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

ACTA ORDINARIA Nº 18 
DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:00 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, y con la presencia de don David Gárate Soto –Secretario Municipal, en calidad de Secretario del 
Concejo y con la presencia de don Emilio Jorquera Romero –Alcalde, en calidad de Presidente del Concejo. 
 
Tabla a Tratar: 
1-Acta anterior. Extraordinaria  Nº 3-28.04.2015 
2- Cuenta del Presidente Del Concejo   
- Presentación Reglamento  Interno 
- Renovación Patentes de Alcohol 1° Semestre año 2015 (Rentas) 
- Modificación Presupuesto Salud (Salud) 
- Contratación Profesional Psicólogo (Salud) 
3-Informe de Comisiones  
4-Correspondencia  
5-Varios. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
señores concejales comenzamos con el Acta Extraordinaria Nº 3 del 28.04.2015, ofrezco la palabra.  
 
SR. FERNANDO GARCIA  
Señor presidente, en la pagina N°1 de esa acta dice el señor Alcalde, bueno yo estaba dando explicaciones 
que hay una persona que es becada y que tiene un vinculo directo conmigo que es el señor Jesús Antonio 
Torres García, por lo tanto yo me ausente de la mesa, posteriormente en la pagina N°2 la Sra. Mónica 
Navarro dice que paso a leer el Memorándum Nº 247 y aparece la fecha después el Señor Alcalde llama a 
someter a votación el 247 y después el señor Alcalde dicho esto señores concejales sometemos a votación 
el Memorándum Nº 241 y para colmo de esto Señor García Apruebo Señor Presidente y yo no vote, 
entonces hay que arreglar el Memorándum 241 porque el acuerdo dice mas Memorándum en los vistos ud 
dice en el 242 de Abril del 2015 y el acuerdo extraordinario y dice se inhabilita de votar el concejal Fernando 
García Jofré por tener grado de parentesco  con alumno beneficiado por la beca, yo la voy a rechazar 
porque esto puede ir a la pagina de transparencia y yo estaría  incurriendo en un brutal abandono de 
deberes, por lo tanto esta acta la voy a rechazar, que venga nuevamente corregida y la quiero ver en mis 
manos.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
En votación. 
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Apruebo Acta Extraordinaria  Nº 3-28.04.2015 con las correcciones hechas por el concejal Garcia.  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Apruebo Acta Nº 3- Extraordinaria, con las correcciones hechas por el concejal Garcia.  
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SR. OSVALDO ROMAN  
Apruebo Señor Alcalde con las observaciones subsanadas.  
 
SRA. MARIA CASTILLO 
Apruebo Sr. Alcalde con las correcciones subsanadas.  
 
SR. FERNANDO GARCIA 
Teniendo en vista el acta corregida la apruebo señor Alcalde. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación queda aprobada el acta 
Extraordinaria Nº 3 del día 28.04.2015 queda aprobada señores concejales  
 
Vistos: Lo analizado por el H. CONCEJO MUNICIPAL, SE TOMA EL SIGUIENTE:  
 
ACUERDO Nº 01-18/12.06.2015 SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, ACTA 
EXTRAORDINARIA Nº 3 DE FECHA 28.04.2015. 
 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con el siguiente punto de la tabla -Presentación Reglamento  Interno. 
 
PRESENTACIÓN REGLAMENTO  INTERNO 
DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL  
Alcalde fue presentado al H. Concejo en comisión y esta sujeto nada más que a la votación se incorporaron 
dos artículos mas señor Alcalde que habían quedado pendientes  y están  en el articulo 4° del Reglamento 
se incorporo, el concejo debe ser dotado de acuerdo a la capacidad presupuestaria debe ser dotado de los 
medios y útiles necesarios para el desarrollo de su función, que lo establece la nueva Ley  20.742 y también 
queda facultado el concejo para celebrar convenios de pago por deudas de derecho de aseo como así 
mismo podrán condonar multas e intereses por el  mismo derecho de aseo.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Eso para el Concejo, y eso esta incluido en la nueva ley.  
 
DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL  
En la nueva ley así mismo esta cada municipalidad que incluye la capacitación de los concejales según la 
Ley 20.742 y que también se incorporo al reglamento, dentro de las atribuciones que tiene el Concejo, 
solicitar capacitación que le faculta la ley esos tres artículos se incorporaron ahí.   
 
SRA. MARIA CASTILLO 
Eso no esta reparado en documento verdad.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se aprueba y se entrega a copia.  
Señores concejales lo sometemos a votación Reglamento Interno Concejo Municipal  de El Tabo, 
documento que fue conocido y analizado por todos Uds. en una reunión de comisión, del cual en 
consideración  ha sido analizado por Uds. y analizado lo sometemos a votación.  
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SRA. TERESA ALLENDES  
Apruebo Reglamento Interno Concejo Municipal  de El Tabo. 
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Apruebo señor Alcalde.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Apruebo señor Alcalde.  
 
SRA. MARIA CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde  
 
SR. FERNANDO GARCIA 
Apruebo señor Alcalde  

 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación queda aprobado 
Reglamento Interno Concejo Municipal  de El Tabo dicho documento analizado por los señores concejales y 
puesto en conocimiento también de los departamentos de la municipalidad. 
 
Vistos: El Reglamento Interno de Concejo Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 02-18/16.06.2015, SE APRUEBA POR MAYORIA DE H. CONCEJO MUNICIPAL EL 
REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Renovación de Patente de Alcohol Primer Semestre año 2015, Departamento de Rentas  
Señores concejales en el documento que se analizara es el Oficio Nº 46 de las Patentes de Alcoholes de la 
Comuna de El Tabo hay un pariente directo mió así que por tal razón me quiero inhabilitar de la votación por 
razones de probidad.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
El Alcalde se ausentara de la sala me corresponde a mi presidir al Concejo Municipal démosle lectura al 
Oficio Nº 46.  
 
RENOVACIÓN DE PATENTE DE ALCOHOL PRIMER SEMESTRE AÑO 2015 
MARIA EUGENIA MPUERO – DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Buenas tardes concejales antes de que comience  a dar lectura a los oficios que vienen distribuidos con los 
roles con las patentes de alcohol quisiera que se leyera el Oficio Nº 51 del Departamento de Control  que 
hace referencia al listado total de patentes de alcohol, como respaldo, mi informe hizo una revisión completa 
a todas las patentes, patricia lo presenta en forma diferencial pero yo hice un informe general  a las patentes 
de alcohol y cabe señalar que desde el año pasado en Septiembre del año 2014 el Departamento de Control 
tiene instrucciones de contraloría de que cada informe de revisión se remita a la sede regional, así que el 
informe que se trabajo  y que esta aquí adjunto ya fue remitido a la sede regional para su conocimiento. Le 
doy lectura. 
Oficio Nº 51  
Materia: renovación patentes de alcohol primer semestre año 2015 de acuerdo  alo señalado en oficio Nº 46-
47-48-49-50-51-52 de dirección de Administración y Finanzas  
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MARIA EUGENIA MPUERO – DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Antecedente: Memorándum Nº 72-76-83-88-89-93-95 de rentas dirigido al departamento de control donde 
remiten las carpetas de los contribuyentes  
El tabo 16 de julio 2015 
De Maria Eugenia Ampuero Sánchez   
Directora (s) de control  
A Señor Emilio Jorquera Romero  
Alcalde I. Municipalidad de El Tabo  
H. Concejo Municipal  
Por el presente y en relación a Oficio Nº 46-47-48-49-50-51-52 de Dirección de Administración y Finanzas 
donde informa sobre contribuyentes,  para renovación patente de Alcohol informo a Uds. lo siguiente:  
1.- que se realizo una revisión a las carpetas enviadas al Departamento de Control mediante Memorándum   
Nº 72-76-83-88-89-93-95 de rentas por lo que se adjunta en el presente oficio un informe con resumen de 
dicha revisión. 
El día 11 de junio  a las 11:20 hrs. aprox. se reunió la comisión de control para análisis del tema  patentes de 
Alcohol donde se tuvieron las carpetas a la vista para su revisión cabe señalar que los señores concejales 
María Castillo Sánchez, Arturo García Jofré y Teresa Allendes Olivares informaron su inhabilidad por los 
roles 40076-40200-40007 por lo que esas carpetas fueron retenidas por la suscrita. 
3.- como solicitud de dicha comisión se solicitara a la unidad de rentas que de un plazo perentorio a los 
contribuyentes que aún no realizan su  trámite de posesión efectiva, lo que informo a uds. Para su 
conocimiento y fines correspondientes atentamente 
Maria Eugenia Ampuero Sánchez   
Directora (s) de Control   
Adjunto encuentra el Informe de dirección de patentes de Alcoholes con fecha 15.junio 2015 como 
antecedente general señala, cumplimiento de programa de trabajo departamento de control de la I. 
Municipalidad de El Tabo a desarrollado durante el año 2015 se procedió a efectuar la revisión de carpetas 
de contribuyentes con patente de alcohol para dar cumplimento la normativa legal respecto a la renovación 
semestral de esta articulo 65 letra Ñ de la ley 18.695 ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dice el 
Alcalde requerirá el acuerdo del concejo para letra Ñ: 
Otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. El otorgamiento, la renovación o el traslado de  
estas patentes se practicarán previa consulta a las juntas de vecinos respectivas; 
2. del universo se procedió a revisar un total de 103 roles patentes de alcohol los documentos revisados 
fueron los siguientes certificado de antecedentes vigente, certificado de Juntas de vecinos vigente, 
declaración jurada respecto al articulo 4 de la ley 19925 ley de alcohol  
3. Las observaciones  de los 103 roles de alcohol revisados fueron enunciados las siguientes observaciones  
A-  existen 4 contribuyentes que al momento de la revisión presentaron certificado de la Junta de Vecinos sin 
fecha de emisión rol 40181-40042- 40153-40025 el día 15 de junio se verifica y presentaban subsanada la 
observación  
B- la patente rol 40030 a nombre de Cooperativa de Vacaciones El Tabito presentó renuncia a la patente.  
C- la patente rol 40087 a nombre de Luz Vera Moya no presenta antecedentes actualizado  
D- la patente rol 40202 a nombre de Distribuidora y Comercializadora Dimar y Cía. Ltda., se encuentra 
recién creada ya que fue aprobada a la solicitud por H. Concejo Municipal el día 9 de Junio del 2015.  
Porque se detallan esas observaciones porque en el cuadro adjunto que esta atrás marque con rojo y con 
azul esas observaciones y el resto de los roles que son los que están enunciados en los oficios que va a 
prestar la Sra. Patricia se encuentran sin observaciones.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Informe de carabineros no, generalmente se les hace la consulta a carabineros.  
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PATRICIA DEVIA – ENCARGADA DE RENTAS  
El informe se les solicito a carabineros a la Tenencia de Las Cruces y El  Tabo y no respondió estuvimos 
mas de un mes lo mismo pasa cuando se solicita la factibilidad para otorgar una patente de alcohol tampoco 
responden así que nosotros pasado los 30 días se da por aprobado no hay ninguna objeción. Esta el oficio 
debiera estar en el primer Memorándum 46 o 47. Aquí esta el Oficio Nº 40 con fecha 25 de Mayo del 2015. 
Inclusive hay que llamarlos para que respondan.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Faltaría un informe y es vinculante el informe de carabineros. A mi criterio como presidente yo lo dejaría 
pendiente y consultarle una vez más a carabineros. A mí criterio porque es vinculante y con que fecha se lo 
envió usted.  
 
PATRICIA DEVIA – ENCARGADA DE RENTAS  
25 de Mayo.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Yo lo dejaría pendiente ya que falta un documento, esperemos que llegue, habría que hacer un Concejo 
Extraordinario pero igual habría que esperar la respuesta de  carabineros. Si porque si fuese el ultimo día de 
Junio el contribuyente seria el perjudicado. Bueno yo como presidente lo dejaría pendiente el Oficio 46 y 
podríamos pasar al 47, es lo mismo. Hay que remitir nuevamente con copia a la prefectura y haciéndole ver 
el malestar y yo creo que no es solamente con esto.  
 
SR. FERNANDO GARCIA  
Que lo podría hacer también, habiendo unas 5 patentes que haya reclamos. Informar esas 5 patentes y el 
resto informar, claro como dice don David reclamar en forma general y nombrar las que están con problemas 
con observaciones.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
La respuesta que da carabineros generalmente a la solicitud de la  Municipalidad eran las que tenían 
observaciones.   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que se hace en un caso así reiterarlo entonces hay que mandárselo con copia al comisario.   
 
PATRICIA DEVIA – ENCARGADA DE RENTAS  
Se ha hecho habitual que no respondan las solicitudes informando si hay observaciones, infracciones lo 
mismo paso con la patente que se autorizo la semana pasada, no respondieron esperamos los 30 días y no 
respondieron. la contribuyente  concurrió a la Tenencia El Tabo y nunca estaba el Teniente.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Mira mañana hay una reunión en la prefectura de san Antonio, podía tenerme todos los antecedentes extras 
en una carpeta hoy y yo le muestro los antecedentes al perfecto mañana, porque hay tengo un cuaderno 
también con varios temas de carabineros son muchos ya en realidad, entonces a modo de información 
quiero contarles que el teniente de las cruces ya fue sacado de la Tenencia de acá ya no esta así que 
seguimos con los mismos problemas de El Tabo, entonces hay que informarlo porque después el alto mando 
lo único que dice, es que yo no he sido informado. Entonces por favor prepara una carpeta para mañana yo 
tengo que estar entre las 9:00 -9:30 mañana.  
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Porque nos está atrasando los procesos internos a nosotros de la municipalidad eso es lo primero y lo 
segundo es que no existe ninguna responsabilidad no siquiera contestar por escrito si es que hacen o no 
hacen los trámites ellos y eso es con todos los oficios que tenemos aquí entonces, redacten ahora el oficio 
por favor. 
Señores concejales modificación presupuestaria Departamento de Salud.  
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
BEATRIZ PIÑA BAEZ- DEPTO SALUD  
Buenas tardes señor Alcalde, concejales y colegas, paso a dar lectura a Ord. 93 sobre Modificación 
Presupuestaria.  
 Beatriz Piña Báez Directora Administrativa Depto de Salud. 
A: Sr. Alcalde Emilio Jorquera Romero y H. Concejo Municipal  
Junto con saludarle, vengo a solicitar a ud someter a análisis y consideración la siguiente modificación 
presupuestaria al presupuesto municipal de salid vigente, de acuerdo a las siguientes  partidas: 
Por mayores ingresos se redistribuye la suma de $29.145.761 
 

 
Lo anterior para su análisis y posterior resolución sin otro particular le saluda atentamente a Ud.   Beatriz 
Piña Báez -Directora Administrativa Depto de Salud 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Le ofrezco la palabra al Departamento de Control que también tiene su oficio  Nº 52. 
 
MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ – DIRECTORA CONTROL (S) 
Oficio Nº 52. Materia Ord. Nº 93 de fecha 08.06.2015 de Directora de Administrativa de Salud, donde solicita 
Modificación Presupuestaria  de Salud vigente.  
Por el presente y en relación al Ord. Nº 93 de fecha 08.06.2015 de Directora Admin. De Salud, donde solicita 
Modificación al Presupuesto de Salud Vigente, puedo informar lo siguiente: 
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MARIA EUGENIA AMPUERO SANCHEZ – DIRECTORA CONTROL (S) 

1. Se propone Ajuste Presupuestario de Ingresos y Gastos, correspondientes a mayores ingresos, 
cabe señalar que esta cuenta con superávit fue informada en informe 1er trimestre año 2015 
2.1 ingresos que aumentan  

CUENTA  DENOMINACION  AUMENTA  
115.12.10 INGRESOS POR RECIBIR  29.145.761 
 TOTAL  29.145.761 

2. Se aumentan las siguientes cuentas de gastos que presentan saldo insuficiente para la ejecución 
presupuestaria. De acuerdo a lo señalado en informe 1 Trimestre año 2015 existían cuentas con saldo 
negativo y se encuentran dentro del detalle   

 
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 incrementos de los presupuestos por estimación de mayores ingresos o por incorporación de ingresos no 
considerados en el presupuesto inicial  
La modificación presupuestaria no presenta observaciones y la comisión de finanzas se reunió el 11.06.2015  
Lo que informo a Ustedes para su conocimiento y fines pertinentes  
 
SRA. MARIA CASTILLO 
Bueno estuvimos en la Comisión de Finanzas de Salud, el concejal García, la concejala Allendes y concejal 
Muñoz esta subvención viene por un sobre ingreso viene de la subvención de Diciembre del año 2014 por 
23.993.811 y más una subvención extraordinaria por 11 horas de una enfermera y la otra por diferencia de la 
camioneta dando un total de 5.551.950 con eso se suma los  29.145.761. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Algo más que acotar señores concejales.  
 
SRA. TERESA ALLENDES  
La señora Control hacer la consulta si ella como Jefa de Control nombrarlos si ya estaban dicho, se 
recomienda.  
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BEATRIZ PIÑA- DEPTO SALUD  
Si lo que pasa es que la concejala Castillo me solicito aquí a que se refería los superávit que hemos tenido 
nosotros  en los 29 millones entonces más que nada les informe yo que esos 29 millones fueron los que se 
recibieron en enero que era la subvención de  arrastre de Diciembre y además una subvención 
extraordinaria que había quedado  pendiente qué dentro de esa era cuando se pidió para la enfermera. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Y eso esta estampado  en el Ordinario 93.  
 
BEATRIZ PIÑA- DEPTO SALUD  
Si.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Dicho eso señores concejales sometemos a votación el Ordinario Nº 93 de fecha 08 de Junio 2015 de 
Directora de Admin. de Salud, donde solicita modificación al presupuesto de salud vigente el 
encabezamiento dice lo siguiente solicita que el concejo se pronuncie a la modificación presupuestaria  y 
además existe el Oficio 52 emanado por Directora Control donde indica las partidas presupuestarias y en su 
párrafo final  dice que la modificación presupuestaria no presenta observaciones y la comisión de finanzas 
se reunió el día 11.de Junio 2015 lo que informo a Uds. para su conocimiento y fines posteriores. Dicho esto 
señores concejales sometemos a votación el Ordinario Nº 93 de Salud con el respaldo de Oficio Nº 52 de 
Control, concejala Teresa Allendes.  
 
SRA. TERESA ALLENDES  
Apruebo Ordinario Nº 93 de Salud con el respaldo de Oficio Nº 52 de Control. 
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Apruebo Ordinario Nº 93 con el respaldo de Oficio Nº 52 emanado de Control señor Alcalde.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Apruebo Señor Alcalde.  
 
SRA. MARIA CASTILLO 
Apruebo Sr. Alcalde.   
 
SR. FERNANDO GARCIA 
Apruebo señor Alcalde.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
Ordinario Nº 93 del Departamento de Salud con el respaldo de Oficio Nº 52 de Control queda aprobado 
señores concejales. 
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Vistos: El Ord. Nº 093 de fecha 08 de Junio de 2015, de La Directora Adm. Departamento de Salud Municipal. El 
Oficio Nº 52 de fecha 16 Junio de 2015 de La Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, 
se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-18/16.06.2015. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE SALUD VIGENTE, COMO SIGUE: 
INGRESOS AUMENTA 

Cuenta 
Presupuestaria  

Denominación  Monto 

115-12-10 Ingresos por percibir  $29.145.761 
 Total  $29.145.761 

GASTOS AUMENTA        
Cuenta 
Presupuestaria  

Denominación  Monto  

215-21-02-004-006 Comisión y servicios en el país 
(contrata) 

$700.000 

215-21-02-005-002 Bono de escolaridad  $4.816 
215-21-02-005-004 Bonificación adicional al Bono de 

Escolaridad  
$9.746 

215-22-04-005-000 Materiales y utiles Quirúrgicos  $6.000.000 
215-22-04-007-000 Materiales y utiles de aseo $2.000.000 
215-22-04-010-000 Mat. Para mat. Y Reparación de 

inmuebles 
$1.500.000 

215-22-04-013-000 Equipos menores $1.000.000 
215-22-08-007-000 Pasajes fletes y bodegajes  $1.000.000 
215-22-08-999-000 Otros  $2.805.292 
215-24-01-999-000 Otras Transferencias al Sector 

Privado 
$294.708 

215-29-05-002-000 Maquinarias y equipos para la 
producción  

$8.889.624 

215-29-06-001-000 Equipos computacionales y 
periféricos  

$1.898.654 

215-34-07-000 Deuda Flotante  $3.042921 
 TOTAL  $29.145.761  

 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Seguimos desarrollando la tabla se encuentra la contratación de personal  profesional Psicólogo también del 
mismo Departamento  de Salud.  
 
CONTRATACION PERSONAL PSICOLOGO 
BEATRIZ PIÑA- DEPTO SALUD  
Paso a dar lectura a Oficio  Nº 94 como antecedente  a la contratación de profesional en materia solicita 
visto bueno para la contratación.  
Junto con saludarle vengo a solicitar a ud. autorización para la contratación de la función del profesional 
psicólogo que  estará a cargo de realizar diversas entrevistas Psicológicas que establecen las Bases del 
Concurso para los cargos del Departamento de Salud y el cargo de Director o Directora del Consultorio 
General Rural de El Tabo, lo anterior para someter  a la aprobación por parte del H. Concejo municipal le 
saluda atentamente a usted,  Beatriz Piña Báez -Directora Admin. Del Depto. Salud. 
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Señores concejales, esto tiene relación con el concurso que se va a realizar donde se esta contratando a la 
profesional que debe integrar la comisión para evaluar a las personas que van a participar de esta concurso 
y para eso señores concejales hay que  someterlo a votación  la contratación a honorario de la profesional 
individualizada por la señorita Beatriz Piña la cual sometemos a votación. Antes de someterlo a votación, le 
ofrezco la palabra a los señores concejal señor Alfonso Muñoz. 
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Una consulta señor Alcalde este funcionario va a ser contratado para alguna función específica, están 
resguardados en alguna cuenta  los recursos para la contratación  de esta funcionaria.  
 
BEATRIZ PIÑA- DEPTO SALUD  
Si, esta en la cuenta presupuestaria de personal a honorario el monto no se lo establezco en este oficio 
porque tengo tres cotizaciones que tiene que pasar a dar lectura el señor Alcalde y determinar quien va a ser 
el profesional que va a determinar él y cada profesional tiene su costo que esta dentro de los montos que 
están cobrando en unidad de fomento y otro profesional, cobra  en pesos así que ahí cuando tengamos ya el 
visto bueno yo les voy a venir a señalar quien será el profesional.  
  
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Dicho esto seores concejales lo someteremos a votación el Ordinario Nº 94 donde requiere la contratación 
del profesional honorario que es requerido de profesión Psicólogo el cual yo creo que va a venir una terna 
que se va a presentar y ahí se elegirá la mejor opción a nosotros lo que nos corresponde aprobar señores 
concejales como cuerpo colegiado la función honoraria en el fondo, concejala Teresa Allendes Ordinario Nº 
94. 
 
 SRA. TERESA ALLENDES  
Apruebo Ordinario Nº 94 del Departamento de Salud señor Alcalde.  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Apruebo Señor Alcalde.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Apruebo Señor Alcalde.  
 
SRA. MARIA CASTILLO 
Apruebo Sr. Alcalde.  
 
SR. FERNANDO GARCIA 
Apruebo Alcalde.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado la Ord.  
Nº 94  de la materia solicita visto bueno para contratación de profesional para el Departamento de Salud, 
queda aprobado señores concejales.  
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Vistos: El Ord. Nº 094 de fecha 10 Junio de 2015. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma 
el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-18/16.06.2015, SE APRUEBA LA FUNCION POR MAYORIA DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CONTRATACION DEL PROFESIONAL PSICOLOGO QUE ESTARA A CARGO DE LAS 
ENTREVISTAS QUE ESTABLECE EL CONCURSO PUBLICO PARA LOS CARGOS DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD Y DIRECTOR DEL CGR EL TABO. 

 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Informe de Comisión de los señores concejales.  
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. TERESA ALLENDES  
En esta oportunidad tuvimos una Comisión de Medio Ambiente donde participaron don Alfonso Muñoz, doña 
María Castillo, don Fernando García y la Sra. Amelia Clavijo Jefa del Departamento Medio Ambiente Aseo y 
Ornato, la Srta. Gina Morales y la Srta. Josefina Perona -profesional en el mismo departamento. Bueno 
vimos la Ordenanza de Medio Ambiente para ser votada en la próxima sesión de consejo y estábamos 
viendo y tomado el acuerdo para plantearle a usted, señor Alcalde que era de vital importancia contar con un 
inspector ambiental a cargo del Departamento de Medio Ambiente Aseo y Ornato, encargado de la 
fiscalización de las denuncias ambientales que existen en la comuna el cumplimiento de la ordenanza y de la 
ordenanza ambiental y el seguimiento de las investigaciones se plantea solicitar un inspector para el sector 
del Tabo y uno para Las Cruces el inspector ambiental deberá contar con la capacitación necesaria para 
cumplir su trabajo en forma idónea también se plantea la necesidad de contar un  prevencionista de riesgos 
municipal no para el departamento si no para el municipio para la fiscalización del debido uso de los 
implementos de seguridad y situaciones de riesgo de los funcionarios municipales en calle en luminarias en 
otros espacios públicos, se destaca también la importancia del trabajo en red entre los distintos 
departamentos municipales para la efectiva fiscalización y cumplimiento de la ordenanza ambiental 
especialmente entre los Departamentos de Obras Fiscalización Patentes y el Departamento de Medio 
Ambiente es importante el trabajo con comerciantes para cumplimiento de la ordenanza especialmente en el 
manejo correcto de de residuos de pescaderías carnicerías también es importante considerar la 
problemática del material articulado que gran parte de la comuna por parte de pavimentación y tratamiento 
de estos elementos como el agua de mar, es necesario destacar la importancia de los deberes y derechos 
ciudadanos durante la difusión de la ordenanza lo que se ha realizada una vez aprobada y será canalizada  
a través de comerciantes juntas de vecinos realizado por el departamento de medio ambiente aseo y ornato, 
lo importante es que en un pronto concejo va a venir la directora a plantearnos las necesidades que tiene 
ese departamento para que nosotros podamos solucionar el problema por ejemplo de los inspectores la 
contratación de ellos y la implementación que se requiere para el buen funcionamiento del depto.  De medio 
ambiente es lo que puedo informar con respecto a esta comisión yo no se si ustedes, tienen  alguna 
acotación que hacer y bueno  es lo más importante realmente.    
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias concejala, dentro de los puntos que usted, nombró quedó la moción de la Encargada de Medio 
Ambiente de hacer las peticiones para verlo y analizarlo con presupuesto municipal para la contratación de 
los profesionales que faltan. 
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Me quiero referir a la ordenanza de medio ambiente seria importante que antes de la votación igual se diera 
una copia acá ya que las votaciones son individuales y no todos participaron en la comisión  para analizarla 
y cuando se tome el acuerdo estar en conocimiento.  
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SR. FERNANDO GARCIA 
Alcalde agregar que en relación a esa moción de contratar un inspector es porque se manifiesta que 
nosotros poco sacamos con aprobar una ordenanza cuando no se lleva a cabo no se fiscaliza quien va a ser 
el encargado de que se cumpla, si nosotros estamos llanos a cooperar a que esto mejore y que si hay varios 
problemas  de medio ambiente pero quien los va a fiscalizar si lo va fiscalizar carabineros inspectores 
municipales, entonces yo creo que es bueno entregarles las herramienta necesarias a esos dos 
profesionales que están ahí trabajando mas a la Srta. Amelia  para entregarles dos inspectores que 
fiscalicen y ellos mismos los puedan asesorar que  es lo que van a fiscalizar. Porque yo les ponía un caso   
que me toco vivir ahí en camino  vecinal que una parte decía que si eran aguas servidas otra parte decía que 
no son aguas servidas, otros decían no si esto es un reembalse de vertiente y se formaba ahí mismo una 
pelea que había que intervenir apaciguar los ánimos, que se yo, entonces si no hay una persona que no 
sepa de que se esta hablando de que se trata eso, yo creo que es bueno entregarle las herramientas 
necesarias al medio ambiente para poder ir mejorando esto y que trabajen en red, porque si ve el medio 
ambiente que la calle X de la comuna hay aguas servidas en la calle un proyecto de alcantarillado para 
subsanar ese problema si se puede con obras, yo creo que hay que trabajar en red Alcalde aquí nosotros 
vemos y muchos de los colegas concejales comentamos esto  de que no trabaja tan unido tan en red, si aquí 
tenemos un problema de medio ambiente quien lo soluciona, hay que construir una caseta de medio 
ambiente, obras entonces yo pienso que esa fue más o menos el objetivo general que obtuvimos de esa 
reunión que fue bastante provechosa esa comisión de medio ambiente  una de las buenas  que he asistido 
en mi periodo de concejal, eso es todo.  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Alcalde informar que tuvimos reunión de comisión con respecto a control para analizar las patentes de 
alcoholes de la comuna, bueno en esa comisión hubieron algunas observaciones que fundamentaron por 
falta de algunos certificados de las juntas de vecinos  y los certificado que tiene que emitir carabineros en 
algunas de ellas pero posterior a ello como el informe que dice acá entregaron control  cierto subsanaron 
algunas de esas faltas de certificados asistieron a esta comisión la señora Castillo, la señora allende, el 
señor García y quien les habla y revisamos personalmente algunas carpetas para corroborar que 
efectivamente estuvieran todos los antecedentes , es todo cuanto puedo informar de la Comisión de Control.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Alcalde quería informarle o comentarle que la semana recién pasada los profesores de la Comuna de El 
Tabo se reunió  con el concejo Municipalidad  la mayoría de los concejales estuvo  presente concejal García, 
Castillo, Allendes, Muñoz y quien les habla donde en esa reunión que se realizo en la Escuela Las Cruces 
en el sector del casino ellos mostraron las demandas de las personas en el marco del paro indefinido y se 
esta llevando a cabo a nivel nacional y  querían ver la  posición nuestra, que pensábamos de este paro   o 
las acciones que estaban tomado ellos , en lo personal si comparto y mis colegas concejales comparten las 
demandas  que están realizando los profesores hoy en día, pero hay temas administrativos Alcalde que a 
nosotros no nos compete lo cual llegamos a una conclusión que hiciéramos una comisión que tuviera la 
administración que le corresponde a usted como Alcalde, a don Luis Díaz y a la directiva de los profesores y 
el concejo comunal, así que esa comisión la tenemos programada para mañana a las 16:30 Alcalde, la idea 
de esta comisión que este la parte principal que el Alcalde este presente y las mismas demandas las mismas 
posiciones de ellos y la posición nuestra a que conclusiones llegamos, nosotros les comentamos que había 
mucha voluntad de la Administración, del Daem lo cual habían hecho algunos compromisos  por convenio 
por unas marchas que ya se habían realizado entonces Alcalde quiero cometerle que mañana a las 16:30 
tengamos la reunión de comisión acá en la sede de concejo municipal con la directiva para que le secretario 
municipal pudiera citar a los dirigentes y a don Luis Díaz, esta de acuerdo Alcalde, bueno y mis colegas 
concejales todos intervenimos, les dimos la palabra conversamos con ellos en lo cual no se si tiene algo que 
acotar con respecto a la reunión  que sostuvimos con ellos. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 18 
                                    16.06.2015 

HOJA Nº13 
SRA. TERESA ALLENDES  
Necesito lamentablemente informarles que yo mañana a las 16:30 no puedo ir porque ya postergue mis 
horas médicas  el día viernes para acompañarlos y bueno yo estaré de acuerdo con todas las directrices y 
los acuerdos que lleguen señor Alcalde como una concejal más de este cuerpo colegiado. Asumiré la 
responsabilidad correspondiente.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Con los dirigentes del cuerpo de profesores Ariel Jeria.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Y lo otro señor Alcalde, bueno informar que hoy día tengo entendido que la Escuela Las Cruces está 
funcionando normalmente y el Colegio el Tabo, estaría en paro eso tengo la información extraoficial, ¿es 
así? 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si, entiendo que si.  Así es.  
Con respecto  a la reunión  de profesores yo antes de comenzar el paro que ahora esta de manera indefinida 
sostuve una reunión primero con el daem después con los profesores y efectivamente nosotros les 
brindamos su apoyo los profesores con relación a las paralizaciones de actividades cada vez que tengan 
que hacer sus demandas a nivel comunal sean regional y nacional eso esta totalmente claro, había una 
situación con los profesores que tenían descontento porque se les habían descontado unos días de los 
cuales ellos habían paralizado, peor lo que les debo decir señores concejales es que cada vez existe paro o 
una situación como esa los profesores deben entregar un programa de recuperación de clases  a la 
Dirección de Educación que hasta el momento no ha llegado al directo de Educación la recuperación de 
clases y tiene que ser concensuada con el Daem porque esto no solamente tiene que ver con que los 
profesores  digan señores  en Diciembre vamos a recuperar 10 , 7 , 15, o 20 días porque también se esta 
vulnerando  los derechos tanto de los alumnos como de los apoderados en este caso para entrar en sus 
labores y la subvención por supuesto, y eso tiene que ser aceptado por los entes de Educación  que digan 
que no nos va a fallar la subvención primero y lo segundo es que también la Contraloría lo acepte, yo les 
pongo ejemplo porque en Cartagena ayer en la reunión que hubo en Santiago me encontré con el Alcalde  y 
a el lamentablemente se le pregunto si es que existía un plan de solución dijo que no y la contraloría fue 
enfática en decir de que había que descostrar hasta el ultimo día, que la Contraloría iba a la vez  a oficiar al 
Mineduc o al Ministerio de Educación  de que no podía mandar la subvención si no trabajaban. Entonces yo 
les comunico esto porque  esto ayer no más me lo contó el señor Alcalde de Cartagena. 
 
STEPHANIE GAETE ROMERO – DIRECTORA JURIDICO (S) 
Quería agregar que Jurídico hizo un  informe se lo envié a usted, donde pusimos  que estos paros son 
ilegales de acuerdo a la constitución, son funcionarios municipales no pueden ir a paro y claro y si no 
trabajan en estricto rigor corresponde hacerle el descuento  y también pusimos con Yazna de que en el 
fondo queda a  decisión del Alcalde  llegar a un acuerdo con ellos o compensación y solo su carta decía que 
iban a recupera desde el 9 de Diciembre en adelante pero nada muy especifico, entonces para que se tenga 
consideración para el informa mañana en la reunión, parece que no iba con copia a los concejales  pero les 
puedo hacer llegar una mañana antes de las 14:00 hrs.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Para que Uds. tengan también, entonces eso temas mañana los profundizamos  el solo estaba dando una 
pincelada así muy breve para que ud tengan conocimiento de lo que se ha hablado.  
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SRA. MARIA CASTILLO 
Yo ya informe mi comisión Alcalde.  
 
SR. FERNANDO GARCIA 
Señor Alcalde tengo una inquietud estoy un poco preocupado porque nosotros vimos ya en antecedentes en 
esta mesa el Reglamento de las Becas para los muchachos deportistas destacados y la verdad es que hay 
deportista que va saliendo el día 29 a Brasil que es del body que necesita un poco de apoyo no se 
económico por parte del municipio la verdad es que el club al cual pertenece Chepik Point le va dar un 
aporte pero no es mucho, me gustaría ver en que pie esta ese Reglamento de Becas para deportistas 
destacados de la comuna y lo otro es que ya están llegando algunos currículo para que los clubes deportivos 
hagan sus talleres de fútbol en la sede respectiva tanto Chile España como Las Cruces como El Tabo, eso 
esta avanzando bien y hay varios muchachos que lo mejor que son estudiantes de acá, universitarios de acá 
de la comuna, preparadores físicos algunos kinesiólogos y hay otro muchacho que esta estudiando monitor 
de fútbol entonces les va servir para los estudios y a los clubes para que vayan preparando a estos 
muchachos y el día jueves  si los concejales nos pueden acompañar  a una reunión de comisión con el  
bodyboard con el Club Chepik Point a quien nuestra ofician nuestra sala de concejo quieren plantear alguna 
cosas que quieren mostrares algunas cosas que están haciendo o que han hecho, presentaron un proyecto 
ahí, que es para hacer un camarín en la playa chica y varias cosas mas que tiene  que informarles  a los 
señores concejales con el fin de motivarlos para que nosotros estemos dándole el apoyo a ellos de una u 
otra forma a través de nuestros CORES, del Gobierno etc. Que tenemos algunos accesos hacia ellos  eso es 
todo lo que puedo informar señor presidente en cuanto a mi comisión, el día jueves, a las 10:00 de la 
mañana se realizará aquí yo les aviso si don David tuviera los teléfonos de estos señores del presidente que 
quede de confirmarle la hora, es el Club Chepik Point hay una sra., que parece que es de nacionalidad 
colombiana ella es como la secretaria eso es todo presidente.   
 
SRA. MARIA CASTILLO 
Recordarles que el capitán de la gobernación me parece que informo que se solicitara el kiosco del señor. 
  
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Está solicitado ya, se solicitó la semana pasada.  Correspondencia Secretario Municipal.  
 
CORRESPONDENCIA 
DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO MUNICIPAL  
Esta el Memorándum Nº 372 de fecha 16 de Julio del 2015  
Para Alcalde y H. Concejo  
De señora Paula Cepeda -Directora Secpla  
Junto con saludarle y de acuerdo a lo solicitado a la solicitud realizada  en Memorándum n° 359 respecto a 
comodato entre la I. Municipalidad de El Tabo y Club de Huasos El Membrillo se informa que dado a la 
licencia medica de la Directora Jurídico Titular que se requieren nuevos antecedentes de la organización que 
quien subroga en esta unidad   tomo conocimiento de los antecedentes el día de ayer  el tema se presentara 
al H. Concejo con la próxima sesión. Hay una copia para cada uno de ustedes. 
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DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO MUNICIPAL  
Hay otro documento señores concejales que esta relacionado con el Oficio N° 3105 del 19 de Febrero del 
2015, sobre consulta a cargo Director Departamento de Salud Municipal el cual quedo con una preocupación 
por una parte de los concejales y que posteriormente se hizo una nueva consulta sobre situación contractual 
del Funcionario Municipal que indico  el Oficio 10026 del 04 de Julio 2011 dirigido de la Contraloría Regional 
a Alcalde (s) de la Municipalidad de El Tabo, solicito se aclare la calidad del contrato de la funcionaria Doña 
Beatriz Piña Báez servidora del Departamento de Salud Municipal de la comuna en adelante Desam que a 
partir de esta emisión del Decreto Alcaldicio  N° 10057  del año 2007 que aprueba el anexo de contrato de 
trabajo realiza la obra como Directora Administrativa del Desam como cuestión previa es menester recordar 
que sugerido por el citado municipio un pronunciamiento de esta Contraloría Regional sobre la prohibición 
del cargo de Director del Desam se emitió el Oficio 3.105 en el que se advierte la necesidad de proveer el 
cargo que no ocupa conforme al mecanismo establecido al aludido Ley 19.378 aclarando ese documento 
que mientras se provee la titular  del cargo del que se trata corresponde recurar a la  figura de contrato a 
plazo fijo sin prejuicio de la obligación del municipio en desarrollar a la brevedad el respectivo concurso 
publico. Sobre el particular en menester que de los antecedentes obtenidos a la vista conste de que en virtud 
al Decreto Alcaldicio 1403 del 2005 se contrató a plazo indefinido a la Sra. Beatriz Piña Baez en calidad de 
Contador para cumplir las ordenes en la Desam luego con fecha 7 de Septiembre del 2007 se dicto el 
Decreto 1057 del 2007 de ese municipio que se aprueba una nueva anexo de contrato de trabajo del que se 
indica que la pertinente que el trabajador se promete a ejecutar las siguientes labor de director administrativo 
del Departamento de Salud de la Municipalidad de El Tabo sin prejuicio de ejecutar sus labores habituales, 
posteriormente mediante el decreto alcaldicio 221 del 2009 y en cumplimiento de lo ordenado por la ley 
20.250 se regularizo el traspaso de la aludida servidora a dotación de Salud a la referida funcionaria 
municipal procediéndose a su encasillamiento quedando asimilada al nivel 9 categoría C en carácter titular 
en ese contexto cabe recordar que el Organismo Contralor entregó el Dictamen 70920 del 2011, ha 
sostenido que al tenor del articulo tercero de la citada ley 19378 luego de su modificación pro el articulo 1 
numero 1 de la Ley 20.250 como así mismo de la historia de su establecimiento que la intención del 
legislador ha sido la connotación del traspaso que ordena esta ultima ley todo el Personal del Departamento 
de Salud Municipal se rija íntegramente por el primer cuerpo legal de manera que actualmente no existan en 
esas unidades funcionarios afectos a otros régimen y estatutos de este modo con el fin de dar cumplimento 
al documento traspaso los municipios deberán clasificar el personal en algunas de las categorías 
contempladas en articulo 5 de la aludida Ley 19378 lo que en el caso de la Sra. Beatriz Piña Báez se 
materializo a través del Decreto Alcaldicio Nº 221 del 2009 según indicara, finalmente considerando la 
encomendación de funciones realizadas respecto de mencionada servidora lo que se verifico mediante el 
referido anexo de contrato aprobado por el Decreto Alcaldicio 2057 del 2007 se advierte que la Sra. Piña 
Báez a ejecutado hasta la fecha labores de Directora Administrativa al Desam por lo que deberá estarse esa 
figura jurídica hasta la prohibición del recibo cargo directivo mediante concurso publico el que corresponde 
que se efectué a la brevedad tal como lo indico en el Oficio 3105 del 2015 de este origen y una vez resuelto 
este  dicho certamen y en cuanto  a las labores que desempeñara la aludida funcionaria a partir de esta 
época deberá observarse lo indicado en los instrumentos jurídicos que dieron origen a su traspaso sin 
prejuicio de su opción de postular al certamen de que se trata si tanto ella cumple los requisitos para ello, en 
consecuencia se complementa el Oficio Nº 3105 del 2015  de esta Contraloría Regional referido saluda 
atentamente a Ud. Víctor Hugo Merino Rojas -Contralor Regional de Valparaíso. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Ud. tiene algo que agregar a ese documento dando una vista jurídica con lo que se acaba de leer? 
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STEPHANIE GAETE ROMERO – JURIDICO (S) 
Llegó hoy ese documento  de la Contraloría, hay una carta que se adjunta atrás me parece de la Sra. 
Beatriz, yo también quiero solicitar una copia para leerlo con más calma Alcalde, para analizarlo con más 
profundidad lo que dice la Contraloría. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo quisiera hacer una pregunta que disculpen la ignorancia pero tengo que preguntarla, dado que ella como 
una directora más puede participar en concurso público que se va a efectuar con respeto a la Directora 
Técnica del Establecimiento  de Salud puede participar ella en este minuto con la carta que acaba de llegar 
de la contraloría porque dentro de todo el ejercicio que esta diciendo la contraloría lo que pude entender, que 
estaría bien y mal nombrada porque si bien es cierto hubo buena fe de la administración del momento pero a 
la vez está diciendo que no se produce mientras no se llame a concurso, es decir, mientras se regulariza , 
entonces ahora nos deja en una figura media incierta porque ella está facultada o tiene las facultades como 
para poder dirimir dentro de una comisión para poder elegir a la Directora Técnica del Establecimiento, la 
tiene, la tiene por el decreto. 
 
STEPHANIE GAETE ROMERO – JURIDICO (S) 
Sigue ejerciendo el cargo igual mientras, un poco ambiguo igual el informe porque bien y mal.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Porque por un lado está diciendo que a lo mejor no tiene las capacidades y por otro lado está diciendo que el 
decreto se prolongue mientras.  
 
MARIA EUGENIA AMPUERO - DIRECTORA CONTROL (s) 
Hay menciones del documento que leyó don David que se asignaron las funciones de directora por eso yo 
creo que después la contraloría dice que siga cumpliendo las función hasta que se llame a concurso  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces señores Concejales lo que corresponde  en este minuto dado el documento se llama a Director de 
Establecimiento e inmediatamente se crea el cargo porque hay que crear el cargo llamar inmediatamente 
para que no sigamos en falta porque en el último párrafo lo está diciendo. 
Primero hay que llamar al del Establecimiento, el Técnico y después inmediatamente.  
 
SRA. TERESA ALLENDES 
Lo que pasa es que yo tuve acceso al Dictamen de Contraloría al 3105 que de Febrero que está insistiendo 
en que hay que crear el cargo de Director Comunal de Salud y llamar a concurso y estamos en Junio señor 
Alcalde, ese es el problema.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si es que nosotros, no se olvide que primero dijeron que primero se tenía que llamar a concurso los puestos 
genéricos de todos los establecimientos de directora mientras se estuviera la respuesta de Contraloría que 
yo se las traje el tiempo de mi ausencia y que al final no repondrían lo que nosotros estábamos preguntando. 
Solamente para una moción de que hagamos un pequeño análisis del documento les quiero comentar que el 
párrafo último dice lo siguiente.   
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
finalmente considerando la encomedación de funciones realizadas respecto de mencionada servidora lo que 
se verifico mediante el referido anexo de contrato aprobado por el Decreto Alcaldicio Nº 2057 del 2007 se 
advierte que la Sra. Piña Báez a ejecutado hasta la fecha labores de Directora Administrativa al Desam por 
lo que deberá estarse esa figura jurídica hasta la prohibición del recibo cargo directivo mediante concurso el 
que corresponde que se efectué a la brevedad tal como lo indico en el Oficio 3105 del 2015 de este origen 
de manera que y una vez resuelto este dicho certamen y en cuanto a las labores que desempeñara la 
aludida funcionaria a partir de esa época deberá observarse lo indicado en los instrumentos jurídicos que 
dieron origen a su traspaso sin prejuicio de su opción de postular al certamen de que se trata si tanto ella 
cumple los requisitos para ello. 
Es decir, que hay que hacer el concurso se debe abrir e ir y si cumple con la condiciones ella puede postular, 
porque es un concurso abierto.   
 
STEPHANIE GAETE ROMERO – JURIDICO (S) 
No si sea necesario un informe jurídico respecto al alcance de ese informe para establecer la interpretación. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo que abunda no daña, lo puede hacer pero creo que el dictamen de la Contraloría es claro.  
 
SR. OSVALDO ROMAN  
A mí me gustaría saber en qué situación quedaría la Srta., por ejemplo al llamar a Concurso Público a 
proveer el cargo si postula y se lo adjudica bien y si postula o no postula llegaría un director a ocupar el 
cargo que tiene o sustenta la Srta. Beatriz Piña entonces ella en ese momento de ocupar el cargo si llega 
otra persona a ocupar el cargo ella en qué situación quedaría porque cuando se traspaso y lo dice aquí la 
contraloría o yo lo entendí así la traspaso a salud como  contadora luego se le hizo un anexo de contrato de 
funciones en la calidad de desempeñar las funciones de directora administrativa, entonces mi pregunta es 
quedara como contadora o quedara como el contrato actual que tiene. 
Es decir, volvería a ser contadora. Por el sueldo lo digo yo, porque hoy en día del sueldo de contadora a 
directora es mucha la diferencia.  
 
MARIA EUGENIA AMPUERO -DIRECTORA CONTROL (s) 
Disculpe concejal pero en la regularización de Beatriz hay un sueldo base y está regulado a su categoría tal 
como lo menciona la categoría C no tiene la categoría de director, solamente van a influir las asignaciones 
directivas y todo eso, digo solamente le va a afectar la parte de directora o bonos como directora eso le va a 
afectar.  
 
VARIOS 
SRA. TERESA ALLENDES 
En mis varios estuve en Dirección de Obras para solicitar lo que ya en momento comente con respecto lo 
que eran calle publicas y en los metrajes que tenían las distintas calles publicas en la cual me gustaría señor 
Alcalde cuando llegue la señora patricia que está enferma reiterar o a lo mejor con don Pablo el Arquitecto 
ver el tema porque se nos  viene el invierno encima y en el sector de los maqui como ya comente en concejo 
anterior van a quedar aislados y yo les decía que el señor Izquierdo Valdivieso llegaba a ocupar parte de ese 
Bien Nacional de Uso Público según dice el Plano Regulador, entonces yo decía que hay que perfilar las 
calles dar las líneas oficiales y si era posible hacer una mantención con las máquinas porque la gente se 
está tomado los terrenos descuidadamente entonces nosotros mismos los hemos permitido y no sé en que 
irá  a terminar  este condominio  que está ahí ocupando esa calle que es Los Maquis con Avda. Chépica que 
según la Directora de Obras tenía 20 metros.  
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SRA. TERESA ALLENDES 
Entonces el problema es que en la Parcela 55 está cercado en justo derecho por ser propietarios de ahí 
queda un sector muy grande aislado después de un frente de mal tiempo que espero que no ocurra todavía 
y que nosotros podamos ver este tema lo mismo dije que el cortafuego en la parte de la Parcela 104 está 
tomado también le informe a ella pero ella se enfermo entonces yo no sé si estas cosas. 
La idea es hacer una visita Sr. Alcalde con los que corresponda  los que conocen el tema porque yo se lo 
informe y lamentablemente las Sra. Patricia se enfermo pero no podemos permitir que esto no siga 
avanzando porque un funcionario se enferme yo creo que vamos  a tener que revisar el tema lo mismo con 
las tomas de ahí del Paso Cordillera habían paneles de casas como para construir y yo le dije a un inspector 
y el inspector me informa de que el no es inspector de la Dirección de Obras y la dirección de obras a su vez 
no tiene inspectores para que vean esto entonces nuevamente vamos a tener que trabajar en equipo de 
alguna manera para subsanar esta situación, porque si efectivamente la dirección de obras no tiene 
inspectores pero la expertis no la tiene  todos los inspectores municipales, por lo tanto hay que ver ese tema 
como se soluciona con la gente que se ha seguido tomando las calles para recuperarlas yo no sé qué vamos 
a tener que hacer, ese es mi varios a más importante Sr. Alcalde.  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
Señor Alcalde primero que nada solicitar esta Sala de Concejo a partir de la primera semana de Julio para 
llevar a efecto el concurso de funcionarios de la salud para hacer la entrevista el análisis de los antecedentes 
y todo lo que corresponde para que quede considerado va a ser básicamente en las mañanas.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El Secretario Municipal es quien administra esta sala así que usted, se la solicita por escrito a el para que 
exista la coordinación y programación.  
 
SR. ALFONSO MUÑOZ  
También quisiera tocar el tema Alcalde que lleva varias semanas ya acá  del vehículo este furgón nuevo que 
llego al municipio y tengo entendido que ese corresponde a la Administración de Salud no se les ha 
traspasado mi preocupación va dado que este vehículo viene destinado a Salud a través de un Concurso de 
Salud y se está haciendo uso acá en municipio   sin que esté sometido a la administración que corresponde 
entonces para mí eso es grave señor Alcalde entonces quiero que a la brevedad se tomen las medidas 
correspondientes y se derive  a quien corresponde  y se  el que preste los servicios que tiene que prestar 
pero con la responsabilidad que les corresponde porque no se cuando se va a pasar ese vehículo a Salud y 
Salud lo está requiriendo han aumentado la cantidad de personas con discapacidad que  atiende que tiene 
que ser trasladados no es cierto y el vehículo que en este momento tiene Salud es incomodo para quienes 
utilizan sillas especiales Alcalde y cuenta un mundo a quienes tiene que trasladar tiene que hacerlos en 
camioneta porque en furgón es imposible echarlos arriba así que para que se priorice ese tema Alcalde la 
Salud es importantísima. 
Otro, quiero solicitar, reiterar una solicitud que hice hace dos Concejos atrás con respecto al diseño del  
alcantarillado de Bolivia porque se me entrego una respuesta pero muy escueta y lo que yo solicito 
textualmente es que se me tenga a la vista el diseño de calle Bolivia y quiénes son sus beneficiarios y 
cuando se va a ejecutar esta obra porque esa es la información que requieren los vecinos yo estoy haciendo 
un mero puente entre los vecinos y el concejo porque a diario me increpan y me preguntan y la sra Paula se 
ha reunido con ellos en 2 o 3 oportunidades y les ha dicho que viene que la próxima semana y así han 
pasado meses.   
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SR. ALFONSO MUÑOZ  
Así que por favor para que también se tomen las medidas que corresponden  se les dé una respuesta por lo 
menos a los vecinos para que se queden tranquilos para cuando se va a llevar a cabo su proyecto y quisiera 
también tocar como último punto este reciente informe que nos ha llegado aquí de contraloría donde nos dan 
un plazo para cumplir con la formalidad que requiere la situación así que también Alcalde me interesaría que  
a la brevedad posible se cree el cargo y se llame a concurso porque lo yo tengo entendido de algunas 
consultas que he hecho es que siempre que hay varios concursos relacionados con un mismo departamento 
estos por lo general debiera partir por orden jerárquico  así que yo creo que a la brevedad deberíamos incluir 
el de director comunal si no estaríamos haciendo las cosas al revés porque el director comunal tendría que 
participar en los concursos que viene  de la directora técnica y también de los funcionarios así que para que 
lo analice jurídico control o quien corresponda   y nos pueda dejar tranquilos si el procediendo que estamos 
adoptando es el correcto o no es el correcto nada más que eso señor Alcalde.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Con el informe de Contraloría ahora ya tenemos el instrumento para comenzar. 
 
SR. OSVALDO ROMAN  
Alcalde como se nos acerca un nuevo Aniversario Comunal de El Tabo, quiero sugerirle aquí en la comuna 
implementamos varios talleres donde hay talleres bien avanzados folklóricos de baile y en esta oportunidad 
en este aniversario podamos seleccionar forma una comisión Alcalde y seleccionar algunos artistas locales 
que puedan incentivarlos para que puedan participar de nuestro aniversario, yo creo que sería motivarte ya 
que cuando se sierran los talleres por lo general tiene la oportunidad de presentarlo 1 min 2 min en lo cual 
queda un gustito no muy grato y hoy día con nuestro aniversario comunal tenemos la oportunidad para 
demostrar que la Comuna de El Tabo otorga buenos talleres y tenemos buena gente para que lo tenga 
presente Alcalde y que la comisión lo evalué y valla de taller en taller o con adultos mayores que hay harta 
gente que se que quieren participar  en este aniversario así que lo evalué y este año lo podemos tener, 
gracias.  
 
SRA. MARIA CASTILLO 
Alcalde me llego las subvenciones que se han traspasado que son Salud y Educación y me dice que la de 
Marzo fue entregada en Abril estoy hablando de la de Educación, la de Abril, la de Marzo, la de Mayo y la de 
Salud fue entregada la de Mayo, es decir, vamos al día. Aquí mandan los comprobantes de depósitos que 
han hecho a las cuentas correspondientes esto no me había llegado en montón de tiempo y la última vez 
que me llego me llego una hoja sin los depósitos sin nada se lo volví a pedir al señor farias y lo volvió a 
enviar. Lo otro, Alcalde yo solicite por escrito la reparaciones de los móviles municipales efectivamente me lo 
mandan y yo necesito saber el costo de cada uno de estas reparaciones los respaldo Alcalde también veo 
aquí que en el mes de mayo se enviaron unos vehículos pero al mes siguiente se volvieron a mandar y al 
mes siguiente se volvieron a mandar me gustaría igual después de tener los costos de cada reparación 
poder tener una comisión con los encargados de la mantención porque volvemos a ver yo veo aquí por 
ejemplo cambio de bornes eso habíamos quedado que se realizarían aquí porque allá sale muy caro, 
Alcalde me gustaría que me mandaran los precios correspondientes a cada reparación de estas Alcalde.   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Después de percibir la información quiere una comisión para percibir los valores se  lo pide en forma escrita 
de manera interna.  
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FERNANDO GARCIA  
Señor Presidente primero solicitarle si es factible que nosotros como Concejal tengamos mayor acceso a la 
información con relación a la programación que se está haciendo con relación al aniversario al menos a mi 
me gustaría saberlo para poder entregar algunos insumos o ideas respecto al tema. Las personas que se 
encuentran aquí presente en este debido a mi naturaleza siempre he hablado con la verdad las personas 
que se encuentran aquí presente en esta sala de concejo es porque ellos me hicieron  ver una inquietud  o 
reclamo o preocupación que tienen en relación a su junta de vecinos yo les hice ver que si vinieran a 
escuchar solamente a escuchar porque eso dice nuestro reglamento que lo acabamos  de aprobar ya, y 
ojala que con el reglamento entre paréntesis cumplamos los 3 min yo a lo mejor hoy me voy a alargar un 
poquito mas porque es un varios muy delicado donde estamos involucrados todos nosotros el año 2014 se 
presenta un proyecto participativo en la Junta de Vecinos Las Golondrinas en el sector alto de El Tabo este 
proyecto participativo rezaba 104 sensores de movimiento  solares y 3 luminarias aquí tengo los 
antecedentes que me entrego la Sra. Paula posteriormente a esto a los vecinos se les cambio un poco el 
discurso y se les informo que se les iba a entregar 72 solares de los sensores de movimiento y 32 eléctricos 
después se sugiere dentro de este proyecto  que 35 se vendan a no residentes de estos sensores solares si 
el proyecto dice 104 sensores solares porque 32 eléctricos es la primera inquietud además existe aquí una 
demanda yo conozco una  factura falsa que no tiene el timbre de SII y hoy en la tarde me entero que no es 
una son 4, señor Alcalde Ud. Aquí lo dice en un documento y a mi de eso me preocupa muchísimo más voy 
a hablar la parte final nada más donde dice que acá hay recursos públicos donde nosotros tenemos que 
fiscalizar yo le pido señor Alcalde para no alargar mas este tema que por favor esto se investigue y se 
verifique bien hoy día este proyecto esta  rendido y no hay ningún sensor solar en entregado este proyecto 
se encuentra rendido y hay una denuncia penal donde  
La Srta. María Eugenia Ampuero –Directora de Control de este municipio, tendrá que ir a declarar a lo mejor 
al Ministerio Público  no puede estar rendido este proyecto Alcalde aquí hay una cosas bastante grave y no 
voy a entrar en detalle porque uno se da cuenta de la gravedad de esto si un departamento rinde a otro 
dentro del municipio a lo mejor que la junta de vecinos nos mienta nosotros “pasa” pero entre 
departamentos, Alcalde yo le pido por favor y yo no voy a cesar gasta que no encuentre esto solucionado de 
una vez por todas no puede, ningún concejal puede hablar de estos proyectos porque son proyectos 
participativos donde hay recursos públicos recursos municipales que nosotros tenemos que hablar por ahí la 
verdad es que yo no estoy defendiendo ni haciendo política aquí solamente me estoy preocupando del 
problema económico aquí hay algo muy delicado no lo voy a hacer no les voy a decir cual es lo delicado que 
hay aquí porque esto es un instrumento publico las actas y yo de eso me cuido mucho y los abogados lo 
saben pero una vez que yo compruebe que es así como yo pienso lo voy a denunciar porque esto no puede 
ser Alcalde nosotros luchamos por los proyectos participativos Incluso creo que fuimos la segunda comuna 
en la Provincia de San Antonio que  hicimos esto y usted y yo nos sentíamos orgullosos hoy día esto a mi 
me preocupa mucho yo le pido que los departamentos involucrados en este tema le solucionen a la 
brevedad posible este asunto a los vecinos a lo mejor mas que por los sensores que les hacen falta estoy de 
acuerdo por los 3.100.000 que andan dando vote, acá ese es mi único varios señor presidente yo no le pido 
que me de respuesta ahora para que me lo haga bien documentado para que no entremos en discusión ni 
en pelea que al final no nos conducirán a nada   solamente pido que me clarifique esto yo por mi calidad de 
fiscalizador a los vecinos que me hicieron el reclamo les voy a entregar este documento a Uds. Fotocopia 
con esto me voy a quedar yo y a lo mejor a mis colegas concejales, también se los voy a entregar porque 
aquí esta clarito eso es todo Presidente.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno no sé si  quiere referirse al tema, pero nosotros ya lo hemos visto varias veces la situación y tuve una 
reunión con la directiva les explique cómo son los pasos a seguir acá en los presupuestos participativos.  
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ustedes Saben cuál es la  finalidad del presupuesto participativo son fondos del estado como bien dijo el 
concejal nosotros como municipalidad somos estado  y se les entrega un cierto monto por sector de donde 
viven y según el número de habitantes que tengan e involucra dicho sector a la vez las personas deben 
dentro de su jurisdicción proceden a colocar 3,4,o 5 iniciativas  las cuales las votan democráticamente cada 
uno de ellos y por supuesto que la iniciativa aquí  que mas obtiene votos es la que se ejecuta y una vez que 
llega a ese proceso lo formalizan ante la municipalidad donde el proceso está limpio  que  tal vez el sector 
tiene un sectorialista de la municipalidad que se preocupa y fiscaliza que el proceso haya sido lo más claro 
posible al cabo de unos días se les entrega el cheque a dicha institución para que procedan  a la ejecución 
del proyecto hasta ahí llega la municipalidad salvo cuando vienen a rendir dicho monto que se les entrega 
los pasos que hace la institución que se ha presentado a los presupuesto participativos son tratos contratos 
son situaciones que se manejan en forma particular entre la organización y quien va a prestar el servicio que 
a sido requerido por esta  acto seguido una vez ejecutado el proyecto o el  presupuesto participativo en este 
caso que se presenta  a la municipalidad la directiva se acerca al municipio en este caso al Depto. de 
Control  entiendo María Eugenia y presenta los antecedentes legales de la compra del proceso que tuvo en 
este caso fueron y no quiero nombrarlos mucho porque sé que son situaciones entre particulares para que 
después no diga que el Alcalde hizo o no hizo entregan la carpeta con todos los antecedentes y artículos 
que ellos dentro del contrato que hicieron con el privado hicieron o están solicitando que se entregue de esta 
situación emana que la rendición si bien es cierto está hecha  pero eso no quiere decir que la rendición esta 
aprobada la rendición efectivamente se entrego como lo hacen todas las instituciones los clubes deportivos 
cuando se les entregan subvenciones municipales a las organizaciones todas las organizaciones que en la 
comuna reciben subvenciones esta subvención se entrego si bien es cierto al municipio, pero esta 
subvención no está aprobada por el municipio o por el Departamento de Control esta rendición está con 
observaciones y una de las observaciones es que el documento legal que tenían que presentar no es legal 
eso es.  
 
MARIA EUGENIA AMPUERO - DIRECTORA DE CONTROL (S) 
Alcalde clarificar un poquito las rendiciones de presupuesto participativos ingresan al Departamento de 
Secpla porque son ellos quienes tienen un gestor  posterior a eso el Departamento Secpla nos remite a 
Control las rendiciones con los respaldos que solicitamos nosotros para acreditar que la rendiciones esta ok, 
en el caso de estas rendiciones estaba todas con sus documentos que se verifica que el objetivo se cumpla 
los montos y los respaldos adjuntos la rendición salió no faltaba factura para acreditar monto el problema 
surge en forma posterior cuando hay una denuncia de un tercero que no puedo dar el nombre   porque en 
este momento el tema esta judicializado donde denuncia que hay una tercera persona que les paso factura a 
x organizaciones y esas facturas son falsas, están hechas a mano y no es obligación hacerlas  por 
computador entonces posterior a eso se consulta al S.I.I por las fracturas que mencionaban que la persona 
objetaba y claramente no estaban esas facturas autorizadas por el S.I.I posterior a eso se remite 
inmediatamente la información al Sr. Alcalde para que entienda la situación y el Alcalde providencio esto y 
llamo urgente a jurídico para que se hiciera la denuncia ante los entes correspondientes y en el caso 
municipal el iba  a providenciar para la investigación correspondiente y en ese proceso  estamos por eso le 
digo que no se si puedo dar nombres o detalles porque de hecho yo ya mañana estoy citada al S.I.I y tengo 
que acudir con los documentos  que nos entregaron a nosotros la junta de vecinos para que ellos tomen los 
antecedentes y también los verifiquen en el porque hay algunas facturas que tiene hasta la mancha azul de 
cómo es el timbre, es decir,  es como que está el timbre,  yo creo que como dice el concejal a medida que 
tengamos alguna resolución se podrá ir informando.  
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EMILIO JORQUERA – PRESIDENTE DE CONCEJO  
Bueno cuando me reuní con la directiva les dije que no aceptaran algo que fuera distinto a, se acuerdan que 
se los dije si ustedes compraron y se los puse como ejemplo bien gráfico si ustedes han comprado 
ampolletas blancas y les están llevando verdes no están dentro de lo que ellos presentaron como iniciativa 
porque no se pueden cambiar la iniciativas ni dentro de la factura.  
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:00 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
 
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
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