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

ACTA ORDINARIA Nº 08 
DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:23 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. 
 
§ Acta Anterior.  Nº 03 del 2015 
§ Audiencia Pública  
1.-Informe de Gestión  2014. Corporación de Desarrollo Turístico (Dideco) 
 
§ Cuenta Presidente del Concejo  

• Concurso Director CGR El Tabo  (Salud) 
• Concurso Cargos del Departamento (Salud) 
• Asignación Art. 45 Ley 19.378 (Salud) 

1. Sra. Beatriz Piña Báez. -Asig. Respons. $ 350.000.- 
2. Sra. Oriana González C. Asigna Respons $ 100.000.- 
3. Directora Consultorio. Sin nombre ni monto asignado. 

§ Informe de Comisión Sres. Concejales  
§ Correspondencia 
§ Varios   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Esa es la distribución de la tabla que se va a desarrollar el día de hoy señores concejales y partimos por el 
punto Nº 1 que es Acta Anterior Nº 3 del 2015 de la cual ofrezco la palabra  
 
SR. ROMAN  
En el Acta Ordinaria Nº 3 en la hoja Nº 9 acuerdo Nº 4, seria importante incrementar con el monto que es 
$1.850.000 anual, el acuerdo dice lo siguiente  
Se aprueba por Unanimidad de H. Concejo Municipal el aporte municipal  para solventar los costos de 
Operación y Mantención del proyecto “adquisición e Implementación Recinto Recreacional El Peral El Tabo 
código VIP Nº 30350776-0 postulado a Circular 33 del Ministerio de Hacienda -Gobierno Regional 
Valparaíso, el acuerdo es $1.850.000 anual.  Alcalde seria importante al acuerdo ponerle el monto. Lo 
converse con Don David. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Habría que incorporar el monto. Más observaciones señores concejales.  
 
SR. GARCIA 
Señor presidente  las observaciones que tuve sobre el acta, se las di a conocer a secretaría, es más que 
nada de tipeo,  hay errores en algunas letras que se agregaron y algunas palabras que no correspondían 
pero no cambia los acuerdos del acta.   
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Más observaciones señores concejales, acotaciones respecto a cada una de sus intervenciones.  
En votación señores concejales  Acta N°3 del 2015, específicamente del día 20 de Enero del presente año.  
 
SRA. ALLENDES  
Apruebo con las observaciones del Concejal Román.   
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo Señor Alcalde con las Observaciones antes mencionadas.  
 
SR. ROMAN  
Apruebo Señor Alcalde con las observaciones realizadas.  
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Sr. Alcalde.  
 
SR. GARCIA 
Apruebo Sr. Alcalde.  
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor Acalde  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO  –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los señores concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada el Acta Nº 03 de fecha 20 de Enero del 2015. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente:  
 
ACUERDO Nº 01-08/10.03.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
ACTA ORDINARIA Nº 03 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2015. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos desarrollando la tabla, continuamos con el segundo punto de la tabla -Audiencia Pública  -
Informe de Gestión 2014, Corporación de Desarrollo Turístico. 
 
INFORME DE GESTIÓN  2014. CORPORACIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO 
SR. LUIS AHUMADA- PRESIDENTE DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO  
De la Provincia de San Antonio, de la cual ustedes, son parte porque a ella pertenecen todos los municipios 
de la provincia cabe destacar y el porque  nosotros  solicitamos estar presente acá en este H. Concejo para 
mostrar a usted que esta haciendo la corporación en que estamos y cual es  la planificación para el año 
2015 y para eso quiero dejar con ustedes a nuestra coordinadora la Sra. Beatriz Concha, quien va a entregar 
la información que acabo de mencionar. 
 
SRA. BEATRIZ CONCHA – COORDINADORA CORPORACION DE TURISMO  
Buenas tardes al Alcalde, a los concejales para nosotros es muy importante poder presentarles nuestro 
informe de Gestión año 2014, un año donde la corporación marcó un hito importante al lograr conformar una 
instancia de trabajo asociativo con el sector publico y privado.  
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SRA. BEATRIZ CONCHA – COORDINADORA CORPORACION DE TURISMO  
Y en base al primer año de trabajo nos basamos en un plan estratégico, el cual tuvo 5 líneas de trabajo, 
estas líneas de trabajo nos permitieron orientar hacia donde dirigir nuestros esfuerzos para el éxito de las 
acciones, estas áreas son  oferta turística, recurso humano, sustentabilidad, demanda y producto. 
En el primer semestre del año 2014 nos enfocamos en realizar levantamiento del sector, elaborar este plan 
estratégico y  asignar comisiones de trabajo para  que en el segundo semestre pudiéramos  abordar todos 
los  trabajos que teníamos propuesto. Ahora yo les voy a dar el resumen de los principales logros 
alcanzados durante ese año. En la primera línea de trabajo: Oferta Turística se conformó una mesa de 
calidad  y promoción donde estaba compuesta por Sernatur por los Encargados de Turismo y los integrantes 
de la corporación, los temas que se trabajaron fueron la jornada de inducción de la norma de calidad 
también se conformo un programa de calidad turística provincial donde se beneficiaron a 10 empresas de la 
provincia se hizo una asesoria  en terreno, un diagnostico de las situaciones actuales, para ver como se 
encontraba con respecto a la norma de calidad, también se propusieron eventos de carácter a nivel 
provincial como la feria gastronomica, la Expo Turismo Litoral Central y evento poético y también se 
comenzó con la edición de una revista  mensual Litoral de los Poetas, que tiene el objetivo de dar a conocer 
todo el acontecer turístico de cada una de las comunas y lo que esta ejerciendo la corporación se trabajo 
con una jornada donde los funcionarios municipales de Rentas y de Finanzas para ver el tema de las 
patentes del área turismo y  en el registro de servicios turísticos que es obligación para los alojamientos, 
turismo aventura de acuerdo a la ley de turismo, también se trabajo en la áreas de promoción y difusión se 
actualizo el sitio Web de destino litoraldelospetas.com se desarrolló un sitio Web corporativo 
www.corporaciónlitoraldelospoetas.cl,  se elaboro un conjunto con Sernatur y con cada Encargado de 
Turismo una folletería al destino que  no contábamos anteriormente donde los Encargados  de Turismo nos 
proporcionaron la información de los principales atractivos con los que cuenta cada una de las comunas y se 
elaboró esta folletería que contamos para la promoción del litoral de los poetas. Se participó en el Workshop 
de  Concepción, en el Workshop Mendoza, en  la feria internacional de viajes y vacaciones viva 2014, 
también gestionamos la participación de litoral de los poetas en el programa recomiendo chile y se celebro el 
día mundial del turismo en conjunto con la gobernación en el Paseo Bellamar donde  se entregaron 
distinciones a actores que se destacan en el rubro turístico a nivel provincial también cabe mencionar que 
Sernatur nos entregó a la corporación una distinción por el trabajo asociativo  que estamos realizando en el 
territorio, en el día también mundial del turismo.  
En la línea  de trabajo Nº 2 de Recurso Humano nos adjudicamos un proyecto CORFO de Marketing digital 
este proyecto esta beneficiando a 45 empresas de la Provincia de San Antonio con un financiamiento de 
$40.000.000 (Cuarenta Millones) por cada año, dura dos años, en la Comuna de El Tabo estamos 
beneficiando a 7. 
En la línea de trabajo N°3 de sustentabilidad también se conformó esta mesa de trabajo bajo esta temática 
donde se trabajó una jornada de introducción de zonas de interés turístico donde un ejecutivo de la 
Subsecretaria de Turismo nos dió a conocer todos los alcances y beneficios que conlleva la declaración de 
una zona. 
Se realizaron también talleres de conciencia turística con Sernatur el primer año se enfocaron en los 
aparcadores que fueron 50 los beneficiados  y a ellos también se les replicó un taller de atractivo turístico ya 
que cabe la importancia que también son agentes que están en contacto directo  con los turistas y es elegido 
ese taller de capacitar a todos los agentes que están en contacto directo con el turista que los recibe acá en 
el destino. 
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SRA. BEATRIZ CONCHA – COORDINADORA CORPORACION DE TURISMO  
En la línea de trabajo Nº 4  estamos también elaborando una estrategia de destino. La relevancia de las 
estrategias de destino es que nos permite conocer la situación actual y potencial de la actividad ver los 
indicadores cual es la demanda cual es la oferta cuales son la brechas, cuales son las falencias que 
tenemos en el sector para que en base a esas falencias detectadas levantemos proyectos que puedan 
disminuir estas brechas que estamos trabajando en  este territorio, los principales resultados alcanzados en 
el 2014 fue la constitución y la formalización de la corporación la conformación de una instancia territorial de 
trabajo asociativo tanto con lo municipios con los actores privados la conformación de la mesa de  calidad y 
promoción la revista mensual del litoral de los poetas, el trabajo en conjunto con las unidades de turismo 
municipal el programa calidad turística provincial el programa los talleres de conciencia y los proyectos para 
el mejoramiento de la competitividad empresarial, como se dan cuenta ese fue el trabajo que realizamos en 
nuestro primer año y en base a ese trabajo nosotros proyectamos un plan de trabajo para el 2015 uno 
provincial, porque nosotros como corporación estamos viendo el territorio, pero también  nos dimos el trabajo 
de hacer uno comunal para que uds., conocieran los beneficios directos en las comunas específicamente de 
acá de El Tabo. 
También se dividió de acuerdo a nuestras líneas de trabajo para tener ordenado, una planificación territorial 
en nuestra primera línea de trabajo de oferta en la mesa de calidad de información turística esta la 
representativa del encargado de turismo el cual debe trabajar en conjunto con nosotros en las áreas de 
programa de calidad la promoción la difusión de eventos el registro de servicios y la revista de la 
corporación, también se va a trabajar en el fortalecimiento de comunicacional a través de ofertas y servicios  
de las empresas turistas para la contra temporada  que es donde tenemos la mayor problemática en el 
sector ya que de Marzo a Diciembre es donde disminuye mucho la demanda. Entonces tenemos que 
empezar a hacer esta estrategia de venta de comercialización para poder de algún momento aplacar esta 
situación. En la difusión y promoción postulamos al 2% al fondo de cultura  un fondo para un evento poético 
que se llama Versos Compartidos, vamos a postular al fondo se Sernatur para eventos de la Expo Litoral de 
los Poetas y la feria gastronomica donde la Comuna de El Tabo va a estar presente con sus empresarios 
con sus emprendedores con sus artistas artesanos y Municipios, estas actividades siempre van a tener la 
representatividad de cada una de las Comunas, también queremos en difusión y promoción potenciar la 
imagen turística  de cada una de las comunas. Para El Tabo el motivador fue turismo de naturaleza y 
patrimonial de acuerdo a la potencialidad que Uds., tienen en el tema cultural y patrimonial en Las Cruces 
con el Barrio Vaticano y El Quirinal y todo el Patrimonio Natural que comprenden Uds., La Laguna, Las 
Playas, La Caleta de Pescadores y la revista bimensual donde cada edición también está presente la 
comuna  con las actividades que están realizando a nivel cultural y turístico en la planta turística. Como les 
mencione  en el primer año se trabajo en el programa de calidad turística que acá se trabajó con las 
Cabañas Centro Mar donde se le hizo un asesoria en terreno y se les realizó un diagnostico de brecha con 
respecto a la norma, en el 2° año se va a asesorar la postulación a un instrumento que ahora pasó a 
Sercotec, se llama asesorías empresariales este instrumento va a co -financiar para que ellos puedan 
implementar y certificarse bajo la norma de  Sello Q, también en la línea base de las empresas estamos con 
el proyecto nuevo Marketing digital, el objetivo de este proyecto es mejorar la comercialización de las 
empresas para ello ya se le hizo un diagnostico a ver como estaban algunas tenían paginas Web otra no   
pero vamos a trabajar la asesora individual para mejorar, decir este es el publico objetivo a ese hay que 
generar herramientas y  estrategias para poder llegar. Acá  en la Comuna de El Tabo se están beneficiando 
a 7 empresas, en la línea de recursos humanos orientamos nuestro trabajo a gestionar que los recursos 
lleguen directamente a la línea empresarial  nos hacen llegar las observaciones por la parte de las cámaras 
que componen la corporación que los empresarios necesitan recursos a la compra de activos fijos por lo 
tanto ayer nosotros ya gestionamos una reunión con el Seremi de Economía y el Director Regional de 
Sercotec para ver que instrumentos están disponibles para la llegada directa  al cofinanciamiento de activos 
fijos y asesoráis a los empresarios. También vamos a desarrollar talleres informativos de Sence Chile valora 
para que ellos también tengan conocimiento de las ofertas que tienen estos servicios.  
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SRA. BEATRIZ CONCHA – COORDINADORA CORPORACION DE TURISMO  
En el tema de sustentabilidad vamos a conformar este año una mesa de trabajo con un programa de trabajo 
con los encargados de turismo para ver la viabilidad de que comunas pueden postular a las zonas de interés 
turístico por ellos vamos a reunirnos con los encargados y ver el alcance los beneficios que lleva esta 
postulación y se continuaran replicando los talleres de  conciencia y atractivos turísticos a los agentes que 
estén involucrados  por la atención de turista. En la demanda como les dije estamos elaborando estas 
estrategias de destino que nos permite tener los indicadores para poder más que nada la presentación de 
proyecto, es decir si aquí tenemos ordenado estamos identificado nuestras problemáticas tenemos edificada 
nuestra oferta, nuestra demanda, nuestra  imagen turística en base a eso uno tiene la fundamentación para 
la postulación de proyectos  que logren mejorar la brechas detectadas. 
En el producto turístico es de tal importancia que cada comuna cuente con  una planificación de desarrollo 
turístico con los Pladetur, hay 3 comunas de la provincia  que ya están ejecutando como lo son San Antonio, 
Cartagena y El Quisco contra con un plan dentro de la Comuna de El Tabo es de vital importancia ya que les 
va a permitir contar con una carta de navegación una planificación ordenada hacia donde dirigir los 
esfuerzos y los recursos para una actividad sustentable del turismo en la comuna. También queremos 
postular a proyectos que nos permitan diversificar la oferta de tener una oferta innovadora de calidad pero en 
la temporada baja  que es nuestra mayor problemática, por lo tanto, estos 3 proyectos apuntan a eso a la 
creación y fortalecimiento de estos productos por ejemplo el fortalecimiento de la oferta turística cultural, 
también estamos en  este mismo momento postulando a un fondo para objetividad para un proyecto  turismo 
rural y patrimonio natural  donde se va  a trabajar con el sector rural de El Membrillo y también vamos a 
postular a un fondo de bienes públicos de Corfo para el levantamiento de rutas temáticas en torno a nuestro 
patrimonio natural y cultural, bueno eso lo resumí bastante , porque se que no tiene mucho tiempo acá pero 
eso es el trabajo que estamos realizando llevamos un año donde el apoyo municipal  ha sido fundamental 
sobre todo con la contraparte técnica de las unidades de Turismo Municipales que nos han proporcionado la 
información la dedicación al trabajo que estamos realizando, por lo tanto es importante contar con una 
unidad de turismo y el apoyo municipal que este a la altura del desafió que tenemos de poder posicionar  y 
seguir fortaleciendo el destino  litoral de los poetas. 
Aparte de eso también necesitamos el apoyo financiero por parte del municipio y de las cámaras que 
componen la corporación, nosotros solamente  nos mantenemos con esa  cuota mensual de los Municipios  
que es $120.000 y de las cámaras que son $20.000 sin ellos es difícil que podamos seguir funcionando y 
seguir a la altura del trabajo que estamos realizando a nivel territorial, por lo tanto, yo les hago el 
requerimiento a la Municipalidad de El Tabo tienen ustedes unas cuotas impagas con nosotros del año 2014 
por lo tanto, es importante a lo mejor que se pueda llegar a un acuerdo y les dejo ese requerimiento para la 
llegada de los recursos a la corporación. 
 
SR. LUIS AHUMADA- PRESIDENTE DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO  
Es de vital importancia ponernos al  como cada uno de los Municipios ahora también es relevante el apoyo 
del Encargado de Turismo que se lo mencionamos al Alcalde en la última reunión porque es la forma de 
poder coordinarnos con Uds., para poder apoyar a la Municipalidad, apoyar a esta comuna  también 
tenemos que tener la contraparte del Encargado de Turismo para que se junte con nosotros participe de las 
mesas de trabajo y pueda llevar las necesidades de trabajo que tiene la comuna en lo que respecta la parte 
turística ahora mas allá de trabajar en el turismo también el tema de coordinación si se pueden coordinar las 
Municipalidades requerimiento y lo que necesiten en algún momento las municipalidades  también estamos 
para poder coordinar , un ejemplo de ello, por ejemplo El Quisco tenia una vez que contratar vallas papales 
para un evento que tenían entonces como gastan en estar arrendando o comprando si van hacer un evento 
pero si había otra municipalidad que en ese caso fue Cartagena que tenía y pudo coordinar y dejar los 
recursos, es decir, poder coordinar los recursos que pudieran tener también las comunas en beneficio de las 
provincias.    
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales ofrezco la palabra. 
 
SRA. ALLENDES 
Me interesaría saber a que grupo de profesionales del turismo de la comuna, le ha llegado específicamente, 
a gente de cabañas, Restoranes.    
 
SRA. BEATRIZ CONCHA – COORDINADORA CORPORACION DE TURISMO  
Esas empresas fueron seleccionadas, bajo un criterio que fue redactado con los encargados de turismo en 
ese momento acá estaba Carlos, con él seleccionamos esas 7 empresas.  
 
SR. MUÑOZ  
Yo quisiera más que nada consultarle si han tenido alguna especie de acercamiento con la Cámara de 
Comercio de Las Cruces, es una cámara que funciona activamente.  
  
LUIS AHUMADA- PRESIDENTE DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO  
La Cámara de Las Cruces cuando comenzó la corporación estábamos con toda la documentación estaba el 
señor de El Tabo me parece que hay una cámara de comercio ahí, que tengo entendido que falleció, el 
caballero de Las Cruces fue el que falleció Julio, entonces no estábamos con toda la documentación. Ahora 
igual nosotros como cámara de comercio yo soy el presidente de la Cámara de Comercio de Algarrobo 
también queremos fortalecer a las cámaras de comercio tratar de potenciaras, porque así es mas fácil del 
trabajo entre la municipalidad y el  comercio establecido que tienen cada una de las comunas entonces eso 
funciona bien cuando están funcionado las cámaras de comercio y existe esa comunicación con el municipio 
entonces es una tarea que tenemos pendiente de ir fortaleciendo cada una de las cámaras de comercio y 
asociaciones e turismo que existen y que estén funcionado por supuesto con toda su documentación al día.  
 
SR. ROMAN 
Bueno esta corporación recién lleva un año y eso es relativamente nuevo lo bueno acá es que están los 6 
municipios comprometidos eso es de vital importancia para la provincia sobre todo para la comuna de El 
Tabo ya que pueden haber apoyos o gestiones en común con las comunas vecinas. Aquí vemos un trabajo 
público privado que  se viene trabajando y que se ha visto en la presentación que dieron uds., que ya se han 
hecho actividades se han hecho capacitaciones se han seleccionado empresas y quiere decir que vamos 
funcionado, pero hay algo importante aquí y todos sabemos la debilidad nuestra no es el verano si no que es 
el invierno, el turismo en invierno acá y eso tenemos que fortalecer. Y quiero felicitarlos  y la gestión 2015 yo 
creo que va a ser muy importante para el futuro de la provincia. Eso señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Primero que nada los felicito muy buena idea sobre todo lo que dice el Concejal Román que se están 
preocupando un poco  en la temporada baja es muy bueno eso porque aquí llega Marzo y quedamos ahí. Y 
lo otro era yo no se con cuantas empresas cada comuna esta funcionando o esta comuna tiene 7 y la que 
tiene menos me gustaría un poco sabe eso. 
 
SRA. BEATRIZ CONCHA – COORDINADORA CORPORACION DE TURISMO  
En la parte privada cundo se adjudico este proyecto del nodo, nosotros trabajamos con los encargados de 
turismo y los presidentes de la cámara levantando criterio de selección y de los mismo socios se 
identificaron en le caso de El Tabo como no había una cámara de comercio se trabajo con el encargado de 
turismo para ver que empresas podíamos seleccionar que estuvieran ya en un nivel de calidad de servicio 
comprobado y que estuvieran dispuestos a trabajar en el mejoramiento con asesora y trabajo en conjunto.  
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SRA.  CASTILLO 
Pero la idea es también trabajar con la Cámara de Comercio de la Comuna.  
 
SRA. BEATRIZ CONCHA – COORDINADORA CORPORACION DE TURISMO  
Exacto, en la actualidad cuando nosotros ya estamos en la gestión de incorporar nuevos socios si ellos 
están con los papeles al día o si no están, es asesorarles para que puedan participar y ser socio y miembro 
activo de la corporación.  
 
SR. GARCIA 
Bueno antes que todo buenas tardes, poco de contento porque se esta haciendo algo en una empresa que 
es bastante llamativa para toda la Provincia de San Antonio hay muchas cosas por hacer especialmente en 
los 40 días de verano que son donde tenemos nosotros el fuerte, yo creo que tenemos que mejorar ahí para 
poder pensar que hacemos en el invierno porque tenemos muchas falencias durante los 40 días de la 
temporada estival muchas como municipio como comerciantes como de todo tipo, debemos recordar que la 
población de nosotros sube casi en un 400% y no hay municipio que pueda soportar eso, por lo tanto 
tenemos que preparar a nuestra gente a los comerciante a la forma de atender a ese turista que viene de la 
calidad que sea hacer perfeccionamiento de ingles por ejemplo uno va aquí a Talca y se encuentra que 
mozos saben hablar ingles y acá con suerte saben atender y esa es una critica constructiva para los 
comerciantes con suerte saben atender, entonces yo creo que estamos haciendo algo y eso es bueno partir 
con la cooperación de este concejal y por ende para trabajar dentro del municipio para que vamos 
organizando la cámara de comercio de la comuna apoyar a la oficina de turismo de nuestra comuna para ir 
mejorando la empresa donde mas gana plata la Comuna de El Tabo es el Verano y no podemos entrar a 
discusión porque yo en mi época libre fui comerciante ganaba el triple que como profesor en dos días, 
gracias. 
 
SR. GOMEZ  
Primero que nada yo se harto del trabajo que esta haciendo la corporación y por ende es una corporación 
que la integran varios corporaciones o instituciones creo que el trabajo del 2015 fue bastante honorable 
porque antiguamente se había tratado de formar una corporación y siempre había fracasado esta vez creo 
que vamos por un buen camino creo que el apoyo de este Municipio debe ser bueno hacia Uds., y tanto 
nuestra Cámara de Comercio de El Tabo como de Las Cruces debe mejorar su personalidad jurídica 
subsanar todos los problemas que tenga y poder incorporarse  a la agrupación de Desarrollo Turístico y 
también nosotros tenemos baria actividades que deben ir marcadas y trabajadas con esta corporación como 
es el tema de la semana aniversario por ejemplo de nuestra comuna a donde año a año viene mas turista 
sabiendo que nosotros tenemos un buen evento, el tema de la temporada estival por cierto se tiene que ir 
mejorado cada día más y creo que hay que ir educando e ir trabajando con nuestros comerciantes llames 
restoranes, residenciales, todo ente que traiga o que tenga para alojar o tener dentro de sus dependencias a 
nuestros turistas ese es un tema, el otro tema va también con la fiesta costumbrista que nosotros hacemos 
por ejemplo en el invierno que es bastante también concurrida por mucho turista también tenemos que darle 
mucho mas auge a lo que se le esta dando hoy día y cada día ha ido creciendo mas yo creo que mas critica 
debemos ir creciendo ir sumando e ir sumándonos derechamente al trabajo que están ud., realizando que yo 
conozco bastante y trabajar en el Pladetur de nuestra comuna yo creo que también es importante tener las 
bases trabajando durante el año 2015 yo creo que para haya va el camino cuenten con el apoyo de este 
concejal en lo que ud. estimen conveniente mis más sinceras felicitaciones creo que si ud., mantenido ya un 
éxito al traer recursos del gobierno  o de algunas instituciones privadas creo que eso ya nos va diciendo que 
es una corporación seria responsable y que esta por un buen camino, así que mis felicitaciones.  
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SRTA. FRANCISCA ESPINOZA – FUNCIONARIA DIDECO  
Por el momento junto a Pedro Núñez estamos haciéndonos cargo de lo que corresponde a Turismo 
justamente el día de mañana a ver si alguno concejal tiene tiempo y puede asistir hay una reunión 
organizada con Sercotec y Sernatur justamente para ver programas que se están implementando a través 
del Gobierno Regional uno de ellos es turismo familiar que esta orientado a la temporada baja así que es a 
las 11 de la mañana en el casino, a ver si alguno puede asistir el día de mañana. 
 
SR. GOMEZ  
Yo creo que aquí hace falta en la Comuna de El Tabo la idea de hacerse una reunión con todos los comités 
y microempresas de la provincia, de la región llámese Fosis, Sercotec, Corfo y el Sence, la Seremi de 
Economía donde podamos trabajar con la corporación y poder como municipio atraer recursos tanto como 
para el departamento nuestro como para que la corporación desarrolle sus propia actividades en nuestra 
comuna yo creo que para ese lado podemos apuntar también. 
 
SRA. ALLENDES 
Me preocupa la no cancelación a la corporación.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si estaba comunicándome con el encargado de finanzas que se hizo un convenio con todas las 
municipalidades que falta un decreto y un documento de Dideco que tiene que salir de parte de uds., eso es 
y se va a cancelar, eso es lo que faltaba. Beatriz algo que acotar.   
 
SRA. BEATRIZ CONCHA – COORDINADORA CORPORACION DE TURISMO  
Agradecer la oportunidad que nos dieron de estar acá y bueno ya tras las felicitaciones por el trabajo que 
hemos hecho también nos da un compromiso para seguir mejorando y fortaleciendo el trabajo asociativo que 
estamos realizando en el territorio.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno por mi parte dar las gracias a ti a toda la gente a Gina que ha trabajado harto también que le gusta 
mantenerse por ahí atrasito pero es un trabajo, bueno agradecer de todas maneras el trabajo  sabemos que 
la remuneración no es lo más importante en este caso para Uds. Pero si tenemos que respetar a los 
compromisos que en algún momento adquirimos con la corporación de hecho existe una preocupación, nos 
estaba diciendo recién el Director de Finanzas y bueno agradecerle porque más que la presentación al 
concejo es que el trabajo que están realizando se vea reflejado en la comuna primero que nada con toda la 
gente que Uds. están trabajando en las distintas áreas que están abordando cabañas restoranes que es 
importante mantener una vigencia no solamente en verano si no que también en la temporada baja como lo 
dijo alguno de los concejales así que muchas gracias, nosotros ya habíamos tenido una reunión previa ya 
me habían dado a conocer todos los puntos que se iban a tratar el día de hoy, y gracias por su tiempo y por 
supuesto que vamos a estar a disposición para cada vez que lo necesiten cualquier presentación que 
quieran hacer al concejo e informar el trabajo que están realizando con la comunidad de El Tabo. Muchas 
gracias. 
Nosotros señores concejales seguimos desarrollando la tabla -Director Centro General Rural El Tabo, 
Departamento de Salud. 
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DIRECTOR CENTRO GENERAL RURAL EL TABO, DEPARTAMENTO DE SALUD 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ – DIRECTORA SALUD  
Buenas tardes señor Alcalde señores concejales, señores directores presentes, paso a dar lectura al Oficio 
044 como antecedentes al Oficio 028 del 9 de Febrero del 2015 y a la reunión de comisión, sostenida el 5 de 
Marzo del 2015. 
Materia: solicita aprobación  
De Beatriz Piña Baez  
Directora Administrativa de Departamento Salud  
A: Emilio Jorquera Romero  
Alcalde Municipalidad de El Tabo y H. Concejo Municipal  
Por intermedio del presente junto con saludarle vengo a presentar bases del llamado a concurso para el 
Cargo de Director/a Consultorio General Rural El Tabo y así dar cumplimento  a lo establecido en la ley 
19.378 Estatuto de la Atención Primaria Salud, se precedió a la modificación de bases de acuerdo a lo 
solicitado en reunión de comisión del día 06 de Marzo del 2015. En relación a quienes integran la comisión 
del concurso quedando de esta forma en situación de proceder a la aprobación de bases por parte del H. 
Concejo Municipal. 
Para conocimiento y fines, sin otro particular saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Báez -Directora 
Administrativa de Departamento Salud.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales entiendo que Uds. trabajaron en la comisión ¿quien va a hacer la presentación de la 
comisión?  
 
SRA. CASTILLO   
Bueno estuvimos en la Comisión de Salud destinada más que nada a estuvimos con el abogado a ver de 
qué se trataba lo que informaba en este caso Contraloría según la consulta que se había hecho que había 
que ver quienes podían participar en las bases si no que en el concurso en la comisión de concurso para 
quienes postulaban y quienes iban a revisar.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Quienes componían la comisión? 
 
SRA. CASTILLO  
Si, se llego a un acuerdo que bueno iba a ser la directora del departamento una profesional designada por el 
servicio  y una que el Alcalde dentro del municipio lo iba a designar.  
 
SRA. YAZNA LLULLE – DIRECTORA JURIDICO 
Lo que pasa que de acuerdo al artículo 35º de la ley menciona específicamente que la comisión del concurso 
la Directora del Departamento de Salud Municipal un concejal o representante del concejo municipal en este 
caso que puede ser un director que nombre el concejo y un representante del  Director del Servicio de Salud, 
por lo tanto, lo que se había solicitado era  para la transparencia del concurso un representante del 
empleador en este caso podía ser un director pero para no abundar más en las bases y ajustarse 
específicamente lo que dice el articulo 35º de la ley se llegó al acuerdo que ninguno de los concejales iba a 
participar en este concurso si no que el cuerpo de concejales iba  a tomar el acuerdo iba a designar a ver 
que director representaba a ellos en el concurso y así teníamos listo el tema y así quedo y así era lo legal 
que se iba a  establecer. 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 08 
                                    10.03.2015 

HOJA Nº10 
SR. GARCIA 
Bueno tuvimos una comisión  bastante larga señor presidente donde nosotros dedicamos el tiempo a un 
asunto muy importante como lo es salud que estaba todo este Concejo en pleno tratando de mejorarlo y con 
la intención de mejorarlo es que los concejales que estábamos ahí decidimos que un funcionario un director 
fuera nuestro representante en ese concurso igual que el que designa Ud. vale decir Ud. podría designar un 
solo director y ese nos representa al Alcalde y Concejo eso lo permite la ley lo analizamos harto creo que 
estuvimos  dos horas y yo por lo menos voy a hablar por mi yo merezco respeto y que se ese acuerdo hoy 
día se considere, tenemos el apoyo de jurídico en pleno estaba el señor Abarca,  estaba la Sra Yazna Llullé 
estaba la Sra Beatriz.  
Por lo tanto, nosotros fuimos asesorados  de esa forma y yo como Concejal pienso que no debe haber un 
colega nuestro representándonos ahí porque en estos instantes mas manoseado valga la redundancia de 
palabra en el asunto de salud no podemos estar y si va a haber un concejal ahí representando, ya va a dar 
su opinión respecto al cargo o el director que van a elegir  nos van a decir el Concejo lo eligió a él y yo no 
quiero participar en esto es todo presidente.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Señores concejales, si bien es cierto está establecido el acuerdo que tomó  el Concejo en una comisión esta 
redactado para  con ese documento nosotros someterlo a votación para  que pueda ser elegido.  
 
YAZNA LLULLE – DIRECTORA JURIDICO 
Así quedaron en las bases y las bases dicen específicamente en cuanto a la Comisión del Concurso, las 
Comisiones del Concurso en conformidad al artículo 35º del Estatuto de Atención Primaria de Salud están 
integradas de la siguiente forma:  
Comisión de concurso letra a) Directora del Departamento de Salud Municipal que la presidirá b) un Concejal  
o representante del Concejo Municipal que se designe, la Sra. Beatriz es la Directora Administrativa del 
Departamento de Salud y eso sirve, por que la ley dice Directora del Departamento de Salud Municipal quien 
preside, ella hace de directora y tiene esa facultad  nosotros no modificamos ninguna cláusula, dice esto 
Directora del Departamento de Salud Municipal quien la presidirá luego dice b)  un concejal  o representante 
del Concejo Municipal c) un representante del Director del Servicio de Salud Valparaíso y en este caso San 
Antonio quien actuara en calidad de Ministro de Fe.  
 
SR. ROMAN 
Alcalde la comisión que se efectuó el jueves pasado era para ver el tema si un concejal podía participar en la 
comisión si o no  que quedara excluido de la comisión en ningún momento  el concejo yo como concejal no 
me he pronunciado es ese aspecto que quede excluido de la comisión, en el concurso anterior donde  se 
eligió director a la Sra. Achondo participó el concejal de Salud y eso no quiere decir que es menos o más 
transparente las cosas son claras si cumple con los requisitos yo no se porque le están  quitando  
atribuciones a los Concejales.  
 
SRA. YAZNA LLULLE – DIRECTORA JURIDICO 
Disculpe, para dar una mención de orden acá en ningún momento Concejal Roman se esta excluyendo la 
participación de un Concejal en la elección del director en la comisión, no por ningún motivo dice un Concejal 
o representante eso dice la ley y el día jueves pasado en comisión se tomó el acuerdo de que los concejales 
que estaban acá presente y la comisión  los 3 concejales que tomaron el acuerdo.  
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
A ver es que lo pasa es lo siguiente señores concejales este punto no se voto en el concejo anterior porque 
Uds. tenían dudas con repacto a  la aplicación del Articulo 35º, no se voto porque ustedes querían que el 
Departamento Jurídico les aclarará el articulo 35º si tomaron el acuerdo que se iban a reunir en comisión con 
el Departamento Jurídico para que  aclarara dicha situación, se junto esa comisión le aclaro el Articulo 35º y 
de esa comisión salió el acuerdo de no participar y que sea un representante o un director que el Concejo 
elije para que sena representados todos los concejales ante la comisión que va  a hacer  la elección del 
director no se está excluyendo.  
 
SR. ROMAN 
Era para saber si el concejal puede participar o no, se puede, en la comisión los votos son individuales 
alcalde, pero para mi no estoy de acuerdo en excluir, porque la comisión  no nombra a un concejal.   
 
SR. MUÑOZ  
A ver alcalde esta situación nos esta llevando a la misma situación del concejo anterior por eso se llamo a 
una reunión de comisión si neutros colegas  por los motivos que hayan tenido no asistieron no es nuestra 
responsabilidad porque todo este debate debería haberse generado ahí en esa comisión y eso es lo yo hoy 
quiero pedir que los acuerdos de las comisiones se respeten porque no estamos trabajando de mas asemos 
perder tiempo a los funcionarios perdimos nuestro tiempo que también tenemos muchas cosas que hacer 
para después llegar a debatir  en el concejo entonces estamos haciendo el ridículo ante toda la comunidad 
que esta en este momento  viéndonos en concejo, porque para eso son las reuniones de comisiones para ir 
debatir y dentro de las facultades que establece el articulo 35º dice claramente un concejal o un 
representante nombrado por los concejales y eso es lo que estamos viendo queremos nombrar un 
representante o director del municipio ahora es nuestra opinión y esa es nuestra postura y esa es nuestra 
moción ante este concejo, Uds. lo aprobaran o lo rechazaran respetables colega. Nada más que eso. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad señor alcalde no me parece que nosotros como Concejales nos quitemos atribuciones que nos 
costo muchísimo obtenerlas hoy día la ley dice que tiene q estar un concejal dentro de esta comisión pues o 
voto por esa parte que tiene que ser un Concejal no se quien va a ser ni si quiera se ha dado nombre de 
quien  pueda ser, yo creo que las atribuciones son del concejal el concejal tiene que estar y Directora de 
Jurídico que puede estar la Directora de Salud o trajo la parte yo estoy de acuerdo que si no esta el Concejal 
no debe estar la directora porque también va a influir en el tema y que sea más transparente yo creo que 
estoy por esa moción.  
 
SRA. YAZNA LLULLE – DIRECTORA JURIDICO 
El objetivo que tiene le Memorándum Nº 044 que se tiene que votar son las Bases del Concurso de Salud 
que están listas y las bases dicen textual ahí un concejal o representante, queda  a criterio de ustedes, si 
eligen al representante del Concejo o no por  lo tanto, lo importante es que nosotros votemos porque ya esta 
es la 3 o 4 vez que han periodo informe jurídico por lo tanto lo que importa que se vote son las bases de 
salud que están listas.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Señores concejales para que ordenemos un poco para que vayamos avanzando en la tabla podemos hacer 
dos votaciones señores Concejales la primera es para ver si el concejo esta de acuerdo no en que participe 
de un concejal o un representante de los señores concejales esa puede ser la primera votación con la misma 
vamos a utilizar el mismo Ordinario Nº 44 donde dicen que son para las bases para que los represente en 
las bases como corresponden.  
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HOJA Nº12 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Y lo segundo pueden votar si va  a ser un funcionario o puede ser uno de los Concejales para que se 
designe inmediatamente y procedemos a votar las bases del concurso, les parece señores Concejales, 
quisiera por favor si eso esta ajustado de derecho con la votación que podríamos hacer para darle viabilidad 
de una vez por todas al llamado de Concurso de Director Comunal de Salud.  
 
SRA. YAZNA LLULLE – DIRECTORA JURIDICO 
Estamos ajustados de derecho y modificado el articulo 35º y queda textual depuse queda a criterio de uds., 
como bien les he dicho por 4 vez si es un representante del Cuerpo de Concejales o un Concejal que 
represente al concurso, lo importante es que voten las bases porque en este momento al no votar la bases 
están en notable abandono de deberes.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Mi pregunta es la siguiente Srta. Yazna, si con el mismo Ordinario Nº 44 podemos votar con los señores 
Concejales si ellos toman la moción al tomar el acuerdo su van a hacer representados por un funcionario o 
van a elegir de ellos quien es el.  
 
SRA. YAZNA LLULLE – DIRECTORA JURIDICO 
El mismo Ordinario Nº 44 sirve por que  es el que da la base para la aprobación de la designación de de la 
comisión.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
¿Entonces que corresponde votar primero?  
 
SRA. YAZNA LLULLE – DIRECTORA JURIDICO 
Las bases del concurso, una vez aprobadas las bases del concurso se ve la comisión.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Perfecto, señores concejales en condiciones de votar las Bases del Concurso del Departamento de Salud, 
sometemos a votación el Ordinario Nº 44. 
 
DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO MUNICIPAL  
Comisión del concurso dice la Directora del Departamento de Salud Municipal quien la presidirá un Concejal 
o representante del Concejo que se designe un representante designado por el señor Alcalde y un 
representante de la Comisión del Concurso Directora del Departamento de Salud Municipal que lo presidirá 
un concejal o representante el Concejo Municipal que se designen representante del Director de Servicio de 
Salud Valparaíso -San Antonio, quien actuará en calidad de Ministro de Fe.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Entonces no puede hablar usted Sra. Yazna, de que está exactamente igual, si está diciendo ahora que sí, 
se modifica un tramo de ello.  
 
DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO MUNICIPAL  
Esto Alcalde no me da seguridad de nada.  
 
BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SALUD  
¿Señor Alcalde puedo hablar? 
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Si por favor, mire vamos a votar las bases ¿están las bases en original con esa hoja que esta ahí en manos 
de Secretario Municipal? esa es la pregunta.  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SALUD  
Alcalde yo mandé el Oficio Nº 29 con fecha 09 de Febrero donde estaban las anteriores bases que acaba de 
leer el Secretario Municipal, donde establecía lo que acaba de leer, bajo Oficio Nº 44 solamente yo modifique 
la comisión que es lo que tenía en su poder, esto iba acá textualmente lo demás y lo dice claramente queda 
textual no se modifica nada más que la comisión Alcalde, eso solamente esto a lo que ya tienen  todos en su 
poder en las carpetas nada más que se tomo en cuenta la comisión.  
  
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Entonces lo hacemos más fácil el Departamento de Control puede dar fe de tal situación, para poder 
someterlo a votación porque tiene que  pasar por Control.  
 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ – DIRECTORA CONTROL  
Señor alcalde buenas tardes concejales yo estuve presente también en la comisión y tal como mencionaron 
el acuerdo es tal como lo explicaron y si se acordó que se iba a modificar solamente la pagina donde 
estaban los integrantes de la comisión, era lo único que se modificaba de las cosas.   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Es el que estamos sometiendo a votación pero, de Control salió la modificación que está hablando de la 
aclaración a los señores Concejales.  
 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ – DIRECTORA CONTROL  
No Alcalde.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Eso es lo que están pidiendo.  
 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ – DIRECTORA CONTROL  
Pero si hicimos la comisión, ud., nos citó a todas las unidades el día jueves a las 15:00 hrs., a una comisión.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Si pero el día Viernes mandaron el acuerdo de la comisión o el Lunes al resto de los concejales, con la 
rectificación.  
 
DAVID GARATE SOTO- SECRETARIO MUNICIPAL  
Señor alcalde mire, las cosas se están poniendo mal, aquí un concejal dijo cuando se vio el tema de salud 
que una funcionaria venia sin nombre y sin monto usted, lo sabe eso, del momento que el acta espera hasta 
la 13:00 hrs., para hacer la tabla y no llego señor Alcalde y llego ayer el documento y el documento ayer 
tiene  fecha, entonces hagamos las cosas bien señor Alcalde, la gente tiene que trabajar para eso se le paga 
y se le paga buen sueldo menos que el secretario.  
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SR. ROMAN  
Alcalde en la comisión  anterior cuando se revisaron las bases en el transcurso de una hora o media hora 
que tardo la comisión en lo cual yo le hice ver y estaba la señorita Beatriz y la señorita Control que las bases 
teníamos que tenerlas en nuestro poder y en su momento en comisión dijeron que no correspondía que 
nosotros tuviéramos las bases y que estábamos equivocados que las bases teníamos que tenerlas para 
revisarlas, no las revisamos en comisión en lo cual se consultó a la contraloría, quien dió la razón a nosotros   
que teníamos que tener las bases, en lo cual de ese día a la fecha, yo no he tenido las bases en mi poder, 
solamente el Ordinario Nº 044 que modifica la comisión de  las bases, yo debo ser responsable si estuve en 
al comisión de revisión de bases pero en media hora no vamos a revisar todas las bases y todas la 
inquietudes.   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Quien tiene la certificación de la reunión y el acuerdo y la firma de los concejales más los directores que 
participaron en la reunión de comisión. Y sale la conclusión a la que se llegó el acuerdo.  
 
SR. GARCIA  
Alcalde a ver la consulta que hicimos que dio vuelta  a este asunto que es tan delicado insisto me parece 
raro la opción de algunos colegas concejales  que dicen estar preocupados por mejorar la salud y tenemos 
ya casi fuera de la ley la directora la consulta era una sola si podía participar un concejal en el, y la 
respuesta fue si, me dejan terminar por favor, nosotros para ser mas transparentes, nosotros y digo nosotros 
donde me refiero a la colega María Castillo y el colega Alfonso Muñoz dijimos oye porque  y lo voy a decir 
con sus letras porque si los concejales colegas no vienen ni siquiera a comisión quien va a ir a esa comisión 
de concurso que es tan serio, tendrán tiempo suficiente los demás colegas, entonces  el abogado Abarca 
dice también pueden mandar un representante a lo cual el concejal Muñoz dice “si muy buena idea” a lo cual 
yo me agrego también si muy buena idea y la Concejal María Castillo dice lo mismo eso es todo yo no se 
cual es el susto tan grande de la participación o no participación de un concejal , yo alcalde Ud me conoce 
perfectamente que yo hablo con la verdad somos basureados por este asunto de la salud, oiga alcalde yo en 
estos instantes le pongo llave por dentro a mi casa no quiero salir y hoy día vamos a  volver a salir porque 
parece  que estas murallas tienen  oídos vamos a volver a salir ahí y ya nos van a estar criticando otra vez, 
entonces Alcalde démosle término a esto, por que yo no veo cual es la no transparencia aquí nosotros 
tenemos que decidir como concejales darle la posibilidad democráticamente a lo concejales que no vinieron 
a esa comisión sabe que nosotros no queremos un representante queremos ir nosotros, a lo mejor mi 
votación va a ser distinta eso es todo.   
 
SRA. ALLENDES  
Bueno yo tengo que decirles que lamentablemente  a esa comisión no pude asistir siendo la vicepresidenta 
de la Comisión de Salud, tenia que hacerme un examen muy delicado al corazón y no pude llegar peor yo 
estoy absolutamente de acuerdo con la moción porque por algo se hizo la comisión yo creo que nosotros 
debemos terminar con el cuento que si hacemos comisión seguimos discutiendo  en el concejo yo apruebo 
moción que tomaron los concejales  al asistir a esa comisión.  
 
SR. GOMEZ  
Recordarle al Sr. García que hace un concejo atrás hace 8 días mas atrás se hizo una comisión de 
subvención al cual el no vino al cual también le recuerdo a la Sra. Allendes  que hizo un compromiso y 
tampoco  lo cumplió entonces seamos respetuosos en lo que decimos seamos muy cuidadosos cundo dicen 
que por transparencia no puede estar un concejal por favor somos gente transparente que se han imaginado 
que somos que.   
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SR. GARCIA 
¿Y quien le dice que no?  
 
SR. GOMEZ 
Dice que acordaron que por transparencia  se veía mejor que no estuviera un Concejal, por Dios estamos 
ninguneando la política nosotros somos elegidos por el pueblo tenemos todo el derecho de estar y la ley lo 
dice ahí que un Concejal y ni siquiera se quien va a estar,  con eso se los digo todo.  
 
SRA. ALLENDES 
Señor presidente la verdad sometemos a votación perfecto, bueno yo quiero decirle que yo no honre un 
compromiso  que tenia con la radio porque los funcionarios que se comprometieron a traer el compromiso 
que tenían con el municipio no llegó jamás, entonces la verdad es que yo por eso rehusé en a pesar de todo   
de haber estado en una comisión vote en contra porque comprenderá que no vamos a estar aprobando si 
ellos no traen, nosotros nos comprometemos  con ellos y los de la radio no se comprometen con nosotros 
discúlpame, ese es el tema.    
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Señores concejales vamos a someter a votación las bases del Departamento de Salud. 
 
SRA. ALLENDES  
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Ordinario Nº 44 en todo su contexto señor Presidente.  
 
SR. ROMAN  
Alcalde me abstengo ya que no tengo las bases en mi poder.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Solo aprobar o rechazar.  
 
SR. ROMAN  
Lo rechazo.  
 
SRA. CASTILLO  
Apruebo señor Alcalde.  
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde.  
 
SR. GOMEZ 
Lo rechazo señor Alcalde, porque tampoco cuento con el material ni con las bases en mi poder para poder 
estudiarlo.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
En mi calidad de presidente del concejo y ejerciendo mi derecho a votación apruebo las bases del 
Departamento de Salud  entonces quedaría con 5 votos a favor 2 en contra el Ordinario Nº 44. 
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VISTOS: El Ord. Nº 044 de fecha 9 de Marzo de 2015, de la Directora Adm. Departamento de Salud de 
la Municipalidad de El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente; 
 
ACUERDO Nº 02-08/10.03.2015, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LAS 
BASES PARA LLAMADO A CONCURSO PARA EL CARGO DE DIRECTOR (A) CONSULTORIO 
GENERAL RURAL EL TABO. 
CON EL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL OSVALDO ROMAN ARELLANO Y EL CONCEJAL 
EDGARDO GOMEZ BRAVO. 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Señores concejales con repacto al mismo ordinario van a tomar el acuerdo  de ser representados en el 
proceso de licitación por un concejal  que van a tomar el acuerdo cada uno de Uds., o van a ser 
representados por un funcionario municipal así como lo dice el artículo 35 donde dice un concejal o 
representante del concejo municipal que designe que puede ser un director de más alto rango del municipio, 
lo designa el concejo si es que no quieren, por favor son dos cosas si uds., toman el acuerdo de ser 
representados por un concejal o toman el acuerdo de ser representados por un funcionario de más alto 
rango, como dice el articulo 35º, es verdad.   
 
SR. GARCIA 
Señor presidente con la facultad que me da la ley de ser yo a lo mejor el representante del Concejo yo 
renunció a eso, yo prefiero que vaya un funcionario.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Lo sometemos a votación señores concejales, primero la votación si van a ser representaos  por uno de Uds. 
Y después por favor la segunda votación para que designen uds., a quien es el representante de uds., o  el 
funcionario de más alto rango. Pero señores concejales ahora puede salir la moción de que sean 
representados por un concejal, bueno y  un director que habla ahí de la categoría, no excluido, Decía que 
estaba excluido el Alcalde y el Juez de Policía Local por eso estamos hablando del más alto rango.  
 
SRA. ALLENDES  
Mire yo renuncio a mi facultad de participar en el concurso y propongo que sea un Director de la I. 
Municipalidad.  
 
SR. MUÑOZ 
Un director, señor Presidente.  
 
SR. ROMAN  
Un concejal, señor Alcalde.   
 
SRA. CASTILLO  
Un Director, Alcalde.  
 
SR. GARCIA 
Un Director, Alcalde.  
 
SR. GOMEZ 
Un concejal señor Presidente, porque no me quito atribuciones que me dio la ley.  
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Bueno yo voy a votar, porque sea un director, entonces serian 5 votos a favor de un director y 2 votos de un 
concejal esa es la moción que se ha tomado para la comisión, Secretario Municipal para que tome nota, 
dentro de tendríamos que nombrar el director señores concejales como lo hacemos ahí deberíamos 
proponer nombres, que les parece si proponemos tres nombres  sobre la mesa y que los tienen  que 
proponer  y lo sometemos a votación.   
 
SRA. ALLENDES   
Yo propongo a la Sra. Patricia Miranda.  
 
SR. MUÑOZ 
La Srta. Yazna Llullé, señor Presidente.  
 
SR. ROMAN  
Mauricio Farías, señor Alcalde.  
 
SRA. CASTILLO  
Yazna Llullé, señor Alcalde.  
 
SR. GARCIA 
La Srta. Yazna Llullé, señor Alcalde.  
 
SR. GOMEZ 
Don Mauricio Farías Monroy.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Me inclino por la Directora Jurídico, la Sra Yazna Llullé, el señor Secretario Municipal la votación quedaría de 
la siguiente forma la Sra. Yazna Llullé con 4 votos don Mauricio con 2 y la Sra. Patricia Miranda, un voto 
dirimido señores concejales el Concurso para el Director del Departamento del Centro de Salud Municipal 
seguimos con siguiente punto que es Cargos del Departamento de Salud. 
 
VISTOS: El Ord. Nº 044 de de fecha 9 de Marzo de 2015, de la Directora Adm. Departamento de Salud de 
la Municipalidad de El Tabo. El Art. Nº 35 de la Ley Nº 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud 
Municipal, expuesto por la Sra. Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica Municipal. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente; 
 
ACUERDO Nº 03-08/10.03.2015, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
DESIGNACION DE INTEGRANTE PARA LA COMISION EN BASES PARA LLAMADO A CONCURSO PARA EL 
CARGO DE DIRECTOR (A) CONSULTORIO GENERAL RURAL EL TABO, COMO SE DETALLA: 
CONCEJAL  ALLENDES: VOTA POR UN DIRECTOR. 
CONCEJAL MUÑOZ: VOTA POR DIRECTOR. 
CONCEJAL ROMAN: VOTA POR CONCEJAL. 
CONCEJAL CASTILLO: VOTA POR DIRECTOR. 
CONCEJAL GARCIA: VOTA POR DIRECTOR. 
CONCEJAL GOMEZ: VOTA POR CONCEJAL. 
ALCALDE: VOTA POR DIRECTOR. 
SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA DESIGNACION COMO REPRESENTANTE 
DEL PERSONAL PROPUESTO POR EL H. CONCEJO MUNICIPAL, A DIRECTIVO GR. 9º SRA. YAZNA LLULLE 
NAVARRETE, CON LA SIGUIENTE VOTACIÓN: 
1 VOTO PARA SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA. 
4 VOTOS PARA SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE. 
2 VOTOS PARA SR. MAURICIO FARIAS MONROY. 
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EMILIO JORQUERA ROMERO  –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Sres. Concejales, continuamos con el siguiente punto de la tabla – Bases del Llamado a Concurso para los 
Cargos en Departamento de Salud. 
 
BASES DEL LLAMADO A CONCURSO PARA LOS CARGOS EN DEPARTAMENTO DE SALUD 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SALUD  
Paso a dar lectura al Oficio N° 045 como antecedente al Oficio N° 027 del 09 de Febrero reunión de 
comisión del 05 de Marzo del 2015 solicita aprobación El Tabo 09 de Marzo del 2015 Beatriz Piña Báez 
Directora Administrativa de Salud a Emilio Jorquera Romero Alcalde y H. Concejo Municipal, por intermedio 
del presente junto con saludarlo vengo a presentar Bases del Llamado a Concurso para los Cargos en 
Departamento de Salud y así dar cumplimento en lo establecido en la Ley 19.378 de Estatuto de Atención 
Primaria de Salud, se procedió a la modificación de bases de acuerdo  a lo solicitado en reunión de comisión 
del día 06 de Marzo del 2015 en relación a quienes integraran la comisión del concurso quedando de esta 
forma en situación de proceder a la aprobación de bases por parte del H. Concejo Municipal para 
conocimientos y fines. Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud. Beatriz Piña Báez -Directora 
Administrativa del Departamento de Salud. Aquí también se sometió a lo mismo Alcalde,  donde se 
consideró que la misma comisión formaba parte también para ambos concursos.   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Ofrezco la palabra para los señores Concejales que participaron de la comisión.  
 
SR. GARCIA  
Los dos abogados que teníamos en la mesa nos sugirieron y lo conversamos y lo discutimos harto lo 
analizamos y quedamos en que lo sometíamos a votación que quedara la misma comisión si los colegas 
concejales lo toman a bien o votan o rechazan esto no está liquidado, vale decir no está votado no viene a 
amarrado como mi colega Gómez pero esto está para votación de ustedes, ya que no pudieron venir a la 
comisión nosotros si nos dimos el tiempo.  
 
SRA. CASTILLO 
Lo único que se vio ahí que era lo mismo que aquí participaba la directora de departamento, un funcionario 
designado por los concejales o ver un funcionario que nos represente  a los concejales nada más que eso 
Alcalde.  
 
SR. GARCIA 
Alcalde me permite, yo en parte entiendo la molestia del señor Garate pero también pienso que la acta 
llegan a domicilio, yo no sé si seré privilegiado pero llegan el día viernes, entonces si yo soy Secretario 
Municipal, si yo soy concejal y veo una tabla donde se va a tratar un tema de deporte, lo mínimo que tengo 
que hacer yo como Encargado de Deporte, es que no manda ningún documento y se va a tratar un tema es 
decir, lo saco de tabla o no se trata.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Señorita Control usted participó de la reunión acote por favor.  
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO – DIRECTORA CONTROL  
Alcalde para aclarar lo que expuso hace un rato el concejal Román quiero explicar que en la reunión anterior 
no  recuerdo la fecha, para hablar de las bases del Departamento de Salud,  ésta directora sugirió que no 
salieran las bases de la sala, porque la vez anterior cuando hubo reunión de Comisión de Salud los 
funcionarios del Departamento de Salud tenían las bases, habían llegado con las bases en sus manos y de 
hecho usted sabe que hubo problemas y hubo nuevamente que enviar a Jurídico las bases y modificarlas.  
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SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO – DIRECTORA CONTROL  
En relación a ese  antecedente cuando tuvimos esa Comisión de Salud yo sugerí que se revisaran las bases 
aquí en la comisión pero que se las devolvieran a la directora ya, ante esa duda el Concejal Muñoz con el 
uso de su facultad se dirigió a contraloría consulto y le dijeron que no se las podía negar y que se las podían 
entregar y por ende creo que fue él quien las solicito y el martes pasado el nos informo en el concejo, 
menciono que había hecho las consultas a contraloría y que ellos tenían derecho a tener las bases por ende 
Beatriz andaba con todo el resto de las copias de las bases el día de la comisión.  
 
SR. ROMAN  
Sra. María Eugenia, con el mucho respeto que le tengo no sugirió, Ud. dijo que no correspondía, no 
correspondía que los concejales tuvieran la copia  de las bases, y yo le dije pero como que no corresponde 
si tenemos que analizarla, no corresponde, no fue una sugerencia, Ud. dijo que no correspondía por eso se 
hizo, el Concejal Muñoz por eso hizo la consulta a contraloría que de aquí mismo estábamos llamando por 
teléfono y nosotros teníamos que tener las bases para analizarlas si la analizamos así a la rápida en una 
comisión que fue muy corta pero nosotros necesitamos más tiempo y usted dice que fue una sugerencia, ya, 
no porque le solicite porque nosotros necesitamos tener las bases, no corresponde, porque un funcionario 
vino a participar a una Comisión de Salud eso fue el tema no que anduviera con las bases el estaba aquí 
participando  de una Comisión  de Salud. Pero yo vuelvo a decir alcalde se dijo no se sugirió se dijo que no 
correspondía.    
 
SR. GOMEZ 
Como creo yo que lo que apruebo hoy día si no lo tengo le ponen a  su antojo lo que quieren mañana y 
hacen el concurso como lo compruebo que eso fue lo que yo vote si no lo tengo.  
 
SRA.  CASTILLO 
Alcalde estas bases a nosotros nos entregaron el miércoles o cuando tuvimos la comisión pero estas bases 
ya habían sido entregadas con mucho tiempo antes que nos entregaron a nosotros y no se cual de nosotros 
le entrego a salud y llego aquí a una comisión y ellos tenían las mismas bases que teníamos nosotros   las 
tenían ellos ahí por eso quedo viciado pero  en el fondo se les cambiaron unas comas y unos puntos pero es 
lo mismo.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Concejala Teresa Allendes si quiere acotar algo sobre las bases, había alguien que quería acotar alguien 
parece, le pedimos la palabra entonces a la Directora Jurídico, con respecto al proceso y procedimiento de 
como se va a efectuar si esta ajustado a derecho.  
 
SRA. YAZNA LLULLE- DIRECTORA JURIDICO 
Ya con respecto a reitero lo mismo que el  memorándum y el Ordinario anterior el N° 44 la Directora de 
Salud en el Ord. N° 45 señala la Comisión del Concurso de Salud que es lo único que se iba a modificar y 
queda de acuerdo  a lo que señala específicamente la ley y el mismo artículo y la comisión quedaría formada 
por de acuerdo a la ley 19.378 de la atención de los Estatutos para los Funcionarios de la Atención Primaria 
de Salud y sus modificaciones está integrado por: 
N° 1 la Directora del Departamento de Salud Municipal  
N° 2 la Profesional designada en el cargo de la funciones de Directora del Consultorio General Rural de El 
Tabo. 
N° 3 un concejal o representante del concejo municipal que sea designado, exactamente lo mismo para 
votar y Uds. Estiman pertinente si  Uds. Como concejales participan de este concurso o nuevamente 
designan a un director para que los represente.   
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Entes de someter a votación el Ordinario 45 quisiera saber si esta certificado de que todos los concejales 
estuvieron en sus manos las bases o las conocieron para poder votar en derecho acá ahora.    
 
SRA. YAZNA LLULLE- DIRECTORA JURIDICO 
Alcalde ese día yo no participe de la comisión pero a mí me consta por la Directora de Control y la Directora 
de Salud. Y los 6 concejales tuvieron las base en sus manos para verlas y evaluar un análisis porque luego 
con ellos y siempre me reúno para  trabajar y en virtud de eso se me mandan las consultas respectivas y a 
propósito de esas bases y a propósito de esa primera reunión  surgió la pregunta que dio origen a toda este 
revuelo del concejal que podía participar o no y que dio origen a la consulta que presentó el Concejal García, 
por lo tanto, a mí eso me consta  que cada uno tomo en sus manos las bases las tuvo las vio y las observó 
en ese momento y lo único que se modifico fue el tema de la comisión y que mas encima se acordó ahora tal 
cual en la comisión del jueves pasado.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
A los señores concejales yo quiero para que la votación sea lo más transparente posible, alguno de los 
concejales en la reunión de comisión manifestó breve el tiempo que necesitaban más tiempo para poder 
analizar las bases antes de ser votadas.  
 
SR. ROMAN 
Alcalde yo le solicite a la Sra. María Eugenia que en media hora en 20 minutos no era suficiente para revisar 
unas bases que yo necesitaba tener las bases en mi poder y por eso cuando ella dice sugirió no ella dijo que 
no correspondía que los concejales tuvieran las bases yo le discutí en su momento que si correspondía en lo 
cual el colega Muñoz hizo la consulta  a la Contraloría y me dio la razón que nosotros como concejales 
teníamos que tener las bases en nuestro poder que yo pretendía en 15 minutos revisar unas bases así yo no 
estoy negando que si estuve en la comisión y las tuve en mi poder y les di una leída así rápida pero eso no 
quiere decir que  fue un buen análisis de las bases y vuelvo a insistir yo no he negado que participe en la 
comisión y participe en la comisión de la revisión de bases pero si solicite que estuviera en mi poder para 
poder revisarla bien y se me informo que no correspondía yo le hoce ver que si correspondía y la contraloría 
me dió la razón que correspondía porque el colega Muñoz consultó hasta el día de hoy Alcalde, que hoy día 
es 10 de Marzo del 2015, las bases no las tengo en mi poder solamente me llegaron unas modificaciones 
que fue el Ordinario 44 Y 45.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Señores concejales independiente de las diferencias que tengamos hay que reconocer que aquí hay 
procedimientos que se han hecho mal, y lo estoy reconociendo francamente que lo están haciendo mal  pero 
todavía estamos en tiempo de corregir existe una posición de la Srta. Control donde dijo que no las debían 
tener una mala interpretación ustedes dicen que si las debían tener. Hagamos una cosa no votemos esto 
hoy enmendemos el error en que se junten en una comisión, ojala todos  antes el viernes porque el viernes 
teneos concejo no se les olvide y sometemos a votación con conocimiento cabal de las bases de cada uno 
de Ud. Para los funcionarios del Departamento de Salud con conocimiento cabal. Véanlo ahora si estiman 
conveniente hagamos una cosa para que juntémonos un poco antes del concejo júntense Uds. en la 
comisión. Dejemos calara una cosa todas las acotaciones me parecen totalmente legitimas por favor pero no 
saquemos olitas de esto por favor déjenme con todo el respeto que me merece Srta. Beatriz pero también 
está la facultad del alcalde para decidir que por razones de buen servicio Ud. Se queda el viernes pero no 
vamos a hacer olitas por favor Srta. Beatriz, no he terminado. Hagamos una cosa bien hecha, entreguen las 
bases a todos los concejales para que conozcan las bases estúdienlas el viernes, las traen estudiadas 
hacen la comisión ustedes, lo respaldan dirimen bien por favor y las votamos en la tarde  a la hora que sea 
el Concejo en la tarde  a las 15:00 hrs., les parece, hagamos las cosas bien.  
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SR. GARCIA 
Señor presidente Ud., se está refiriendo me imagino al concurso de cargo porque lo otro está votado.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Ustedes ya destinaron a la persona ese procedimiento ya está hecho porque ya conocían en parte y se 
hicieron las consultas a la Contraloría como era ese procedimiento, ahora el de los funcionarios de los 
cargos tomemos la moción como les digo. Las estudian bien, toman conocimiento cabal cada uno de 
ustedes, y reúnen el viernes a las 14:30, ya que los concejales se están quejando de que fue muy poco 
tiempo,  concejal Edgardo Gómez, está de acuerdo, señorita María Eugenia estamos bien entonces a las 
13:00 el viernes, análisis del Concurso de Cargos para el Departamento de Salud. Queda pendiente hasta el 
día Viernes. Seguimos con el siguiente punto -Asignación artículo 45º ley 19.378 continua la Srta. Beatriz 
Piña.  
 
ASIGNACIÓN ARTICULO Nº 45 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SALUD  
Paso a dar lectura al Oficio N° 035 como Asignación articulo 45 materia solicita aprobación, El Tabo 18 de 
febrero 2015 de Beatriz Piña Báez -Directora Administrativa Departamento Salud  a Emilio Jorquera Romero 
Alcalde Municipalidad de El Tabo y H- Concejo por intermedio del presente junto con saludarle vengo en 
solicitar la asignación del articulo N° 45 de la ley 19.1378, conforme a lo siguiente personal con 
responsabilidad directiva,  Directora Administrativa Departamento de Salud  por un monto de $350.000 dicha 
asignación se encuentra inserta en el presupuesto aprobado para el año 2015 lo anterior se solicita para 
aprobación del H. Concejo Municipal. Sin otro particular le saluda atentamente a Ud. Beatriz Piña Báez 
Directora Administrativa Departamento Salud.   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES  
Señor Alcalde, ¿es una enmienda exactamente, estamos en condiciones de votar o no? 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No pero quiere argumentar su Voto.  
 
SRA. ALLENDES  
No, porque no estamos en condiciones de votar por lo menos de mi parte.  
 
SR. ROMAN  
Alcalde con el respeto que se merece Ud. aquí hay tres asignaciones la enfermera la directora la Sra. Beatriz 
Piña y el año 2014 alcalde Ud. tienen la administración municipal  como autoridad máxima de la comuna en 
varios concejos también critique y cuestionamos al Departamento de Salud por muchos problemas en la cual 
Ud. dijo que  estamos en la UTI en UCI, hoy día Ud. trae como cuenta del Presidente del Consejo a tomar un 
acuerdo de una asignación de responsabilidad a los directores, a las enfermeras, yo tengo una visión de 
salud. Alcalde me gustaría saber con su experiencia del 2014 y el primer periodo o los primeros mese del 
año 2015 su visión como tiene la vigilancia de todos los departamentos el Departamento de Salud cual es la 
marcha de hoy día como vamos funcionado hemos mejorado ya que hoy día estamos solicitando un acuerdo 
para una asignación especial a los funcionarios yo tengo mi concepto Alcalde y me gustaría saber el suyo 
para ver y tomar una buena decisión y poder votar este acuerdo que esta solicitando usted.  
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A ver voy hacer claro y objetivo con el Ordinario N° 035 señores concejales, el ordinario es un derecho que 
tienen los funcionarios del Departamento de Salud de solicitárselos al concejo para que pueda ser analizado 
dentro del y ser aprobado o rechazado, lamentablemente como yo llevo la administración si efectivamente 
no puedo negar un documento que viene dirigido a ustedes, ni entramparlo y no hacerlo llegar así de tiene 
como destino que sea presentado así leído ante el Concejo Municipal mi función es colocarle le documento y 
providenciarlo en decir lo formo y digo  pase al Concejo Municipal eso es lo primero que yo debo decir no es 
un documento que salga de la alcaldía hacia el concejo es un derecho  que tienen los funcionarios de la 
salud de solicitarlo como les vuelvo a instar y el Concejo dado su análisis muy personal de cómo ven y con 
la mirada que tienen respecto en este caso a la administración del Departamento de Salud como es también 
lo que se viene más adelante que está inserto en la tabla la situación de la Directora Técnica ustedes hacen 
un análisis pero personal con respecto a eso  yo no puedo inducir al voto solamente lo que les puedo decir 
que cada uno debe hacer su análisis propio y decir señor Alcalde si usted, es el ultimo que vota dentro del 
proceso de votación y por supuesto que no me corresponde hacer un análisis con respecto al cómo voy a 
argumentar mi  voto antes de que se proceda al proceso de votación así que yo les sugiero de que antes de 
votar si cada uno de usted, tiene su opinión favorable o desfavorable quiere argumentar su voto le sugiero 
que lo haga ahora para que puedan decir señor Alcalde estamos en condiciones de votar y hacer su 
presentación como corresponde. No, porque faltan muchas cosas concejal, es que yo le voy a argumentar 
mi voto y claramente mi concepto y por eso quiero que le quede bien en claro, si bien es cierto lo dijo el 
Concejal García hace unos minutos atrás cuando se estaban argumentando los votos, tal vez en el 
Departamento de Salud hay que hacer una cirugía mayor por todos los departamentos. Tal vez pero la 
solicitud del artículo 45º no recae solamente en una directora en un funcionario, en un director técnico, yo 
creo que este es un equipo completo donde se hace un análisis completo y es por eso que también la 
ocupación de cargos que viene para ese departamento va a ir a darle mayor responsabilidad a la gente que 
está ejerciendo en este minuto en el Departamento de Salud, si mostramos un análisis completo tal vez de 
gran parte de los departamentos del municipio a lo mejor nos podríamos encontrar también de que no están 
funcionado a cabalidad yo lo puedo decir también como Alcalde y Administrador pero eso es una meta que 
me tengo que poner, es tratar de sacarle el mayor provecho a cada uno de los departamentos y si hay 
flaquezas tratar de mejorarlas y si tenemos fortalezas tratar de mantenerlas es por eso que señores 
concejales vamos a someter a votación el Ordinario N°35, si ustedes, dada su fiscalización que les 
corresponde y es un derecho que tiene cada uno de Uds. Y está en la ley dado esa fiscalización ustedes, 
encuentran que corresponde o no corresponde ese es un criterio muy personal de cada uno de uds. Señores 
concejales, quieren argumentar o decir algo.   
  
SRA. ALLENDES 
Una consulta señor Presidente es con respecto a la votación va a ser una votación individual.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Si claro son distintos ordinarios.  
 
SRA. ALLENDES  
Lo que pasa es que por ejemplo en el organigrama no está el cargo de la asignación de responsabilidad  en 
la Sra. Oriana en el caso para el consultorio, es decir, para la Posta de Las Cruces. Entonces están 
separados. 
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SRA. YAZNA LLULLE- DIRECTORA JURIDICO 
Van separados pero independientemente de eso en el punto N° 3 dice que directora de consultorio sin 
nombre igual se puede dejar designado el monto para que no se tenga que volver a votar 
independientemente de quien gane el concurso porque en realidad se le tiene que asumir una 
responsabilidad a este tipio de direcciones bajo el articulo por algo el Estatuto de Salud y el artículo 45º lo 
propone, se asigna el cargo. 
 
SRA. MARIA EUGENIA AMPUERO – DIRECTORA CONTROL 
Concejala  es que voy a leer el párrafo textual del artículo 45º que habla de asignación dice dicha asignación 
podrá otorgase a una parte o a la totalidad de la dotación de salud y fijarse de acuerdo con el nivel y la 
categoría funcionaria del personal de uno o más establecimientos dependientes de  la Municipalidad, según 
la necesidad del servicio en cualquier caso dicha asignación deberá adecuarse a la disponibilidad 
presupuestaria anual de la entidad y durara como máximo al 31 de diciembre. No especifica cargos a los 
funcionarios.  
  
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Con respecto a eso dice a la disponibilidad ahí documento de respaldo  para la disponibilidad 
presupuestaria, está el presupuesto.   
 
SRA. MARIA EUGENIA AMPUERO – DIRECTORA CONTROL 
Es que la Directora Técnica lo solicita a la Directora Administrativa, desde el momento que Beatriz lo informa  
está respaldando el presupuesto porque si no habría dado respuesta de que no tiene presupuesto para  
otorgarlo.  
 
SR. ROMAN   
Pero la Directora Técnica ya tiene una responsabilidad a una asignación especial.  
 
SR. MUÑOZ 
A mí me preocupa enormemente los montos que se asignen o que se paguen o todo ese tipio de cosas 
porque ese es mi deber primero recaudar no es cierto y velar por recursos municipales, en base a que se 
establecen estos montos de asignación porque los tres son diferentes cual es el criterio para asignar estos 
montos, que es lo que dice la ley al respecto hay algún mínimo un máximo todo eso me gustaría  saberlo y 
tenerlo claro.  
 
SRA. YAZNA LLULLE- DIRECTORA JURIDICO 
El Artículo 45º no indica un mono máximo es de acuerdo  a la disponibilidad presupuestaria por lo tanto no 
hay un monto máximo. Es decir, se entiende que no va a otorgarse un presupuesto  por criterio o por 
moralidad a un monto que sea igual o superior al sueldo está claro pero la directora es grado 9 por lo tanto 
de ahí hacia abajo, lo que Uds. crean aceptablemente o moralmente correcto  pero no hay un monto 
establecido en la ley, no se establece, solamente se establece la posibilidad de poder asignar un monto 
presupuestario para la responsabilidad de algún directo o algún facultativo.  
 
SR. MUÑOZ 
Señor alcalde mas allá de la explicación que me da la directora jurídico a mi me gustaría tener si bien es 
cierto en algún momento lo vote pero me gustaría tener el documento de cuanto es el monto asignado por 
salud para este topo de asignaciones si el monto que hay se condice al termino de año y no tengamos que 
estar haciendo  modificaciones presupuestarias para seguir dando esta asignación, si se está el monto 
establecido para todo el año.   
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
A ver puedo hacer una consulta, hubo un re encasillamiento en el Departamento de Salud con respecto a 
algunos funcionarios  que se cambiaron de categoría ese re encasillamiento  en los cambio de categoría 
tiene que ver esos nuevos sueldos que habían en salud con aporte municipal que está en el presupuesto 
eso esta salvaguardado también  con respecto a viene de la Dirección General o del Servicio de Salud 
Publica.    
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SALUD  
Los re encasillamientos a los nuevos cargos por dar un ejemplo la Sra. Pilar Vera, la Srta. Karina Álvarez 
Don Víctor Catalán lo establece la ley de acuerdo a su titulo que tiene que ser encasillado de acuerdo al 
dictamen de contraloría llego salvaguardando un reclamo que hizo don Víctor Catalán, se tuvo que 
determinar que hacer la revisión para el resto de los funcionarios porque iban a ir bajo el mismo reclamo iban 
a ir el resto de los funcionarios por lo tanto se tuvo que encasillar, y ahí se procede encasillar categoría 
técnica que ostentaban a los títulos respectivos y a los títulos profesionales a quienes tenían el título 
profesional  y esos fueron los tres de acuerdo a la revisión minuciosa que  se hizo fueron los tres cargos que 
se tuvieron que nivelar que sería Don Víctor Catalán  Sra. Pilar Vera y la Srta. Karina Álvarez y eso tiene  
que estar resguardado por ley, eso lo dictaminó y está salvaguardado en el presupuesto.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Está considerado en el Presupuesto?   
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SALUD  
Si porque la apelación que hizo don Víctor, se hizo durante el 2014. Entonces se tuvo que salvaguardar en el 
2015 en el Presupuesto. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales, procedemos a votar la asignación articulo 45.  
 
SRA. ALLENDES  
Me gustaría que el monto fuera igual entre las directoras de $300.000. Eso es señor Presidente, lo apruebo.  
 
SR. MUÑOZ 
Yo rechazo en su totalidad de la propuesta, señor Presidente. 
 
SR. ROMAN  
Rechazo señor Alcalde.  
 
SRA. CASTILLO  
Apruebo señor Alcalde.  
 
SR. GARCIA 
Apruebo tal como está Alcalde.  
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde tal como está.  
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Tenemos tres aprobaciones, tenemos un $300.000 y dos rechazos, bueno la verdad que me deja en jaque 
pero yo soy de la opinión de que sea menos el monto y que sea igual para todas, voy argumentar diciendo 
que no niego la capacidad de cada una de ellas, pero mi voto es de rechazo, en virtud de que sea un monto 
menor a lo propuesto. Ahí quedamos con tres. Ya, queda aprobado entonces.  
 
Vistos: El Ord. Nº 35 de fecha 18 de Febrero de 2015,  de la Directora Administrativa del Depto. de 
Salud. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-08/10.03.2015, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
ASIGNACION  ART. 45 DE LA LEY Nº 19.378, PARA DIRECTORA ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO DE SALUD, POR LA SUMA DE $350.000 MENSUAL PARA EL AÑO 2015. CON LA 
SIGUIENTE VOTACION, CUYA FUNDAMENTACION SE ENCUENTRA EXPUESTA EN ACTA: 
CONCEJAL ALLENDES: VOTA POR OTORGAR ASIGNACION $300.000. 
CONCEJAL MUÑOZ: VOTA POR RECHAZO DE ASIGNACION. 
CONCEJAL ROMAN: VOTA POR RECHAZO DE ASIGNACION. 
CONCEJAL CASTILLO: VOTA POR OTORGAR ASIGNACION DE $350.000. 
CONCEJAL GARCIA: VOTA POR OTORGAR ASIGNACION DE $350.000. 
CONCEJAL GOMEZ: VOTA POR OTORGAR ASIGNACION DE $350.000. 
ALCALDE: VOTA POR OTORGAR ASIGNACION DE $300.000. 

 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con la lectura del siguiente oficio Sra. Directora.   
 
ASIGNACION ARTÍCULO Nº 45 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SALUD  
Paso a leer Oficio N° 038 como Asignación articulo 45 materia solicita aprobación, El Tabo 18 de Febrero 
2015 de Beatriz Piña Báez -Directora Administrativa Departamento Salud  a Emilio Jorquera Romero -
Alcalde Municipalidad de El Tabo y H- Concejo por intermedio del presente junto con saludarle y de acuerdo 
a lo soltado en Memorándum N° 19. Vengo en solicitar la asignación del articulo N° 45 de la ley 19.378 
conforme a lo siguiente personal Sra. Oriana González C. Asigna Responsabilidad $100.000 dicha 
asignación se encuentra inserta en el presupuesto aprobado para el año 2015. Lo anterior se solicita para 
aprobación del H. Concejo Municipal sin otro particular le saluda atentamente a Ud. Beatriz Piña Báez -
Directora Administrativa Departamento Salud. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, habíamos acordado que se votaba el cargo, no el nombre de la funcionaria, como va a haber 
llamado a concurso.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
No ella presta servicio acá también, señores concejales ofrezco la palabra para argumentar el ordinario 38 
antes de someterlo a votación, señores concejales Oficio N° 038 como Asignación articulo 45 materia 
solicita aprobación entonces la Directora Beatriz Piña, ya lo sometió al conocimiento de cada uno de 
ustedes, y la función es Asigna Responsabilidad Establecimiento de Posta Las Cruces, Profesional 
Enfermera por un monto de $100.000.  
 
SRA. ALLENDES   
Apruebo, señor Presidente.  
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente.  
 
SR. ROMAN  
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO  
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo, Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Por la unanimidad de los señores concejales presente en la sala más mi voto de aprobación queda aprobado 
el Ordinario N° 38 Asignación Articulo 45º, materia solicita aprobación por un monto de $100.000. 
 
Vistos: El Ord. Nº 38 de fecha 25 de Febrero de 2015,  de la Directora Administrativa del Depto. de 
Salud. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-08/10.03.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
ASIGNACION  ART. 45 DE LA LEY Nº 19.378, PARA PROFESIONAL ENFERMERA CON ASIGNACION 
DE RESPONSABILIDAD DE ESTABLECIMIENTO POSTA LAS CRUCES, POR LA SUMA DE $ 100.000 
MENSUAL, PARA EL AÑO 2015. 

 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Continuamos señores concejales.  
 
ASIGNACION ARTICULO Nº 45 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SALUD  
Paso a leer Oficio N° 039 como Asignación articulo 45 materia solicita aprobación, El Tabo 25 de Febrero 
2015 de Beatriz Piña Báez -Directora Administrativa Departamento Salud  a Emilio Jorquera Romero Alcalde 
Municipalidad de El Tabo y H- Concejo por intermedio del presente junto con saludarle y de acuerdo a lo 
solicitado en Memorándum N° 25 de fecha 19 de Febrero del 2015, de la Dirección del Consultorio vengo en 
solicitar la asignación del articulo N° 45 de la ley 19.378, conforme a lo siguiente función profesional con 
asignación de responsabilidad del consultorio función Director o Directora Consultorio Rural El Tabo por un 
monto de $300.000. Lo anterior se solicita para V°B° para posterior solicitud de aprobación del H. Concejo 
Municipal. Sin otro particular saluda atentamente a Ud. Beatriz Piña Báez -Directora Administrativa 
Departamento Salud. 
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Señores concejales acá voy a decir lo siguiente Uds. en el concejo anterior  propusieron y preguntaron de 
que por que estaba sin monto y la Directora del Consultorio  Rural de El Tabo acá se está leyendo el 
Ordinario N° 39 que es la asignación del artículo 45º que en fecha de recepción tiene 9 de Marzo es decir 
ayer cuando la tabla estaba enviada a cada uno, con las 72 horas que siempre han pedido que lleguen para 
poder analizar y estudiar cada una de las tablas.  
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EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Es por eso señores Concejales que lo vamos a someter a votación e igual Uds., del porque  en la tabla 
aparece sin el monto asignado antes de someterlo a votación le damos la palabra a la Srta. María Eugenia 
Ampuero como Directora de Control, para que diga para que proceda al Presidente del Concejo porque 
señor Muñoz, señor Román que lo solicitaron con monto para ser evaluados, lo que quiero decir para que 
después queda clarito, que la tabla se repite tal como apareció en el oficio anterior, eso es para que queda 
claro, en un oficio que vino anterior para aprobar el articulo 45º venía sin monto del 25 de Febrero ese venia 
sin monto pero dicen que esta enmendado y al municipio llego el día de ayer eso es lo que quiero yo que 
certifique para someterlo a votación por favor para que después no digamos que uno mete la presión para 
que se apruebe o rechace.  
 
SRTA. MARIA EUGENIA AMPUERO – DIRECTORA CONTROL 
Reitero que a la  fecha de cierre de la tabla el documento que teníamos aparecía sin monto como señalaron 
los concejales la semana pasada y el día de ayer si no me equivoco, llegó el oficio corregido y establece el 
monto para la asignación.   
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Dicho eso señores concejales lo sometemos a votaciones, Ordinario N° 39 Asignación Articulo 45º,  solicita 
aprobación la función Director Consultorio Rural El Tabo, por un monto de $300.000.    
 
SRA. ALLENDES  
Apruebo asignación al Cargo de Directora de Consultorio de  $300.000. 
 
SR. MUÑOZ 
Rechazo señor Presidente.  
 
SR. ROMAN 
Rechazo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO  
Apruebo señor Alcalde  
 
SR. GARCIA  
Apruebo  señor Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO – 
Con mi voto de aprobación queda aprobado la Asignación Art. Nº 45º. Por la mayoría de los Concejales 
presentes en la sala con 5 votos a favor, 2 en contra incluido el mío queda aprobado.  
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Vistos: El Ord. Nº 39 de fecha 25 de Febrero de 2015,  de la Directora Administrativa del Depto. de 
Salud. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-08/10.03.2015, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
ASIGNACION  ART. 45 DE LA LEY Nº 19.378, PARA PROFESIONAL DIRECTOR (A) CONSULTORIO 
RURAL EL TABO, POR LA SUMA DE $ 300.000 MENSUAL, PARA EL AÑO 2015, CON LA SIGUIENTE 
VOTACION: 
 
CONCEJAL ALLENDES: APRUEBA ASIGNACION. 
CONCEJAL MUÑOZ: RECHAZA ASIGNACION. 
CONCEJAL ROMAN: RECHAZA ASIGNACION. 
CONCEJAL CASTILLO: APRUEBA ASIGNACION. 
CONCEJAL GARCIA: APRUEBA ASIGNACION. 
CONCEJAL GOMEZ: APRUEBA ASIGNACION. 
ALCALDE: APRUEBA ASIGNACION. 

 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Concejales, seguimos con el Informe de Comisión de los señores concejales.  
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES  
No tengo comisión.  
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde en la comisión de educación solamente informar que junto a otro colegas y como primera autoridad 
de la comuna hemos asistido en el día de hoy a la inauguración de oficial del año escolar que en el Colegio 
de El Tabo donde claramente los allí presentes manifestaron su conformidad y gratitud por lo expuesto por 
las autoridades y también por los grande logros que se hacen en beneficio de los niños de la comuna señor 
Alcalde. Nada más que decir.    
 
SR. GARCIA 
Señor presidente, una acotación sobre el concejal y la comisión de educación agregar que en La Escuela de 
Las Cruces también se hizo el mismo acto y destacar al señor Luis Díaz quien agradeció al Concejo en 
pleno por la cooperación que había tenido en su función el año 2014, me pidió que lo hiciera saber en la 
mesa y se lo estoy entregando a ustedes colegas Concejales a mi no me tiene mucho que agradecer pero a 
ustedes, si.  
 
SR. ROMAN  
Sin comisión seños alcalde.  
 
SRA. CASTILLO  
Sin comisión señor Alcalde.  
 
SR. GARCIA 
Alcalde en el concejo pasado hubo una Comisión de Deporte, el 30 de Enero 2015 a esta comisión 
comparecieron los siguientes integrante, la Sra. María Castillo concejal de la I. Municipalidad de El Tabo, 
Fernando García -Concejal de la I. Municipalidad de El Tabo y presidente de la Comisión  don Osvaldo 
Román Arellano concejal de la I. Municipalidad de El Tabo, doña Mónica Navarro -Directora de Desarrollo 
Comunitario y don Fabián Álvarez -Encargado de Deporte y Juventud la I. Municipalidad de El Tabo.  
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SR. GARCIA 
Se analizaron los siguientes temas Becas Deportivas año 2015, mesa de diálogo correspondiente a generar 
Becas Deportivas para los deportistas más destacados de la comuna como en una medida de ayuda para la 
proyección del alto rendimiento en este contexto se solicita generar un reglamento, el reglamento en este 
instante se encuentra en la Dideco para pasar a un análisis a Jurídico ya llegó ya que bueno los felicito, 
también se analizo en esta reunión de comisión sobre unas rampas para los muchachos que andan en 
patinetas jugando en Complejo Cinco´s, se establecen conversaciones para el arriendo y confección de 
rampa para estos jóvenes de El Tabo que eventualmente practican este deporte en el sector Complejo 
Cinco´s, con todo lo que conlleva a gran peligro por su salud y se está investigando que está bien 
adelantado  sobre el sector de El Tabito arriba en un espacio que hay para construir una cancha de baby 
fútbol en estos instantes ya conseguimos el nombre del presidente de la comunidad que es la Parcela 222 
es el señor Ojeda que en el transcurso de este mes trataremos de ubicarlo para que haga un convenio o un 
comodato para que nos entregue ese recinto para la gente de El Tabito arriba y se pidió también acuerdo de 
todos los concejales personal de administración al Polideportivo de Las Cruces, queda establecido poder 
trabajar en la búsqueda de un administrador del Gimnasio del Polideportivo Las Cruces en eso está 
trabajando también Dideco está trabajando el Sr. Fabián Álvarez para poder  tener un administrador en ese 
recinto deportivo quiero destacar y clarificarle a mis colegas concejales  que estos no son acuerdos de 
concejo son sugerencias que se le hacen al concejo en una comisión de trabajo  que fueron creados para 
eso para así no tener problemas y llegar con las cosas oscuras aquí sin conocer los temas así es que es el 
tema estamos trabajando sobre ese tema e invito a todos los colegas concejales que nos ayuden por favor 
porque es para nuestra juventud.  
 
SR. GOMEZ 
Sin informe señor Presidente.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia.  
 
CORRESPONDENCIA 
DAVID GARATE SOTO – SECRETARIO MUNICIPAL 
Esta el Oficio Nº 26  señores concejales que lo tienen en su poder que informa lo que indica El Tabo 10 de 
Febrero del 2014 Alcalde I. Municipalidad de El Tabo don Emilio Jorquera, Jefe Departamento de Medio 
Ambiente a través del presente me permito informar a ud., que se ha determinado pertinente confeccionar el 
Reglamento de Comercialización de Residuos de Reciclaje con el fin de estandarizar y regular la puesta en 
el mercado de los materiales que genera el retiro de residuos sólidos domiciliarios y segregados por el 
personal dependiente del Departamento de Medio Ambiente  de la Comuna de El Tabo. Lo anterior, si lo 
tiene  a bien para su colaboración y fines pertinentes esto va a ir en la tabla señores concejales del viernes 
para que lo analicen, eso no mas señor Alcalde.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios.  
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Tengo que informarles que ayer lamentablemente por un problema con un funcionario municipal, tuve un 
alza de presión y una alza de azúcar, a raíz de que fui a saludar en el día internacional de la mujer al 
departamento de tesorería y me encuentro con el funcionario muy molesto don Rolando Espinoza el cual me 
increpa por haber estado involucrada en una acusación en que a él lo van a tener sin poder jubilar con el 
juicio de cuentas.  
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SRA. ALLENDES 
Yo lo que tengo que comentarles es que creo que no me merezco eso aquí ciertos Concejales hicieron una 
consulta a Contraloría el no está en conocimiento parece que la contraloría en su revisión encontró una serie 
de anormalidades e irregularidades y que eso lo hizo a él, estar involucrado en este tema pero él también se 
hace oír de cosas de colegas que realmente soy yo la que esta fregando en el tema de la acusaciones en la 
cual él se ve involucrado y la verdad es que solo la Contraloría dio el informe que solicitaron otros yo no e 
estado jamás involucrada y jamás he querido que ningún funcionario de esta I. Municipalidad  El Tabo, se 
perjudique con un juicio de cuenta lo que significa que ellos van a tener que el día de mañana responder con 
sus recursos, la verdad es que si bien se cometieron errores no fue por causa de poca fiscalización y cuando 
yo en determinados momentos en mi función fiscalizadora  he solicitado ciertos antecedentes  por escrito yo 
creo que debieran molestarle a nadie porque es mi función fiscalizadora la que me lleva  a hacer las 
consultas muy respetuosamente es lo que  tengo que decir en esta comisión en mis varios señor presidente.     
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde primero que nada reiterar mis varios e inquietudes que son de la comunidad a la cual 
represento con respeto a lo que manifesté el Concejo pasado, requiero de Secpla que me haga un informe 
en concejo acabado de todos los proyectos que están en ejecución en licitación en vía de  adjudicación etc. 
Como nombrarle alguno la Bajada Ortega, los paraderos y diseño de alcantarillado Las Salinas, 
alcantarillado Catamarca que proyecto se trabajaron para los fondos FRIL que pasa con el CESFAM, que 
pasa con la ampliación del municipio, el alcantarillado Chile Uruguay y otras tantas  que me interesa de 
sobre manera que la comunidad este enterada porque nos preguntan a nosotros a mi me preguntan como 
Concejal y yo no tengo una información cabal y certera para informar a la gente de buena manera así que 
me interesa y quiero que esto no sea un acto aislado quiero que sea un acto continuo constante y repetitivo 
con nuestra Secpla  y que venga periódicamente que establezca un calendario para venir a informarnos en 
el Concejo que es lo que está pasando con el avance o retroceso de nuestra comuna que en este momento 
yo creo más que  es lo último que lo primero eso me preocupa porque no veo obras fiscalizadas y cada vez 
que se empieza una, a poco andar queda inconclusa por distintos factores y también quiero que me 
expliquen cuáles son esos factores  que no se da término a las obras que se realizan en nuestra comuna me 
preocupa enormemente eso señor Alcalde y otra consulta que también quiero saber que si están los 
antecedentes es con respecto a la presentación a la Superintendencia de  Servicios Sanitarios para ver el 
tema de Esval que también es un tema serio y no veo inversión de Esval en la comuna y ellos  vinieron a 
presentarnos un programa acá y a la fecha no ha ocurrido nada también quiero saber qué pasa con eso y 
cuál fue la respuesta de la Superintendencia con respecto a la solicitud de este municipio también  quisiera 
tener ese documento señor Alcalde por ahora esos son todos mis varios.  
 
SR. ROMAN   
Alcalde nosotros aprobamos un reglamento de uso y circulación de los vehículos le había solicitado que se 
me hiciera llegar como estamos aplicando ese reglamento aquí en la Municipalidad de El Tabo nuevamente 
insisto en esa petición cual es el mecanismo que estamos usando para aplicar ese reglamento le cometo, vi 
una camioneta con un topón en su puerta izquierda no sé quien hubiera tenido la culpa hoy la veo reparada 
con un tono diferente entonces nosotros tenemos un reglamento entonces me gustaría ver si en ese 
percance o en esa accidente tuvo la culpa el funcionario, a lo mejor no tuvo la culpa lo ignoro pero si hay un 
reglamento de responsabilidad también, entonces y le vuelvo a insistir alcalde por favor no haga llegar el 
mecanismo el de la actas donde se entran los vehículos la bitácoras correspondientes el acta de entrega de 
los vehículos a los conductores el titular el suplente, si se ha utilizado el reglamento.  
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SR. ROMAN   
Y lo otro Alcalde en Lincoln con Osvaldo Marín existía un paradero yo vine a hablar con la Srta. Amelia 
Clavijo, en Enero a finales de Enero retiraron el paradero lo repararon y lleva un mes y medio sin la 
instalación del paradero hoy día empezó la época de colegio y yo creo que  es más que prudente instalarlo 
nuevamente o re-instalarlo porque ya estaba instalado no podemos estar dos meses sin paradero ya que en 
su momento cuando vine acá a la municipalidad ya había sido reparado solo faltaba instalarlo para que lo 
tenga presente y se pueda re-instalar ese paradero que se requiere  es de mucha necesidad ese serian mis 
varios señor Alcalde.  
 
SRA. CASTILLO  
Informar alcalde que por un memorándum me llego la subvención que es enviada a Salud ya que no había 
sido enviada fueron del mes de Enero y Febrero fueron depositadas con fecha 25 de febrero las dos aquí 
están, lo otro Alcalde yo no pretendo acusar a Aseo y Ornato porque yo se la cantidad de trabajo que ellos 
tienen pero igual me dan pena os jardines que tenemos sobre todo en el centro de nuestra comuna nosotros 
siempre le hemos dicho que porque no se pone a una persona de exclusividad para la cara visible de 
nuestra comuna yo siempre me fijo mucho en las plazas de todas las comunas porque voy a todos los 
pueblos me encantan las plaza me encantan los jardines y nuestro jardín no sé porque  no se mantiene yo 
se que tiene harto trabajo.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Hay que decirle a don David, calendario de mantención de las áreas verdes.   
 
SRA. CASTILLO  
Ya no queda pasto, yo creo que ahí tendríamos que me da la idea que dejar un encargado solamente para los 
jardines, que tengan en claro yo no estoy acusando a nadie, yo sé el trabajo que ellos tienen. A las 5 de la mañana yo 
veo gente trabajando, yo lo tengo claro pero nuestros jardines necesitan a alguien, eso Alcalde.  
 
SR. GARCIA 
Alcalde en la comisión de salud donde estuvieron nuestros abogados fuera de la comisión y en un tema de 
conversación y que lo encontré es sugerencia la que voy a dar lo encontré bastante positivo  la comuna se encuentra 
en estos mismos instantes la municipalidad con una cantidad enorme de sumarios no terminados, se encuentra con un 
montón de recintos de predios que no tenemos los títulos de dominio y la verdad que yo considero que   un abogado 
horario completo para todo ese tipo de tramitación es poco  no quiero entrar en polémica que estamos pagando a un 
abogado que  yo no lo veo ya hace un mes y que no se qué es lo que hace no quiero entrar en ese tema yo quiero 
solucionar esos problemas porque hay algunos funcionarios algunos sumarios que se están realizando que no se 
pueden terminar alcanzamos a escuchar parece que diez no se recuerdo los que sean pero no están terminados y si 
nosotros vamos analizando la Casa de la Cultura, la Posta de Las Cruces no tiene el título de domino la Municipalidad 
entonces poder contratar no se a honorario por un tiempo determinado a algún contador o abogado que se dedique 
exclusivamente a ese tema seria creo que positivo eso es señor alcalde como sugerencia y la otra sugerencia que nos 
pongamos a trabajar porque me imagino que los universitarios nos visitaran otra vez y me refiero que van a estar 
frente al colegio coordinarlo con educación no les podemos prohibir lo que ellos hacen porque bueno esta así pero si 
tomar algunas precauciones con educación con Seguridad Ciudadana y algunos otros departamentos. Esos son mis 
varios Alcalde.  
 
SR. GOMEZ 
Sin varios señor Alcalde.  
 
EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Antes de cerrar el Concejo señores concejales aunque estamos pasados en la hora les voy a pedir solamente dos 
minutos, para leerles un memorándum que tengo dada la consulta que hizo el Concejal Muñoz, en el Concejo anterior 
que dice lo siguiente: 
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 EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
De Encargado Departamento de Alumbrado Público a Alcalde I. Municipalidad de El Tabo por intermedio del presente 
junto con saludarle cordialmente me permito a informar a ud., que según Ordinario N° 84 de fecha 23 de Febrero 
2015, por  el cual la I. Municipalidad de El Tabo, solicita a la Compañía Eléctrica Litoral se haga devolución en dinero 
por conceptos de saldos a favor por reliquidación de acuerdo a  Decreto Fuerza Ley  Nº 04 del 06 del Ministerio de 
Economía Fomento y Reconstrucción Ley General de Servicios Eléctricos,  a los clientes que figuran a nombre y de 
propiedad municipal junto a esto este Encargado de Alumbrado Público hizo cálculo en los montos en dinero posterior 
a la facturación emitida por  la Compañía Eléctrica Litoral el día 24 25 de Febrero del 2015, a los medidores que 
figuran a nombre de la I. Municipalidad de El Tabo. De lo anterior informo a Ud. monto en dinero que debe ser 
devuelto por la Cía. Eléctrica  Litoral, tanto para la Municipalidad de El Tabo, como para los Servicios Traspasados de 
Salud y Educación, es por la suma de $ 107.582.678 los cuáles se desglosan de la siguiente manera. Para la I. 
Municipalidad de El Tabo deberá ser devolución de dinero por la suma de $98.868.680. Para el Departamento de 
Salud, se deberá ser devolución de dinero por la suma de $2.585.656. Para el Departamento de Educación se deberá 
ser devolución de dinero por la suma de $ 6.128.342. Lo que informo para su conocimiento y fines sin otro particular se 
despide Miguel Ángel Herrera Marambio -Encargado de Alumbrado Publico. Señores Concejales eso es para 
conocimiento de cada uno de uds., está el total, más el desglose de los departamentos.   
 
SRA. ALLENDES  
Señor presidente ellos descontaron automáticamente la cuenta del mes de Enero o de las cuentas que estaban con 
retraso, quería saber si estaba en conocimiento o no. 
 
SRA.  CASTILLO  
Alcalde con todos esos millones que son de la luz, ¿que se piensa hacer con ella? 
 
SR. EMILIO JORQUERA ROMERO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ir pagando lo que quede. Estamos hablando directo con ellos porque algunos ya descontaron entonces 
vamos a ver si  la diferencia o dar un vale vista que nosotros preferimos en realidad que se vaya cancelando 
los pagos mensuales conviene mucho más, para que sea más transparente la facturación viene el descuento 
es mucho más fácil para todos. Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:50 Horas, se levanta, la Sesión de 
Concejo.   
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