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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 22 
DEL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2016 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:19 horas, 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 del Sr. 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.- Aprobación de Acta: Ordinaria Nº 20 -12-07-2016 
                                                               21 -19-07-2016 
                                          
2.- Cuenta Presidente del Concejo: 
- Modificación Presupuestaria (Educación) 
- Aprobación Contratación Monitores FAEP (Coro –Danza Árabe) Educación. 
- Solicita Adjudíquese “Obras Complementarias Multicancha Chile España” (Secpla) 
 
3.- Informe Comisiones Sres. Concejales. 
4.- Correspondencia 
5.- Varios 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales, comenzamos con el primer punto de la Tabla –Acta Ordinaria Nº 20 -12-07-2016. 
Ofrezco la palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el 
Acta    Nº 20 de fecha 12 de Julio de 2016.  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-22/02.08.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
ACTA ORDINARIA Nº 20 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2016. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Ordinaria Nº 21 -19-07-2016. Ofrezco la palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el 
Acta    Nº 21 de fecha 19 de Julio de 2016.  
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-22/02.08.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
ACTA ORDINARIA Nº 21 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2016. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Modificación Presupuestaria Educación. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
El Ord. Nº 279 de fecha 26 de Julio de 2016, del Director de Educación Municipal. 
Por intermedio del presente documento, me permito solicitar a usted, modificación presupuestaria cuentas 
de  
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Gastos para ser presentada ante el H. Concejo Municipal y aprobación correspondiente, por un monto 
$80.000.000, de acuerdo al siguiente detalle: 
Disminuye Cuentas de Gastos: 
Cuentas Denominación Pto. Vigente Disminuye Pto. Actual 
215.21.03.001.001.000 Honorarios a Suma Alzada 

Persona Natural 
30.000.000.- 10.000.000.- 20.000.000.- 

215.21.03.001.002.000 Honorarios Personal SEP 93.276.398.- 40.000.000.- 53.276.398.- 
215.21.03.001.003.000 Honorarios Personal Pie 80.000.000.- 30.000.000.- 50.000.000.- 
 TOTAL  203.276.398.- 80.000.000.- 123.276.398.- 
 
Aumenta Cuentas de Gastos: 
Cuentas Denominación Pto. Vigente Aumenta  Pto. Actual 
215.22.02.002.000.000 Vestuario y Accesorios y 

Prendas de Diversas  
24.000.000 30.000.000 54.000.000 

215.22.04.009.002.000 Insumos Repuestos y 
Accesorios 
Computacionales PIE 

5.000.000 3.000.000 8.000.000 

215.22.06.002.000.000 Mantenimiento  y 
Reparación de Vehículos  

14.200.000 10.000.000 24.200.000 

215.22.11.002.001.000 Cursos de Capacitación  2.000.000 5.000.000 7.000.000 
215.22.11.002.002.000 Curso de Capacitación 

PIE 
8.000.000 30.000.000 38.000.000 

215.29.05.999.000.000 Otras 1.100.000 2.000.000 3.100.000 
 TOTAL 54.300.000 80.000.000 134.300.000 

Para su conocimiento, Vº Bº y fines pertinentes. 
Sin otro particular, le saluda atentamente. Luis Díaz Soto –Director Educación Municipal. 
El Oficio Nº 42 de fecha 01 de Agosto de 2016 de la Directora de Control 
Por el presente junto con saludarles y de acuerdo a lo informado en Ord. Nº 279 de fecha 26 de Julio de 
2016 de Director de Educación, Luis Díaz Soto, donde solicita modificación presupuestaria al Presupuesto 
Municipal vigente, ítem gastos, puedo informar lo siguiente: 
1.De acuerdo a Ley Nº 20.882 de Presupuestos para el sector público año 2016 y DTO. Nº 1987, de 
Ministerio de Hacienda, donde hace referencia a modificaciones presupuestarias, indica que por el Decreto 
del Alcalde respectivo, con acuerdo del Concejo, según corresponda, se efectuarán, entre otras 
modificaciones lo señalado: a) Traspasos, en gastos: 
1.1.De Subtítulos a subtítulos, o sus ítems cuando corresponda. 
1.2Desde ítems de los diferentes subtítulos a otros subtítulos o a sus ítems, según corresponda. 
1.3Entre ítems de un mismo subtítulo. 
1.4Entre asignaciones identificatorias especiales de un mismo ítem del subtítulo 31 Iniciativas de Inversión. 
Las cuentas ya fueron leídas anteriormente. 
La modificación presupuestaria no presenta observaciones y la comisión de finanzas, se reunió el día 29 de 
Julio de 2016. Es cuanto puedo informar, saluda atentamente, Karina Alvarez Camilo –Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Les ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Estuve en la Comisión de Finanzas, a la que asistieron mis colegas concejales, y tal como indica la Directora 
de Control, el traspaso de algunos dineros que por ejemplo de SEP se fueron a SEP pero en otros gastos, 
ya que aquí no iba a haber mayor injerencia, no tenía ningún problema. Incluso en los gastos PIE lo mismo, 
no es que vaya para otro lado, sino que se va a PIE en otra modalidad, nada más que eso. Y fue revisado y 
fue correcto. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Para complementar decir, que la subvención PIE uno la puede distribuir dentro de las sub cuentas, pero no 
puedo trasladar recursos PIE a SEP por ejemplo. 
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SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, vamos a someter a votación la modificación presupuestaria. 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
modificación presupuestaria. 
 
Vistos: El Ord. Nº 279 de fecha 26 de Julio de 2016 del Director de Educación Municipal. El Oficio Nº 
42 de fecha 1 de Agosto de 2016, de la Directora de Control. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-22/02.08.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  LA 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA CUENTA DE GASTOS, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 
 
Disminuye Cuentas de Gastos: 
Cuentas Denominación Pto. Vigente Disminuye Pto. Actual 
215.21.03.001.001.000 Honorarios a Suma 

Alzada persona Natural 
30.000.000.- 10.000.000.- 20.000.000.- 

215.21.03.001.002.000 Honorarios Personal 
SEP 

93.276.398.- 40.000.000.- 53.276.398.- 

215.21.03.001.003.000 Honorarios Personal 
Pie 

80.000.000.- 30.000.000.- 50.000.000.- 

 TOTAL  203.276.398.- 80.000.000.- 123.276.398.- 
 
Aumenta Cuentas de Gastos: 
Cuentas Denominación Pto. Vigente Aumenta  Pto. Actual 
215.22.02.002.000.000 Vestuario y Accesorios 

y Prendas de Diversas  
24.000.000 30.000.000 54.000.000 

215.22.04.009.002.000 Insumos repuestos y 
accesorios 
Computacionales PIE 

5.000.000 3.000.000 8.000.000 

215.22.06.002.000.000 Mantenimiento  y 
reparación de 
Vehículos  

14.200.000 10.000.000 24.200.000 
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215.22.11.002.001.000 Cursos de Capacitación  2.000.000 5.000.000 7.000.000 
215.22.11.002.002.000 Curso de Capacitación 

PIE 
8.000.000 30.000.000 38.000.000 

215.29.05.999.000.000 Otras 1.100.000 2.000.000 3.100.000 
 TOTAL 54.300.000 80.000.000 134.300.000 

 

SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Contratación Monitores Faep (Coro-Danza Árabe) 
 
CONTRATACION MONITORES FAEP (CORO –DANZA ARABE) 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION 
El Ord. Nº 282 de fecha 27 de julio de 2016, del Director de Educación Municipal. 
Por intermedio del presente documento y en el marco del cumplimiento de las iniciativas FAEP 2016 es que 
vengo a solicitar Acuerdo para la contratación de monitores modalidad honorarios para actividades con 
alumnos, apoderados y comunidades educativas El Tabo y Las Cruces. 
Para su conocimiento y fines pertinentes, le saluda atentamente, Luis Díaz Soto –Director de Educación 
Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Se podría explayar un poco para ver de qué se trata. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION 
Hice un pequeño cambio. Ya fueron asignados los fondos a nuestra comuna del Faep 2016, a través de una 
Resolución del Ministerio de Educación. Las seis primeras comunas del país s ele asignaron los fondos, por 
lo tanto, nosotros tenemos que ir cumpliendo metas, porque nos van a ir entregando por cuotas. En ese 
contexto es que vengo a solicitar el acuerdo para la contratación a honorarios de personal, pues una de las 
iniciativas del Faep 2016 manifiesta actividades deportivas, recreativas, culturales, y educativas. Es decir, 
también podemos contratar un reforzamiento, que estamos viendo especialmente inglés, tal vez, lenguaje y 
matemáticas, pero también actividades recreativas como zumba para los apoderados, para los alumnos 
puede ser reforzamiento en lo que es banda, que se nos aproxima el 18 de septiembre y otro tipo de 
monitores, reforzamiento para la orquesta sinfónica. Es por ello que le hice una modificación, porque los 
monitores como normalmente vienen una vez a la semana, las remuneraciones no son tan elevadas, por lo 
tanto el monto, que se me asignó me va a permitir contratar un número mayor de monitores. 
 
SRA. CASTILLO 
Don Luis ¿cuál es el monto que le asignaron? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION 
El monto total de Faep para nuestra comuna es de $230.000.000. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero para esto. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION 
Para esto la primera cuota fue de $80.000.000, pero tengo otras iniciativas, está es una de las iniciativas. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Esta es como una de las últimas? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION 
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No. Es una de las primeras, se está empezando recién con el programa. Hay muchas otras actividades que 
las van a ir conociendo durante el transcurso del año y talvez podría venir en alguna oportunidad para 
informarles de todas ellas, de acuerdo a la nueva normativa el Faep ya no requiere de acuerdo de concejo. 
Por lo tanto, se elabora entre los directores de los establecimientos, directores de educación, se manda, se 
aprueba en el Mineduc y se asigna el fondo. Y nuestra comuna tuvo el grato placer de ser de salir con esta 
asignación de recursos, para iniciar estas actividades. 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, decir que en la tabla como menciona don Luis Díaz, que se van a contratar diferentes monitores, no 
dejarlo encasillado en coro y danza árabe. Dejarla más abierta o borrar lo que dice en la tabla sobre coro y 
danza árabe, ya que van a haber diferentes disciplinas. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION 
Así es, entre otras está coro que es algo que se había perdido un poco en los establecimientos 
educacionales, pero lo queremos complementar para fin de año para preparar villancicos, complementarlo 
con la orquesta sinfónica y darlo a conocer en los lugares de mayor afluencia de público en la comuna, en la 
municipalidad, en Las Salinas, en El Tabo con los alumnos y la orquesta sinfónica. Otra actividad que les 
puedo mencionar es que está el diseño del perfil y proyecto para Esmeralda, eso se va a hacer a través de 
una licitación para adelantarles algo. 
 
SR. GOMEZ 
Usted decía señor Díaz que tenemos, un monto más o menos de $230.000.000, que se les asignó, por los 
tiempos digo yo, que estamos, en el mes ocho ya, ¿alcanzamos a gastar los 230 millones de aquí al 31 de 
diciembre o podemos traspasar recursos para el año 2017? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION 
Buena pregunta. Yo le voy a explicar lo que establece el manual. Yo dispongo de 6 meses, para desarrollar 
el programa. Si durante esos 6 meses yo no logro cumplirlo, tengo la opción de solicitar aumento de plazo, 
tres meses más, lo que no significa que me lo van a aceptar. Si yo no logro cumplir con todas las iniciativas 
programadas, no puedo dejarlas postergadas. Tengo que reintegrar los dineros. 
 
SR. GARCIA 
Señor Alcalde ¿es imprescindible el acuerdo de concejo para la contratación o usted lo está llamando como 
para aprobar las iniciativas?  
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION 
No. solamente para la contratación, modalidad honorarios. De acuerdo a la nueva normativa el Faep 2016 
no requiere de acuerdo de Concejo. Es solamente para la contratación de personal honorarios. Por ejemplo 
el diseño de Esmeralda, yo les mandé un listado a Secpla, ellos están elaborando las bases, yo voy a subir, 
vamos a licitar y vamos a continuar. Solamente en esta oportunidad para la contratación de honorarios, 
como siempre lo tengo que hacer de acuerdo lo establece la normativa. 
 
SRA. CASTILLO 
Esta iniciativa tiene que ejecutarlas solamente de aquí a fin de año. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION 
Correcto, tengo que ejecutarlo de aquí a fin de año, porque se cree que este año es el último Faep. 
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SRA. CASTILLO 
¿Hasta el 31 de Diciembre o puede ser los primeros días de Enero? 
 
 
 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION 
Tengo la opción de solicitar, el Alcalde tiene la opción de solicitar un aumento de plazo, para ejecutar. El 
Ministerio obviamente que en ocasiones lo aprueba, depende de la justificación o como lo hemos 
conversado algunas veces, lo rechaza. Entonces en estos momentos a nosotros lo que nos urge es empezar 
a ejecutarlas iniciativas que tenemos programadas. 
 
SR. GARCIA 
Gracias señor Díaz por la aclaratoria, para no entrar en confusiones a posteriores. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales, sometemos a votación la contratación de monitores modalidad honorarios. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
contratación de monitores modalidad honorarios. 
 
Vistos: El Ord. Nº 282 de fecha 27 de Agosto 2016, del Director de Educación Municipal. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-22/02.08.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EN 
EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS INICIATIVAS FAEP 2016, LA CONTRATACION DE 
MONITORES MODALIDAD HONORARIOS PARA ACTIVIDADES CON ALUMNOS, APODERADOS Y 
COMUNIDADES EDUCATIVAS EL TABO Y LAS CRUCES. 
 
 
SR. ALCALDE 
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Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Adjudíquese “Obras Complementarias Multicancha Chile –
España”. 
 
 
 
 
ADJUDÍQUESE “OBRAS COMPLEMENTARIAS MULTICANCHA CHILE –ESPAÑA” 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE SECPLA (S) 
El Memorándum Nº 654 de fecha 27 de Julio de 2016, de la Directora de Secpla. 
Junto con saludarles, por intermedio del presente, es para informar a Ud., que en Licitación denominada: 
“Obras Complementarias (Muros de contención, cambio de ubicación y nivel de camarines), Multicancha 
Chile España, Comuna El Tabo, ID Chile Compra Nº 1048-38-LE16, según consta en el acta de apertura se 
presentó un oferente al proceso de licitación pública: 
Oferente: Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile SPA, RUT Nº 76.176.585-K. 
Dado que esta Licitación supera las 500 UTM, es aplicable el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. De lo anteriormente expuesto solicito a usted acuerdo de concejo para 
adjudicar a la empresa que vía acta de evaluación cumple con los parámetros técnico y económico: 
Oferente: Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile SPA, Rut Nº 76.176.585-K, presenta una oferta 
económica por un monto de $29.999.498, IVA incluido, con un plazo de ejecución de las obras 45 días 
corridos. 
El presupuesto oficial disponible para esta licitación alcanza la suma de $30.000.000 IVA incluido. 
Se adjuntan Decreto Alcaldicio que aprueba las bases de licitación, acta de apertura, acta de evaluación, u 
propuesta económica del oferente. 
Sin otro particular, se despide atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Entiendo señores concejales que esto ya se había conversado, se había visto, es el muro de contención que 
faltaba, el cambio de ubicación de camarines de la Multicancha Chile España. Y esta obra es 
complementaria a la Multicancha que se está haciendo para este club deportivo. 
Vamos a someter a votación la adjudicación de la licitación denominada “Obras Complementarias (muros de 
contención, cambio de ubicación y nivel de camarines), Multicancha Chile España”. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
adjudicación de la licitación denominada “Obras Complementarias (muros de contención, cambio de 
ubicación y nivel de camarines), Multicancha Chile España”. 
 
 
Vistos: El Memorándum Nº 654 de fecha 27 de julio de 2016, de la Directora de Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-22/02.08.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
AUTORIZAR LA ADJUDICACION DE LA LICITACION DENOMINADA “OBRAS COMPLEMENTARIAS 
(MUROS DE CONTENCION, CAMBIO DE UBICACIÓN Y NIVEL DE CAMARINES), MULTICANCHA 
CHILE ESPAÑA, COMUNA EL TABO” ID Nº 1048-38-LE16, A INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y 
RECREACIONALES CHILE SPA, RUT Nº 76.176.585-K, POR UN MONTO DE $29.999.498 CON IVA 
INCLUIDO. 
 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a pedir el acuerdo de concejo para la incorporación del tema –Contratación Honorarios Médico y 
Kinesiólogo, 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 
Queda aprobada la intervención de la Sra. Marlene Núñez, con el tema Contratación a Honorarios de Médico 
y Kinesiólogo. 
 
CONTRATACION HONORARIOS MEDICO Y KINESIOLOGO 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
El Ord. Nº 223 de fecha 28 de julio de 2016, de la Directora del Departamento de Salud. 
Por intermedio del presente, junto con saludarles, solicito a Ud., VºBº para la contratación a Honorario de 
médico y kinesiólogo para esfuerzo en Campaña de Invierno 2016, para lo cual el Servicio de Salud 
Valparaíso San Antonio ha entregado un aporte de $2.181.210 el cuál deberá ser utilizado entre los meses 
de Agosto y Septiembre del 2016, según detalle siguiente: 
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Refuerzo Médico: 
CESFAM /CES LUNES, MIERCOLES, VIERNES (3 HRS. 

REFUERZO 2º MEDICO EXTENSION 
HORARIA) VALOR REF. HR. MEDICO 
$12.000. 

SABADO 

Refuerzo Médico Poli Alta Demanda 
Rendimiento 6 por Hora (Diurno o en 
Extensión Horaria) 

9 Horas 4 horas 

 Semanal 13 horas 
 Mensual 52 horas 
 Total Refuerzo Médico (Mensual) Ref. $624.000 
   
 Total Refuerzo Médico (2 meses) $1.269.210 

 Refuerzo Kinésico 
Para CESFAM /CES, que no cuentan con 
IRA en SAPU (refuerzo Kinésico en 
SAPU) 

Lunes a Viernes 
Valor Ref. Hr. Kinésica $6.000. 

Sábado 

 15 Horas 4 horas 
Refuerzo Kinésico Extensión Horarias Semanal 19 
(3 horas diarias de Lunes a Viernes; 
Sábado 4 horas) 

Mensual 76 

 Total Refuerzo Kinésico (Mensual) $456.000 
 Total Refuerzo Kinésico (2 meses) $912.000 
Total Asignado  $2.181.210   
Inicio Estrategia:1 de Agosto de 2016.   

De lo anterior solicita aprobación del H. Concejo Municipal. Le saluda atentamente a usted, Marlene Núñez 
Bazán –Directora Depto. Salud I.M. El Tabo. 
Complemento lo señalado, informándoles que con fecha 14 de julio de 2016, el Seremi de Salud decreta una 
alerta sanitaria y otorga facultades extraordinarias, de lo cuál toma razón la Contraloría con fecha 15 de julio. 
En esa toma de razón y con este decreto ser establecen facultades para que la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales pueda contratar personal para atención de esta alerta sanitaria, dado esto se hizo la consulta a 
la Sra. María Paz de solicitar a la Sra. Paola Vaccaro del Sub Departamento de Atención Primaria de Salud, 
un aporte para reforzar nuestra atención en este periodo, dado que se hizo un recuento y se constató un 
aumento en particular de la demanda de atención por enfermedades respiratorias, lo que se le informó al 
Alcalde quien hizo la solicitud al Servicio de Salud que fue aprobada. Esta aprobación se hizo vía correo 
electrónico, donde se nos responde que se autoriza la estrategia de refuerzo de atención primaria, horas 
médicas de morbilidad, horas de refuerzo kinésico, por un total de $2.181.210, esto fue el 26 de Julio. Ellos 
tienen que hacernos llegar el convenio para hacer la firma y decreto. Pero se nos informa que con esta fecha 
de alerta sanitaria nosotros podemos dar el vamos de inicio a las contrataciones. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Qué médicos van a ser, son externos? 
 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Se conversó con los médicos que tenemos para disponibilidad horaria, la Sra. María Paz está haciendo las 
gestiones en este minuto. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Pero no sabe quién? 
 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
No, en este minuto todavía o hay confirmaciones, hay dos médicos que se están consultando y tienen que 
responder y estamos evaluando la contratación de kinesiólogo vía honorarios, pero la idea es cubrir con un 
médico de acá, porque de aquí a que encontremos un profesional que esté disponible para venir a cubrir las 
horas, requerimos resolver esto de manera inmediata. 
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SRA. CASTILLO 
¿Pero no tienen idea de qué médico? 
 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
No, en este minuto no. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Pero esto va a funcionar en urgencia? 
 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Van a atender en urgencia, porque es ahí donde llega el mayor flujo de personas solicitando atención. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero ahí tenemos un problema. 
 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Pero se va a registrar como el servicio lo exige, que se registre como atenciones de morbilidad. ¿Cuál es el 
problema? 
 
SRA. CASTILLO 
El problema es que cuando se va a urgencia, se les indica medicamentos y no se pueden retirar 
medicamentos. Ayer le mandé una persona que iba efectivamente por eso y tenía problemas porque sus 
remedios, no podían ser retirados, porque lo estaban tratando en urgencia. 
 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Sí, lo que pasa es que ahí hay un tema que hay que normalizar, que tiene que ver con qué es lo que se 
atiende como urgencia y qué es lo que se atiende como morbilidad, porque dadas las características que 
nosotros tenemos como servicio de atención, la urgencia rige desde las 17:00 horas en adelante, del horario 
previo desde las 8:00 a 17:00 horas, donde tenemos médicos de atención, es una atención de morbilidad, 
por lo tanto, estamos con María Paz, viendo la forma en que esas atenciones se registren como tal, porque 
en realidad no se estaban registrando como tal y se garantice la entrega de medicamentos a las personas. 
 
SRA. CASTILLO 
Es decir, usted se va a preocupar que se les puedan entregar. 
 
SRA. MARLENE NUÑEZ BAZAN –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 
De hecho, la persona que usted me indicó se le resolvió el problema. Así que eso se está gestionando. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quería comentarle que tuve la oportunidad de conversar con el Dr. Erick Garrido, médico que trabaja 
en urgencia del Hospital Claudio Vicuña, para que lo tenga presente, ya que tiene intenciones de trabajar en 
la Comuna de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, ya tiene audiencia con la Directora de Salud. 
 
SR. GARCIA 
La verdad es que, lo importante es que estos profesionales trabajen y cumplan y ayuden a mejorar la calidad 
de la salud en la comuna, creo que la parte administrativa nuevamente voy a ser majadero ya la tenemos 
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entregada a una persona a un profesional, que ella sabrá la distribución de los horarios y como lo puede 
hacer. Yo solamente me alegro mucho que estos programas que vienen de Gobierno, sean bien utilizados 
en mi comuna. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a proceder a la votación de la Contratación a Honorarios de Médico y Kinesiólogo. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
Contratación a Honorarios de Médico y Kinesiólogo. 
 
Vistos: El Ord. Nº 223 de fecha 28 de Julio de 2016, de la Directora Depto. de Salud. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 

- ACUERDO Nº 06-22/02.08.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, INCORPORAR TEMA A TABLA. 

- ACUERDO Nº 07-22/02.08.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CONTRATACION A HONORARIOS DE MEDICO Y KINESIOLOGO PARA 
REFUERZO EN CAMPAÑA DE INVIERNO 2016, PARA LA CUAL EL SERVICIO DE SALUD 
VALPARAISO SAN ANTONIO HA ENTREGADO UN APORTE DE $2.181.210 LOS CUALES 
DEBERÁ SER UTILIZADO ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016. 

 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Tuve una comisión el día 25 de julio, relacionado con temas propios del Departamento de Salud, solicitamos 
una cantidad importante de información a la Directora, quien nos dejó al día de cómo está funcionando el 
departamento y en lo que más le insistimos fue en el tema de que se pusiera al día el tema de las 
calificaciones, porque hay recursos, hay informes en que al personal hay que darle un determinado dinero al 
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ser bien calificado. Por lo tanto, ya se hicieron las consultas y esos dineros hay que cancelarlos, el problema 
es el presupuesto municipal si nos va a alcanzar o no, para dar cumplimiento a aquello, porque los retrasos 
son muy importantes, son casi 5 años. Vimos el tema de que se está avanzando rápidamente en la 
construcción y el acceso a la Posta de Urgencia que está funcionando en la Casa de la Cultura de El Tabo, 
la verdad es que se les terminaron los plazos a las personas, por lo tanto, el otro día estuve ahí yo, y me 
encontré con que eran las 12 de la noche y estaban trabajando todavía. Así que me imagino que ya esto 
debe estar por ser entregado. 
SRA. ALLENDES 
Luego hubo una Comisión de Medioambiente, donde vino una persona a hacernos una propuesta, un 
estudio de título, el señor Brito, con respecto a la Quebrada La Hoyada. Tiene un estudio bien interesante, 
pero recursos en este momento no hay, hay que hacer una alianza público –privada, por lo tanto, él una vez 
que se reciba, se le ofreció que todos sus estudios que son muy interesantes, puedan trabajarse con el 
Departamento de Medioambiente y ver la posibilidad de una posible contratación para seguir trabajando en 
el tema. Luego asistí, a una Comisión de Finanzas relacionada con el Departamento de Educación, también 
estuve en una Comisión de Deportes. Eso es lo que puedo informar señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
En Salud se le pidió que hubiese un jefe de turno en urgencia, una persona de los mismos que están, que 
estuviera a cargo, porque en el fondo todos están trabajando pero nadie lleva la batuta y en la noche nadie 
tiene una responsabilidad.  
 
SR. ALCALDE 
Entiendo que hay una persona a cargo de urgencia, que es una enfermera. 
 
SRA. CASTILLO 
No está siempre, pero ella está de día. 
 
SR. ALCALDE 
Pero entiendo que deja las coordinaciones para la noche, que fue lo que me dijo la directora. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero nadie responde. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Se supone que en la noche al que le corresponde hacer la 
jefatura, es al médico que está trabajando. 
 
SRA. CASTILLO 
Pero no lo hace, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, eso ya es otra cosa, pero él tiene la responsabilidad de las ambulancias, de los enfermeros, 
paramédicos. 
 
SRA. CASTILLO 
No le alcanza el tiempo al parecer. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a decirle a la directora que le asigne mayor responsabilidad. 
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SR. MUÑOZ 
Alcalde no tengo comisión, solamente informar que asistí a las comisiones ya mencionadas por mi colega 
Allendes. 
 
SR. ROMAN 
Sin comisión, señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya informé mi comisión señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Asistí a una Comisión de Deportes, por un tema que se expuso en el Concejo anterior, relacionado con un 
campeonato de voleibol, que va a organizar el Club Deportivo Marea Brava de acá de Las Cruces. La verdad 
es que fue una reunión, muy provechosa, solamente voy a informar el acuerdo al que se llegó, debo felicitar 
a la Administración de la Municipalidad, porque asistieron todas las personas involucradas en el tema, 
Jurídico, Control, Finanzas, Secpla, Dideco y Deportes. El campeonato se está organizando y comienza el 
sábado 7, la Municipalidad va a aportar con todo lo que es trofeo y un sin número de otras cosas más que va 
a aportar para que este campeonato se realice ya que es campeonato inter regional, viene gente de 
Melipilla, Viña del Mar, Quilpué, San Antonio y los dos equipos que tenemos acá, en nuestra comuna que es 
de Damas y Varones que representa a Marea Brava. 
También se trató en esa comisión el sudamericano de voleibol, que eso usted ya lo tiene más o menos 
avanzado, usted tuvo una reunión con don Ricardo Vorphal y llegaron a un semi acuerdo por una fecha 
nacional una en Las Cruces y otra en El Tabo, eso significa aproximadamente 8 millones de pesos. Nos 
estaría faltando para poder financiar el sudamericano, que es el sueño de quien les habla y creo que casi de 
todo el Concejo, puesto que más que el Municipio, la comuna sale al extranjero. Este año 2016 en Brasil, 
Perú, Argentina, todo Sudamérica vio este campeonato que se realizó en la Playa de Las Cruces. Se 
recibieron felicitaciones de parte que se encuentra en Brasil de haber visto que en nuestra comuna, se 
hacen cosas tan importantes como un campeonato nacional de voleibol. Hoy día estamos luchando por el 
sudamericano, contamos con 8 millones y vamos a hacer una reunión con los señores CORES, para ver si 
nos pueden ayudar con el resto que falta, el campeonato cuesta alrededor de 70 a 74 millones de pesos, 
pero el resto lo pone la empresa que hace la producción de este campeonato y lo otro lo podemos traer, 
espero, del IND, esa es la gestión que estamos haciendo. A posterior, dentro de esta semana ya estando un 
poco más despejado de la semana aniversario, vamos a conversar los dos, para ver qué gestión podemos 
hacer con el Concejo a ver si nos podemos reunir con los dos CORES, para ver si nos pueden aportar con 
alguna parte de este sudamericano, sería como darle un broche de oro, a esto que hemos realizado por 4 
años y que ha sido muy atractivo y muy beneficioso para nuestra comuna. Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Asistí a la Comisión de Salud, y ya mi colega Allendes, que es la Vice Presidenta de Salud lo informó señor 
Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de las tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. SECREARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde, no hay correspondencia. Pero sí, quisiera informar al Concejo, referente al segundo llamado 
de incorporación de las organizaciones territoriales y funcionales, que se está haciendo el llamado para 
inscribirse para el Consejo de la Sociedad Civil. Este es un segundo llamado ya que en la primera instancia 
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hubo 13 participantes de organizaciones. Esto ya está en la página web y se les está enviando una carta a 
cada organización de los que están al día en su personalidad jurídica. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –varios. 
 
 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Voy a felicitar a los funcionarios municipales por la gestión que hicieron en la semana aniversario, pude 
observar el esfuerzo que hicieron para estar esa tremenda cantidad de horas de pie preocupando de todo el 
de venir de las actividades. La gente está muy contenta por la fecha en que se realizó, que no fue en días de 
vacaciones que es cuando a ellos les toca trabajar, la fiesta se dio para ellos, la gente de la comuna. 
Quiero insistir en la reparación de las calles que se encuentran en mal estado, en la Parcela 77. 
 
SR. ALCALDE 
Fueron ayer a la 76 y 77. 
 
SRA. ALLENDES 
Hay unos sectores cerca de la Comunidad Las Quilas, donde la gente de ese sector hizo un badén. Yo estos 
temas los hablé con la Srta. Amelia Clavijo, quedo de visitar el sector, quedó de llamarlos, porque los 
badenes están tapados con barro. 
Lo otro solicitar el retiro de botellas plásticas, ya que los contenedores están llenos de botellas. También 
hablé con la Srta. Amelia Clavijo para ver la posibilidad de conseguir de esas campanas para el reciclaje de 
las botellas de vidrio. 
También le solicité que presentaran una propuesta, ya que como somos una comuna balneario, para que 
vean la posibilidad de juntarse con el comercio y ver la posibilidad de que empecemos a no tener tanta bolsa 
plástica que se demora tanto en biodegradarse. Así que dijo que iba a hablar con su Departamento de 
Medioambiente, para hacernos una propuesta al respecto. 
 
SR. ALCALDE 
Como Municipalidad comenzamos hace ya dos meses a hacer las gestiones con la Cámara de Comercio de 
Las Cruces. Nosotros como Municipalidad mandamos a hacer 800 bolsas donde va el logo municipal con 
una escritura en ella, son bolsas chicas, que son tipo género. El señor de la verdulería Yupanqui se interesó, 
va a mandar a hacer 1000 bolsas, donde va a colocar el nombre de su local y el logo municipal. También 
está interesado en participar el Supermercado Malloco, donde quiere que se haga un lanzamiento en 
conjunto y nosotros vamos como Municipalidad a extender la invitación a los negocios más grandes para 
partir por ellos, nos falta invitar a Supermercado Bunkers y Supermercado Patito, que son los que se van a 
incluir también. Queremos juntar un total de 5 mil bolsas y que las podamos repartir. Esto debería ser a fines 
de agosto, en una ceremonia. 
En El Tabo nos va a costar un poco más, porque no tienen Cámara de Comercio, no están bajo un alero y lo 
que vamos a tener que hacer, es hablar en forma independiente con ellos, para que se puedan ir sumando 
de a poco y podamos hablar después como Comuna El Tabo. 
 
SR. MUÑOZ 
Quiero adherirme a las felicitaciones de los funcionarios municipales, por la realización de los eventos de la 
semana aniversario. Pero también quisiera nombrar algunas personas que por lo general trabajan mucho y 
pasan en el anonimato y cuando su labor es tan importante como aquellos que organizan y son la cara 
visible en estos eventos. Me refiero a las personas que trabajan principalmente en las casas de la cultura, 
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como es la Sra. Gina Marchant, la Sra. Sandra Vera, la Sra. Virginia Astorga, por nombrar algunas, pero que 
representan a esa línea de trabajadores que por lo general pasa inadvertida y que hacen un trabajo 
fundamental desde antes que comiencen los eventos hasta después de realizados los eventos, que siguen 
trabajando para dejar todo en orden y buenas condiciones, así es que quisiera a través de este Concejo, 
felicitar a esas personas y a todos los funcionarios que año a año participan en estas actividades que 
generan bastantes beneficios hacia la comunidad, un buen pasar, pero también un desgaste extra para los 
funcionarios que tienen que dedicar gran cantidad de horas, más allá de las establecidas en su contrato. 
 
SR. MUÑOZ 
Y pasando a los puntos que me corresponden, Alcalde quisiera solicitarle en nombre de los vecinos de la 
Calle Enrique Lagos, si es posible su intervención con respecto a un certificado que tiene que emitir la 
Dirección de Obras, para ir complementando la información de ese proyecto, porque está sujeto a ese 
certificado y al posterior del Serviu. Serviu condicionó que con un certificado de la Dirección de Obras se 
determinarán los procedimientos técnicos, para ellos poder ir zanjando este tema. 
Otro punto, dice relación referente a en qué estado se encuentra la solución al problema del alcantarillado 
Catamarca, también ahí había una tramitación que se tenía que hacer. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, se lo traigo la próxima semana. Lamentablemente la Sra. Paula Cepeda, me dejó una pauta, porque se 
fue hoy día de vacaciones, me dejó una pauta y para el próximo Concejo, me comprometo a tenérsela. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro punto, dice relación con una consulta por parte de los interesados deportistas del Club Deportivo de Las 
Cruces, sobre qué otro tipo de inversión está contemplada por parte del Municipio, más allá de los 
camarines. Creo que el tema de la ampliación de la sede, pero algo más, que en un principio sonó mucho el 
tema de intervención en la cancha propiamente tal, si es que aún se mantiene en pie eso. 
 
SR. ALCALDE 
Hace una semana atrás sostuve una reunión con la Sra. Paula Cepeda, con respecto a la cancha con la 
Directiva del Club Deportivo de Las Cruces y lo que más les interesa ahora, es que se haga la inversión que 
tiene que ver con la sede, porque lamentablemente nos comentaron que se estaba lloviendo y si bien es 
cierto, nos comprometimos de hecho se está terminando la elaboración del proyecto, que va a estar listo 
este viernes, para después someterlo a licitación y el de la cancha va a quedar pendiente, yo creo que para 
Noviembre, porque tiene que ser licitado antes del 31 de Diciembre, porque son fondos municipales que 
deben ser a lo menos licitados en el año 2016. Por supuesto que el presupuesto es bastante menor al del 
Estadio de El Tabo, porque como son fondos municipales son alrededor de 300 millones que se pueden 
invertir, que es cancha, iluminación y cierre perimetral. Pero como va a haber ampliación de la sede y 
nosotros tenemos que tramitar, porque al pasar a ser de otra categoría el estadio, lo que nos solicita Vialidad 
es que tiene que haber una tercera vía para el ingreso del estadio, que esa es la que nos puede atrasar un 
poco más, porque hay que hacer una inversión tal como se hizo una segunda vía para entrar a Las Cruces, 
para que no entorpezca el libre tránsito de los vehículos que vienen desde Cartagena hacia El Tabo, hubo 
que hacer una segunda pista para doblar a la izquierda para entrar a Las Cruces y acá tiene que haber una 
tercera pista para ingresar al estadio. Entonces ahí tenemos que ver la mejor fórmula posible, porque si se 
analiza cómo está en este minuto, el Serviu lo observó que no se puede seguir invirtiendo con fondos 
regionales, si permanece la entrada como está en este minuto al estadio. Entonces, con la Sra. Paula 
Cepeda vamos a proponer y ojala que nos puedan considerar la entrada que tiene Ilimay y al salir de Ilimay, 
poder tomar una de esas orillas, poder sacar un borde de cerro no más y hacer el ingreso por ahí mismo 
hacia el estadio. Sería lo más óptimo posible, obteniendo ya los permisos nosotros inmediatamente 
comenzaríamos con la licitación de la cancha propiamente tal. 
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SR. MUÑOZ 
Perfecto. Otro punto, dice relación con una consulta que me han hecho varios vecinos. En estos momentos 
en Las Cruces existen dos comités de allegados, para uno que ya se está trabajando por parte de la 
Municipalidad para la adquisición de un terreno. Y hay otro, que se está adjudicando no sé a qué título o si 
es efectivo o no, la parcela que tiene el Serviu ahí en Las Salinas, entonces esa es la preocupación que 
tienen muchos vecinos, porque ese comité no tiene todos sus integrantes de aquí de la comuna. Entonces 
ellos preguntan si eso es efectivo, qué sabe el Municipio, que ha hecho el Municipio al respecto. 
 
SR. ALCALDE 
Ahí hay una disyuntiva bastante grande, con respecto a la situación del Serviu porque como bien usted dice, 
hay dos comités y uno efectivamente se le está dando como solución el terreno del MOP, pero para nosotros 
no tiene ninguna validez todo lo que se comente hasta que el MOP no nos envíe un certificado a nosotros, si 
se le ha otorgado a uno u a otro, porque además ese sector viene con unas casas de acogida para los 
adultos mayores, de larga estadía que se llama y el MOP todavía no ha definido esa parte, porque si define 
que tiene que hacer las casas de larga estadía, lamentablemente se les achica el terreno a uno de los 
comités a los que se los tiene ofrecidos. Entonces, ahí nosotros como Municipalidad es poco lo que 
podemos intervenir, hasta que ellos definan bien, bajo qué circunstancia los van a entregar esos terrenos. 
Para nosotros es complejo, porque nosotros no queremos como Municipalidad quedar fuera del medio de 
uno u otro comité y después decir el Alcalde o la Municipalidad se cargó para uno u otro, dejemos que el 
MOP corte esa situación. Y para terminar, quisiera decir que el Comité que quede sin terreno, nosotros nos 
vamos a comprometer a buscar un terreno para que tengan una solución. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo último Alcalde, los vecinos de Av. Las Salinas entre Lincoln y Eduardo Romero, que solicitan ver la 
posibilidad de apurar el diseño o la obra en sí, del alcantarillado de ese sector, dado que ahora en este año 
se han visto más resentidos, producto de las inclemencias del tiempo, ya que empezó a llover desde Abril 
frecuentemente y hay algunos comerciantes que hasta dos veces en la semana tienen que estar llamando al 
camión limpiafosas porque los terrenos están completamente saturados. Están bastante preocupados 
porque están expuestos a que pase una autoridad sanitaria y los clausure o los multe, etc. 
 
SR. ALCALDE 
Para el próximo Concejo también, le traigo en que pie está ese proyecto. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, al igual que mis colegas concejales, sumarme a las felicitaciones de todos los funcionarios que 
hicieron posible realizar las actividades en el marco de los 105 años de la Comuna de El Tabo. Como lo 
mencionaban, uno vio el despliegue de los funcionarios hasta altas horas de la noche y en eso se ve un 
compromiso de cada cuál, así que mis felicitaciones. 
Complementar a lo que consultó el concejal Muñoz, por el tema de los comités de allegados. Yo he 
participado con los dos comités en donde he visto una buena disposición de la Municipalidad y a los dos se 
les está apoyando en las mismas condiciones, a ninguno se le ha dado preferencia, se está trabajando con 
los dos en forma paralela. 
Y en el tema que comentaba la Concejala Allendes, sobre las bolsas plásticas, somos una comuna ecológica 
y ojala trabajemos en la ordenanza municipal que ya viene en Octubre, para que de una vez por todas 
tenemos dos meses para educar a nuestra gente, para que realmente queden eliminadas las bolsas 
plásticas. Para que con los funcionarios trabajemos las ordenanzas que vienen en octubre. 
 
SRA. CASTILLO 
Primero que nada felicitar a todos los funcionarios, yo los vi, yo estuve fuera y dentro de las actividades y 
felicitarlas a todas, hacía mucho frío y ellas estaban ahí al pie del cañón, algunas incluso sin almuerzo, con 
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sus hijos enfermos algunas incluso. Yo estaba presente cuando se llamaba preguntando como estaba el hijo 
mientras que ella tenía que estar trabajando ahí. Así que felicitaciones muy grande para todos los 
funcionarios. 
Lo otro Alcalde, me llegó un reclamo por el estado de la calle, precisamente por la Parcela Nº 201 que 
antiguamente se llamaba Parcela El Tránsito, que es donde sacan maicillo, la última parcela hacia arriba, yo 
la fui a ver y realmente está en muy malas condiciones y ahí hay varias personas que ya prácticamente no 
pueden caminar. Y lo otro es el Paso Cordillera que también está en muy malas condiciones, Alcalde. 
 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, yo pedí hace unas semanas atrás el Informe de Gastos de la Maestranza Tapia y no me ha llegado, 
me gustaría ver qué pasa con ello. En realidad que se complemente la información que se me entregó que 
solo viene con los valores totales. Lo otro, se suponía que los primeros martes de cada mes siempre está la 
señorita Karla Rivillo y hoy no vino, no sé qué le habrá pasado. Y lo otro, me gustaría saber el proyecto de 
Arturo Prat, los nuevos kioscos que se van a hacer, que se suponía que tenían que ingresar rápidamente a 
obras y no sé en qué paso va. 
SR. ALCALDE 
La verdad es que no lo alcancé conversar con la Sra. Paula Cepeda, pero le voy a preguntar cuando vuelva, 
o para el próximo concejo se lo tengo. 
 
SR. GARCIA 
También estoy de acuerdo con las felicitaciones de mis colegas Concejales hacia los funcionarios, pero la 
verdad es que si alguien se me quedó en el tintero al que no le di la mano en cada actividad que asistí, le 
pido las disculpas, pero las felicitaciones se las entregué en forma personal en cada actividad que estuve 
presente. De hecho acá hay dos funcionarios a quienes se los hice en forma directa, estuvo todo muy bueno, 
muy atractivo todo, creo que la comuna y la gente de mi comuna, se merece eso y mucho más. La cancha 
alternativa del Club Deportivo El Tabo, la verdad es que esta semana van a ser de local, si es factible tener 
una mediagua o un container para usarlo de camarín. 
 
SR. ALCALDE 
El sábado terminaron de desocupar el contenedor, así que don Juan Painequir se comprometió de aquí al 
viernes de tenerlo en la cancha, los vamos a llamar para que nos digan en qué lugar necesitan que se 
instale. 
 
SR. GARCIA 
Perfecto Alcalde. Lo otro, es saber en qué pie está el Estadio Municipal de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Se hizo el diseño, se terminó de firmar entiendo y esta semana antes del jueves entraba nuevamente a 
votación. Los Consejeros de la Provincia de San Antonio comprometieron su voto, así es que esperamos de 
que no tengamos ningún tropiezo. Ya pasó la parte técnica, se corrigieron algunas observaciones que eran 
menores, así que estamos ahora al ingreso, así que esperemos que ojala antes de la quincena de agosto, 
tengamos novedades. Contarles a la vez, que aumentó casi en 400 millones el proyecto, el proyecto estadio 
ya no son 800 millones, son mil doscientos y fracción. 
 
SR. GARCIA 
Y en relación al varios de las bolsas plásticas, eso fue tratado o se puso en esta mesa, creo que en el 
concejo pasado, tomando como ejemplo Punta Arenas, pero ahí hubo un problemita, que tienen que 
analizarlo con los comerciantes y con la comunidad. Creo que es una muy buena idea de nuestra comuna, 
no se va a deshacer inmediatamente de las bolsas plásticas, porque cuesta mucho, pero sí algo se puede 
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hacer. Las grandes empresas como Líder, Unimarc, no les gustó mucho la idea, pero eso es harina de otro 
costal, esperamos que acá no siga habiendo más Unimarc y Líder porque tal vez podemos conseguir con 
nuestros comerciantes de que usen bolsas que no dañan nuestro medio ambiente. Y en cuanto a las calles, 
Alcalde, yo insisto en que soy Concejal de toda la comuna; las calles desde Palo Verde hasta llegar a El 
Membrillo, por arriba, están en muy malas condiciones y no es ninguna novedad, porque ha llovido mucho. 
Entonces, tenemos un montón de problemas ahí, yo creo que va a tener un arduo trabajo, van a tener que 
planificar muy bien, porque creo que hasta Noviembre van a estar arreglando calles, porque fuer demasiada 
la destrucción que ocurrió, no tan solo Chépica, en Palo Verde, no tan solo en El Membrillo, es en general, 
así es que ya estamos, dicen los señores del tiempo, que van a cesar un poco las lluvias, ojala que así sea, 
porque si vuelve a llover va a ser un trabajo innecesario. 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, dentro de mis puntos varios tengo un tema que me preocupa de manera, la verdad es que yo 
llevo 7 años como Concejal y en los 7 años he estado preocupado del tema salud, creo que es el sentir de 
todo el Concejo y no me cabe ninguna duda de que es una prioridad para usted también, Alcalde. Tengo 
entendido, que llegó un informe de Contraloría sobre el nombramiento de la nueva directora de salud. Me 
preocupa de manera que el Concejo esté informado de ese tema. Yo hace un tiempo atrás Alcalde, solicité 
una auditoría, que lo iba a hacer en ese entonces doña María Eugenia Ampuero, tengo entendido que se 
hizo, pero el Concejo no tuvo copia de esa auditoría. Me preocupa de manera, porque no queremos ser 
solidariamente responsable de algunos temas que han estado en abandono y por lo tanto, me gustaría que 
usted le pusiera hincapié al tema de una auditoría para transparentar el Departamento de Salud, para que la 
directora empiece con un departamento auditado, transparente y donde ella pueda trabajar. Me preocupa 
también el presupuesto municipal, el gasto que llevamos del presupuesto de salud a la fecha, me gustaría 
que pudiéramos tener un informe en los concejos venideros de este mes y poder saber cuál es el terreno 
que se está pisando en salud en cuanto al presupuesto, cotizaciones previsionales, horas extras no 
pagadas. También el tema que es delicado, sobre la evaluación de los profesionales o de los funcionarios 
que trabajan en salud, tengo entendido que están bastante atrasadas. Me gustaría que le pusiéramos un 
poco de esfuerzo y poder transparentar la realidad que está hoy día viviendo el Departamento de Salud. 
Creo que es el sentir mío y creo que así debe ser el sentido del resto del Concejo y yo sé que suyo también, 
Alcalde. Esos puntos me preocupan mucho de que podamos verlos a la brevedad posible. 
Y lo otro es rendir mi pasantía internacional a la Ciudad Real de España, fue un curso bastante enriquecedor 
para este concejal, fue sobre políticas públicas y para los que no entienden que es políticas públicas, es 
netamente administración pública. A mí me tocó exponer un tema, hacer un trabajo, el cuál lo basé en el 
presupuesto municipal de mi comuna con los servicios traspasados de Salud y Educación, cuanto era el 
aporte que se hacía a cada servicio traspasado, que fue entregado en Gobiernos anteriores a los Municipios, 
ya que antes no los manejaban los Municipios. En eso basé mi intervención en esa Pasantía, tengo el 
certificado que le voy a hacer entrega de mi exposición y además el diplomado que me dio la Universidad 
Real de España. Fuimos 90 participantes de 16 países, de Chile fuimos 11, eran 3 cursos los que se estaban 
dando, uno era de Políticas Públicas o Administración Pública, el otro era ferroviario y el otro tenía que ver 
con Monumentos Culturales. Yo participé en políticas públicas con la venia del Concejo. Los gastos que 
generaron esto, están puestos en la página de la transparencia. Le voy a hacer entrega a la Srta. Karina 
Alvarez y a usted Alcalde de ambos certificados. Este es el diplomado donde salen mis horas en que asistí el 
100% a esta Pasantía, que duró 20 días clases más los otros días de vuelo. Así que si alguien necesita 
saber en qué consistió mi Pasantía y necesita que yo lo oriente, estoy a su disposición. Eso señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, para terminar referirme a la semana aniversario, hubo muchas actividades 
comenzando con la Misa hasta la Noche Final. Fue un aniversario más austero que los anteriores, en esta 
ocasión no se solicitaron aportes de terceros. Este aniversario se realizó con fondos propios, es decir, con 
fondos municipales y tratamos de ser lo más austeros posible. Como bien ustedes lo han dicho, solamente 
me queda agradecer también felicitar a todos los funcionarios y ya lo hice en su momento; Pero estimados 
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concejales, yo quiero decirles que este no es un trabajo como cualquiera, este es un trabajo bastante 
especial que comienza desde cuando termina la Celebración de San Pedro o 21 de Mayo, con respecto a 
todo lo que se organiza en la Municipalidad e inmediatamente se comienza a trabajar con todas las unidades 
de la Municipalidad, donde cada una de ellas se hace cargo para hacer cada una de las actividades de la 
semana aniversario.  
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Hay algunas actividades que son un poco más livianas que otras, pero todas revierten el mismo compromiso 
y la misma dedicación, porque hay departamentos que si bien es cierto no tienen a cargo una actividad, pero 
sí deben colaborar con todos los departamentos o con el departamento que tiene a cargo actividades que 
son mayores y eso muchas veces lleva a que hasta se producen roces entre funcionarios no por el hecho de 
que exista una animadversión de un funcionario con respecto a otro, sino que a veces el nerviosismo o las 
ganas de querer hacerlo bien, hace que la actividad salga bien, es que se producen algunas situaciones, 
pero que afortunadamente los funcionarios tienen altura de miras y queda solamente ese intercambio de 
palabras o algún roce queda en la actividad y termina ésta y se termina la situación compleja que se puede 
vivir. No es fácil organizar todo esto, es un esfuerzo muy grande, si bien es cierto hace bastante tiempo que 
venimos realizando estas actividades y las tratamos de ir perfeccionando año a año. Quiero agradecer las 
palabras de cada uno de ustedes, el reconocimiento a los funcionarios municipales porque son ellos los que 
se llevan el peso y lo dije ese día también, que desafortunadamente o afortunadamente para algunos aquí 
hay todo un aparataje de trabajo y quien se sube al escenario recibe los aplausos y las personas que 
trabajan y están tras bambalinas a veces a veces no son reconocidas por la gente, porque por nosotros, sí 
son reconocidas. 
 
SR. GOMEZ 
Alcalde, pero usted le agradeció personalmente, yo estaba ahí, lo hizo en nombre del Concejo y en el 
escenario públicamente las noches de actividades, a todos los funcionarios que estaban trabajando ya sea 
de salud, educación, el Municipio, bomberos, carabineros, todas las entidades nuestras que participaron. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales, siendo las 16:55 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                     Concejal 
    
 
 
ARTURO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 
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 DAVID GARATE SOTO                                                       EMILIO JORQUERA ROMERO 
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