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

ACTA ORDINARIA Nº 05 
DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 9:30 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo,  y con la presencia de don David Gárate Soto –Secretario Municipal como 
Secretario del Concejo y de don Emilio Jorquera Romero -Alcalde, en calidad de Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Extra Nº 08/ 29-12-2014 
                             Extra Nº 09/ 30-12-2014 
 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Saldo Inicial año 2015 –Modificación Presupuestaria (Educación) 
- Saldo Inicial año 2015 (Salud) 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Antes de dar inicio al desarrollo de la Tabla de Concejo, vamos a tomar el acuerdo, por una asesoría que ha 
hecho la Directora de Control, tanto a los señores Concejales como al Presidente del Concejo, con respecto 
a las sesiones que pueden ocurrir en un mismo día, tomado por los señores concejales para el día 6 de 
Enero del 2015. Voy a dar lectura. 
El Oficio Nº 15 de fecha 5 de Febrero, de la Directora (s) de Control. 
Por el presente junto con saludarles, y en relación a la realización el día de hoy de dos Sesiones Ordinarias 
de Concejo, cumplo con informar lo señalado en Dictamen de Contraloría Nº 42714/2012 y el Nº 80473/2010 
los que señalan expresamente en uno de sus párrafos: 
Nº 42714/2012 
En este sentido, la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida en el Dictamen Nº 
80.473 de 2010, pronunciándose respecto de una situación similar a la que ha originado el presente 
requerimiento, manifiesta que, de admitirse que dos de las tres sesiones ordinarias mínimas exigidas por el 
legislador se celebran en un solo día, no se daría cumplimiento a la regularidad con que deben funcionar los 
Concejos Municipales y con que deben asistir los Concejales a las correspondientes sesiones, quedando 
con ellos eventualmente incumplidas las labores que la ley asigna a tales cuerpos colegiados. 
Nº 80473/2010: 
En este orden normativo y siguiendo, el criterio jurisprudencial contenido, entre otros, en el Dictamen Nº 
38.037 de 2008, de este Organismo Contralor, es posible advertir que de admitirse que dos de las tres 
sesiones ordinarias mínimas exigidas por el legislador se celebraran en un solo día, no se daría 
cumplimiento a la regularidad con que deben funcionar los Concejos Municipales y con que deben asistir los 
Concejales a las correspondientes sesiones, quedando con ello eventualmente incumplidas las labores que 
la ley asigna a tales cuerpos colegiados. Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. 
Atentamente, María Eugenia Ampuero Sánchez –Directora (s) de Control. 
Entonces señores concejales les propongo, que la Sesión de Concejo de hoy, a las 15:00 horas, se cambie 
para el día 9 de Febrero del presente, a las 10:00 horas. En votación. 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 05 
                                    06.02.2015 

HOJA Nº2 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el 
cambio de día de sesión de concejo. 
 
Vistos: El Oficio Nº 15 de fecha 5 de Febrero de 2015, de la Directora de Control (s), en relación a 
Sesiones de Concejo Municipal. El H. Concejo Municipal toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-05/06.02.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
MODIFICAR ACUERDO Nº 06-01/06.01.2015, DONDE DICE SESIÓN DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 
2015, A LAS 15:00 HORAS, DEBE DECIR: DIA 9 DE FEBRERO DE 2015, A LAS 10:00 HORAS. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Extra Nº 8 de fecha 29 de Diciembre de 2014. Ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
Tenía una observación, que ya la comuniqué a la Secretaría Municipal y se va a modificar, que es una 
palabra en la hoja Nº 2 debe decir: debo y dice: “dejo”. 
 
SR. ALCALDE 
Bien procedemos a la votación, señores concejales, del Acta Extra Nº 8 de fecha 29 de Diciembre de 2014. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
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SRA. CASTILLO 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el 
Acta Extra Nº 8 de fecha 29 de Diciembre de 2014. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-05/06.02.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 08 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2014. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la revisión del Acta Extra Nº 9 de fecha 30 de Diciembre de 2014. Ofrezco la palabra. 
 
SR. GARCIA 
En la Hoja Nº 18, la palabra es doy y dice: “voy”, y en la página Nº 23 dice “diligencia” y debe decir: 
negligencia. También se informó a la Secretaría Municipal, para que se hagan las correcciones 
correspondientes. 
 
SR. ALCALDE 
Bien procedemos a la votación, señores concejales, del Acta Extra Nº 9 de fecha 30 de Diciembre de 2014. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo 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 Extra Nº 9 de fecha 30 de Diciembre de 2014. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-05/06.02.2015. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  EXTRAORDINARIA Nº 09 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2014. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Saldo Inicial de Caja año 2015 –Modificación 
Presupuestaria del Departamento de Educación. 
 
SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2015 
SR. PABLO RUBIO MANRÍQUEZ –DIRECTOR EDUCACIÓN MUNICIPAL (S) 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 12 de fecha 29 de Enero de 2015, de la Directora (s) de Control. 
Por el presente y en relación a Ord. Nº 013 emitido por el Director Adm. de Educación donde informa Saldo 
Inicial de Caja 2015, vengo en informar a ustedes lo siguiente: 
El Manual de Instrucciones para la Ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector Público, define el Saldo 
Inicial de Caja, como sigue: 
“Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos 
públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en 
moneda nacional como extranjera, al 1º de Enero”. 
Del punto anterior se puede señalar, que el Saldo Inicial presentado por el Area Educación, fue realizado 
conforme lo señala la normativa correspondiente, además que fueron revisados los respaldos 
correspondientes a cada uno de los ítems señalados y se encontraron las siguientes observaciones, que 
fueron analizadas con el Departamento de Educación y corregidas: 
*Separar otra columna cuenta corriente por $5.563.077. 
*Corregir sumatoria de Saldo Inicial, para que sea correcta su distribución. 
Si el Saldo es positivo, este deberá ser distribuido en las cuentas presupuestarias que se estime una 
proyección de mayor gasto. 
La Comisión de Finanzas, se reunió el día miércoles 28 de Enero de 2015, a las 10:30 horas 
aproximadamente. 
 
Banco Cta. Cta. 

36509068024 
Cta.  

36509068423 
Cta. Cte. 

Saldo Inicial Caja Fondos 
Educación 

Saldo Cta. Cte. al 
31.12.2014/01.01.2015 

226.202.759   

Saldo Inicial Caja Fondos SEP Saldo Cta. Cte. al 
31.12.2014/01.01.2015 

 112.219.308  

Saldo Inicial Caja Fondos 
Reparaciones 

Saldo Cta. Cte. al 
31.12.2014/01.01.2015 

  5.563.077 

Total  226.202.759 112.219.308 5.563.077 
MAS     
Ingresos por  Percibir  88.164.353 0 0 
Sub Total  314.367.112 112.219.308 5.563.077 
MENOS     
Cheques Girados y no 
Cobrados al 31.12.2014 

 9.087.200 64.057.309  

Sub Total  305.279.912 48.161.999 5.563.077 
MENOS     
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Deuda Atingente al Personal Cotizaciones 24.514.346   
Otras Obligaciones Financieras Impuestos 1.996.857   
Deuda Flotante Año Anterior 4.204.382 11.878.380  
Deuda Financiera proy. constru Fondos Externos 268.482.681   
Sub Total  299.198.266 11.878.380  
Saldo Inicial Caja  4.081.646 36.283.619 5.563.077 
MENOS     
Presupuesto Inicial Lo Presupuestado para 

Año 2015 
   

Sub Total     
Saldo Neto a Distribuir  6.081.646 36.283.619 5.563.077 
Saldo Disponible  6.081.646 36.283.619 5.563.077 
Lo que informo a ustedes, para su conocimiento y fines posteriores. 
Atentamente, María Eugenia Ampuero Sánchez –Directora (s) de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Asistí a la Comisión de Finanzas con el Daem, a mí me extraña, yo traía otra cosa, pero está bien que se 
corrija, pero me hubiera gustado que me lo informaran para estar más pendiente de lo que pasaba. Aparece 
hoy día la corrección, entonces uno queda como que, yo sé que no es complicado, porque igual ya me había 
informado un poco y lo demás está bien. Me gusta que se corrijan las cosas y se hagan como corresponde. 
 
SR. ROMAN 
Solamente consultarle cuál es el oficio que vamos a votar. 
 
SR. ALCALDE 
El Oficio Nº 12 de la Directora de Control (s) y el Oficio Nº 13 de Educación. Vamos a proceder a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo 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 aprobado el 
Saldo Inicial de Caja año 2015, del area de Educación. 
 
Vistos: El Oficio Nº 12 de fecha 29 de Enero de 2015, de la Directora de Control (S). El Ord. Nº 13 de 
fecha 23 de Enero de 2015, del Director de Educación Municipal. Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-05/06.02.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2015, DEL AREA DE EDUCACION MUNICIPAL. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la Modificación Presupuestaria del Area de Educación. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AREA DE EDUCACIÓN 
SR. PABLO RUBIO MANRÍQUEZ –DIRECTOR EDUCACIÓN MUNICIPAL (S) 
El Ord. Nº 34 de fecha 5 de Febrero de 2015, del Sr. Pablo Rubio Manríquez –Director DAEM (s) 
Me permito enviar a usted, nueva distribución para Modificación Presupuestaria del Area Educación de 
acuerdo a observación del Departamento de Control del Saldo Inicial año 2015, por un monto de 
$47.928.342 para ser presentado ante el Concejo Municipal y aprobación correspondientes. 
Se aumentará la siguiente cuenta presupuestaria: 
Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. Actual 
115.15.00.000.000 Saldo Inicial Caja 0 47.928.342 47.928.342 
 Total 0 47.928.342 47.928.342 
 
Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. Actual 

215.21.03.001.001 Honorarios a Suma Alzada Persona Natural 15.728.000 11.644.723 27.372.723 

215.21.03.001.002 Honorarios SEP 54.000.000 16.000.000 70.000.000 

215.31.02.999.003 Sub. Escolar Preferencial 100.000.000 20.283.619 120.283.619 

 Total 169.728.000 47.928.342 217.656.342 

De acuerdo a lo anterior, el Presupuesto de Ingresos y Gastos, correspondiente al Area de Educación para 
el ejercicio presupuestario año 2015 es de $1.610.019.000 aumenta Saldo Inicial en $47.928.342, quedando 
en un monto final de $1.657.947.342. Le saluda atentamente, Pablo Rubio Manríquez –Director DAEM (s). 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Si Alcalde, nos reunimos se vio esto, es menos cantidad por lo que hubo que hacer la modificación 
correspondiente. 
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SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
El Oficio Nº 14 de fecha 5 de Febrero de 2014, de la Dirección de Control (s). 
Por el presente y en relación Ord. Nº 34 de fecha 5 de Febrero de 2015 de Educación, donde solicita 
Modificación Presupuestaria (Distribución Saldo Inicial de Caja), me permito informar a ustedes lo siguiente: 
Se incorpora al presupuesto municipal año 2015, saldo Inicial de caja de $47.928.342, de acuerdo a lo 
establecido en el establecido en el Manual de Instrucciones, para la Ejecución Presupuestaria que señala 
como otras modificaciones lo siguiente: 
Otras Modificaciones 
Incorporación de disponibilidades financieras reales al 1º de Enero del año 2015 y su distribución 
presupuestaria o creaciones, cuando proceda. 
Se distribuye en las siguientes cuentas: 
Ingresos Aumenta 
Cuenta Denominación Presu Vigente Aumenta 
115.15 Saldo Inicial de Caja 0 47.928.342 
 Total  47.928.342 
 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Aumenta 
215.21.03.001.001 Honorarios a Suma Alzada 11.644.723 
215.21.03.001.002 Honorarios SEP 16.000.000 
215.31.02.999.003 Subvención Escolar Preferencial 20.283.619 
 Total 47.928.342 
El Ord. Nº 34 no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas, se reunió el día 16 de Enero de 2015. 
Lo que informo a ustedes, para su conocimiento y fines posteriores. 
Atentamente, María Eugenia Ampuero Sánchez –Directora de Control (s). 
 
SR. ALCALDE 
Lo sometemos a votación, señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo 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 la 
Modificación Presupuestaria Incorporación y Distribución Saldo Inicial de Caja año 2015, del area de 
Educación. 
Vistos: El Ord. Nº 34 de fecha 05 de Febrero de 2015, de la Dirección de Educación Municipal. El 
Oficio   Nº 14 de fecha 05 de Febrero de 2015, de la Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-05/06.02.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA INCORPORACION Y DISTRIBUCION DE SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2015, DEL AREA DE 
EDUCACION MUNICIPAL. 
   

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Saldo Inicial de Caja del Area de Salud. 
 
SALDO INICIAL DE CAJA DEL AREA DE SALUD. 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO SALUD 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 13 de fecha 22 de Enero de 2015, de la Directora Adm. Depto. de Salud El Tabo. 
Por intermedio del presente de acuerdo a la normativa vengo en informar a Ud., Saldo Inicial de caja año 
2015. Lo anterior señalado, para ser presentado al H. Concejo Municipal. Sin otro particular, saluda 
atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Adm. Depto. de Salud. 
Banco Cta. Valor 
Saldo Inicial Caja Fondos Salud  129.497.787 
Total  129.497.787 
MAS   
Ingresos Contabilizados y no depositados  29.287.161 
Total  29.287.161 
Total Saldo Real  158.784.948 
Menos   
Deuda Atingente al Personal   
Cheques Girados y no cobrados  73.918.045 
Obligaciones Devengadas al 31.12.2014  27.666.614 
Sub-Total  101.583.659 
Menos   
Fondos de Programas  41.814.679 
Obligaciones Dev. Programas 31.12.2014   
Sub Total  41.814.679 
Saldo Inicial de Caja  15.386.610 
Menos   
Presupuesto Inicial   
Sub Total   
Saldo Neto a Distribuir  15.386.610 
Saldo Disponible  15.386.610 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPARTAMENTO SALUD 
Observación: 
Saldo Inicial Caja Fondos Salud 129.497.787 
Ingresos Contabilizados y no reflejados como Depósitos en Cuenta Corriente 29.287.161 
Saldo Real Caja 158.784.948 
 
Ahora voy a dar lectura al  Oficio Nº 10 de fecha 29 de Enero de 2015, de la Directora (s) de Control Srta. Mª 
Eugenia Ampuero Sánchez. 
Por el presente y en relación a Ord. Nº 013 emitido por la Directora Adm. de Salud donde informa Saldo 
Inicial de Caja 2015, vengo en informar a ustedes lo siguiente: 
El Manual de Instrucciones para la Ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector Público, define el Saldo 
Inicial de Caja como sigue: 
“Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos 
públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en 
moneda nacional como extranjera, al 1º de Enero”. 
Del punto anterior se puede señalar, que el Saldo Inicial presentado por el Area Salud, fue realizado 
conforme lo señala la normativa correspondiente, además que fueron revisados los respaldos 
correspondientes a cada uno de los ítems señalados, como el saldo es positivo, este deberá ser distribuido 
en las cuentas presupuestarias que se estime una proyección de mayor gasto. 
La Comisión de Finanzas, se reunió el día miércoles 28 de Enero de 2015, a las 10:30 horas, 
aproximadamente. 
 
Banco Cta. Valor 
Saldo Inicial Caja Fondos Salud Saldo Cta. Cte. al 31.12.2014/01.01.2015 129.497.787 
Total  129.497.787 
MAS   
Ingresos Contabilizados y no 
Depositados 

 29.287.161 

Sub Total  29.287.161 
Saldo Real  158.784.948 
MENOS   
Deuda Atingente al Personal Cotizaciones  
Cheques Girados y No Cobrados al 
31.12.2014 

 73.918.045 

Obligaciones Devengados al 31.12.2014  27.665.614 
Sub Total  101.583.659 
MENOS   
Fondos de Programa  41.814.679 
Obligaciones Dev. Programas al 
31.12.2014 

  

Sub Total  41.814.679 
Saldo Inicial Caja  15.386.610 
MENOS   
Presupuesto Inicial Lo Presupuestado para Año 2015  
Sub Total   
Saldo Neto a Distribuir  15.386.610 
Saldo Disponible  15.386.610 
Lo que informo a ustedes, para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, María Eugenia Ampuero 
Sánchez –Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
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SRA. CASTILLO 
Asistí a la Comisión el  día 28 de Enero, el saldo inicial de caja serían los $15.386.610, se consultó a la 
Dirección de Control y todo estaba perfecto. 
 
SRA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
La Sra. Beatriz Piña ya dio lectura al Oficio Nº 10 y el saldo no presenta observaciones. Y solo procede la 
votación. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos ala votación, señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
Saldo Inicial de Caja año 2015, del Area de Salud. 
 
Vistos: El Oficio Nº 10 de fecha 29 de Enero de 2015, de la Dirección de Control (s). El Ord. Nº 13 de 
fecha 22 de Enero de 2015, de la Directora Adm. del Departamento de Salud Municipal. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-05/06.02.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  
EL SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2015, DEL AREA DE SALUD MUNICIPAL. 
   

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con la Modificación Presupuestaria del Area de Salud. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AREA DE SALUD 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. SALUD 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 14 de fecha 27 de Enero de 2015, de la Directora Adm. del Depto. de Salud. 
Por intermedio del presente, vengo en presentar modificación al presupuesto del departamento de Salud año 
2015, conforme a saldo Inicial informado en Ord. Nº 13 de fecha 22 de Enero de 2015. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ  –DIRECTORA ADM. DEPTO. SALUD 
Habiendo iniciado con un saldo positivo al 01 de Enero de 2015, se incorpora al Presupuesto 2015, 
distribuyéndose de la siguiente forma: 
Ingresos Presupuestarios 
Aumenta 
15.00.000.000 Saldo Inicial de Caja 15.386.610 
Totales  15.386.610 
 
Gastos Presupuestarios 
Aumenta 
34.07.000.000 Deuda Flotante 15.386.610 
Totales  15.386.610 
Lo anterior señalado, para su conocimiento y fines y solicitar la aprobación de H. Concejo Municipal. Sin otro 
particular, saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Baez –Directora Adm. Depto. Salud. 
Ahora doy lectura al Oficio Nº 13 de fecha 29 de Enero de 2015, de la Directora de Control (s) –Srta. Mª 
Eugenia Ampuero Sánchez. 
Por el presente y en relación a Ord. Nº 14 de fecha 27.01.2015 de salud, donde solicita Modificación 
Presupuestaria (Distribución Saldo Inicial de Caja), me permito informar a ustedes lo siguiente: 
Se incorpora al Presupuesto de Salud año 2015, Saldo Inicial de Caja de $15.386.610, de acuerdo a lo 
establecido en el Manual de Instrucciones, para la Ejecución Presupuestaria que señala como otras 
modificaciones lo siguiente: 
Otras Modificaciones 
Incorporación de disponibilidades financieras reales al 1º de Enero del año 2015 y su Distribución 
Presupuestaria o creaciones, cuando proceda. 
Se distribuye en las siguientes cuentas: 
Ingresos Aumenta 
Cuenta Denominación Presu. Vigente Aumenta 
115.00 Saldo Inicial de Caja 0 15.386.610 
 Total  15.386.610 
 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Aumenta 
34.07.000.000 Deuda Flotante 15.386.610 
 Total 15.386.610 
El Ord. Nº 14 no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas, se reunió el día 28 de Enero de 2015. 
Lo que informo a ustedes, para su conocimiento y fines posteriores. Atentamente, María Eugenia Ampuero 
Sánchez –Directora (s) de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
La Comisión se reunió, estuve la Directora de Control presente y como no presenta observaciones, felicitarla 
porque por lo menos este año quedamos con números azules. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación, señores concejales. 
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SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
incorporación y distribución del Saldo Inicial de Caja 2015, del area de Salud Municipal. 
 
Vistos: El Ord. Nº 14 de fecha 27 de Enero de 2015, de la Dirección Adm. del Depto. de Salud. El 
Oficio Nº 13 de fecha 29 de Enero de 2015, de la Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-05/06.02.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA INCORPORACION Y DISTRIBUCION DE SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2015, DEL AREA DE 
SALUD MUNICIPAL. 
   

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. Pero antes señores Concejales, 
quiero informarles, que la semana pasada estuve ausente del Municipio, por encontrarme en una 
capacitación en la Ciudad de Puerto Natales, donde la capacitación tenía que ver con el Rol y Control y 
Fiscalización de los Municipios en la materia interna. Fue un curso bastante interesante, donde se tocaron 
puntos bastante relevantes con respecto a la fiscalización que deben tener los Municipios principalmente, en 
su parte interna. De los Roles que le compete al Departamento de Control, en todos los ejercicios de los 
Municipios. Dentro de los tópicos que se tocó dentro de la fiscalización y el control interno tiene que ver 
mucho con el uso adecuado de los recursos públicos. Los sistemas de control interno van a ser 
fundamentales, pero también las instituciones que somos nosotros como un órgano público, debemos 
transparentar lo que estamos haciendo. Se tocó un punto también importante que es la Ley de Lobby que, 
vamos a solicitar a la Asociación de Municipalidades nos venga a dar un ampliado sobre el tema, porque es 
extremadamente delicado para Alcaldes y también Concejales y todos los funcionarios públicos que ejerzan 
un grado de autoridad, desde concejales hacia arriba, están sujetos a la Ley del Lobby. En el caso mío la 
secretaria tiene que registrar todas las audiencias en un cuaderno, con nombre, rut y tema del que se viene 
a tratar, así que eso ustedes también lo van a tener que ver. Señores Concejales, tengo muchos apuntes 
más, pero por razones de tiempo lo dejo solo hasta ahí. Hago entrega del certificado de mi participación en 
la capacitación en Puerto Natales. Continuamos con el siguiente punto –Informe de Comisiones. 
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INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
No tengo informe señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Solamente comentarles que en el próximo Concejo, Inspección y Seguridad Ciudadana viene a exponer. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya informé mis comisiones. 
 
SR. GARCIA 
Lo primero es que en el Concejo anterior, hicimos la propuesta de crear la Beca de Cultura y Deporte, en la 
Municipalidad El Tabo. Esta beca existe casi en todos los Municipios, destinada a los niños destacados en 
música, teatro, canto y a los deportistas. Tenemos en nuestra comuna varios de ellos, se explicó y quedaron 
de insertarlo en el Reglamento de Becas que tiene el Municipio de El Tabo. Los departamentos encargados, 
especialmente el Departamento Jurídico. 
Y lo otro, es el Campeonato Volley Beach, que termina este fin de semana con una fecha de jóvenes de 
varones. Empieza mañana sábado. Así que todos los Concejales están invitados. El CDO ha estado dando 
toda la semana el evento que se hizo la semana pasada en la comuna. 
 
SR. GOMEZ 
Sin informe. Pero citar a la Comisión de Salud para el día lunes 9, a las 12:00 horas, para tratar el tema del 
Llamado a Concurso y también tenemos el Reglamento Interno de Salud, que también tenemos que 
discutirlo en la comisión. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Carta de la Cooperativa de Mujeres Mariscadoras Puesta de Sol Las Cruces, de fecha 5 de Febrero de 2015 
Nos permitimos saludarles y a la vez exponer lo siguiente, tenemos una socia fundadora de nuestra 
Cooperativa aquejada de una grave enfermedad al corazón, internada hace ya 25 días en el Hospital 
Eduardo Pereira en Valparaíso, intervenida 3 veces, la Sra. Victoria Marambio Rebolledo. Por dicha 
situación la familia ha asumido prolongados gastos de movilización impidiéndoles como familia laborar 
normalmente, ya que ellos como familia se dedican en la temporada a la venta de pan amasado y deben 
viajar a diario. Nuestra institución ha realizado unos aportes voluntarios, pero es bien sabido que todo lo que 
podemos hacer en estas circunstancias se agota en el proceso. Es por ello que apelamos a vuestra 
generosidad para ir en ayuda de nuestra socia en la forma que ustedes consideren pertinente. Cabe señalar 
que nosotros como institución hemos realizado micro actividades y debido a que todas las socias trabajan en 
la temporada estival, no podemos realizar una actividad masiva, es por ello que molestamos hoy su 
atención, ya que nosotras no solicitamos generalmente aportes, ya que estamos acostumbradas a trabajar y 
generar nuestros propios ingresos. Pero en esta oportunidad estamos contra el tiempo y la situación lo 
amerita. Esperando su atención, le saluda cordialmente Edith Orellana Carreño –Consejo de Administración 
Cooperativa de Mujeres Mariscadoras Puesta de Sol Las Cruces. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales, yo parece que leí la carta, lo envié a Comisión de Subvenciones, para ver si de alguna 
manera podíamos nosotros subvencionar por intermedio de la agrupación, darles un aporte para que sea 
más directo y ellos puedan rendir, porque entiendo que ellos ya tienen la parte social, porque le acabo de 
mandar un WhatsApp, a la Sra. Mónica Navarro, para que nos venga a explicar la situación social de la 
señora. Entiendo que cuando hay una situación compleja y es derivada del hospital. Es el Hospital quien 
entrega pasajes, porque eso es lo que corresponde, pero aquí en forma directa o indirecta de lo que 
podemos hacer, es lo que vamos a preguntar a la Dideco. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Por el Departamento Social se le está entregando pañales para adulto, porque es lo que más ocupa, pasajes 
a Valparaíso no tenemos en este momento, porque están en proceso de rendición y por el momento es lo 
único que necesita, entiendo yo, es la movilización para visitarla y los pañales. 
 
SR. ALCALDE 
Usted se ha contactado con el hospital, porque ella salió derivada del hospital  a Valparaíso. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
No entregan pasajes, cuando las personas están internadas que son mayores de 16 años, no entregan 
pasajes a los familiares  para verlos. Entonces por ahí no tenemos como visitarlos. 
 
SR. ALCALDE 
Y ustedes se han contactado con las personas para que rindan, para poder hacer la compra rápida de 
pasajes. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Lo que pasa que entiendo que se volvió a rendir. 
 
SR. GOMEZ 
Yo conozco en la situación que está la paciente, la Sra. Victoria. En honor al tiempo y ver la forma de cómo s 
ele puede ayudar, lo que yo entendí y conversé en una oportunidad. La verdad es que el tema de los 
pasajes no le viene a solucionar el problema. A ellos lo que les gustaría es poder tener una subvención en 
petróleo para poder ir en su vehículo particular, porque a veces se tienen que venir muy tarde del hospital 
donde está la paciente. Y lo otro es ver el tema de la subvención como usted decía. 
 
SR. ALCALDE 
Es que hay que ver como pueden rendir. 
 
SR. GOMEZ 
Hacerlo a través de alguna agrupación y lo otro, mientras tanto yo voy a hacer algo que no lo he hecho 
nunca, es poder aportar este concejo, no le estoy metiendo la mano al bolsillo de ninguno de ustedes, en 
que podamos aportar como lo hicimos en una oportunidad anterior de $10.000 cada uno y poder darles eso, 
para que pueden solventar lo que queda de este mes. Yo por lo menos estoy dispuesto a hacerlo. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Nosotros lo que vamos a hacer ahora, es revisar en qué estado está la rendición y eso agilizarlo. A mi me 
gustaría igual recalcar que cualquier otra medida adicional, hay que tener cuidado porque a todos los 
pacientes se les tiene que tratar igual.  
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Y nosotros no entregamos subvención para los niños cuando están hospitalizados o cuando están las 
personas graves, no es la única persona que ha estado hospitalizada en el Van Buren. Entonces, el 
conducto regular que se hace, es nosotros entregarles los pasajes cuando el hospital no lo cubre, pero si 
ustedes van a entregar alguna subvención adicional, hay que tener cuidado, porque hay situaciones 
extremas de pobreza de otras personas que  han estado hospitalizadas y no se ha hecho eso. Entonces, la 
gente después igual les va a exigir. 
 
SR. ALCALDE 
Es que tal vez no lo han solicitado.  
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Es que no sé si es el conducto que se debería hacer. Cuando no hay pasajes hacemos el contacto con la 
Gobernación, pero la gobernación tampoco tiene en estos momentos. De repente con salud cuando son 
traslados. 
 
SR. ALCALDE 
Pero en esto se trata Mónica, de extremar los recursos tanto de entrega de recursos humanos, para poder 
de tratar de paliar de una u otra forma, la situación que están viviendo. No me gusta que nos quedemos con 
bueno como nunca le hemos entregamos a nadie, no le entregamos a nadie, no. Todas las situaciones y los 
casos son distintos, entonces una persona puede tener más o menos recursos, eso a mi no me interesa. Lo 
que me interesa en este minuto, es que hay una institución que está solicitando algo para una persona que 
está en situación extrema y a eso tenemos que avocarnos, buscar la solución. Ahora bien, quizás sería más 
práctico, diría a ver en qué situación están, entreguemos una donación de un LCD de 32”, que les sirva 
como primer premio y hagan un bingo tal vez. Y van a reunir quinientos o seiscientos mil pesos, tal vez 
mucho más de los cincuenta o diez mil pesos que entreguemos cada uno. Pero busquemos una solución, 
pero no decir, nosotros no entregamos y no entregamos no más. La verdad Mónica, no me gusta esa 
respuesta. Busquemos la solución, vamos más allá de la situación. Ahora, tú sabes si rindieron o no, los 
pasajes, ¿quién hace el seguimiento de los pasajes, quien está a cargo de los pasajes? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
El Departamento Social. 
 
SR. ALCALDE 
¿Quién es Social, don Rodrigo Alarcón? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Sí. 
 
SR. ALCALDE 
¿Usted le está insistiendo para que esté preocupado de los pasajes? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Sí. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y qué dice él? 
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Lo que pasa es que los pasajes tienen un proceso, le mandan a Control, ahí los revisan y los devuelve. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuánto tiempo hace que estamos sin pasajes? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Por eso le digo que le voy a averiguar la situación, porque yo fácilmente le podría decir que faltan personas y 
no me quiero equivocar, no me gusta dar datos que no son.  
 
SR. ALCALDE 
¿Cuánto tiempo que no se compran pasajes?, usted tiene un dato. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
No, es que una cosa es que se compren y otra cosa es cuanto duran. Porque yo le podría decir, que no se 
compran desde Junio y se acabaron en Enero, no tiene que ver con cuando se compran, tiene que ver 
desde cuando se acabaron los pasajes, que es lo que nos interesa a nosotros. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuándo los compraron y cuanto duraron? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Eso tengo que averiguarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Quedamos donde mismo. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Le averiguo y le traigo el dato. 
 
SR. ALCALDE 
No, a mi me gustan las respuestas de inmediato. 
Es que donar un premio, señores concejales, me interesa esa moción. Mándele un whatsapp a don Rodrigo 
Alarcón, para que traiga los datos Sra. Mónica, hay que moverse en esta cuestión. 
Le vamos a dar una responsabilidad, usted va a ver si el 2015, han recibido subvención, si es que están 
rendidas las subvenciones, como mariscadoras. Yo, al oficio le puse Comisión de Subvenciones y eso 
involucra para que ustedes lo revisen y si están al día o no han pedido subvención, tal vez este mismo oficio 
lo podemos ocupar para entregarles una subvención, para que puedan comprar premios para un bingo. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
El 12 de Enero se rindieron a la Dirección de Control, los 100 pasajes a Valparaíso y el 29 de Enero se pidió 
a la Dirección de Finanzas, que se compraran 100 pasajes.  
 
SR. ALCALDE 
¿Y quien está haciendo el seguimiento de si están comprando? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
La Sra. Eliana está preguntando por el decreto. 
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SR. ALCALDE 
¿Y quién tiene que hacer el decreto? 
 
SR. ROMAN 
¿Tenemos tope para comprar pasajes? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
No se puede porque se tiene que rendir la compra para volver a adquirir pasajes. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces, señores concejales tomamos el acuerdo que van a ver la subvención. También hay que ver la 
figura legal si puede haber dos subvención una por libre disposición del Alcalde, y la otra es la de la Fiesta 
de San Pedro. 
 
SR. GOMEZ 
Como Presidente de la Comisión de Subvenciones, citar a reunión para el día lunes, tenemos la Comisión de 
Salud, también. 
 
SR. ALCALDE 
Le vamos a contestar en el transcurso de la próxima semana, a más tardar el miércoles 11 de Febrero del 
presente, sobre la ayuda. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla, Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Ayer llamé a don Mauricio Farías, que está a cargo de la maquinaria, en la Comunidad Santa Luisa, no sé 
quien fiscaliza el trabajo de las máquinas, porque quedó en el centro una cantidad de tierra, porque la 
máquina quedó mal pasada. Yo lo llamé (al Sr. Farías) y no le pareció bien y me cortó. Y no hubo respuesta. 
Lo otro, la basura si bien se está sacando, pero estamos con problemas con las botellas plásticas, son 
demasiadas, por ejemplo en el sector de El Membrillo hay una cantidad de botellas plásticas botadas y el 
contendor está lleno y en otros sectores de la comuna pasa lo mismo. Yo solicité una fiscalización a las 
carnicerías, porque están botando e incluso las ferreterías, están botando en forma directa las cajas. Por lo 
tanto, se llenan los contenedores de basura muy rápidamente, y sacaron un contenedor de basura justo 
donde más hay basura, que es ahí en el sector centro. 
Quisiera saber como le fue con el recorrido de las luminarias el otro día, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, se cambiaron y repararon varias luminarias. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo otro, hay un problema social, que se está viendo con la Sra. Mónica Navarro, que es con respecto a una 
persona que tiene SIDA y que están viviendo en una carpa. Se cambiaron al lado de la casa de la madre. La 
madre lo desprecia por tener SIDA, han sido visitados frecuentemente por el Departamento Social, ellos 
tienen dos niños y la madre no está con él sino que le facilitó el sitio, para ver la posibilidad de instalar una 
mediagua, porque en carpa el caballero ya no puede seguir viviendo. Yo tuve oportunidad de verlo y la 
verdad es que es horroroso y como le digo, el desprecio de su propia madre y el maltrato verbal y físico, es 
una cosa que da pena y además la falta de alimento para ella, porque su esposo si bien es cierto tiene que 
estar con él ha sido muy complicado.  
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SRA. ALLENDES 
Yo he conversado con la Sra. Mónica Navarro y yo le ruego a la Municipalidad de El Tabo y por su 
intermedio señor Alcalde, que ojala se pueda hacer algo, los niños los llevaba todos los días su mamá a la 
Escuela de Verano, pero ahora quedaron sin comida, sin alimento. Yo he hecho todo lo que podido para 
ayudarlos, la señora Mónica Navarro está en antecedentes, por ejemplo ayer fue a buscar los pasajes no 
teniendo dinero para ir a buscar los pasajes a San Antonio, con mucha misericordia hice lo que pude, pero él 
se tenía que ir solo, sin poder casi caminar al hospital a su control, entonces el hospital tampoco les da para 
que lo acompañen y acá nosotros no teníamos pasajes. Lamentablemente se viene el invierno, la madre les 
facilitó un espacio en su terreno, falta una hoja de la propiedad, pero yo le decía a la Sra. Mónica Navarro 
que tiene fojas, número y año, entonces habría que tratar de conseguirla y sacarle fotocopia. En forma 
personal llamé a la madre, para que les digo como me trató, después quiso hablar con la pareja de este 
joven y olvídense las groserías que decía, una falta de humanidad increíble de una madre a su hijo en esas 
condiciones. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Mónica ¿cuál es la situación real de la familia? Sin dar nombres por supuesto. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Es un caso muy complejo que tenemos en El Tabo, de una pareja joven, con dos niños, el está enfermo de 
VIH y ella recientemente portadora, se enteró hace poco y el caballero está muy mal de salud, ellos se 
vinieron trasladados desde Santiago, por un tema de una recriminación horrible de la familia y la mamá les 
facilitó su casa de veraneo, pero sin abrir la casa en realidad. Les facilitó el espacio del sitio, pusieron y una 
carpa y viven con sus dos niños chicos. El problema es que si la mamá le autorizó instalar una vivienda de 
emergencia, pero a él, ellos no están casados, entonces se nos complica, porque la persona está muy 
enferma (el jefe de hogar), ninguno de los dos puede trabajar por sus problemas de salud y ella está 
enfocada en el cuidado de su hijo y de su pareja. Tenemos dos problemas para facilitarles y entregarles 
ayuda social, uno es que la escritura que le pasó la mamá viene sin la primera hoja, donde salen los 
nombres, entonces nos complica la entrega de vivienda. Y segundo, es que la entrega de vivienda va a ser 
al hombre y su hijo y no hay posibilidad que se entregue ese poder que tiene notarial, a la niña, porque a 
nosotros lo que nos preocupa en caso de fallecer, ella tendría que salir de ese sitio, porque no la aceptan 
tampoco la familia de la pareja. Entonces, nos quedaría denuevo en situación de calle, entonces tenemos 
que estudiar bien, como le vamos a entregar la vivienda, porque el caballero está muy enfermo, entonces 
está dentro de las posibilidades que pueda fallecer en corto plazo. Ellos tienen su ficha aplicada. Yo pedí 
que hiciéramos un trabajo con salud, porque hay varios temas que faltan ahí, hay que agilizar una pensión 
de invalidez para él, necesito que el médico agilice eso, que la Asistente Social agilice eso y ver la 
posibilidad de trasladarlo, porque yo conversé con María Paz Rubio,  y me dijo que el otro día cuando fue la 
ambulancia, este paciente no fue capaz de bajarse de la ambulancia. No lo pudieron bajar, entonces en ese 
estado para sus controles en el hospital de Valparaíso, tiene que ser trasladado, en esas condiciones no 
puede ir en bus. Todo lo que requiere en asistencialidad, nosotros vamos a cubrirlo, con mediagua en la 
medida en que podamos encontrar una solución de como instalarla. Y ver el tema de los niños, hay que 
contactar al padre de los niños, porque esta persona que está enferma no es el papá de los niños, hay que 
poner medidas de protección para los niños, no para que se les quite, es solamente para resguardarlos, hay 
varias situaciones de vulnerabilidad súper graves. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y el Estado de Chile llega solamente hasta la entrega de medicamentos para tratar la enfermedad? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Sí. 
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SR. ALCALDE 
No se amplía a nada más, cuando ya llegan a una situación de dependencia. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
No. A el le corresponde pensión de invalidez y lo tiene que certificar un médico y entiendo que el médico que 
los vió en la Posta de El Tabo, que la Sra. María Paz Rubio me decía que era el Dr. Marco Núñez, me dijo 
que le correspondía la pensión de invalidez, usted no puede trabajar y yo le dijo a la Sra. María Paz Rubio 
que tramitemos la pensión y me dice que no, que el caballero tiene que ir al Compín, pero el caballero no 
está en condiciones de hacer nada, la señora no está en condiciones de hacer ningún trámite. Todo vamos a 
tener que hacerlo nosotros, por eso me apura una Asistente Social que me ayude en esos temas, de 
visitarlos. 
 
SR. GARCIA 
A mí me preocupan los niños. Esto ocurrió también hace años atrás cuando yo era profesor y a través del 
Ministerio de Salud, nos dieron una carta y internamos a los niños. Incluso, era como un impedimento que 
los niños estuvieran en este caso la mamá, en el caso que les estoy contando antiguamente. Y nos niños 
fueron internados en un Hogar que está en Tejas Verdes y salieron muy bien de ahí los niños, siguieron 
estudiando, les hicieron exámenes médicos por si había un posible contagio, etc. A mi me preocupan los 
niños, al caballero también habría que ayudarlo, los tramites de la pensión de invalidez los podría hacer un 
funcionario del Departamento Social. Pero creo que habría que coordinar a través del Departamento de 
Salud, por el asunto de los niños. Si bien es cierto están asistiendo a clases en el Colegio El Tabo, están un 
poco resguardados, ¿pero ahora?, ya no están en la Escuela de Verano, no están en el colegio y la gente es 
reacia a ayudar a este tipo de enfermedad por nuestra idiosincrasia, por pensar así. Pero tenemos que 
aceptarlo, es una enfermedad y eso está. 
 
SR. ROMAN 
A mi lo que me preocupa es cuando la Sra. Mónica Navarro dice, que no está la Asistente Social en Salud. 
Pero a mi criterio no es un impedimento para seguir avanzando en una tramitación, porque Salud es un 
Servicio Traspasado depende de la Municipalidad y en la Municipalidad tenemos asistentes sociales. 
Entonces una asistente social es competente con el tema salud, tal vez no se maneja en el área, pero para 
avanzar creo que no es motivo no hacerlo. Eso me preocupa Sra. Mónica, no se limite porque la asistente 
social de allá se pueda sentir mal porque están tocando un tema de ellos, no, aquí tenemos que ir en ayuda 
del vecino y si tenemos que pasar el límite de barreras, con respeto hay que hacerlo. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
En el caso del trámite de pensión, lo que hay que hacer, es ir donde el médico, decirle que necesita un 
formulario, tomar ese formulario, ir donde la familia, ir al Compín, hacer ese trámite. También hay que activar 
toda la red de salud (psicólogos, salud mental) este es un caso que se tiene que tratar íntegramente, desde 
el servicio. 
En relación a las medidas de protección, las condiciones no están. Pero sí nosotros informamos a 
Tribunales, cuando vemos que tampoco la familia tiene la capacidad y aquí hay un papá, un padrastro y una 
mamá que sí le brindan los cuidados en la medida que pueden, cuidados súper básicos, por lo que 
obviamente los niños están en riesgo. Pero los papás son súper comprometidos, se nota el cuidado de su 
mamá, nosotros no podemos cortar ese lazo, porque le creamos un problema, si sacamos los niños, sería 
otro sufrimiento. Aquí nadie quiere juzgar, ellos tienen una enfermedad y hay que tratar de apoyarlos lo más 
posible, porque perdieron toda su red familiar. 
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SR. GARCIA 
Hay una situación económica Sra. Mónica, yo no me refiero a la enfermedad que se vayan a contagiar. Me 
refiero a lo que dice la Colega Concejal, que viven en precarias condiciones. Ahí hay unos niños que están 
en estos momentos sin alimentación, de acuerdo a las palabras de. 
 
SRA. ALLENDES 
No es así, están con su alimentación completa. 
 
SR. GARCIA 
Pero acaba de decir ella que están sin alimentación. Hay un problema más que de enfermedad, hay un 
problema de necesidad social, económica.  
 
SRA. ALLENDES 
Yo estoy en muy malas condiciones emocionalmente, por favor hagan algo. 
 
SR. MUÑOZ 
Además señor Alcalde, que la Sra. María Paz Rubio está como Directora Subrogante del Departamento de 
Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, y cuando le dije que le mandaba una asistente social para allá me dijo que no, porque ella iba a hacer 
la función de asistente social y directora. 
Bien señores concejales, continuamos con los varios. 
 
SR. MUÑOZ 
Ayer me manifestaron algunos comerciantes del sector Lincoln con Washington, su preocupación porque se 
acaba de cerrar o se está cerrando la Escala El Vaticano, para su intervención. El reclamo primero de ellos 
decía que a ellos no se les informó de que eso se iba a cerrar, para ellos haber tomado otras medidas, 
porque claramente eso va a disminuir la cantidad de público por el lugar y a ellos les perjudica 
enormemente, como comerciantes. Me planteaban que posibilidad había de postergar esos trabajos, yo 
consulté con la Dirección de Obras, con Secpla y me dicen que ninguna, porque ya la Subdere está 
apurando que esa obra debería estar en proceso. Se lo planteo como inquietud, porque en algún momento 
van a llegar ellos acá. 
 
SR. ALCALDE 
Para nosotros es muy incómodo también, pero la Subdere está pidiendo que se cumplan los plazos. 
 
SR. MUÑOZ 
Lo otro señor Alcalde, qué posibilidad hay que se instale una luminaria en la Playa de Piedras Negras, esa 
playa es demasiado concurrida en las noches y se generan problemas hasta delictuales hay un local de un 
comerciante que también se ve todas las noches violentado. Y todo lo que genera el alcohol y las drogas en 
la noche. 
Lo otro Alcalde, es cuando se nos produce acá, cuando tenemos que ir a votación por algunos oficios u 
ordinarios, que en lo posible venga el oficio que emana la Directora de Control, refrendado con el oficio que 
dio origen a ese informe, que emanan de los servicios, cuando piden modificaciones, etc., para que no se 
nos genere la confusión de cuál es el oficio que tenemos que votar. 
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SR. MUÑOZ 
Lo otro, tiene relación con lo que ocurrió en salud. Hace 19 días, alrededor de las 2:00 a.m., un residente de 
Villa Las Mercedes, solicita la ambulancia. El funcionario de turno de la Posta, desvía la llamada a 
Inspección y Seguridad Ciudadana, para que ellos fueran a verificar si el señor ameritaba o no, el traslado en 
ambulancia. Entonces, de qué estamos hablando, si es el Departamento de Salud quienes son los expertos, 
ellos son los que tienen que asistir, para eso les tenemos los vehículos necesarios, para eso les pagamos 
sus sueldos para que cumplan una función. Como el Departamento de Inspección va a ir a hacer un 
diagnóstico, ¿de qué estamos hablando? Yo quiero que se persiga la responsabilidad por parte de ese 
funcionario, porque eso no puede ser. 
 
SR. ALCALDE 
El Encargado de Seguridad me lo informó por escrito, se mandó el oficio a Salud, ya se contestó 
verbalmente, pero viene por escrito y la sanción ya está. Lamentablemente no es primera vez que comete un 
error de ese calibre.  
 
SR. MUÑOZ 
Como último tema señor Alcalde, la adquisición ya acordada y aprobada en este concejo de la 
retroexcavadora. Ya que eso es lo que está faltando para poder hacer de buena forma la recolección de la 
basura. 
 
SR. ALCALDE 
Le cuento con respecto a eso, lamentablemente por dos o tres días no pudimos hacer la compra directa, 
porque se acabó el Convenio Marco. Así que ahora está en licitación y hay que cumplir con todos los plazos. 
 
SR. ROMAN 
Solamente comentarle que en el patio municipal he visto el camión aljibe ya hace varios días. Viendo la 
necesidad de un nuevo camión aljibe, tenemos uno y mi consulta Alcalde, el camión tiene que salir a la calle, 
yo sé que hay que cumplir temas administrativos, pero por compra de una manguera, no podemos tener un 
camión, que costó una buena cantidad de dinero y no lo podamos ocupar, en momentos pick en la Comuna 
de El Tabo. Yo no quiero condenar a los funcionarios, pero que tengan la celeridad de agilizar los trámites, 
yo no he averiguado, pero si hay comprar una manguera, yo sé que a veces las compras son lentas, pero no 
podemos estar esperando un mes para la compra de una manguera. 
 
SR. ALCALDE 
La compra del camión, venía con y es parte de la garantía, con la capacitación de los conductores que van a 
conducir y ellos los tienen que certificar. La capacitación se hizo antes de ayer, se capacitó al máximo de 
conductores. El titular va a ser don Víctor Hernández, después el señor Alvarez, después el señor Salvador 
González Monroy. Así ya el lunes va a salir el camión a la calle. 
 
SRA. CASTILLO 
No tengo varios. 
 
SR. GARCIA 
Tengo dos consultas Alcalde, el Estadio El Tabo en qué pié está el proyecto, el asunto de los autos todavía 
los veo ahí. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
El día lunes 2, tuvimos la apertura, donde se presentó un oferente, así que tiene que pasara la Comisión de 
Evaluación para revisión de los antecedentes. 
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SR. GARCIA 
Alcalde, ¿qué posibilidad hay sobre, aquí se han tratado dos o tres problemas sociales.  
Yo he sido una de las personas, me he preocupado mucho del asunto de los pasajes, siempre hay 
problemas con los pasajes, que no se rinden y hay necesidades en realidad en la comuna, y es una 
necesidad empezar con la gente que tiene menos recursos, ver que el Departamento Social, con el 
Departamento Jurídico, vean para agilizar estos temas.  
El asunto de la mediagua, hay casos y casos, pero hay casos valga la redundancia de palabra, que sí 
quieren ahora la mediagua, no mañana. Ya mañana puede ser tarde. Entonces, ver si se puede estudiar, 
crear un reglamento en casos muy específicos, de mucha necesidad.  
Creo Alcalde que dejarle como tarea al Departamento Jurídico, Departamento Social, a ver si pueden hacer 
algo, para agilizar esta necesidad que tiene la gente.  
Son muchas las necesidades, de salud nisiquiera voy a hablar el tema, porque también son hartas. Y ahí 
estamos solucionando el problema. 
Y lo otro que es un problema, un poco delicado, Alcalde, yo a través de los pasillos, no en forma oficial, he 
sabido que colegas concejales, usted y funcionarios municipales están en un tema complicado, que es un 
juicio de cuentas.  
Alcalde, yo con todo el respeto que usted se merece, me gustaría estar informado de manera oficial para no 
andar recibiendo informaciones tergiversadas que dan para comentario, como que el concejo está todo con 
la cabeza cortada y un montón de cosas más que me complican y como yo soy Concejal, también puedo 
caer involucrado en estos temas. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente, emanado referente a un Informe de Contraloría, el Informe Nº 85, después de ese informe, la 
Contraloría en el momento en que nosotros estábamos respondiendo el Informe 85, se emanó un juicio de 
cuentas, para los funcionarios municipales, incluido el Alcalde.  
Lamentablemente no puedo ahondar en el tema, solamente decirles que existe un juicio de cuentas, pero 
son personales.  
Y cada vez que la Contraloría vino a notificar a cada una de las personas fue en forma individual secreta en 
una oficina que se le debe facilitar para tal efecto. Cada uno de los funcionarios incluyéndome tiene que 
ejercer su propia defensa y eso es parte de un secreto que se deber guardar dada la defensa que se está 
haciendo por cada uno de los funcionarios.  
Creo que una vez terminado este proceso, se informara como salió cada uno de los funcionarios. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, yo entiendo perfectamente que cuando son juicios son personales.  
Yo solamente quería saber si efectivamente eso existía. Eso es todo. 
Y lo otro, para terminar con el tema, la verdad es que todo este tipo de cosas, a mí personalmente no me 
gustan, porque por ejemplo, Presidente, usted no estuvo presente para ir a defenderse de ese tipo de cosas, 
para mí eso tranca la pelota, desune el Concejo y también desune a la Municipalidad. Nosotros fuimos 
elegidos aquí para trabajar por la gente.  
Si está bien que es nuestra función fiscalizar, pero también tenemos que saber ser fiscalizadores, dejar la 
maldad, la mala intención a un lado. Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Solamente agregar que todos los actos que se han hecho aquí en el Municipio, son conocidos por todos 
ustedes.  
Aquí hay un compromiso de todos los funcionarios por los cuáles meto mis manos al fuego por ellos.  
Lo segundo, aquí no ha habido una mala intención, puede que haya existido una omisión, sí, por 
desconocimiento, también.  
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SR. ALCALDE 
Pero la situación que viven, y lo lamento por mis funcionarios municipales, porque muchos que están en la 
situación, son puestos de confianza y ellos han sabido responder a mi confianza.  
Y lamento mucho la situación y espero que sepan defenderse con la verdad como lo han hecho siempre. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 11:21 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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