR. ALCALDE 
Que informe para el próximo concejo. 
 
 
 
 
 
 

mailto:programajefasdehogareltabo@gmail.com
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4.- El Memorándum Nº 05 de fecha 25 de Febrero de 2015, de Tesorero Municipal. 
Por el presente me permito informarle que a la fecha no me encuentro en condiciones de acogerme a la Ley 
Nº 20.649 sobre Retiro Voluntario, por las siguientes causales: 
1. Con fecha 29 de Enero de 2015, se me notificó reparos por un Juicio de Cuentas Expediente Rol Nº 4-
2014 de Contraloría General de la República, con fecha 19 de Febrero de 2015, viajé a santiago a presentar 
mi apelación a la Contraloría General de la República, con gastos de pasajes y almuerzo asumidos por el 
suscrito. 
2. El reparo se refiere por viajes de los señores Concejales Osvaldo Román Arellano, y Edgardo Gómez 
Bravo, a la Ciudad de Buenos Aires en Gira Técnica Gestión Comunal Adulto Mayor Area Social y relaciones 
Internacionales, a los cuáles se les anticipó los fondos a gastar y al parecer los gastos no fueron justificados. 
3. Por los motivos señalados me impide este retiro hasta sanear bien este juicio de cuentas, que me tiene 
preocupado, y espero que los señores Concejales indicados, solucionen a la brevedad este juicio para mi 
tranquilidad y de toda mi familia, ya que el beneficio fue exclusivamente para ellos. 
Esperando una acogida favorable de su parte, se despide atentamente, Rolando Espinoza Cerda –Tesorero 
Municipal. 
5.- Solicitud del Sr. Manuel Flores, de fecha 5 de Febrero de 2015. 
Los vecinos abajo firmantes queremos manifestar a través de esta carta, nuestra molestia y preocupación 
por el accionar de algunos funcionarios municipales que no cumplen con su función remunerada, en 
beneficio de la comunidad, que a diario concurre a sus oficinas en busca de información, documentos, 
asesoría o simplemente orientación a la solución de nuestros problemas y lo que es más grave actuar de 
forma discriminatoria y sin ningún criterio ni sentido común. Ejemplo de situaciones que nos afectan a los 
reclamantes directamente: 
- Hace más de un año estoy solicitando ordenen a mi vecino que me entregue parte de mi propiedad que 
tiene ocupada con una construcción, hice la denuncia a DOM y esta derivó el caso a JPL, pero hasta la 
fecha el juez no resuelve esta acción claramente atenta contra mis derechos constitucionales, civiles, 
administrativos y penales, ya que al no haber respuesta en un plazo prudente no puedo hacer uso de lo que 
legalmente me pertenece Manuel Enrique Flores Cueto, 5.849.159-4, Las Salinas 954. 
- He solicitado en reiteradas ocasiones la línea de cierre del frente de mi propiedad ubicada en callejón del 
estero entre calles Bolivia y Washington, Comunidad Las Villitas del estero, Las Cruces, pero los inspectores 
y personal administrativo no encuentran los puntos de referencia para darme dicha línea, yo me pregunto ¿y 
el Plano Regulador Comunal, el Plano de Loteo del sector, no existen? Ahí debería estar la información. 
Pero sin embargo, también en el mismo callejón existe una familia que accedió a empalme de luz, a pesar 
de estar instalada en una area verde. 
Franja de protección del Estero Las Cruces ¿cómo lo hace esta familia para que toda su tramitación le sea 
expedita, rápida y eficiente, cuando no tienen ningún documento que les acredite como propietarios? ¿Para 
obtener nuestros derechos ciudadanos tenemos que pasar por sobre la ley y las autoridades? 
El caso antes descrito así lo demuestra. Estas situaciones, nos dan mucha rabia, impotencia dado que las 
autoridades que elegimos democráticamente no son capaces de ordenar y supervisar a sus funcionarios 
menos darnos las soluciones que por ley y facultad les compete. Jeannette Sanhueza Fernández, 
14.422.601-1, El Estero 47. 
Estos son dos ejemplos concretos de ineficiencias y falta de responsabilidad funcionaria y podríamos 
enumerar muchas más. 
Esperamos que esta carta sea leída en Concejo y se le entregue una copia a cada concejal, para que se 
enteren de situaciones anormales del Municipio y ejerzan su labor fiscalizadora en beneficio de la comunidad 
a la cual representan. Sin otro particular y esperando tener algún pronunciamiento al respecto, Atentamente. 
Al Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal: Los vecinos residentes y propietarios del Pasaje El Estero ubicado 
entre las Calles Bolivia y José Santos Pérez, solicitamos definir e intervenir el sector de areas verdes que 
bordea el Estero Las Cruces, en el sector antes descrito.  
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A los vecinos nos interesa de sobremanera que las autoridades nos ayuden a mejorar dicho sector, ya sea 
con jardines, plazas, equipamiento de juegos u otros que ustedes estimen pertinentes, todo ello dado que el 
sector se ha transformado en foco peligroso por la falta de iluminación y excesiva vegetación, esperamos 
tener buena acogida de nuestras autoridades, ojala al más breve plazo. Desde ya agradecidos por vuestra 
atención. Atentamente los vecinos firmantes Estero Nº 47. 
 
SR. ALCALDE 
Una mirada simple jurídica, a la carta por favor. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA MUNICIPAL 
Una mirada jurídica, lamentablemente acá está solicitando en el fondo que se inicie un juicio de demarcación 
de deslindes, por lo que se puede apreciar de la carta y por supuesto que se vea y se estime pertinente que 
se corra el cierre del vecino. En este caso la persona tiene que solicitar un juicio de demarcación de 
deslinde, en los Tribunales Civiles, eso con competencia en los tribunales ordinarios en San Antonio. Los 
inspectores cursaron la infracción respectiva y está en el Juzgado de Policía Local y ahí solamente se va a 
sacar la infracción que corresponde, pero esto es netamente un tema particular y entre particulares. La 
Municipalidad no tiene absolutamente nada que ver. Cuando se solicita ayuda se puede dar una asesoría en 
ese sentido, jurídicamente incluso la evaluación, pero necesitan contratar un abogado y hacer la contratación 
de un profesional para que haga un juicio de demarcación de deslindes, con topógrafo. Tampoco tiene que 
ver la Dirección de Obras, porque los inspectores de obras no tienen la obligación legal de ir a medir cada 
terreno, cada predio, e indicarle a la comunidad como deben comprar, acá uno puede orientar y dar más o 
menos los deslindes, una mirada de donde puede quedar el terreno, ese tipo de cosas, pero nada más. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, yo quisiera referirme a la carta, con respecto a lo que dice nuestra asesora jurídica, le encuentro 
toda la razón, pero esa misma explicación tan clara y precisa que nos da a nosotros, es la misma explicación 
que están pidiendo nuestros vecinos. Entonces por favor de la misma forma que se reciben las inquietudes y 
los reclamos, de la misma forma se le responda y dentro de los plazos posibles, porque no es posible que el 
señor Juez de Policía Local por muy juez que sea, por muy abogado que sea, se tome el tiempo que a él se 
le antoje para responder a los ciudadanos que también le pagan sus remuneraciones. Entonces este tema 
tiene más de 2 años de reclamo, partió en obras, se derivó al Juez de Policía Local y éste no ha emitido 
pronunciamiento alguno, si es competencia de él o no es competencia, por lo menos tiene el deber y la 
obligación legal de informarle al ciudadano, que no es el proceso correcto el que está realizando y donde 
debe realizarlo, es un deber de todo funcionario publico de orientar a la ciudadanía y aquí en este caso no 
ha ocurrido y eso es lo que reclama el señor. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, continuamos con los temas de Correspondencia. 
 
SRTA. Mª JESUS GALVEZ GONZALEZ –ENCARGADA PROGRAMA 
El Programa Jefas de Hogar se empezó a implementar durante el mes de Febrero en la etapa de 
convocatoria, informar a las mujeres de este programa y en el mes de Marzo estamos en proceso de 
selección, eso quiere decir que se aplica un formulario según las normas técnicas del Sernam, en donde 
vemos si las mujeres cumplen con el perfil. Entonces nosotros le habíamos pedido a través del 
Memorándum Nº 03 del 12 de Febrero, apoyo a los concejales, ya que igual tienen una vinculación con la 
comunidad, con las mujeres y probablemente conocen a aquellas que tengan un perfil dependiente o 
independiente, para poder acceder a estos programas.  
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Ahora este plazo se extiende posterior al 19 de Febrero, pero no puede ser superior al 30 de Marzo, porque 
la idea es que todas las mujeres que participen en este programa estén ya en Abril listas. Son dos 
programas uno es Programa Jefas de Hogar, para todas las mujeres que no tienen un trabajo, pero sí la 
meta es que un 20% de las mujeres que participan puedan tener un trabajo en un area que sea de su 
interés, porque se hace un proyecto individual por cada mujer. Y el otro programa es de emprendimiento y 
asociatividad que está a cargo de Andrea Santis –Psicóloga, quien se incorporó el 1º de Febrero a trabajar 
junto conmigo, que es un programa de emprendimiento. Entonces puede participar mujeres que ya cuenten 
con un micro emprendimiento en cualquier area activo o inactivo. Esperamos que igual nos puedan apoyar 
en la difusión de este tema, porque necesitamos entrevistar mínimo 200 mujeres, para quedar con 80 
mujeres, 45 mujeres para el Programa Mujeres Jefas de Hogar y 35 mujeres,  para el Programa de 
Asociatividad y Emprendimiento. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, muchas gracias. Continuamos con el siguiente tema, y tiene la palabra la Sra. Claudia Martínez Pérez 
–Secpla Subrogante. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –SECPLA (S) 
El Memorándum Nº 154 de fecha 2 de Marzo de 2015, de Sra. Claudia Martínez Pérez –Directora Secpla 
(s). Por medio del presente y junto con saludarle cordialmente, solicito a usted acuerdo de concejo, para la 
solicitud de subvención año 2015 del Centro Cultural para el Desarrollo Comunicacional Social y Cívico Voz 
El Tabo, analizado por la Comisión de Subvención el día viernes 27 de Febrero del presente año, en la Sala 
de Concejo, a las 11:00 horas. Reflejado en el Acta Nº 003, de fecha 27 de Marzo de 2015. 
Se adjunta acta. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Claudia Martínez Pérez –Directora Secpla (s) 
Acta de Subvenciones Nº 003 de fecha 27 de Febrero de 2015. Comparecen a la Comisión de 
Subvenciones los siguientes integrantes: 
Concejales Sr. Edgardo Gómez Bravo, Sr. Osvaldo Román Arellano,  Sra. María Castillo Sánchez, Sra. 
Teresa Allendes Olivares, Sra. Claudia Martínez Pérez –Secpla (s) y Sr. Rodrigo Alarcón Carrizo –Dideco (s) 
Se analiza las siguientes solicitudes: 
Centro Cultural para el Desarrollo Comunicacional Social Voz El Tabo: Solicitud ingresada por Oficina de 
Partes bajo folio Nº 6374, de fecha 29 de Agosto 2014. Solicita un monto de $14.920.000. Motivo: Recurso 
para poder mantener la Radio La Voz El Tabo y mejorar la calidad, mediante la compra de elementos para 
que tengamos una mejor llegada a la comunidad de El Tabo, según Acta Nº 001, de fecha 30 de Enero del 
presente año, esta comisión sugiere reunión con Directorio para analizar propuesta. 
El día viernes 27 de Febrero del presente año, a las 11:00 horas. En la Sala de Concejo se reunió la 
Comisión de Subvenciones lo cuál se determina lo siguiente: Se llega a un acuerdo y compromiso de parte 
del Centro Cultural para el Desarrollo Comunicacional Social Voz El Tabo. Apoyar todas las actividades en 
terreno de la Municipalidad entregando una Planificación de Gestión año 2015, y crear una mayor cobertura 
comunal a través de la adquisición de un enlace y la gestión del terreno por parte de la Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
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Alcalde, yo no estuve presente en la comisión, no tenía mucho interés en participar, porque no estoy 
contento con el trabajo de esa organización y no estoy conforme porque ellos cuando estuvieron en el 
concejo pasado, hicieron un compromiso, que no lo han cumplido. Al llegar hasta financiarse solos, ese fue 
el compromiso que hicieron, está en acta, yo revisé el acta, no le pedimos que se financien solos, la 
Municipalidad les da agua, luz, recinto e incluso vi que un señor le estaba arreglando la antena, que era un 
obrero municipal. Entonces, yo creo que el Municipio les ha aportado bastante y ellos no han respondido. 
Además, aquí me aparecen elementos para otras organizaciones, Control, Secpla son bien exigentes y 
piden en qué van a gastar la plata. Le voy a poner un ejemplo, hay una institución que se ha paseado casi 
por la mitad de la provincia representando a El Tabo y no puede rendir, porque la verdad no lo ha hecho 
bien. Pero aquí tienen que especificar bien, qué elementos van a comprar para mejorar. Entonces si a 
nosotros no nos adjuntan una carta compromiso, yo por lo menos no voy a estar de acuerdo en aprobarla, 
hasta que ellos respondan como corresponde. Y tengo varias dudas respecto a la radio, que se las 
manifesté por teléfono a un colega concejal, espero que lo haya hecho en la mesa, porque como les digo, 
para otras organizaciones son muy estrictos. Para ver las facturas, para ver las boletas, para ver si 
efectivamente lo ocuparon en eso. Yo no estoy conforme con la actuación de la radio, no tiene cobertura en 
nuestra comuna, en la radio de mi auto la escucho hasta el Punte El Paso, no más. 
 
SR. GOMEZ 
Nos reunimos cuatro Concejales en la Comisión de Subvenciones y la verdad es que llegamos a un acuerdo 
y a un consenso con los directivos de la radio y ellos hicieron un compromiso con nosotros. También lo hizo 
Control, para entregarnos un informe de cómo se iban a entregar los recursos e iba a ser trimestral, porque 
hay un informe de Finanzas, de cómo iba a entregar los recursos. Lo otro, la radio es cierto que ha tenido un 
compromiso de irse subvencionando cada vez más. Nosotros la última subvención que le dimos fue de 8 
millones de pesos y hemos ido bajando considerablemente. Este año, consideramos darles, el 100%,  los 
que asistimos a esta comisión consideramos entregarles el 100% de la subvención previa consulta si 
existían los recursos o no, y la verdad es que sí existen, están destinados en el presupuesto. Y por el motivo 
de que van a ampliar la cobertura y ese va a ser el compromiso de ellos, de modernizar la radio y además 
con lo que dice el Concejal García, la verdad es que la Secpla no hubiese mandado esta subvención a este 
concejo, si la radio no hubiese rendido como corresponde. Ellos entregaron un informe en qué van a invertir 
los recursos y también les solicitamos dentro de los compromisos, a parte de la ampliación de la cobertura, 
un informe completo del año 2014 y a partir del año 2015, que nos entreguen un informe  minucioso en qué 
ocuparon tanto los recursos propios que han obtenido durante el año 2014, como los asignados por este 
Municipio, en una subvención que se les dio por 8 millones de pesos. Lo mismo lo pedimos para el año 
2015. Le pedimos compromisos, y ellos se comprometieron a si hacerlo. 
 
SRA. ALLENDES 
Además, ellos son una organización comunitaria y los recursos que a ellos ingresan, nosotros como 
Concejo, no tendríamos el derecho de pedirle una rendición. Pero ellos en pos de la transparencia, se 
comprometieron a enviarnos un informe detallado. Que si bien es cierto el año pasado se pasaron 8 millones 
de pesos, ellos todo lo que se tuvo que financiar, lo pudieron hacer con méritos propios. Entonces el 
compromiso era que ellos nos tenían que hacer ese informe. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, también se llegó a un compromiso que iba a ser como en conjunto, dentro de este dinero que ellos 
ya tenían destinado, ellos van a sacar una parte y van a comprar el equipo para poder hacer un enlace, el 
lugar lo iban a estudiar, antes de 2 meses iban a tener un lugar y si es necesario le iban a pedir ayuda a la 
Municipalidad, en algunos terrenos que son municipales, para poder colocar la antena y el enlace que 
necesita para poder llegar en mejores condiciones a El Tabo. 
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SR. GOMEZ 
Eso es en el Lindero Azul. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, ellos van a comprar los materiales y lo que se haga tendríamos que colocar el espacio. 
 
SR. GOMEZ 
Para que tengan la cobertura. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, si bien es cierto, estoy de acuerdo en que la radio siga funcionando, pero en condiciones que llegue 
con cobertura a toda la comuna, porque sino pierde su objetivo. El año pasado cuando solicitaron la 
subvención, dentro de los compromisos que establecieron voluntariamente, era precisamente mejorar eso, 
cosa que no ha ocurrido, ha empeorado. Ahora, con respecto a que le están diciendo o dándole la 
responsabilidad al Municipio, para que le busque cuál es el lugar, dónde tienen que instalar la antena 
repetidora, creo que no corresponde. En el Municipio no hay un solo funcionario creo, que tenga la 
capacidad técnica para hacer eso. 
 
SR. GOMEZ 
Ese es un compromiso que hicieron los funcionarios que estaban presentes en la comisión. 
 
SR. ALCALDE 
¿Ustedes se comprometieron con algo? 
 
SRA. ALLENDES 
Ayudar a buscar un espacio. 
 
SR. MUÑOZ 
Es que no basta con buscar el espacio físico, tiene que ser un espacio que reúna las condiciones técnicas. 
En el Municipio no tenemos esos profesionales, para que hagan ese tipo de estudio. 
Otra cosa, si ellos quieren buscar el lugar, ellos saben cuál es el lugar de donde se dió origen a la radio, ese 
es el lugar más idóneo en toda la comuna, no existe otro. 
Con respecto a la propuesta que hacen de mejoramiento, establecieron plazos en qué fecha van a estar 
funcionando los equipos, en que fecha van a tener la cobertura. 
 
SR. GOMEZ 
En el 2015, no se le puso plazo, concejal. 
 
SR. MUÑOZ 
Creo que el compromiso tiene muy poca validez, porque el año pasado nos dijeron lo mismo, que el año 
2014 mejoramos y ahora es el 2015 mejoramos y el próximo año van a estar en las mismas y más encima 
se aumenta drásticamente el presupuesto no habiendo una buena gestión. Me parece gravísimo eso 
colegas, que hayan aumentado casi en un cien por ciento el presupuesto, sin haber hecho un análisis serio y 
profundo a la gestión recién pasada. Ese es mi punto de vista que tengo derecho a expresar colegas.  
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SR. GARCIA  
Señor Presidente, cada vez que vengo a esta sesión de concejo, me voy más sorprendido, tan liviano para 
algunas cosas, tan si para algunas cosas y la pregunta que me gustaría que mi colega concejal me 
contestara ¿a cuantas personas favorece la radio? No tienen ninguna información y están entregando 14 
millones de pesos, no tienen ninguna información, díganme ustedes cuál es el ranking de auditoría que tiene 
esa radio, no tienen ninguna información. Para otras cosas andamos viendo enanitos verdes por todos 
lados, por los pasillos de la Municipalidad y hoy día sí, demos 14 millones de pesos no más, no es ningún 
problema y más encima la Municipalidad nos busca un terreno para poner la radio, como que no ¿dónde 
está la radio?, la Municipalidad le da el terreno, ellos iban a estar un tiempo y se iban a ir. Alcalde, yo le 
sugiero para que funcionen bien entréguele la sala suya y usted váyase a la radio,  porque si estamos tan 
livianos para entregar tan fácilmente dinero a una organización que no le sirve lo que debiera servirle en 
calidad de plata se le entrega a esta comuna, sigamos así no más. Alcalde yo estoy en condiciones de votar. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo creo que una organización sin fines de lucro, si el Municipio no le presta ayuda, estamos fregados. Ahora, 
a lo que nosotros nos comprometimos, los que asistimos a la comisión, fue a ayudarlos a que con su equipo 
técnico fueran a ciertos sectores, que eran municipales y ahí ellos harían la inversión. El año pasado con 
casi 8 millones de pesos, era muy difícil que invirtieran. Los recursos que les faltaron, para financiarse, 
fueron recursos que ellos generaron, con todos los obstáculos. Por lo tanto, ellos pueden generar recursos, 
lo que pasa es que no hay transparencia. Están generando con donaciones. 
 
SR. ROMAN 
Aportes no más. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Pero eso no es generar? 
 
SR. ROMAN 
Ellos no pueden hacer contratos. 
 
SRA. ALLENDES 
No pueden hacer contratos, pero están generando. 
 
SR. ALCALDE 
Es bueno que se expresen, porque después dicen que no tienen la opción de fundamentar el voto. 
 
SRA. ALLENDES 
Presidente, pero lo idean sería que asistieran a las comisiones. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Dos cosas Alcalde, en primer lugar el año 2010 se aprobó un Reglamento de Subvenciones y desde la 
fecha, cada vez que se aprueba el otorgamiento de una subvención, se evalúa a través de una comisión y 
dentro de los requisitos se establece que hay que adjuntar un programa o un proyecto, dice el reglamento. 
Una vez que entrega la rendición la institución, el Departamento de Control se encarga de revisar el 
documento original de la institución donde fundamenta cuál era la solicitud y revisamos en base a lo que 
ellos solicitaron, si los respaldos corresponden o no corresponden. Por ende son las subvenciones cuando 
son devueltas, cuando son rechazadas las facturas y diversas instituciones que a la fecha aún tienen 
algunas observaciones con el Departamento de Control. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 07 
                                    03.03.2015 

HOJA Nº29 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –SECPLA (S) 
Debo decir que en el Memorándum Nº 83, que a ustedes se les entregó el 3 de Febrero de 2015, viene 
adjunto todo el programa, su presupuesto y todas las cotizaciones. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, yo he sido uno de los más críticos de la Radio Comunal de El Tabo, donde la cobertura como 
decían mis colegas, no ha sido mejor. Todas esas críticas que hoy día se han hecho en este Concejo, se 
hicieron en comisión. La directiva hizo un mea culpa, realizó compromisos que no se habían hecho en años 
anteriores, donde quedaron de mandar por escrito el compromiso.  
 
SRA. CASTILLO 
Dentro de dos meses. 
 
SR. ROMAN 
No, si era para votarlo ahora. 
 
SR. GOMEZ 
El informe es solamente el de Finanzas para ver como se le iba a dar la subvención, en dos o tres pagos. El 
compromiso está ahí. 
 
SR. ROMAN 
No, el compromiso de ellos, era mejorar la cobertura de ellos, porque estas son las conclusiones que 
sacamos de la comisión. Mejorar la cobertura, trabajar en conjunto con la Municipalidad, salir a terreno a 
cubrir las actividades sea aniversario municipal, la semana crucina, tabina, todas esas actividades 
municipales que salieran a terreno y dijeron que sí. Pero nuestro como Municipalidad, pero ellos como Radio 
Comunal de El Tabo, no se han expresado. Esas son las conclusiones y también se hizo ver que con menos 
recursos se hacía. Hoy día la antena donde está, técnicamente es muy diferente a la que estaba antes allá 
cerca del mar. 
 
SR. GARCIA 
La hacían acá, don Raúl Martínez hacía las coberturas, el Festival de la Voz. 
 
SR. ROMAN 
Yo no estoy en condiciones de votar, me gustaría que antes hicieran llegar ese compromiso que se llevó 
acabo en la comisión. 
 
SR. ALCALDE 
¿Quedó eso en la Comisión Srta. Mª Eugenia? 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Ellos tenían que hacer llegar, que fue la sugerencia de don Rodrigo Alarcón, los objetivos que tenían como 
institución y su programa de trabajo.  
 
SR. ALCALDE 
¿Quedó condicionado como para votarlo? 
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SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
No voy a mentir, no recuerdo exactamente, si era antes de aprobar o no, pero de que tenían que enviar un 
documento, sí, pero no recuerdo exactamente si era antes o no de votar. Lo que si yo tenía claro, es que yo 
quedé encargada de hacer las consultas, era preguntar a Finanzas, sobre la periocidad de la entrega de la 
subvención, porque ellos la solicitaban en dos cuotas, en forma semestral, porque hasta la fecha se daba en 
forma bimensual. Y el Director de Finanzas me responde que dado el control de las rendiciones, el sugiere 
que sea en forma trimestral. 
 
SR. ALCALDE 
Bien me parece. Señores Concejales, vamos a someter a votación la solicitud de Subvención para el 
Centro Cultural para el Desarrollo Comunicacional Social y Cívico Voz de El Tabo. Pero antes, quisiera 
rescatar solamente algunas situaciones que ustedes han mostrado y han puesto sobre la mesa cuando se 
reunieron en la comisión. Los concejales acaban de decir, nos comprometimos con la Radio La Voz de El 
Tabo a que se mantengan en el terreno donde está ubicada la radio, a cooperarles con buscarle un terreno, 
donde se pueda instalar mejor el enlace, dijeron que una persona de la Municipalidad, más el que iban a 
colocar ellos iban a recorrer los lugares o sitios municipales. ¿Quién va a hacer ese recorrido? 
 
SR. GOMEZ 
Van a ver terrenos particulares y además se hizo un compromiso con los funcionarios que estaban en la 
comisión, de ver la posibilidad si técnicamente sirve por ejemplo, el sector de Lindero Azul. 
 
SR. ALCALDE 
Es lo que estoy diciendo. 
 
SRA. CASTILLO 
Ellos van a traer si sirve ese lugar, ellos lo van a ver. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, pero eso va a ocupar personal municipal, ver los puntos municipales. 
 
SRA. CASTILLO 
No. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno y ¿quien va a indicarles cuales son los puntos o sitios municipales? Un funcionario municipal o ellos 
nos van a  decir lo que tenemos o no tenemos. Es lo que estoy diciendo, por favor concéntrense. 
Tercero, el Cuerpo de Concejales dice, nos comprometimos con la subvención. Todo lo que escucho aquí, 
es compromiso, tras compromiso del Cuerpo de Concejales. Y no escucho ningún compromiso de los 
dirigentes de la Radio la Voz de El Tabo, ¿Quién los escuchó aquí? 
 
SR. GOMEZ 
Yo, hicieron el compromiso de ampliación de cobertura. Además de cubrir todas las actividades 
municipales. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero donde está en el papel? 
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SR. GOMEZ 
En el Memorándum Nº 154 dice: El día viernes 27 de Febrero del presente año. Dice: crear una mayor 
cobertura comunal a través de la adquisición de un enlace y la gestión del terreno por parte de la 
Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Por parte de la Municipalidad, volvemos denuevo. 
 
SR. GOMEZ 
Pero si el terreno es Municipal, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por parte de la Municipalidad. 
 
SR. GOMEZ 
Y cubrir todas las actividades de la Municipalidad. 
 
SR. ALCALDE 
Concejal, estamos hablando de 14 millones 920 mil pesos, por 80 mil pesos no son 15 millones de pesos. 
Estos los compromisos son fáciles. ¿Cómo mejoro la cobertura? Con un enlace, con mesas de sonido, 
micrófonos y computador que van compradas con la misma plata de la subvención municipal. 
 
SR. GOMEZ 
Si pues. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces señores Concejales, me van a disculpar, yo entiendo perfectamente la moción del Concejal 
García, y al resto de los concejales, si está bien. Pero de una vez por todas, hace 4 años atrás cuando 
nació la Voz de El Tabo y se integró nuevamente a la comunidad. Está escrito en las actas, donde se 
comprometían a ir a la radio. Entonces, por favor, yo estoy de acuerdo en que se le entregue la subvención, 
pero así como nos comprometimos “a”, el Concejo se comprometió “a”, que los compromisos de la radio, 
de la dirigencia de la Voz de El Tabo, también digan aquí bien claro,  nosotros el año 2015 nos 
comprometemos “a”, y los compromisos sean parejitos. Le voy a poner el ejemplo del Concejal, tuvimos un 
campeonato de Beach Voley y no he visto nunca un periodista de la Radio Comunal de El Tabo dando un 
enlace por lo menos cuando estaban todos los medios de comunicación local, cubriendo la actividad. 
 
SR. GARCIA 
Y sin embargo, antes con menos plata lo hacían. 
 
SR. GOMEZ 
Ahora se comprometen a hacerlo. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces de qué estamos hablando Concejal. Yo quiero compromisos también. Y no lo digo porque vamos 
a estar en elecciones más adelante, que yo quiero que salga el Alcalde y todo lo demás. El compromiso es 
con la comunidad, es cubrir todo lo que se está haciendo, si es nada más que eso. 
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SR. GARCIA 
Alcalde, yo lo único que le corrijo, que yo como Concejal, no he hecho ningún compromiso con la radio, la 
comisión lo hizo, yo no. Y no tengo ningún compromiso con la Radio. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales haciendo un análisis y ustedes en su plena facultad de votar la Subvención de la Radio 
la Voz de El Tabo, según el Memorándum Nº 154, lo ponemos en votación señores concejales. 
 
SR. ROMAN 
Antes que tome el acuerdo, ¿le puedo sugerir?, porque falta el antecedente que se lo mencioné yo, el 
compromiso de ellos y la subvención que quede mientras no llegue, si es aprobada no se le otorgue 
mientras no llegue el compromiso de ellos. 
 
SR. GOMEZ 
No se puede. 
 
SR. ROMAN 
Si se puede. 
 
SR. GOMEZ 
La aprueba o rechaza pero no la puede dejar al medio. 
 
SR. ROMAN 
Si es aprobada, la subvención se le entrega contra entrega del compromiso de ellos. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Concejal, se ha condicionado cuando a veces hay instituciones que han perdido la Personalidad Jurídica y 
la aprobación de una subvención no puede seguir su curso. Pero en este caso, no pueden aprobar algo 
condicionado. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
La rechazo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Rechazo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Lo rechazo por falta de antecedentes, señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Rechazo, Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde, porque tengo todos los antecedentes en la mano. 
 
SR. ALCALDE 
Sin haber participado en la Comisión de Subvención, con respecto a la Radio Comunal La Voz de El Tabo, la 
rechazo hasta que lleguen todos los antecedentes correspondientes, y los compromisos a que se 
comprometieron sus dirigentes para poder, tener los antecedentes a la vista. Queda rechazada por mayoría. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 154  de fecha 02 Marzo 2015. Acta de Subvención  Nº 003  de fecha 27 de 
Febrero de 2015, de la Directora de Secpla Suplente. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 10-07/03.03.2015. SE RECHAZA POR LA MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
SOLICITUD DE SUBVENCION PARA EL CENTRO CULTURAL PARA EL DESARROLLO 
COMUNICACIONAL SOCIAL Y CIVICO VOZ DE EL TABO. 
 
CON EL VOTO A FAVOR DE LA CONCEJAL MARIA CASTILLO SANCHEZ Y EL CONCEJAL  
EDGARDO GOMEZ BRAVO. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Me gustaría que me informaran porque no se están recibiendo a las personas que se quieren inscribir para el 
Percápita, en el Departamento de Salud, cuando estas personas están viviendo aquí, es gente con escasos 
recursos, hay algunas personas que llevan más de un año y no pueden ir a Santiago a recuperar la ficha en 
Santiago. Yo no sé si habrá alguna instancia, en la cuál internamente el Departamento de Salud de El Tabo 
pueda gestionar este tema. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Con respecto a ese tema, desconozco si se está procediendo a negar la inscripción por el solo hecho de no 
traer el respaldo desde el otro consultorio de donde viene. Hay una circular donde se estableció que ahora 
todo inscrito que venga desde cualquier consultorio del país, no debe ser exigible la solicitud de traslado. Se 
inscribe automáticamente, por la voluntad del usuario. Yo desconozco cual es el funcionario que no realizado 
la inscripción. 
 
SRA. ALLENDES 
Don Alex, pero por suerte llegó Pedro, sino me habría tenido que ir con la persona. Y así como ese caso que 
le explico también está el caso de la familia donde hay una persona que está delicada de salud. Donde su 
mujer ha ido en reiteradas ocasiones y no se ha podido inscribir, los niños están en el colegio. Entonces, yo 
creo que hay conversar con don Alex y decirle, porque yo tengo cinco casos pero quizás cuantos casos más 
existen donde les niegan la inscripción. Y estamos perdiendo percápita. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. DE SALUD 
Yo voy a reiterar la información a los funcionarios de la posta, porque debería ser de conocimiento de todos 
los funcionarios. 
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SRA. ALLENDES 
Lo otro, que vamos a hacer con los focos Alcalde, que fueron asignados en proyectos participativos a las 
organizaciones comunitarias y que se los han robado y deteriorado, y la gente sigue igual que antes, sin luz. 
 
SR. ALCALDE 
¿Esos son los solares? 
 
SRA. ALLENDES 
Los solares. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno ahí, se le advirtió a la gente que, había un problema más o menos complejo con eso. 
Lamentablemente las baterías son caras, por eso las rompen para sacarlas. Y ahí es poco y nada lo que 
podemos hacer, porque nosotros cuando asignamos el presupuesto participativo, lo toma la directiva y 
después ellos hacen el trato entre privados, entonces es complejo, pero vamos a tratar de evaluar la 
situación de cada uno de los casos, porque estamos claros que los focos se pusieron no por una cuestión de 
ornamentación, sino por necesidad. 
 
SRA. ALLENDES 
Y con respecto a las cámaras señor Alcalde, las luces de advertencia para el centro de El Tabo, el semáforo 
¿qué pasa? Estamos en el 2015. 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo estaban licitando. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –SECPLA (S) 
Está en proceso de adjudicación, porque nosotros pedimos un pronunciamiento jurídico, nos llegó ahora y en 
eso se está viendo el proceso de adjudicación. 
 
SRA. ALLENDES 
Y con respecto a poner en distintos sectores las llaves para poder regar nuestra comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Esa es la otra que quedó desierta, la de los medidores, que la presentaron dos veces y no hubo oferentes. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo otro, que pasa con las luces del Complejo Cinco´s, estuvieron todo el verano apagadas. 
 
SR. ALCALDE 
Le cuento, eso está en garantía, entiendo que el Departamento de Luminarias hizo todas las presentaciones 
al Serviu, eso lo estaba viendo Paula Cepeda con Miguel Herrera. Y nosotros lo que hicimos fue colocar un 
proyector al otro lado de la calle, que iluminó todo ese sector, afortunadamente dio resultado, pero creo que 
no es la idea, porque tiene garantía y al final las luminarias solares pasaron a ser un mero adorno durante 
todo el verano. 
 
SRA. ALLENDES 
En reiteradas ocasiones he pedido al Encargado del Alumbrado Público, don Miguel Herrera que ha tenido la 
máxima disposición para solucionar una serie de problemas en la Calle Alcalde Arellano, ahí hay unos 
postes que están en malas condiciones. 
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SR. ALCALDE 
Se notificaron ya. Es el mismo caso de la Calle Piscis. 
 
SRA. ALLENDES 
Es justamente todo ese sector, entonces ojala haya celeridad al respecto. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras, pero siendo bien objetivos, nosotros no somos los encargados de sacarlos. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, mi primera consulta dice relación si los departamentos pertinentes de nuestro municipio, habrán 
hecho las gestiones para reembolsar al Municipio por concepto de reliquidaciones tarifarias eléctricas. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, se hizo. De hecho el Gerente de Operaciones vino personalmente a notificarnos de que estaba esa 
situación y le pedí expresamente a Miguel Herrera que viera cuanto es lo que se factura a la Municipalidad y 
se tomó el acuerdo que esto puede ser reembolsado en forma directa o el descuento en cada una de las 
facturas. Nosotros por supuesto que tomamos el acuerdo que viniera con el descuento en cada una de las 
facturas, son varios millones de pesos que va a recibir la Municipalidad. 
 
SR. MUÑOZ 
Otra duda que me surgió producto de este gran debate que tuvimos por el tema de los concursos. Me 
gustaría que cada vez que tengamos que tratar estas materias que son importantes y relevantes, para el 
funcionamiento municipal y para la calidad de vida de nuestros usuarios, todas estas solicitudes sean 
acompañadas por los informes técnicos, jurídicos y todo lo que tenga relación con el tema a tratar para que 
no nos veamos enfrascados en perdidas de tiempo y estas exposiciones a las que estamos expuestos hoy a 
través de la página de internet. Y así acortamos tiempo ya hacemos nuestras votaciones informadas y no 
creando confusión entre nosotros mismos. 
Lo otro, dice relación con que sucede con algunos proyectos ya de larga data, en qué proceso están, como 
la Bajada Ortega, los paraderos, había un compromiso de un diseño de alcantarillado para lo que falta de Av. 
Las Salinas, el alcantarillado de Catamarca, también me preocupan los proyectos que van a ser abordados 
con el FRIL, por la premura del tiempo, que sucede con el Cesfam, el alcantarillado de Bolivia. Eso 
solamente. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –SECPLA (S) 
El alcantarillado Catamarca está en este momento va a empezar el proceso de licitación. El tema de la 
Bajada Ortega, ahora recibimos el nuevo informe de Jurídico, para ver una solución a ese tema. Pero creo 
que lo mejor sería hacerles un informe, con respecto a los estados de cada uno de los proyectos, para que la 
titular les informe a ustedes. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, me reuní con el Comité de Adelanto Fénix del sector sur de Playas Blancas, en donde a través de 
los presupuestos participativos, ellos se adjudicaron una suma para habilitar un area verde, donde la tienen 
bien bonita, bien avanzada su ornamentación, escaños, plantas, todo en forma ecológica. Pero les ha 
suscitado un problema y es que un vecino, del mismo sector donde se asignó para habilitar el area verde, 
quiere hacer su ingreso vehicular por el medio de la plaza. Entonces, mi consulta es si lo podíamos ayudar 
técnicamente o jurídicamente, en qué condiciones se encuentra el área señalada, para definir el terreno. Eso 
sería señor Alcalde. 
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SRA. CASTILLO 
Alcalde, dentro de mis cosas, yo tuve dos o tres quejas hacia el Jardín Infantil Caritas de Angel, que en 
principio dijo que y mandó los niños devuelta a la casa porque no iba a funcionar. Después me da la 
impresión que llegó la orden de que sí tenía que funcionar, pero no se les avisó a las mamás. Cuando se les 
pedía información, ellas decían que también tenían derecho a vacaciones que no les habían sido otorgadas 
y por lo tanto, parece que como que no querían recibir niños. Yo creo que eso es bien indispensable que el 
jardín funcione y sobretodo por las mamás que trabajan, porque la mayoría de las mamás no se queda en 
sus casas y mandan los niños al jardín. 
 
SR. ALCALDE 
Concejala ¿en qué fecha fue eso? 
 
SRA. CASTILLO 
En verano. 
 
SR. ALCALDE 
Pero en Enero le dijeron que no iban a funcionar. 
 
SRA. CASTILLO 
Claro. 
 
SR. ALCALDE 
Y después dijeron que sí, iban a funcionar. 
 
SRA. CASTILLO 
No, no avisaron que iban a funcionar, incluso por facebook comentaron que ella igual tenían derecho a 
descansar. 
 
SR. ALCALDE 
Pero esto es igual que las escuelas de verano, los profesores asumen responsabilidades y se trabaja. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero no lo hicieron Alcalde. Yo creo que tendría que hacerse una revisión y ver cuantos niños asistieron si 
es que asistieron, porque tienen que tener una relación de todo ese tema. 
 
SR. ALCALDE 
Si claro. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro, yo estuve en varias oportunidades, en la Calle A. Prat y efectivamente pusieron dos o tres 
luminarias, habían quedado un poco chuecas, las repararon pero es para un sector. Yo estuve ahí varios 
días en la noche y por el lado que no tiene luz, se colocan algunos vehículos y pasa cualquier cosa en ese 
sector. Después llegó Carabineros, se puso en el extremo de Monckeberg, ahí después la gente se corrió, 
después los Carabineros se van y la gente vuelve a lo mismo. Pasan muchas cosas por no tener la 
iluminación correspondiente o también por falta de vigilancia de punto fijo, yo no digo que sea carabineros, 
pero tiene que haber una distribución. También vi un asalto de unos jóvenes que salieron arrancando los 
bolsos de unas personas.  
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SRA. CASTILLO 
Me gustaría también solicitar el informe de las causas, a la Sra. Abogada, que por favor antes que venga a 
informar, nos llegue la información antes, para nosotros revisar, por favor. 
También me gustaría tener información sobre el tema de la casa de la familia Alvarez. 
También me interesa saber que ha hecho por en la Casa de la Cultura, hay que techar porque eso se llueve 
mucho y parece que no hay título, entonces no se puede hacer nada. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
En el transcurso de este año, la idea es presentar las carpetas, para poder regularizar todos los títulos de 
dominio y que quede al menos la presentación formal hecha de quien sea necesario para poder regularizar 
los inmuebles. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro Alcalde, que ha pasado con la Posta de Las Cruces. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
Es lo mismo, se hizo todo lo que jurídicamente era posible. 
 
SR. GARCIA 
Tengo una consulta, una sugerencia y una noticia. La consulta es que tengo en mis manos un Recurso de 
Casación que presentó al Municipalidad de El Tabo, a la Corte Suprema de Santiago y es patrocinada por el 
señor Alfredo Alejandro Chaparro Uribe y aquí se nos presentó a nosotros una abogada, y esto tiene fecha 
31.01.2015 y la pregunta mía es la siguiente: el señor Chaparro hoy es Director Regional de Seguridad 
Pública y trabaja en la Intendencia, me ha tocado encontrarme varias veces con él, ¿qué dice la ley de 
probidad respecto al tema?,porque me imagino que por esto tendrá que haber cobrado, no creo que lo haya 
hecho gratis. 
Lo otro, es con el asunto de la propiedad de los sres. Alvarez, espero que esa negociación se haga dentro 
de los márgenes de la legalidad, pero cien por ciento, porque las Municipalidades no pueden devolver 
ningún dinero que algún contribuyente haya pagado en contribuciones, no hay ningún ítem en este Municipio 
y en ninguno del país. Espero que lo hagan en la forma lo más legal posible. 
Y lo otro, en la mañana me reuní con el señor Roy Chrichton, que venía a conversar con usted también, pero 
lamentablemente usted andaba en una diligencia en Valparaíso, que le pidió a la secretaria que lo 
comunicara por teléfono y ya la plata que estaba faltando para el Cesfam, quedó en primera instancia ayer 
aprobada y ahora va a pasar a otra instancia de votación. Eso es todo Presidente. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
En relación a lo que dice el Concejal García, efectivamente yo he estado en comunicaciones con el ex 
abogado asesor de nosotros don Alejandro Chaparro y él de muy buena voluntad, mientras no teníamos el 
mandato judicial de la Sra. Carla Rivillo, el nos proporcionó patrocinar las demandas y las causas igual y 
nosotros después, delegábamos el poder para no entorpecer la gestión judicial del Departamento Jurídico. 
Eso lo hizo sin cobrar y él sigue colaborando con nosotros y está a nuestra disposición, sin ningún peso. En 
cuanto al tema de probidad no hay ningún problema, porque en este caso él no tiene contrato con nosotros y 
simplemente, producto de que si usted bien sabe el mandato judicial del abogado opera por la extinción o 
muerte del mandante, cuando nosotros le revocamos el mandato. En este caso, nosotros estamos 
cambiando de abogado y para cambiar abogado necesitaba obviamente la Sra. carla el mandato judicial del 
señor Alcalde que nos representa. Ese mandato salió en el verano, pero para no entorpecerla labor jurídica 
se continuó en ese caso el señor Chaparro y ahora se hacen los cambios de poderes como corresponde. 
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SR. GARCIA 
Solamente Alcalde, no quiero entrar en polémica, me remito ya que esto queda en acta, usted sabe como 
abogado, si le voy a solicitar que lo que me acaba de decir lo haga por escrito. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo quiero preguntar algo, primero que se me olvidó el nombre de la abogada. Carla ¿Cuánto? 
 
SR. ALCALDE 
Rivillo. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Ella trabaja em la misma oficina que el señor Chaparro? 
 
SR. GARCIA 
Sí. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Tienen el mismo domicilio? 
 
SR. ALCALDE 
Para terminar, las causas. 
 
SRA. CASTILLO 
¡¡Alcalde!!, Yo estoy preguntando, que me responda. Eso es todo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, yo espero que el año 2015, solucionemos varios problemas en el sector de Playas Blancas como en 
el Centro de El Tabo, había un compromiso para el Centro de El Tabo de una modernización de las veredas 
y de las luminarias. 
Y lo otro, es poder regularizar el tema, de los terrenos que hoy día son el sector de Playas Blancas, tanto la 
plaza que individualizaba, la pequeña area verde que se está implementando en el sector norte de Playas 
Blancas, como también todo el sector sur, que deslinda con San Carlos. Y el terreno que también está en 
San Carlos una franja grande, yo creo que hay que definir esos terrenos si los vamos a tomar como terreno 
municipal, como área verde, porque sino se los van a seguir tomando, van a seguir trayendo gente de 
Santiago. Entonces hay que verlo Alcalde. 
Y lo otro, ver si la Secpla, va a trabajar en algún proyecto emblemático, sobre Playa Grande de San Carlos -
Las Cruces, creo que ese es el borde costero más amplio nuestro, para que hagamos una inversión buena 
en el sector. 
 
SR. ALCALDE 
Le cuento, en El Tabo se hizo el Complejo Cinco’s, en Cartagena se hizo la terraza, eso lo viene haciendo el 
Ministerio de Obras Públicas. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro, la Secpla se había comprometido la primera quincena de Marzo que iban a empezar con las obras y 
no he visto, del Mirador y el arreglo de Av. El Peral en Playas Blancas también. 
 
SR. ALCALDE 
Se estaba licitando.  
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SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPAL (S) 
Está en proceso de evaluación. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro, que me gustaría que se viera, es el espacio donde se compró el acceso de la Parcela Nº 21, ese 
acceso poder mejorarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Le pasamos máquina, dejamos limpia por lo menos. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro, es saber si estamos apoyando el tema por la modernización de las dos pertenencias de Carabineros 
tanto Las Cruces como El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo están haciendo por etapas, es una de las modernizaciones, de hecho la única que se ha hecho para 
la Comuna de San Antonio, es la de Cuncumén. Ellos tienen ya su retén definitivo y esperar que por lo 
menos una de los dos nos modernice. 
 
SR. GOMEZ 
Tengo entendido que Las Cruces va a ser. Lo otro, ver el tema, que se ha dejado un poco de lado, verlo, que 
se puede hacer Alcalde con dos temas, que son súper importantes, uno es el tema de la PDI, que también 
había una oferta de poder instalar la PDI en la Comuna de El Tabo, porque uno de los terrenos 
emblemáticos que podía ser es la segunda etapa de la misma Parcela Nº 21. 
 
SR. ALCALDE 
Pero tenemos que encontrar el punto de equilibrio entre El Tabo y Las Cruces, porque para El Tabo, les va a 
quedar muy lejos. 
 
SR. GOMEZ 
Pero la distancia va a ser más larga si se hace en Algarrobo. Por eso hay que tratar de verlo acá. 
Lo otro que sabe del Hogar de Adulto Mayor de larga estadía que se iba a construir en El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Le voy a decir a grandes rasgos, ahí anda un comité que es un comité que está funcionando en Las Cruces, 
de que tenían noticia que se les iba a adjudicar gran parte del terreno. Nosotros, todas las conversaciones 
que hemos tenido con el Serviu, no tenía considerado ni lo uno ni lo otro. Sí, había un estudio por parte del 
Serviu de este lugar de larga estadía, para adultos mayores. Pero, tienen que definirlo de manera más 
concreta y definitiva, estamos esperando eso. La Sra. Paula Cepeda iba a hacer las consultas del caso, 
porque ya se están escuchando tres versiones que no las voy a comentar acá, pero nosotros queremos 
saber de primera fuente que es lo que se va a construir ahí. 
 
SR. GOMEZ 
Lo otro es respecto a la subvención que se les dió a Bomberos, en donde ofrecían  por lo menos la entrega 
de agua a cien familias vulnerables. Y el sector alto de El Tabo, está bastante abandonado con respecto a 
ese tema, hubo muchísima gente que no ha tenido acceso a agua. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí entramos de nuevo a batallar con los compromisos. 
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SR. GOMEZ 
Esotro tema que me preocupa, es que funcionarios de bomberos anduvieron todo el verano haciendo colecta 
al interior de la playa, todos los días. Entonces los comerciantes establecidos que están al interior de la 
playa, hicieron sus reclamos y me preguntaron a mí como concejal, que qué es lo que pensábamos que se 
estuviera haciendo esto. Eso señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 18:30 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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