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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 35 
DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
Siendo las 15:12 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares,    
Sr. Alfonso Muñoz Aravena,  Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo. Con la presencia de don Osvaldo Román Arellano, como Presidente del 
Concejo y con la presencia del Sra. Yazna Llullé Navarrete  -Secretaria Municipal Subrogante, en calidad de 
Secretaria del Concejo y el Sr. David Gárate Soto, en calidad de Alcalde Subrogante. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 30/ 21.10.2014 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
-Escuela de Verano 2015 (Educación) 
-Modificación Presupuestaria Ord. Nº 177 (Salud) 
-Concurso Pública Ord. Nº 178 (Salud) 
-Consurso Público Ord. Nº 179 (Salud) 
-Anexos de Reglamento Beca Municipal 2014 (Dideco) 
 
3. Tema Pendiente: 
- Subvención Junta de Vecinos Errázuriz (Secpla) 
 
4. Informe de Comisiones. 
5. Correspondencia. 
6. Varios. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comenzamos con el  punto de la tabla –Acta Anterior Nº 30 de fecha 21 de Octubre de 2014. Ofrezco la 
palabra. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta     
Nº 30 de fecha 21 de Octubre  de 2014. 
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 Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-35/09.12.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 30  DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2014. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Escuela de Verano 2015. 
 
ESCUELA DE VERANO AÑO 2015 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM  EL TABO 
Buenas tardes,  voy a dar lectura al Ord. Nº 502 de fecha 5 de Diciembre de 2014, de la Dirección de 
Educación. 
Por intermedio del presente documento solicito a usted y al H. Concejo Municipal al igual que en años 
anteriores, aporte para el desarrollo de las Escuelas de Verano 2015. 
Para su conocimiento, VºBº y fines pertinentes. Le saluda atentamente, Luis Díaz Soto –Director (s) Daem. 
En esta oportunidad me acompaña la Coordinadora Extraescolar Comunal Sra. Argelia Rojas, quien 
brevemente va a exponer el proyecto, que se presentó a Junaeb y sobre el cuál trabajaremos el verano 2015. 
 
SRA. ARGELIA ROJAS –COORDINADORA EXTRAESCOLAR 
Buenas tardes, voy a mostrarles de que se trata este proyecto año 2015, que ya fue enviado a Junaeb que se 
va a llamar “Tabo, amigos y verano”, la fecha de inicio es 5 de Enero y terminará el 30 de Enero, 20 días 
hábiles, al igual que el año pasado. El horario del equipo ejecutor va a ser de Lunes a Jueves de 8:30 a 16:00 
horas y los días Viernes de 8:30 a 14:00 horas. 
El horario de los estudiantes participantes será desde las 9:00 horas hasta las 15:45 de lunes a jueves y el día 
viernes de 9:00 hasta 13:30 horas. 
El objetivo general: es atender a los niños vulnerables entre 6 y 14 años de edad. Y ha pasado en años 
anteriores que han venido niños muy chicos que nisiquiera controlan esfínter, entonces es un problema para 
las monitoras, cuando tienen que ocupar pañales y a veces se mal entiende eso, es súper importante que lo 
tengamos claro todos, para que no haya problemas como el año pasado. 
El objetivo específico: es desarrollar y ejecutar en un periodo de 20 días actividades formativas, educativas, 
artísticas, curriculares, deportivas con los niños. 
Gestionar los recursos humanos y materiales y monitorear las acciones de todo lo que está planteado en el 
proyecto para su ejecución. 
Los equipos ejecutores están en Escuela Básica de Las Cruces, Argelia Rojas, como Coordinadora Comunal 
de las Escuelas de Verano, como Coordinadora de la escuela Básica de Las Cruces está Elizabeth Castañeda 
Manríquez, monitores por grupo etáreo, además de los asistentes de servicios menores. 
En El Colegio El Tabo, vamos a tener como Coordinadora de la Escuela de Verano a la Sra. Paula Arévalo 
Arredondo y lo mismo con los asistentes y monitores a cargo de los grupos, van dos por grupo etáreo. Además 
de los asistentes de servicios menores. 
Los grupos etareos van a ser de: 6 a 8 años,  de 9 a 11 años y de 12  a 14 años. 
El cronograma es el siguiente: Desayuno, reunión en patio central para instrucciones generales, se ingresa a la 
sala de clases, va a ver talleres de deportes, artes visuales y  plásticas y salidas al exterior además de la 
playa. Esos talleres van a estar basados por temáticas semanales. Entonces, en la primera semana la 
temática que vamos a trabajar en todos los talleres va a ser Cuidemos nuestro planeta. 
En la segunda semana “Los Poetas de mi playa”, en la Tercera Semana “Cuerpo y Vida Sana” y en la Cuarta 
semana “La buena convivencia”. 
Vamos a tener visitas coordinadas con algunas entidades como Conaf, la Fundación Eladio Sobrino que tiene  
que ver con la Quebrada de Córdova, la Fundación Vicente Huidobro, la Compañía de Bomberos Locales y 
Senda Previene que siempre nos apoya en todas las escuelas de verano. 
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SRA. ARGELIA ROJAS –COORDINADORA EXTRAESCOLAR 
En las reuniones asociadas, vamos a tener reuniones toda la semana, nos tenemos que reunir para ver como 
funcionó en la semana y que es lo que va a ir pasando, porque uno tiene una planificación que claramente se 
va a modificar. Vamos a tener salidas a entorno de la naturaleza locales, como la Laguna El Peral, Quebrada 
de Córdova y queremos ir a la Reserva Nacional  del  Lago Peñuelas. Vamos a ir al Museo del Poeta Vicente 
Huidobro, vamos a ir al cine, al zoológico, al parque Kidzania y al Museo Interactivo Mirador, a las piscinas de 
Melipilla, vamos a tener la visita de una de teatro infantil en los establecimientos y vamos a tener dinámicas de 
arte dramático. Además de la siempre jornada de finalización que parte con un desayuno otorgado por los 
vendedores ambulantes, después las muestras artísticas de los niños y termina con una once otorgada por la 
Cámara de Comercio de la Comuna. Este año va a ser especial ya que don Julio Vera (Q.E.P.D.) nos 
acompañó siempre y este año le queremos rendir un homenaje por  eso. Les voy a hacer llegar la invitación y 
ojala todos puedan asistir. Eso es todo, muchas gracias. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM  EL TABO 
Eso es en términos generales, no aparecía Fantasilandia que también lo tenemos considerado, la idea es que 
los niños puedan salir, disfrutar, que sea inolvidable. Que no estén encerrados en el establecimiento sino que 
la mayoría de las actividades sea al aire libre. La Junaeb aporta con la alimentación y con los dos proyectos 
que nos adjudicamos donde nos aportan con los muros escaladores. También decir que todos los años el 
Concejo nos asigna una subvención, lo conversé con el Encargado de Finanzas y espero que en esta 
oportunidad quede estipulada, el año pasado fue de un millón y medio de pesos,  por colegio. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Veo que cada año vamos mejorando y la felicito Argelia, estoy muy contenta con su trabajo en la comuna. 
 
SR. MUÑOZ 
Tengo dos inquietudes o preocupaciones, la primera dice relación con el programa, usted hablaba que iba a 
terminar de una u otra forma modificando ese programa. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM  EL TABO 
Las modificaciones son más que nada en el caso de que puede que esté programada una visita al MIN, un día 
martes y de repente el vehículos nos falla, la re programamos para un jueves, perolas actividades van a ser 
siempre las establecidas, es más por los horarios, o las fechas. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo otro, dentro de las visitas no vi que se haya considerado el Museo de Pablo Neruda, que desde mi punto de 
vista es más relevante que el Poeta Vicente Huidobro, con todo el respeto que me merece Vicente Huidobro. 
 
SRA. ARGELIA ROJAS  –COORDINADORA EXTRAESCOLAR 
Yo conozco la Casa Museo de Pablo Neruda y sé como es la visita guiada, entonces me parece que va a ser 
un poco caótico pensar que cada escuela de verano debería tener un número máximo de 100 niños, porque la 
visita es súper poco dinámica, y tenemos que pensar que son niños de 6 años a 14 años y lo más probable 
que los niños de 14 años puede que respeten la visita, pero los de 8 -9 años no. De hecho la visita al Poeta 
Neruda ya no es con un guía, así que lo encontré súper poco lúdico para los niños por eso no la consideré. En 
términos de país podría llamarse más importante el Poeta Neruda, pero creo que el Poeta Vicente Huidobro es 
igual de importante, igual que don Nicanor Parra, lo que pasa es que por una cosa de país se le dio más 
importancia Neruda pero al final son todos igualmente importantes. Por eso fue que no se consideró. 
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SRA. CASTILLO 
Yo lo único que quiero es darle las gracias,  por las ganas que usted le coloca a los niños de nuestra comuna, 
que el año pasado tuve muy buena información suya y yo veo que le pone hartas ganas y quiere a los niños. 
Nada más que eso. 
 
SR. GARCIA 
Tengo dos cosas que me preocupan, la primera de ellas es que los colegios se ganaron un proyecto donde 
hay que pintar los colegios, me gustaría  a través del Alcalde Subrogante que al departamento que le 
corresponda apure ese proyecto, para que cuando comiencen las clases en el mes de Marzo estén pintados 
los colegios y digo esto porque se van a ocupar los establecimientos con las escuelas de verano hasta el 30 de 
Enero de 2015. 
Y lo otro que me preocupa, es que tengamos que ir a Melipilla  a una piscina y habiendo aprobado en esta 
misma mesa un proyecto y una inversión en Quillaycillo, creo que también la regularización de ese proyecto 
está parado en un departamento acá en la Municipalidad, así es que también a través del Alcalde Subrogante, 
le pido que por favor apure esto. Porque cuando se tiene que entrar al sacrificio de los niños de mi comuna, 
me preocupa mucho. Y lo otro, está demás pedirle la seguridad para los niños de la Escuela de Verano, yo he 
asistido, participado por años en la escuela de verano, desde que se formó, así que sé perfectamente como 
trabaja y gracias a don Luis Díaz que nos escuchó cuando nos opusimos a la escuela de verano, porque era 
un desorden. Hoy día si se puede decir que los niños no se van a guardar allí, sino que se van a entretener. 
Eso es todo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Yo comparto el programa que tienen hecho ustedes, son especialistas en el tema y saben como tienen que 
trabajar con los niños de la comuna. Con respecto a lo que dice el Concejal García, también me preocupa el 
tema que hoy día se lanzó los mil colegios que va  a pintar el Ministerio de Educación, se lanzó hoy día en 
Valparaíso ese programa, así que hay que preocuparse que los colegios estén disponibles, en los días o 
semana que va a ocurrir aquello. Así que dejarlos que trabajen libremente y puedan hacer una buena gestión, 
nosotros como concejales fiscalizaremos si eso así se cumplió. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Me sumo a las palabras de mis colegas, yo sé que hemos ido mejorando las escuelas de verano, desde el año 
2008 a la fecha, pero como es para los niños de la comuna, a mí me interesaría más publicidad, instalar un 
lienzo para que sea abierto, trabajarlo con el Departamento Social, con Dideco, tal vez todos los niños de la 
comuna no van a la Escuela de la Comuna. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM  EL TABO 
Le vamos a dar la publicidad que está solicitando, no se preocupe, tenemos los recursos de cómo poderlo 
hacer. Lo que si esta establecido en el proyecto y a través de los lineamientos de la Junaeb, que es para los 
alumnos de  la comuna. Lo que yo puedo decir de las colonias 2014, fueron las mejores que ha habido hasta el 
momento, entonces esperamos este 2015 superarlo. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Buenas tardes, decir que sostuvimos una reunión con el Director de Educación, donde se vió la cantidad de 
recursos de acuerdo a la necesidad que van a tener ellos y con el fin de mejorar el servicio que se está dando 
a los niños de la comuna y en ese intertanto la Municipalidad no puede privar de los recursos que sean 
necesarios, por eso habíamos considerado ya que el año pasado fue un fondo de un millón y medio de pesos 
por colegio, ahora habíamos considerado un monto de dos millones de pesos por colegio, para que puedan 
funcionar las escuelas de verano. Sería importante que tomaran el acuerdo y después le traemos la 
información para la votación de la modificación presupuestaria, para verlo con la Secpla titular. 
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SRA. CASTILLO 
Señor Presidente el viernes tenemos otro concejo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Y quien citó? 
 
SRA. CASTILLO 
Lo va a pedir Secpla. 
 
SR. GARCIA 
En aprobar el monto no habría problema. Eso lo podríamos acordar nosotros que vamos a destinar esos 
recursos a la escuela de verano, pero sí tiene que haber un documento de respaldo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tendría que traer el oficio conductor, para proceder a la votación del monto de cuatro millones de pesos (dos 
millones por establecimiento). 
Continuamos con el siguiente punto de la tala –Modificación Presupuestaria de Salud. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO   –ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Presidente, viene viajando la directora, por lo tanto, podemos continuar con el siguiente tema. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla -Anexos de Reglamento Beca Municipal 2014. Expone Dideco. 
 
ANEXOS DE REGLAMENTO BECA MUNICIPAL 2014 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO  –DIDECO (S) 
A través del Oficio Nº 143 de fecha 9 de Diciembre de 2014 de la Dirección de Desarrollo Comunitario a 
Alcalde Subrogante, se remite anexo remodificación del Reglamento de Becas Municipales para la aprobación 
ante el H.Concejo. Cabe destacar que los acuerdos para la modificación del Reglamento fueron tomados en 
conjunto con la Comisión del Concejo. Saluda atentamente a Usted, Rodrigo Alarcón Carrizo –Dideco (s) 
Acuerdos reunión Becas Municipales: 

• Se plantea la necesidad de potenciar difusión y convocatoria de postulación en establecimientos 
educativos de la comuna. 

• La Ficha de Protección Social debe estar aplicada antes de postular y los datos contenidos en esta no 
podrán tener más de dos años de antigüedad. 

• Se incluyen como beneficiarios de la Beca Municipal, aquellos alumnos y alumnas que estudien en 
alguna institución de educación superior (Universidad, Instituto Profesional, Centro de Formación 
Técnica u otra institución reconocida por el Estado) de la Comuna de San Antonio, con media beca 
municipal. 

• Se aumenta el Presupuesto Municipal de $16.400.000 a $18.400.000 con la finalidad de aumentar la 
cobertura de beneficios de becas municipales. 

• Se modifica ítem de antecedentes académicos, en el sub-ítem de nota educación superior, 
disminuyendo en 5 el puntaje asignado al Rango Nº 1 (nota 4,5-5,0) y aumentando en 5 el puntaje 
asignado al Rango Nº 3 (nota 6,1-6,5) quedando de la siguiente manera: 
Rango 1:4,5-5,0 (5 puntos) 
Rango 3:6,1-6,5 (35 puntos) 
Observaciones: La finalidad de esta modificación se sustenta en reconocer el mérito académico, como 
eje principal de postulación. 
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SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO  –DIDECO (S) 

• El alumno que postule, ya inserto en la Educación Superior deberá acreditar la calidad de alumno 
regular, mediante certificado de alumno regular y/o matrícula y requisitos estipulados en Reglamento 
de Becas. 

• Las notas de postulación tendrán una vigencia no superior a tres años, para aquellos alumnos que 
egresen de 4º Medio. 

Esas son las modificaciones que nosotros planteamos, fueron conversadas previamente en la reunión de 
comisión y esperamos se lleve a votación. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Les ofrezco la palabra a los señores concejales. 
SRA. ALLENDES 
Yo estoy en condiciones de votar, asistí a la comisión. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente la inquietud con respecto a que nosotros como concejo habíamos hecho una propuesta mayor al 
monto, si lo vamos a dejar como viene reflejado en el documento o vamos a aumentar el monto. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo me recuerdo que la Dideco dijo que fuera en forma paulatina. 
 
SRA. CASTILLO 
Presidente lo que pasa es que en principio se iba a aumentar solamente el 6% y este es el resultado del 6%. 
 
SR. GARCIA 
Se conversó con el Departamento Social e incluso se hizo la pregunta si era efectivo o le servía aportar más la 
cantidad de dinero, incluso dijeron que con eso era suficiente, quien le habla le propuso aumentar el monto 
pero dijeron que con eso cubrían las necesidades que tienen los estudiantes. Pero solamente tengo una duda, 
quiero ser soñador quiero pensar que El Quisco, Cartagena y El Tabo tendrá alguna vez un instituto técnico 
profesional dónde puedan estudiar, porque acá se limita el reglamento y dice a la Comuna de San Antonio y la 
palabra debiera ser la Provincia de San Antonio. Eso es todo. 
 
SR. GOMEZ 
Me sumo a la mayoría, si Finanzas tiene los recursos como para dejarlo en 20 millones, no tengo ningún 
problema. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo quiero insistir en que la Dideco dijo que con los $18.400.000 estaba bien. Nosotros en la comisión 
queríamos aumentarla y la Dideco dijo que no era conveniente aún. 
 
SRTA. Mª JESUS GALVEZ –TRABAJADORA SOCIAL 
Igual habría que considerar que ha solicitud del Concejo y lo acordado en la reunión de fecha 11 de 
Noviembre, igual se potenció bastante lo que es difusión y comunicación respecto al tema de las becas, 
entonces eso podría ocasionar que se produzca un aumento en las postulaciones y por otra parte también 
podría ser que no ocurriera lo que ocurrió este año que muchos desertaron de las carreras, perdiendo el 
beneficio de la beca. Entonces si se dan esos dos factores, podría ser que el presupuesto alcanzara el tope. 
 
SR. RODRIGO ALARCON CARRIZO  –DIDECO (S) 
También recordarles que les dimos la beca a los alumnos que estaban en las casas de estudio sin requisitos. 
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SR. GARCIA 
Sin la intención de ser polémico, lo pedí en la comisión y lo voy a pedir en acta para que quede estampado, 
que seamos rigurosos con algunos antecedentes que nos entregan los estudiantes o sus papás. Porque el 
primer año que tuvimos las becas que fue el año pasado, el Departamento fue sorprendido con algunos datos 
que no corresponde, creo que la ficha social lo va a detectar inmediatamente si es habitante de nuestra 
comuna o no. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo sugiero que se considere en aquellas carreras que son difíciles como medicina por ejemplo, a los alumnos 
que obtengan promedio 4,0, para que también puedan tener la posibilidad de obtener una beca, es mi opinión 
no sé que opinan mis colegas. 
 
SR. GARCIA 
Yo no Presidente, porque por naturaleza nivelo hacia arriba. Porque aquí se está premiando el esfuerzo de un 
muchacho que económicamente no está bien y puede estudiar Medicina, pero tiene que también esforzarse. El 
objetivo de las casas de estudio cuando se iniciaron fue ese, para las personas que se esforzaban y que 
económicamente no tenían la posibilidad. Y ahora el que estudia Medicina tendrá que esforzarse, yo lo siento 
mucho, pero aquí tenemos que premiar el esfuerzo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vamos a proceder a la votación de las modificaciones del Reglamento de Becas Municipales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Antes de votar voy a hacer una observación Presidente, tenemos que ver el presupuesto, porque esto es del 
Presupuesto año 2015, que lo aprobamos nosotros el próximo viernes parece, según extraoficialmente acaban 
de avisar. Yo no tengo ningún inconveniente en aprobar pero hay que ver el presupuesto. Apruebo señor 
Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente, con la observación del Concejal García. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación quedan aprobadas las 
modificaciones del Reglamento de Becas Municipales. Con la observación del Concejal García y Gómez. 
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Vistos: El Ord. Nº 143 de fecha 9 de Diciembre de 2014, referente a modificación al Reglamento 
Beca Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 02-35/09.12.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA MODIFICACION AL REGLAMENTO DE BECA MUNICIPAL PARA ALUMNOS, DE LA 
COMUNA EL TABO. SEGÚN EL ORD. Nº 143 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2014 DEL 
DIRECTOR DE DIDECO SUBROGANTE. 

 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vamos a continuar con el tema que habíamos dejado pendiente de la Modificación Presupuestaria de Salud. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El Ord. Nº 177 de fecha 2 de Diciembre de 2014. 
Junto con saludarle, vengo a solicitar a usted, someter a análisis y consideración la siguiente Modificación 
Presupuestaria al Presupuesto Municipal de salud vigente, de acuerdo a las siguientes partidas: 
Por mayores ingresos provenientes del Servicio de Salud Valparaíso, Bono Trato al Usuario. 
                               Ingresos  Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
115-05-006-002 Aportes Afectados $15.078.888 
 Total $15.078.888 

 
                              Gastos Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-21-01-005-003-001 Bono Extraordinario Anual $  3.167.760 
215-21-02-005-003-001 Bono Extraordinario Anual $11.911.128 
 Total $15.078.888 

Lo anterior para su análisis y posterior resolución. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña 
Baez –Directora Adm. Depto. Salud El Tabo. 
Está también el Oficio N º 90 de fecha 9 de Diciembre de 2014 de la Sra. Claudia Martínez Pérez -Directora de 
Control (s), en el que indica que la modificación presupuestaria no presenta observaciones. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Finanzas. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo vimos en comisión el día 27 de Noviembre, viene del Servicio de Salud y destinado a todos los funcionarios 
de la salud. Esto es por un bono que les da el servicio por el trato al público, que ellos no tienen nada que  ver, 
ellos vienen consultan y dictaminan y se supone que El Tabo está en tercer lugar de la provincia. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos a la votación de la Modificación Presupuestaria de Salud. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. ROMAN 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Modificación Presupuestaria de Salud. 
 

Vistos: El Ord. Nº 177 de fecha 02 de Diciembre de 2014, de la Directora Adm. Departamento de Salud Municipal. El Oficio 
Nº 90 de fecha 9 de Diciembre de 2014 de la Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
ACUERDO Nº 03-35/09.12.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
          
                              Ingresos  Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
115-05-006-002 Aportes Afectados $15.078.888 
 Total $15.078.888 

 
                              Gastos Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-21-01-005-003-001 Bono Extraordinario Anual $  3.167.760 
215-21-02-005-003-001 Bono Extraordinario Anual $11.911.128 
 Total $15.078.888 

  
 
CONCURSO PÚBLICO DE SALUD –ORD. Nº 178 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto –Concurso Público Ord. Nº 178 de Salud. 
La semana pasada colegas concejales, les hicieron llegar una carpeta a cada uno, donde venían las bases de 
los funcionarios municipales del Director del Consultorio Rural de El Tabo. También está el Oficio de la 
Directora Jurídica con las observaciones correspondientes y la Sra. Beatriz Piña con este oficio envía las 
bases del concurso público con las observaciones subsanadas. Ahora, ustedes lo vieron, lo analizaron y me 
gustaría hacer una ronda de preguntas porque hay muchas inquietudes. Pero primero le voy a dar la palabra a 
la Sra. Yazna Llullé que nos va a entregar una información. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Buenas tardes, efectivamente a mi me llega el Ord. Nº 178 del Departamento de Salud, donde se me consulta 
por las bases del concurso público, se efectúa el primer informe del concurso, con respecto a ciertas 
observaciones que plantea esta directora y luego se supone que se subsana con la distribución en el Ord. Nº 
179 no va al Departamento Jurídico, por lo tanto, yo me encuentro que no va el Departamento Jurídico, hablo 
con el señor Alcalde, por si estaban incorporadas mis observaciones, hay cosas que no estaban incorporadas 
y yo vuelvo a hacer un nuevo informe, que es el Ord. Nº 26 en el cuál yo le informo a la Directora y al Alcalde.  
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Y el Alcalde provee corregir esto por la Directora Jurídica, hecho esto derívese en la misma dirección para su 
visto bueno y posterior aprobación del Concejo. Esto salió el día 4 de Diciembre. Las observaciones a parte de 
las que ustedes ya conocen, observaciones genéricas en el ordinario del primer informe, yo presento un nuevo 
informe porque esas observaciones son solamente en materia de derecho. Pero el informe nuevo que hice y 
que no le llegó a ustedes porque iba directamente a la directora, en el que le señalo que en cuanto a la 
comisión del concurso, hay tres integrantes y además de esos integrantes mencionados ahí sería bueno y 
necesario un cuarto integrante, un profesional del área, porque no está contemplado el profesional del área, 
ese es el punto. 
Otro punto específico, en cuanto a la experiencia de la dirección técnica en establecimientos de salud pública 
y/o municipal dice mínimo 3 años, yo creo que debería ser más abierto, debería ser 1 año, porque hay gente 
muy profesional y competente para otras direcciones, no ponerle antigüedad porque va muy dirigido. Entonces 
mínimo 1 año asignando el puntaje correspondiente en una escala por años de servicio. Es decir de un 1 año  
hacia arriba y si tiene más años se le asigna el puntaje correspondiente a cada año. 
Que en cuanto a los factores a calificar por parte experiencia, no se entiende claramente como se contabiliza, 
asignando muy poca puntuación a modo de ejemplo presento la tabla del mismo concurso en la Comuna de 
San Antonio, en donde se entienden claramente las bases para cualquiera que las lea, en cambio estas son un 
poco complejas. Ya que es imposible que se le asigne a tres categorías la misma puntuación, que en cuanto a 
la capacitación y los cursos se aplica lo mismo para la puntuación, modelo que acompaño también de la 
Comuna de San Antonio, donde la mayoría de los cursos son generalmente 2 días, y son16 horas. Entonces 
de ahí para arriba, no se contempla ningún curso de 16 horas, solo de 30 horas hacia arriba, y resulta que los 
cursos que uno va como funcionario, muchas veces son de 2 días o 1 día, entonces por lo menos tengamos de 
16 horas, que son los cursos de salud que son un poco más amplios, para que tengan posibilidad de postular 
más personas. Yo acá presento un modelo en cuanto a la postulación de los años y la idea era que se 
corrigieran estas bases y una vez corregidas vuelvan nuevamente al Departamento de Salud, para que 
consulten ustedes. Les voy a hacer fotocopia del informe que está providenciado por el señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Presidente, a mi me tiene muy preocupado las observaciones de las bases y por eso creo que tuvimos 
suficiente tiempo para estudiarlas también, pero tengo tres observaciones y quiero saber si nosotros las 
hacemos van a ser aplicadas, sino simplemente yo voy a rechazar las bases. 
En el punto b) por ejemplo dice se asesorará a la Dirección del Departamento de Salud, se supone que el 
concurso es para nombra el Director Técnico, el Director Profesional de Salud. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Vamos desglosando el Ord. Nº 178 y 179 de inmediato. 
 
SR. GOMEZ 
Después tengo en la letra e), referir al Director del Departamento de Salud cada año la dotación adecuada 
para cubrir con los compromisos y programas de Salud del Establecimiento ¿y que otras bases estamos  
llamando a concurso de un Director Comunal de Salud? Aquí no estamos llamando a Director Comunal de 
Salud, que es lo que el Concejo quería, porque el Concejo en pleno quiere ese concurso, ese fue un 
compromiso que hizo el señor Alcalde con nosotros. 
Después en el otro punto en los antecedentes generales, este concurso se entiende abierto a todas aquellas 
personas que cumplen con los requisitos exigidos para desempeñar el cargo de tanto.  
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SR. GOMEZ 
Y le colocamos 3 años mínimos de experiencia en la Dirección Técnica en Establecimientos de Salud Pública 
Municipal de a lo menos 3 años debidamente acreditada mediante el certificado de experiencia laboral, decreto 
de resolución o nombramiento, entonces ahí estamos limitando a un montón de gente, yo creo que tiene  que 
quedar abierto, tiene que tener experiencia en el mundo de salud municipal, pero no le pongamos fecha de 
empezar este tema. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo creo que podríamos estar toda la tarde discutiendo el tema, creo que sería bueno formar una comisión y 
trabajar punto por punto para que llegue a concejo y la votemos. Y a mí me gustaría invitar a un dirigente tal 
vez no con voto, sino que este presente en una comisión por respeto. 
 
SRA. ALLENDES 
A mi me interesaría saber quien hizo estas bases. 
 
SR. GOMEZ 
La Sra. Beatriz Piña. 
 
SRA. ALLENDES 
No, no puede ser. A mi me interesaría que no solamente una persona estuviera en la comisión de bases de 
algo tan relevante para la comunidad, porque aparece aparentemente antojadizo, da pocas posibilidades de 
que más personas postulen. No estoy de acuerdo con estas bases. 
 
SR. GARCIA 
Presidente yo no sé si es interesante la comisión, pero yo insisto aquí hay alguien que no entendió o yo no 
entiendo, porque yo no necesito un Director para el Consultorio de El Tabo ni para el Consultorio de Las 
Cruces, yo necesito un Director Comunal de Salud y acá presentan unas bases para otra cosa, que yo no 
estoy pidiendo. Incluso el Director Comunal puede nominar a los directores de cada posta. 
 
SRA. ALLENDES 
Nosotros no tenemos el cargo municipal en la planta de Directora de Salud para la Comuna, hay que crearlo. Y 
tampoco tenemos el organigrama que tiene que ser presentado al Concejo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No, si está hecho, le faltan los decretos alcaldicios, me lo hicieron llegar a mí, yo lo solicité en su momento. 
 
SR. MUÑOZ 
En el fondo no existen legalmente. 
 
SRA. ALLENDES 
Legalmente no existe por lo tanto yo mediante solicitud de información el día 5 de Diciembre, lo solicité, yo 
creo que están en las carpetas de ustedes, ¿pero nosotros vamos a llamar a concurso y no está creado el 
cargo? Lo vemos en comisión mejor. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hagamos una reunión de comisión señores concejales, donde estuviera Jurídico, Control, Presidente de la 
Asociación de Salud, Alcalde Subrogante, el día 11 de Diciembre de 2014, a las 9:00 horas. 
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SR. MUÑOZ 
Presidente, aquí tengo dos inquietudes, primero que nada vamos a formar una comisión pero qué vamos a 
tratar en esa comisión ¿esto?, porque esto no es lo que nosotros hemos solicitado reiteradamente, a mí desde 
mi punto de vista no me interesa tratar este tema que me han propuesto, porque no es lo que nosotros 
reiteradamente hemos solicitado, así que si vamos a hacer una comisión para discutir algo, va a tener que ser 
para discutir lo que nosotros queremos, no para lo que ellos proponen. El tema de la directora es el relevante. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo hice las averiguaciones y nosotros todos queremos por ejemplo como un Daem en Educación, un Director 
en Salud, pero en un momento la Directora de Control, dijo que primero había que ocupar el cargo de Director 
del Consultorio Rural de El Tabo, entonces esos temas toquémoslos en comisión, porque supuestamente 
había que hacer ese llamado y después el otro y es bueno, por eso quiero que esté la Jurídico y la Control en 
ese momento, para aclarar temas legales, porque yo le hice llegar un borrador de llamado a concurso de cargo 
comunal, no de cargo del establecimiento.  
Y el Concurso de los Funcionarios debe tener las mismas observaciones ¿o no? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Ese estaría bien. 
 
SRA. ALLENDES 
Como ese concurso de los funcionarios estaría bien, nosotros tenemos el derecho de participar en el concurso 
y don Edgardo Gómez también está interesado en participar y yo creo que en honor al tiempo, van a tener que 
entre el Presidnete y Vicepresidente prorratear este asunto, porque no creo que vaya  a poder participar si está 
trabajando en la Gobernación el señor Gómez. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que no me inhabilita el trabajar en la Gobernación y en los tiempos tendré que arreglármelas yo y 
cumplir con el compromiso que voy a asumir. Yo no tengo ningún problema en asistir. 
 
SRA. ALLENDES 
A mí me interesa participar en el concurso. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Es que la ley dice un solo concejal y le corresponde al Presidente de la Comisión de Salud. 
 
SRA. ALLENDES 
Por eso, veámoslo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya colegas concejales, el día jueves a las 9:00 horas realizaremos la Comisión de Salud, para analizar el Ord. 
Nº 178 y 179 de Salud. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla Subvención Junta de Vecinos Errázuriz (Secpla) 
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SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS ERRÁZURIZ 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE SECPLA (S) 
El Memorándum Nº 743 de fecha 1 de Diciembre de 2014. Junto con saludarles por el presente solicito 
acuerdo de concejo para cambio de origen del gasto de solicitud de subvención a nombre de la Junta de 
Vecinos Errázuriz, Folio 8632 de fecha 20 de Noviembre de 2014. Esta solicitud se analizó en Comisión de 
Subvenciones el día 27 de Noviembre, se adjunta Acta Nº 10. La Junta de Vecinos Errázuriz, en el Acta de 
Subvenciones Nº 10, solicitó un monto de $100.000 a libre disposición del Alcalde, para cubrir gastos de 
compra y premios para un bingo, efectuado el 28 de Julio del presente. La Junta de Vecinos solicita el cambio 
de la subvención para hacer una tarde navideña para los niños del sector, para la adquisición de tortas, 
bebidas gaseosas, helados y dulces. Esta Comisión sugiere aprobar el cambio de la subvención y les adjunté 
la carta que hizo llegar la junta de vecinos. 
Voy a dejar a la Directora Jurídica y a la Directora de Control, para que se pronuncien al respecto. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Con respecto al tema lo vimos con Claudia Martínez –Directora de Control (s), revisamos el Reglamento de 
Subvenciones y efectivamente al ver que esto era de libre disposición del Alcalde, es solo él quien tiene que 
señalar si cambia o no el destino y en realidad el tema no debería haber estado en la Tabla del Concejo. (Art. 
5º del Reglamento de Subvenciones) 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Participé este fin de semana con el Centro de Madres Valle Verde, donde agradecieron al Concejo por la 
otorgación de la subvención que sirvió para la compra de materiales y realmente es muy interesante todo lo 
que hicieron, porque además que son adultos mayores, la confección hecha es de muy buena calidad y le 
sirve para ella, para sus hijos, para sus nietos y también vendieron, lo cuál es muy importante. Ellos quieren 
seguir contando con el apoyo nuestro. 
Las comisiones de salud ya las conversamos y la comisión relacionada con las becas también ya todos están 
en conocimiento. 
 
SR. MUÑOZ 
En la Comisión de Educación no tengo informe, pero sí en la Comisión de Medioambiente, quisiera solicitar 
una reunión para tratar el tema de la Ordenanza Medioambiental que está inconclusa y que tiene que estar 
vigente a la fecha por ley. Entonces por favor para que nos pongamos de acuerdo y veamos el tema. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que tenemos que armar una comisión de ordenanza rápidamente, porque no existe la comisión, 
porque podemos ir integrando temas durante el año, yo creo que podría ser para el mismo jueves después de 
la Comisión de Salud. Y hay que invitar a la Encargada de Rentas. 
 
SR. MUÑOZ 
Y al nuevo Encargado de Medioambiente para conocerlo. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo ya informé mis comisiones señor Presidente. 
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SR. GARCIA 
Voy a entregar un informe sobre la Comisión de Deportes, en Noviembre se realizó un Campeonato Escolar 
Comunal de Tenis de Mesa en El Tabo 2014, el Primer Campeonato de Mini Fútbol Comuna El Tabo, con 
participación de 50 menores de 9 años, en Diciembre se realizó las Olimpiadas Especiales Nadiel Comuna El 
Tabo 2014, donde participaron más de 200 niños de toda la provincia con discapacidades diferentes y se 
realizó este fin de semana el Primer Campeonato Nacional de Orientación Terrestre, participando más de 90 
competidores provenientes de todo el país. Incluso, hubo dos parejas extranjeras. De acuerdo a lo anterior, 
estamos programando un Campeonato Nacional de Beach Volley en el verano 2015, de este campeonato 
tenemos una reunión, para dentro de esta semana con los organizadores para ver el asunto de financiamiento, 
tenemos determinado para este evento 3 millones de pesos, pero este evento a La Serena le costó $50.000, y 
a nosotros 3 millones de pesos, por ser el Encargado de la Promoción de este Campeonato es habitante de 
esta comuna por muchos años. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe de comisiones. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo en el Concejo anterior, dije que una de mis preocupaciones era el tema seguridad y aprovechando que está 
don Mauricio Farías –Encargado de Emergencia, entonces mi preocupación es que la Comuna de El Tabo sea 
un segundo Valparaíso, entonces yo solicité y sugerí que formáramos una mesa técnica para un ordenamiento 
territorial, porque generalmente siempre culpamos o le damos las responsabilidades a la Directora de Obras, 
Secpla, Tránsito, Jurídico, entonces aquí en la Comuna tenemos grandes problemas en el sector alto de El 
Tabo, no hay cortafuegos, viene por la Ley 20.562 la regularización de Loteos y la Municipalidad de El Tabo 
carece de Asesor Urbanista, entonces que asesore al Concejo y asesore al Alcalde en el tema territorial. 
Mientras no se forme una Mesa Técnica de Trabajo y esté compuesta por los funcionarios que he mencionado 
y por dos o tres concejales o el Concejo en pleno, porque también sabemos los problemas que hay en la 
comuna.  
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto al no querer que El Tabo se transforme en un Valparaíso dos, tengo que informar que en sector 
de Las Gaviotas Calle 1, hay una persona que se tomó una parte y ahora no hay posibilidades de ingreso 
nisiquiera para el camión de bomberos, son todas casas de madera, están en el sector de la playa, en el sector 
de El Pinar alrededor de la Parcela Nº 295, 296, 300 no pasa el camión porque se tomaron la calle. Entonces 
yo quiero que quede constancia de esto en acta, que nosotros como Municipalidad tenemos que hacer las 
fiscalizaciones correspondientes. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por eso yo insisto en formar esa mesa técnica para ver todos estos temas. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
1.- Solicitud Folio Nº 9233 de fecha 9 de Diciembre de 2014, de la Sra. Genoveva Ibarra Vichunante. 
Por intermedio del presente vengo a solicitar a Usted, lo siguiente: el lugar donde yo vivo hace ya casi 26 años 
es de propiedad de Bienes Nacionales, por lo que hice todos los trámites correspondientes para poder 
adjudicarme dicho sitio el cuál no se puede porque no me da el metraje que exigen del eje del estero lo que me 
impide realizar cualquier trámite para colocar luz o agua.  
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Por eso acudo a ustedes con lo siguiente si hubiera alguna posibilidad que se diera una oportunidad de parte 
de esta Municipalidad, para un comodato por el periodo que ustedes estimen conveniente, para así realizar los 
trámites para tener mis servicios básicos (luz y agua). 
Dichos servicios nos darían una mejor calidad de vida a toda mi familia, la que se compone de mi esposo, 3 
hijos y 2 nietos. 
Ténganlo por seguro H. Concejo que si no fuera necesario para nosotros este trámite, no estaría causándoles 
esta molestia. 
Esperando que la siguiente carta tenga una buena acogida de parte de ustedes. Se despide atentamente, 
Genoveva Ibarra. 
 
SRA. CASTILLO 
Eso lo tiene que ver Jurídico y DOM. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo creo que la Sra. Genoveva puede estar confundida, porque dice que el terreno puede ser de Bienes 
Nacionales, yo creo que hay que aclarar de quien es el terreno. Y sería bueno que buscaran como una 
solución para la señora, no asesorarla para decirle que no se puede. Ya que lleva 26 años en ese sector, 
veámosle una solución. 
 
SRA. CASTILLO 
Me gustaría que nos dieran una respuesta de eso, porque esta señora ha venido a la Municipalidad y nos ha 
consultado. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Todas las solicitudes que ingresan a cualquier departamento de cualquier oficina de la Municipalidad de El 
Tabo, nosotros tenemos un plazo de 15 días hábiles para responder. Así lo más probable es que estemos 
dentro del caso, porque hay que ir a terreno y ver si corresponde a Bienes Nacionales, BNUP. Entonces una 
cosa es señalar un informe y otra es buscar una solución. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente en la mañana me encontré con esta señora y me entregó la carta, hablé con el Alcalde 
subrogante y quiero dejarlo en acta, de muy buena voluntad, recibió la carta para que fuera tratada en concejo, 
porque la señora me expuso el caso y yo le aconsejé que tenía que venir a concejo, para que nosotros le 
pidiéramos la asesoría a los departamentos correspondientes de Jurídico y DOM, porque en realidad si bien es 
cierto conocemos la comuna, pero no conocemos en qué posición legal están esos terrenos. Así es que por 
eso que esa carta llegó acá, agradecer al señor Gárate la buena disposición que tuvo para recibirla 
inmediatamente hoy día. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la revisión de la correspondencia. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
2.-El Ord. Nº 176 de fecha 27 de Noviembre de 2014. 
Junto con saludarle, vengo a solicitar a usted, someter a análisis y consideración la siguiente Modificación 
Presupuestaria al Presupuesto Municipal de Salud vigente, de acuerdo a las siguientes partidas: 
Por mayores ingresos provenientes de I. Municipalidad de El Tabo, Decreto Alcaldicio Nº 2543 de fecha 
21.11.2014. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
                              Ingresos  Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
115-05-03-101 De la Municipalidad a Serv. Incorporados a su 

Gestión 
$17.591.820 

 Total $17.591.820 
 
                              Gastos Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-22-04-004 Productos Farmaceuticos $17.591.820 
 Total $17.591.820 
   

Lo anterior para su análisis y posterior resolución. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña 
Baez –Directora Adm. Depto. Salud El Tabo. 
Está el Oficio Nº 89 de fecha 9 de Diciembre de 2014, de la Directora de Control (s), en la que indica que la 
Modificación Presupuestaria no presenta observaciones. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Finanzas. 
 
SRA. CASTILLO 
Presidente, esta comisión se hizo, yo hablé con la Directora de Salud y le dije que no aparecía en tabla por lo 
tanto, no la habíamos hecho, pero la comisión si la hicimos y esto por ingresos que la Municipalidad tiene que 
aumentar a la cuenta de salud para medicamentos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien señores concejales procedemos a la votación de esta Modificación Presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Modificación Presupuestaria de salud. 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 35 
                                         09.12.2014 

HOJA Nº 17 
Vistos: El Ord. Nº 176 de fecha 27 de Noviembre de 2014, de la Directora Adm. Departamento de Salud Municipal. El Oficio 
Nº 89 de fecha 9 de Diciembre de 2014 de la Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
ACUERDO Nº 04-35/09.12.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
          
                              Ingresos  Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
115-05-03-101 De la Municipalidad a Serv. Incorporados a su 

Gestión 
$17.591.820 

 Total $17.591.820 
 
                              Gastos Aumenta 

Cuenta Presupuestaria Denominación Monto 
215-22-04-004 Productos Farmaceuticos $17.591.820 
 Total $17.591.820 
   

  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Tengo preocupación con la salida por unos días de permiso de la Sra. Amelia Clavijo, por el estado de aseo de 
la comuna dejó mucho que desear. Están en  este momento todos los contenedores plásticos rebasados 
desde la semana pasada, sería muy importante que nos preocupemos de eso. Están en el sector cruce de El 
Membrillo, en San Marcos con Poeta Jonás, en Errázuriz, se robaron uno que pusieron en Santa Luisa, en el 
sector de Lindero Azul están en la calle y se ve horrible la basura. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero la Sra. Amelia está trabajando desde la semana pasada y hay que recordar que fue fin de semana largo. 
 
SRA. ALLENDES 
Están antes del fin de semana largo. En la calle Gabriela Mistral y para qué decir las calles, espero que 
sigamos con el cronograma que teníamos señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primer varios, dice relación con el bandejón central de Av. Las Salinas, que no se ha regulado el uso y 
genera problemas. Este fin de semana largo no podían cruzar de vía los vehículos, porque estaba ocupado, se 
estacionaron en doble fila y esto lo vengo repitiendo desde el primer día que ingresé a este concejo y no se ha 
tomado una solución, y el Departamento de Tránsito no sé que está esperando, que ocurra alguna desgracia, 
que pase algo a mayores para tomar las medidas. Yo entiendo que el señor no es Ingeniero en Tránsito, pero 
si esa va a ser su excusa recurrente y está inhabilitado de tomar medidas, contratemos un Ingeniero en 
Tránsito, pero ese es un problema grave y se nos avecina el verano nuevamente. 
El otro tema dice relación con algunas construcciones que se están llevando a efecto en el recinto del Estadio 
Municipal de Las Cruces al costado Norte; Entonces yo no sé quien autoriza para que se construya ahí, porque 
ahí llega cualquiera y se pone a construir y nadie fiscaliza. Así que para que también se tomen las medidas 
pertinentes, porque después que están las personas instaladas cuesta un mundo sacarlas de ahí. Después 
todos aducen problemas sociales y bajo ese argumento nadie los saca. 
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SR. MUÑOZ 
Y un tercer tema, dice relación con el Ord., que acabamos de aprobar, yo quiero solicitar la rendición íntegra 
de esos recursos para los medicamentos y con el detalle de los gastos pagados, como se gastó, como se 
distribuyó. 
 
SRA. CASTILLO 
El otro día estuve en una comisión y había que ver lo feo que se ven los kioscos que están en la Plaza de El 
Tabo, queríamos solicitar a ver si Rentas, que por lo menos le diera un color a esos kioscos y que fuera dentro 
de las obligaciones que tiene antes de poder pagar los permisos correspondientes. Yo no sé que resultado 
podemos obtener de eso. También creo que se había detectado tejer una malla verde y se iba a hacer una 
plantación de una enredadera o algo por el estilo, mientras que eso se cambia, pero por lo menos que los 
kioscos tengan un solo color. No sé a quien tengo que dirigirme en base a eso. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE FINANZAS  
En el caso de la Plaza 12 de Febrero había un proyecto que se venía analizando en la Dirección de Obras, 
recordemos eso que era un tema de módulo mecano se podría decir, lamentablemente eso se fue con el señor 
Guzmán que era la persona que estaba  a cargo se ha intentado retomarlo con la Dirección de Obras y Pablo 
Fuentes debería estar analizando el tema de cómo mejorar eso en forma más definitiva, que en estricto rigor la 
idea es sacar todos esos contenedores y ver esta situación de puesto mecano. Incluso iba con un techo que 
iba a sobresalir del asunto para las personas que toman o llegan a la parada de buses. Pero eso lo voy a 
retomar con la Directora de Obras para ver que podemos hacer. Y el tema de la pintura creo que es un tema 
simple que se puede solicitar un color uniforme para todos. Ahora, hay instituciones o empresa de buses que 
tienen sus colores propios, que pintan su estación, su espacio físico de acuerdo a los colores institucionales, 
pero eso tendríamos que analizarlo también si es que estamos en condiciones como Municipalidad de poder 
exigir eso. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero en el acceso a los kioscos hay un desnivel y ojala no hay un accidente, pusieron unas tarifas de madera 
que están a mal traer y lo ideal es darle una solución. 
 
SRA. CASTILLO 
Lo otro, como ya lo dije anteriormente, tengo entendido que tenemos que pedir un Concejo Extraordinario, 
para el día 12 de Diciembre, porque el próximo concejo es el 16 de Diciembre y se pasa de la fecha. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE FINANZAS  
Ese tema lo va a tener que ver la Titular de Secpla y conversarlo con el Alcalde Subrogante para que 
determine la fecha, yo no tengo mayor antecedente de eso. De hecho me toma de sorpresa que se esté viendo 
un Concejo Extraordinario sin saberlo el Alcalde Subrogante. A mi no me dejaron nada dentro de la carpeta ni 
solicitar nada tampoco. Y la titular debería estar mañana en el Municipio. 
 
SRA. CASTILLO 
A nosotros nos dijo que no le sirve para el próximo Concejo, pero resulta que se pide en Concejo, y sino 
después no lo va a poder pedir. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE FINANZAS  
Pero si el Alcalde puede llamar a una Reunión Extraordinaria de Concejo. 
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SR. GARCIA 
Señor Presidente para darle corte a esto, si nosotros no estamos facultados para pedir una reunión de 
Concejo, hay funcionarios y si ellos no tienen la responsabilidad de pedirlo en concejo o no hablar con el 
Alcalde es problema de ellos, yo tengo que fiscalizar eso. 
 
SRA. CASTILLO 
Ustedes pidieron una comisión extra para el día viernes, para el presupuesto, lo tengo anotado. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La Secpla quedó de avisarnos cuando nos podíamos juntarnos para hacer la reunión de Comisión de 
Presupuesto, porque ella tenía que aprobarlo antes del 15 y el día viernes ustedes participaron y yo no podía 
participar, pero ella quedó de coordinar la fecha. 
 
SRA. ALLENDES 
Nosotros participamos algunos concejales en la comisión y los que no participaron, solicitaron una nueva 
comisión y ahora no la quieren, y luego un concejo extraordinario. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo quería dirigirme un poco a Seguridad Ciudadana y también un poco a la Municipalidad, de hecho llamé a 
Carabineros, llamé al Concejal García, andan unas personas cerca de ese sector de San Carlos y piden 
colecta a la comunidad y dicen que trabajan en la Municipalidad en la parte de recolección de basura. 
Seguramente Carabineros los puede tomar detenidos, pero luego los suelta porque no hay reclamante, pero yo 
creo que aquí la Municipalidad tiene que tomar cartas en el asunto, porque están pidiendo en nombre de la 
Municipalidad. Entonces ahí hay algo que hacer. Yo llamé a Seguridad Ciudadana y no me pudo comunicar 
con ellos y me gustaría que algo hicieran porque siguen pidiendo. 
Y el otro tema era sobre el Asesor Urbanista y el tema territorial que había que ver, pero ya lo mencionaron. 
 
SR. GARCIA 
Recordar una cosa, que trataron en los varios en relación con el estacionamiento de los buses en la playa. 
Recordarles a los señores concejales que ese no es terminal de buses, que esa obra no está entregada, 
intervenir ahí, creo que pintando es mucho hay que tener cuidado. 
Lo otro, en el Concejo pasado pedí en qué pie estaba la licitación de los estacionamientos, no he tenido 
respuesta. 
Y lo otro es en relación a Salud, seguimos fallando en Salud, en ese Departamento en estos instantes me da la 
impresión que están haciendo algunas charlas de perfeccionamiento pero resulta que dejan urgencia solo, 
gracias a Dios el Alcalde se dio cuenta de esa situación y tuvo que ir él a terreno y vió que efectivamente no 
estaba urgencia cubierta por nadie. De una vez por todas creo que nosotros tenemos que fiscalizar eso y ahí 
hay temas importantes que fiscalizar y creo que no hemos hecho bien el trabajo ahí. 
Y por último voy a colocar un problema sobre la mesa y una sugerencia para solucionar ese problema. Ha 
habido muchos robos incluso en el Centro de El Tabo ahí hay un proyecto de cámaras, yo no sé en que pie 
está, pero mientras tanto no estén las cámaras algo nosotros tenemos que hacer como Municipio y se me 
ocurre si es factible a pesar de que estamos en Diciembre alargarles el turno a los funcionarios de Seguridad 
Ciudadana, que trabajen después de las 24:00 horas, como se hace en verano, con dos yo creo que podrían 
prevenir varios robos o anomalías que hay. Recordarles que desde San Carlos hasta el Puente de Córdova, 
está lleno en estos instantes de estudiantes que vienen a hacer sus vacaciones, por lo tanto yo creo que 
necesitan protección y también necesitan que alguien los asesore y los ayude. Creo un jeep con dos 
funcionarios de Seguridad Ciudadana en la noche podríamos cubrir esa necesidad. Eso solamente Presidente, 
confío en que don David Gárate –Alcalde Subrogante me va a escuchar. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE FINANZAS  
El asunto de las cámaras de vigilancia está en proceso que establece la Ley de Compras Públicas, hoy fue la 
visita a terreno, el de los estacionamientos fue la semana pasada. Tengo entendido que el 12 de Diciembre 
debería ser la apertura de cada licitación. Eso podría informar, Concejal. 
 
SR. GARCIA 
Felicitar a la Municipalidad porque hubo un remate de cosas que estaban botadas, me da la impresión que se 
recaudó alrededor de 7 u 8 millones de pesos. Así es que a quien realizó ese trabajo lo felicito. 
 
SR. GOMEZ 
Las licitaciones de las bases, por lo menos deberíamos tener conocimiento y no sabemos nada. 
Lo otro, me preocupa que la Municipalidad trate de hacerle publicidad al evento que turísticamente nos hace 
bien de los fuegos pirotécnicos que tenemos en la comuna tanto en Playas Blancas –Las Cruces, como en El 
Tabo, creo que es bueno, así el turista hace más agradable su estadía y deja recursos. 
Y por último qué pasa con la Licitación del Complejo Cinco´s y ojala se pueda ver que los juegos sean de 
mejor calidad que el año pasado. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo había solicitado la distribución del Complejo Cinco´s, ya que en el verano 2014, se entregó a una feria 
artesanal que cortó todo el Complejo Cinco´s, está bien que se licite pero también, nosotros como concejales 
podemos aportar algo y darle la distribución definitiva porque es un Bien Municipal, yo sé que lo Administra el 
Alcalde, pero el Concejo también puede aportar. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
En la mañana estuvimos conversando con don Mauricio Farías y se formó una comisión para eso, así que yo 
creo que el próximo martes le podemos informar. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Decir que no sé quien está pintando los pasos de cebra, pero hoy he visto lo que los están pintando, eso es 
bueno. 
Para la Fiesta de Navidad este Concejo en innumerables oportunidades ha solicitado alegrar más la comuna, 
por ejemplo hermoseándola, destinándole algún presupuesto y las luces que por años, que no sé cuantos 
llevaran esas luces, pero las comparaciones son odiosas y hay que hacerlas y es la realidad, si uno va a Santo 
Domingo queda impresionado de cómo está la Municipalidad y digan lo que quieran decir, igual da motivación 
y da alegría ver algo bonito, tenemos un gran árbol ahí en el frontis municipal que podríamos adornarlo y 
hermosearlo. 
Y por ultimo un tema conversado en concejos anteriores es el tema de una empresa de buses que hace el 
recorrido de locomoción colectiva Buses Nuevo Amanecer que en su momento la Seremi de Transportes, le 
caducó su permiso por abandono injustificado de su recorrido, donde este concejo hizo ver las molestias y que 
era que efectivamente la empresa no cumplía y hasta el día de hoy esa empresa no cumple y nuestra 
preocupación es que hoy día esa empresa nuevamente tiene su recorrido vigente para el sector de El Tabo, 
con las molestias del Concejo que esta empresa no cumple, cuál fue la visión de la Administración que le 
otorgó la visación o autorización. 
 
SRA. ALLENDES 
El Departamento de Tránsito. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Entonces el Director de Tránsito y lo dijimos en el Concejo anterior, el que subroga al Director, viene con toda 
la potestad de la información porque tiene la misma responsabilidad y hoy día está presente usted como Jefe 
Subrogante de Tránsito con los antecedentes a la vista, de porqué funciona nuevamente esa empresa aquí en 
la Comuna de El Tabo. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, solamente recordarle que la resolución es la 228 de la Seremi de Transportes. Cuando le 
caduca el permiso por abandono del servicio. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –ALCALDE SUBROGANTE 
Señores Concejales mostrarles el trabajo que está haciendo la Directora de Medioambiente –Aseo y Ornato 
con respecto a la ornamentación navideña, se muestra algunos diseños. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se agradece don David. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE FINANZAS  
Esta situación no se puede desvincular de lo que pasa en el sector alto de la comuna con el recorrido en forma 
particular. Ahora como Jefe del Departamento de Tránsito Subrogante, me compete obviamente de acuerdo a 
decreto alcaldicio efectuar esta subrogancia por un periodo de tiempo determinado y como se establece el 
feriado legal del titular, en base a lo mismo obviamente que yo  voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para 
desarrollar de la mejor forma posible la labor que se me encomienda, hay situaciones que pueden traspasar o 
transgredir en cierta medida el lapso de tiempo que yo esté presente, bajo esa subrogancia que no pueda 
resolver. Y como primera medida se vió la necesidad de poder pintar el asunto de los pasos de cebra y los 
lomos de toro de la comuna. 
Al margen de eso también se está desarrollando algunos lomos de toro dentro de la comuna, que son 
solicitudes que estaban en la Dirección de Tránsito y que no se habían llevado a cabo por motivos que no vale 
la pena mencionarlos. 
Respecto de esta situación en particular, que ustedes me están informando, dentro de la correspondencia que 
está pendiente hay una solicitud de los vecinos del sector alto de El Tabo, donde informaban esta situación y 
en base a eso yo instruí a la secretaria del departamento que efectúe un oficio, para yo poderlo enviar a la 
Seremi de Transportes pertinente y que se tomen las medidas pertinentes, eso es lo que yo puedo hacer de 
manera formal. Yo no podría efectuar mayor fiscalización salvo la que me corresponde y la que esté plasmada 
en algún documento. Ahora porqué se le dió o no se le dio, lamentablemente yo no estaba en ese periodo y 
tendría que buscar los antecedentes para poder responder en forma más acabada del tema y en ese sentido 
tendría que ser bien responsable yo para traerlos antecedente a la vista y lo analizáramos en conjunto. Yo 
tengo que hablar de mi periodo de subrogancia y de las situaciones que voy a efectuar como Jefe de Tránsito 
Subrogante, dentro de este periodo podría atender cualquier solicitud de ustedes. Eso sería señor Presidente. 
Hay otras situaciones que vamos a ver si podemos acotarlas, que es el tema de las señaleticas que también 
se ha tratado acá, había un material reciclado ya se lo enviamos a don Ariel Scorzoni, para que lo mejore y 
vamos a empezar a trabajar de acuerdo a las solicitudes que tenemos, hay un sin fin de solicitudes que 
estaban pendientes no sé porqué motivo, no me compete a mí analizarlo, pero por mi parte darle alguna 
dirección a esta situación. Y eso va destinado a la persona que tenemos contratada que es don Ariel Scorzoni, 
para que nos diseñe la señaletica que están solicitando los vecinos de manera formal. 
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SRA. ALLENDES 
Lo delicado de esta situación es que estando con la caducidad de recorrido por el Ministerio de Transportes, la 
Municipalidad de El Tabo, le otorga un permiso para que ellos sigan trabajando, eso está en la Seremi de 
Transportes en Valparaíso, con fecha de Octubre, no lo traje hoy día pero tengo la fecha exacta, cuando esta 
gente llega a la Seremi con la autorización de la Municipalidad de El Tabo.  
Yo sé que usted está en una subrogancia con un periodo muy acotado. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO-ALCALDE SUBROGANTE 
Señor Presidente a mi me agrada que cuando yo ocupo el cargo, los funcionarios que están a mi cargo se 
pongan la camiseta, yo he visto en Don Mauricio una preocupación, una entrega, lo mismo la Srta. Amelia, yo 
creo que todos debieran hacer eso.  
Aquí estamos llamados a servir a la comunidad y preocuparnos del bienestar de la gente, yo no quiero ponerle 
apellido a nada, pero sí me interesa y me agrada que cuando estoy a cargo del puesto, los funcionarios estén 
dispuestos a colaborar, por que no tenemos que poco menos esperar a que el público acuse a los funcionarios 
de que no hacen su trabajo, para empezar a hacer algo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Quiero preguntar sobre un aumento que habría en los ingresos del Presupuesto Municipal 2015. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE FINANZAS  
Yo como Director de Adm. y Finanzas vi montos totales, yo las observaciones que le hice a la Directora de 
Secpla fueron por casos particulares, que creo ustedes deberían haberlos analizado también, por ejemplo el 
asunto de voluntariado no aparecía dentro de eso. El 20% de los A Contrata que me lo hicieron llegar que 
estaba sobrepasado de lo que establecía la ley.  
Respecto de los ingresos obviamente la proyección que se hace al Fondo Común, tiene que ser una 
proyección de acuerdo a algún porcentaje de IPC acumulado y situaciones bien particular.  
Ahora, para nosotros no es desconocimiento y para ustedes tampoco, que el grueso de nuestros ingresos, es 
el aporte del FCM y esos e ha visto en las modificaciones presupuestarias que ustedes han analizado a 
Noviembre o Diciembre de cada año.  
Pero cifras generales del monto del presupuesto no lo podría analizar, yo vi solamente partidas que es lo que 
me compete a mí, que las partidas vayan como corresponde y en el monto total creo que Paula Cepeda lo 
incrementó en un 6% del presupuesto, en algunas situaciones. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero el total de ingresos que nos presentó el Alcalde son 4 mil 200 millones y fracción, pero hoy día ese total 
de ingresos son 5 mil 100 millones de pesos. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE FINANZAS  
Esa modificación yo por lo menos no la vi. En el Presupuesto están pendientes las funciones honorarias que 
tienen que autorizar ustedes, el Plan de Obras, está pendiente el PMGM del año 2015, que se lo hice ver a los 
concejales y a los directores con las modificaciones, vamos a considerar algunas, el asunto de factores y 
subfactores de cuantificación, lo estaba viendo la Sra. Claudia Martínez –Directora de Control (s),  que también 
se lo vamos a hacer llegar. 
 Pero en cuanto a esta cifra en particular, la Directora Titular tendrá que decirnos la proyección que hizo. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Hagamos una Comisión de Presupuesto, el mismo día jueves, a continuación de las otras comisiones que son 
Salud, Ordenanza. 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:27 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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