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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 12 
DEL DÍA 21 MARZO DE 2017 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:15 horas, se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, el Sra. Gloria 
Carrasco Nuñez, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Patricio Lagos 
Cortes, Sr. José Veas Berríos y Sr. Edgardo Gómez Bravo y presidida por Sr. Emilio Jorquera 
Romero, como Presidente del Concejo y con la presencia de la Sra. Paula Cepeda Zavala, 
Secretaria Municipal Subrogante, en calidad de Secretaria del Concejo.   
 
SR. ALCALDE  
Sres. Concejales, la tabla que vamos a revisar el día de hoy es:  
 
TABLA:  
 
••  Acta Anterior: Pendiente. 
••  Cuenta del Presidente del Concejo: 

- Contratación Honorarios Profesionales Kinesiólogo-Terapeuta Ocupacional–
Laboratorista Dental (Salud) 

- Art. 45º Médicos –Dirección Departamento (Salud). 
- Subvención Bienestar (Finanzas) 
- Directorio Bienestar (Finanzas) 
- Modificación Presupuestaria PMU-IRAL 2016 (Secpla) 
- Compra de Motoniveladora (Secpla) 
- Modificación Presupuestaria General (Secpla) 

 
••  Informe Comisiones Sres. Concejales. 
••  Correspondencia  
••  Varios  
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Contratación Honorarios Profesionales 
Kinesiólogo –Terapeuta Ocupacional. 
 
CONTRATACION HONORARIOS PROFESIONALES KINESIOLOGO-TERAPEUTA 
OCUPACIONAL. 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
El Ord. Nº 032 de fecha 14 de marzo de 2017, de la Directora del Departamento de Salud. 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
Por intermedio del presente, junto con saludarle, vengo en informar a Ud., que dentro de las 
orientaciones Ministeriales se ha incorporado a la Atención Primaria como un área y pilar 
relevante en el proceso de cambio a un nuevo modelo de atención, impulsando así el Programa 
de Rehabilitación Integral en la Red de salud, cuyo propósito es entregar prestaciones de 
rehabilitación de calidad, en forma oportuna y accesible, a las personas con discapacidad, 
permanente o transitoria, mejorando la Resolutividad a nivel de Atención Primaria. 
Para el año 2017, se financia a través de la estrategia del Programa de Rehabilitación de Base 
Comunitaria la Contratación de Profesional Kinesiólogo por 44 horas semanales mensuales. 
Como estrategia del Departamento de Salud y considerando los aportes que se realizan a través 
de dicho programa, se gestionó la contratación de 2 profesionales asociados a este componente 
de trabajo comunitario: 
Profesional Kinesiólogo 44 horas. 
Profesional Terapeuta Ocupacional 33 horas. 
Por lo anterior expuesto, se solicita la aprobación de Concejo para la contratación en modalidad 
de personal a honorarios de los profesionales descritos. 
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Báez –Directora Depto. Salud El 
Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores Concejales. 
 
SRA. CARRASCO 
Efectivamente se hizo la Comisión de Salud, en donde se trataron los puntos que hoy día la Sra. 
Beatriz Piña está exponiendo, las 44 horas de kinesiólogo y también la contratación de un 
Terapeuta por 33 horas, lo cual hoy día el consultorio no tiene terapeuta. Se vió también el tema 
de las prótesis dentales, que el año pasado se hizo una licitación, siguiendo también la misma 
línea del año anterior con la misma profesional. Anteriormente en enero yo también como 
Presidenta de la Comisión de Salud, vi el tema de las prótesis dentales, que fuera hecho a través 
de una licitación, lo cual la otra directora no dejó la licitación hecha, así que hoy día se vió en la 
Comisión de Salud, que el tema de las prótesis dentales y se va a escoger el mejor profesional. 
Eso es lo que puedo informar. 
 
SR. ROMAN 
En el Ord. Nº 32 donde dice la contratación de profesionales kinesiólogo, 44 horas ¿cuál sería el 
horario comprendido, de 8:30 a 17:30 horas? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
Eso está sujeto a la distribución, porque este convenio enmarcado de la construcción del 
Cesfam, viene abocado a cuando tengamos la estructura física para poder condicionar estos dos 
profesionales a un horario tal vez permanente de 8 a 5. Hoy en día en base de lo que tenemos 
físicamente, tenemos que estructurar un horario de tal forma de que en los box puedan atender. 
Estamos súper limitados en cuanto a cantidad de box, así que se les está tratando de dar un 
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horario en que trabaje el kinesiólogo y el terapeuta paralelamente, porque uno va a bocado al 
otro. 
SR. ROMAN 
Lo ideal es que nuestros vecinos, tengan un horario más o menos acorde. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
Como esto va abocado directamente a lo que es la rehabilitación, la mayoría de nuestra 
población, es adulta y por lo mismo, se consideró tener un horario establecido acorde a la 
población, ya que es muy difícil para ellos acceder después de las 17:00 horas, donde nosotros 
tenemos la extensión horaria. 
 
SR. ROMAN 
Otra consulta, los profesionales ¿son los mismos que están ejerciendo hoy día? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
Este año se incorpora el terapeuta ocupacional, que nunca hemos tenido en la dotación. El 
Kinesiólogo es un profesional que ya está trabajando a contar del año 2016 con nosotros. 
 
SR. ROMAN 
Pero hoy día está trabajando. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
Hoy día no. Estamos a la espera. El trabajó en enero y febrero por unos saldos, que faltaron por 
ejecutar y hoy en día estamos a la espera de esta aprobación del convenio para que parte a 
contar del mes de abril. Lo mismo que el terapeuta y el laboratorista dental. 
 
SR. GOMEZ 
De acuerdo a la Comisión que tuvimos de Salud, como Vicepresidente, decirle que esto se 
acordó con los 5 concejales que estábamos en la comisión del Oficio 33 y 32. Voy a hablar del 
tema de las prótesis, no se licitó, ya se había aprobado por este concejo la licitación, por lo tanto 
hay que dejar nula lo que el concejo había acordado de licitar, para poder aprobar este oficio el 
33 ¿no alcanzó a pasar por concejo? Entonces nada que decir. Y fue por la premura del tiempo, 
porque si nosotros licitamos hoy día nos vamos a demorar un mes y medio o dos meses y eso va 
a perjudicar los recursos, que son recursos externos. Por lo tanto, eso fue lo que la comisión 
decidió que se sometiera a votación hoy día en este concejo. 
 
SR. LAGOS 
Sra. Beatriz ¿cuál fue el motivo de que no se llevara a cabo la licitación que se había acordado 
anteriormente? Si bien no fue en Concejo, se acordó en una comisión, pero cuál fue el motivo 
porque finalmente no se licitara. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
La respuesta que le puedo dar a eso Concejal, es que me vengo reincorporando a la dirección a 
contar del 23 de febrero, por lo que hice un levantamiento de todo el trabajo administrativo y 
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dentro de lo que se ha rescatado y recopilado es la falta de licitaciones públicas, no solamente 
en el tema laboratorio sino que también estamos hablando del tema exámenes médicos, de 
medicamentos,  
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
mantención de vehículos y folletería, que son las licitaciones. Hoy en día estamos trabajando 
para hacer todo el levantamiento en forma oportuna y en el menor tiempo posible con el área de 
Secpla, para que salgan todas estas licitaciones. Por lo mismo y por ser precavida, vengo en 
requerir la contratación de laboratorista dental, porque son programas que vienen con un corte a 
una fecha determinada y sería muy arriesgado seguir la vía de la licitación, porque podemos 
tener 30 días y la licitación, puede quedar hasta desierta. Entonces, es un riesgo mayor que 
podemos tal vez por este año volver a hacer la contratación como todos los años se ha hecho de 
contratación directa que no ha generado mayor problema, porque se ha trabajado bien con los, 
al menos en el tema de entrega y calidad no hemos tenido problemas con los profesionales que 
se han contratado. 
 
SR. LAGOS 
Yo no estoy atacando la contratación directa ni mucho menos, solamente quería destacar el 
hecho que se había estipulado que este tema tenía que salir a licitación y eso implica la 
responsabilidad de algún funcionario que no hizo las gestiones necesarias para poder realizar la 
licitación y eso me gustaría que quedara de manifiesto y pedirle y solicitarle a usted que le 
exigiera a su personal mayor compromiso en ese sentido, que fueran más diligentes. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
En cuanto a eso le puedo informar que el alcalde está en conocimiento y ordenó la investigación 
correspondiente, para quienes resulten responsables del trabajo no realizado. 
 
SRA. CARRASCO 
Como Presidenta de la Comisión de Salud, también recordarles que en la comisión pasada, se 
tocaron todos estos puntos y se conversó bastante bien y quedó entendido en qué situación hoy 
día estaba el tema de la licitación y como se había producido todo esto. Lamentablemente hoy 
día hubo unos pequeños cambios en realidad y para que no saliera afectada la comuna se tiene 
que tomar esta medida, pero estamos trabajando en la Comisión de Salud, que quede claro, 
estamos trabajando en el tema de, analizamos muy bien el tema de cómo iba a ser mejor para la 
comuna, así que, que se queden tranquilos que eso se está viendo bastante y que va a ser la 
mejor opción que se tiene que cumplir, los plazos van corriendo así que hoy día lo que interesa 
es que hay que cumplir. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
Agregar Alcalde, que una vez que esté aprobada la contratación directa, se acordó en reunión de 
comisión de evaluar al mejor profesional de tal forma de optimizar el recurso económico pero 
también el factor condicionante de la calidad de la entrega de la prótesis. Van a ser factores que 
van a estar en cartera para el momento de asignación de la contratación. 
 
SR. LAGOS 
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Bueno y siendo como el primer concejo donde nos encontramos, desearle la mejor de la suerte a 
su gestión y que sea todo por el beneficio de la comuna. Bienvenida. 
 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
Gracias concejal y como le digo, siempre voy a estar abierta las puertas hacia ustedes para 
poder construir en son de la comuna, porque eso es lo importante. El fin es la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, vamos a proceder a la votación de la contratación a honorarios de 
profesional kinesiólogo y terapeuta ocupacional. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. VEAS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada la contratación a honorarios de profesional kinesiólogo y terapeuta ocupacional. 
 
Vistos: El Ord. Nº 032 de fecha 14 de marzo de 2017, de la Directora del Departamento 
de Salud El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-12/21.03.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  LA CONTRATACION A HONORARIOS DEL PROFESIONAL KINESIOLOGO 
POR 44 HORAS Y PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, POR 33 HORAS, PARA 
CUMPLIR FUNCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA EL 
TABO, A  CONTAR DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Contratación a Honorarios profesional 
Laboratorista Dental (Salud). 
CONTRATACION A HONORARIOS LABORATORISTA DENTAL 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
El Oficio Nº 33 va complementando la contratación modalidad a honorarios, para la contratación 
de laboratorista. 
El Ord. Nº 033 de fecha 14 de marzo de 2017, de la Directora del Departamento de Salud El 
Tabo. 
Por intermedio del presente, junto con saludarle, vengo en solicitar a Ud., y en virtud a la 
premura del tiempo de Ejecución de los Convenios Odontológicos y no provocar un retraso en 
dicha ejecución vengo en solicitar la Contratación bajo la modalidad de Personal a Honorarios de 
Profesional Laboratorista para el Programa Odontológico Integral año 2017. 
Hasta la fecha cumplo con informar que no se realizaron las bases de licitación para proceder a 
la adjudicación por dicho servicio y siendo así, al utilizar esta vía a través de la contratación por 
la vía de Licitación puede generar el no cumplimiento del primer corte de ejecución, provocando 
una reliquidación del financiamiento, es decir conllevaría a rebaja del monto otorgado por 
Programas odontológicos. 
Por lo anterior expuesto, y como ha sido en años anteriores, se solicita la aprobación de concejo 
para la contratación en modalidad de Personal a Honorarios del profesional descrito. 
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Báez –Directora Depto. Salud El 
Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. CARRASCO 
No hay más observaciones.  
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, vamos a proceder a la votación de la contratación a honorarios de 
profesional laboratorista. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
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Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada la contratación a honorarios de profesional laboratorista. 
 
Vistos: El Ord. Nº 033 de fecha 14 de marzo de 2017, de la Directora del Departamento de 
Salud El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-12/21.03.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  LA CONTRATACION A HONORARIOS DE PROFESIONAL  LABORATORISTA, 
PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL AÑO 2017, A  CONTAR DEL MES DE ABRIL 
A DICIEMBRE DE 2017. 
 
 
SR. VEAS 
Señor Alcalde, en virtud de lo acordado en el concejo vuelvo a reiterarle a la Sra. Beatriz Piña, la 
evaluación por competencia de los profesionales, es como un filtro preponderante al momento de 
la contratación, que se privilegie a la gente de la comuna. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
En eso concejal pierda cuidado, porque una de las directrices y lineamientos que como dirección 
se tiene es darle prioridad a los profesionales de la comuna, porque creo que tenemos la expertis 
y creo que qué mejor que los profesionales de la comuna tienen más claridad de la realidad que 
hoy en día tenemos como necesidad. 
 
SR. VEAS 
Bien Sra. Beatriz y al igual que mi colega Patricio Lagos, darle la bienvenida en este reintegro, 
todo el éxito en este nuevo proceso y no dude en tener nuestro respaldo, el apoyo en pos de la 
gestión para nuestra comunidad. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
Muchas gracias concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Asignación Art. 45º Médicos-Dirección 
Departamento. 
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ASIGNACION ART. 45º MEDICOS –DIRECCION DEPARTAMENTO. 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
El Ord. Nº 043 de fecha 21 de marzo de 2017, de la Directora Depto. de Salud. 
Antecedente: Complementa Ord. Nº 27 de fecha 09 de marzo de 2017, Asignación Art. 45º 
Profesional Médico. Materia: Fundamentación Asignación. 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
Conforme a solicitud bajo Ord. Nº 27 de fecha 25 de marzo de 2017, donde se solicita 
Asignación Art. 45º para la Dotación Médica, vengo en complementar Oficio, argumentando la 
fundamentación para dicha asignación: 
1. Para la Comuna de El Tabo, se requiere de un Equipo de Profesionales Médicos 
comprometidos con sus funciones propias del quehacer diario y además que asuman labores 
diferentes a ellas. Tal es el caso de las atenciones de urgencias (cuando no funciona el horario 
de SUR, existe un calendario que define al médico de llamado) y otras labores inherentes a la 
función médica, que se vayan incorporado. 
2. Durante el último periodo la población flotante de la comuna ha aumentado 
considerablemente, lo cual implica una sobredemanda en los servicios que entrega el CGR, en 
donde los profesionales médicos deben realizar sus atenciones conforme al modelo de Salud 
Familiar (atenciones integrales), por lo tanto se hace necesario mantener a los profesionales que 
han decidido y optado por centros de salud alejados de las grandes ciudades. 
De acuerdo a lo descrito anteriormente se solicita la asignación del Art. 45º de la ley Nº 19.378, 
al profesional, a partir del 01 de abril del 2017 hasta al 31 de diciembre de 2017. 
Alexis Jiménez Mira $300.000. 
De lo anterior, se solicita la aprobación del H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud., Beatriz Piña Báez –Directora Depto. Salud El 
Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SRA. CARRASCO 
Vimos el tema del Artículo 45º, no se dejó muy claro el artículo, pero hoy día, la Sra. Beatriz trae 
a votación el Art. 45º, solamente para un profesional, que sería el Dr. Alexis Jiménez. Y la verdad 
es que me gustaría que los concejales, si tienen alguna observación, la puedan expresar. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, mi duda de esta solicitud del Ord. 43, en que viene a argumentar el Ord. Nº 27, esta 
exclusión del Dr. Otto de Grazia, ¿cuál es el motivo de la exclusión? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
Uno es el tema presupuestario que se conversó ese día y una es la condición, que él viene con 
esa asignación anteriormente, es primera vez que se había condicionado para el otro 
profesional, pero esos e va a hablar en otra reunión de comisión porque tengo que entregarles lo 
que es el análisis del presupuesto, que habíamos quedado ese día. Entonces, en este momento 
se hace por los tiempos que están establecidos, tendría que haber sido condicionado desde el 
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mes de enero, ya estamos en el mes de marzo y todavía no se condiciona. El profesional 
Jiménez, lo que pasa es que tengo que hablar de una argumentación, no puedo hablar de un 
incentivo económico. 
 
 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
 Por razones presupuestarias se va a ir por profesional evaluando la asignación. Lo que se pidió 
en el oficio 25 es que se fundamentara la asignación, porque no podemos hablar de incentivo 
económico bajo esta asignación, eso hay que dejarlo bien establecido, es una argumentación por 
la calidad profesional que él tiene, entonces tengo que fundamentar la condición de porqué se 
les está asignando. 
 
SR. ROMAN 
¿Y el Dr. Otto de Grazia? 
 
 SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
Eso va a ir en el análisis que yo presente posteriormente en cuanto al presupuesto, porque 
quedó pendiente para la nueva comisión. 
 
SR. MUÑOZ 
¿Qué sucede si por cualquier motivo, en este concejo no se aprueba el artículo para dicho 
profesional? 
 
SR. ALCALDE 
Es complicado. 
 
SR. MUÑOZ 
Estamos sometiendo un oficio a aprobación bajo cierto condionamiento de parte de un 
profesional, más allá de la argumentación. 
 
SR. GOMEZ 
No tengo idea, pero a mí funcionario alguno me ha venido a presionar, no se a los demás 
colegas. 
 
SR. MUÑOZ 
De lo que se deduce por la pregunta que yo he hecho, se deduce claramente que es eso. 
 
SR. VEAS 
En relación al Ord. Nº 27, me llama la atención la redacción del documento donde dice, la 
fundamentación que informa la Dirección del CGR es por la responsabilidad de apoyar con 
medico ante la eventualidad de la atención en el servicio de urgencia entre el horario de 8:00 a 
17:00 horas, donde no existe horas médicas asignadas en urgencia. Entonces, se le va a pagar 
eventualmente si es que presta el servicio, ¿lo preste o no lo preste? 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
Permanentemente va a tener la obligación de llegar al llamado, a la urgencia. 
 
SR. VEAS 
Ya, pero dice solamente ante la eventualidad, si no pasa nada, se le va a pagar igual. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
Es por la responsabilidad.  
 
SR. VEAS 
Y lo otro es que el Ord. Nº 43 complementa el Ord. Nº 27, no lo modifica, es decir, está 
complementando una persona que ya está con el artículo. No tendría que haber sido 
complementario, tendría que haber sido una modificación. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
Es que no está con el artículo, porque ustedes lo tienen que aprobar a contar de hoy día. 
 
SR. VEAS 
Claro, pero debió haber sido una modificación al ordinario anterior. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  
Complementa Concejal, el Ord. Nº 27 y como no tenía argumento, están individualizados los 
profesionales y el argumento se entiende en el Ord. Nº 43. 
 
SR. MUÑOZ 
Complementa y discrimina. Porque el ordinario anterior aparecían dos y ahora aparece solo un 
profesional. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
Concejales, para recordarles un poco, que nosotros quedamos en la reunión de concejales que 
íbamos a hacer un análisis presupuestario, porque de acuerdo a lo que se informó en esa 
reunión hay que informar de algún déficit que va a venir.  
Por lo mismo responsablemente se viene a condicionar quizás a un profesional, pero eso no 
quita que yo voy a venir a posteriores reuniones cuando ya analicemos el presupuesto, de venir 
a aprobar para el siguiente profesional, que era lo que se entendió el día de la comisión. 
 
SR. VEAS 
Entonces, modifica y argumenta respecto del Ord. Nº 27. 
 
SR. ALCALDE 
Disculpen, pero al parecer dado los comentarios y las opiniones que están vertiendo ustedes, 
hay situaciones que todavía están en la duda y ante la duda si quieren se abstienen y lo votamos 
en un concejo extraordinario, porque por los argumentos dados, me parece que hay dudas, 
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entonces para poder votar más en derecho y más informado, no sé, para que no exista algún 
prejuicio. 
 
SRA. CARRASCO 
Todos estos temas se conversaron en la comisión, pero siempre existen algunas dudas y frente 
a eso, si están de acuerdo.  
 
 
SRA. CARRASCO 
A ver, porque se supone y se entiende que el médico está trabajando en el consultorio y entre 
las horas de 8:00 a 17:00 horas, el médico va a estar de llamado a urgencia, porque se supone 
que sabemos que no tenemos médico en urgencia igual nosotros corremos como consultorio el 
riesgo de que si no hay un llamado obviamente esta asignación igual va a ser entregada al 
profesional, entonces hay que tener claro eso. Esta asignación es, siempre pasa eso y creo que, 
si me preguntan a mí, también lo estudié, lo vimos, lo analicé y creo que corresponde hoy día 
someterlo a votación y entregarle un bono a este profesional. 
 
SR.ALCALDE 
No es un bono. 
 
SRA. CARRASCO 
Es una asignación. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
Es una asignación de responsabilidad, esa es la palabra, porque su función contractual es 
atención en el CGR, en el consultorio y las postas y el servicio de urgencia, es una unidad 
independiente que no tiene una responsabilidad sobre él. Entonces va a tener una carga 
funcional, adicional. 
 
SR. VEAS 
Sra. Beatriz nosotros tenemos medico en el horario de 8:00 a 17:000 horas. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
No. porque nosotros tenemos un servicio de urgencia rural que parte a las 17:00 horas y de 
hecho la función que tiene que utilizar la comuna, es médico de llamado pero nosotros tenemos 
el médico físicamente desde las 17:00 hasta las 22:00 horas en horario de invierno. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, mi consulta, mi duda, en concejos anteriores la Sra. Marlene Núñez trajo la misma 
asignación de Art. 45º con otros profesionales, donde hoy día teneos una dotación de médicos y 
hoy día solamente se le dirige a un doctor don Alexis Jiménez y como decía mi colega Muñoz, 
los otros doctores también quisieron en su momento tener esa asignación de responsabilidad y 
contribuir en el tema de llamado de urgencia ¿qué sucede con esos doctores que se le había 
pedido, en qué condiciones están hoy? 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
A ver, en estos momentos nosotros tenemos tres médicos, que es el doctor Jiménez, el doctor 
de Otro de Grazia y el doctor Vásquez. El doctor Vásquez continúa con nosotros hasta el 31 de 
marzo, el se retira porque se le asignó una beca y va a continuar con su especialidad. Por lo 
tanto, no podríamos venir a solicitarla en estos momentos porque él va a presentar su renuncia a 
contar del 1 de abril. Y el otro médico que también nos asiste es el doctor Marco Núñez, pero él 
por su categoría de personal a honorarios no puede acceder a la asignación de responsabilidad 
por el Art. 45º.  
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO 
Y solamente nos queda el Dr. Otto de Grazia que le vuelvo a reiterar, es después del análisis 
presupuestario que se vuelva a realizar la comisión, se va a presentar nuevamente la moción. 
Pero en este momento se viene a presentar solo para el Dr. Jiménez. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, sometemos a votación la asignación del 45º para el Dr. Jiménez. En 
votación. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, la verdad es que yo creo que sería más sano, no someter hoy a votación este ordinario. 
Yo tengo serias dudas al respecto, la colega Presidenta de la Comisión de Salud también. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que en plena temporada estival, analizamos el artículo 45º, hoy día para proteger a 
nuestros ciudadanos que son atendidos por estos médicos durante la temporada de invierno que 
viene ahora, yo estoy porque se apruebe ahora rápidamente y no le demos más vueltas al tema, 
porque va en desmedro de nuestros ciudadanos, para poder ser atendidos. Pero no vamos a 
tener un médico de urgencia sino aprobamos esto. En honor a nuestra gente y además que ya 
se analizó y contra analizó en la comisión, van a venir los demás médicos de acuerdo al informe 
presupuestario que nos tiene que entregar la directora, todavía. Yo supongo que ella para 
adjudicar este monto tiene presupuesto, eso es lo que más me interesa a mí. Que seguir dándole 
vueltas al tema y dilatando un tema que va en directo beneficio de nuestros ciudadanos. Usted 
es el que más reclama porque no hay médicos en salud. 
 
SR. MUÑOZ 
Hace su comentario fuera de micrófono. (No se escucha) 
 
SR. ALCALDE 
No se les olvide que es facultad de ustedes también, colocar los montos, porque si existiere una 
votación negativa, porque encuentran que el monto es exagerado, pensando en las funciones 
que va a cumplir el médico, ustedes tienen plena atribución en el art. 45º de colocarle monto. 
 
SR. ALCALDE 
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Bien señores concejales, sometemos a votación la asignación del 45º para el Dr. Jiménez. En 
votación. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Rechazo señor Presidente. 
 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
En consideración a lo que se conversó en la comisión, que se viene a solicitar el Art, 45º solo 
para un profesional y se justifica que sacaron al otro profesional en atención al presupuesto. 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada la contratación a honorarios de profesional laboratorista. 
 
Vistos: El Oficio Nº 043 de fecha 21 marzo 2017 de la Directora Departamento de Salud. El 
Ord. Nº 027 de fecha 9 de marzo de 2017, de la Dirección de Salud. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-12/21.03.2017, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL. H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA ASIGNACION DE ART. 45º DE LA LEY Nº 19.378, PARA PROFESIONAL 
MEDICO DR. ALEXIS JIMENEZ MIRA, POR LA SUMA DE $300.000, A PARTIR DEL 01 DE 
ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 
CON EL VOTO DISIDENTE DEL CONCEJAL DON ALFONSO MUÑOZ ARAVENA. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Subvención Bienestar. 
 
SUBVENCION BIENESTAR 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
El Oficio Nº 028 de fecha 17 de marzo de 2017, del Director de Adm. y Finanzas. 
Por intermedio del presente, junto con saludarles y de conformidad a lo señalado en la Ley Nº 
19.754 de fecha 21 de septiembre de 2001, la cual señala: 
Art. 3º Para el financiamiento de las actividades de Bienestar Social, las municipalidades 
determinarán anualmente el aporte que realizarán por cada afiliado activo, considerándose los 
correspondientes recursos en el presupuesto municipal. El aporte que se establezca no podrá 
ser inferior a 2,5 unidades tributarias mensuales (UTM) ni superior a 4.0 unidades tributarias 
mensuales (UTM).  
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
El aporte a los servicios de bienestar no será considerando como gasto en personal para efectos 
de lo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 18.294. Los afiliados que sean jubilados deberán 
enterar de su cargo el aporte que corresponda a la Municipalidad. 
De conformidad a lo antes señalado se solicita al H. Concejo su aprobación para otorgar el 
máximo de 4.0 UTM, por socio para el ejercicio del año 2017, valor entregado desde la formación 
del Servicio de Bienestar a la fecha. 
Cabe señalar que el balance de ejercicio año 2016, se encuentra aprobado por la Dirección de 
Control Municipal. 
Se adjunta nómina de socios, vigentes a la fecha del presente documento y estado de Balance 
de Ejercicio año 2016, revisado por la Dirección de Control Municipal. 
Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
En conclusión señor Presidente son 106 socios activos, de acuerdo a la nómina, donde se 
desglosa de la Planta Municipal 40, Contrata 53 y de Educación son 13, lo que hace un total de 
106 socios, multiplicado por 4 UTM son 424 UTM y multiplicado por $46.368 UTM a marzo, sería 
un total de $19.660.032. 
Está el Memorándum 169 de fecha 20 de febrero de 2017, mediante el cual la Directora de 
Control, establece que nos remite como Unidad de Finanzas, el balance, los ingresos y gastos 
del bienestar, su balance y la conciliación bancaria que estaría bien. 
De todas maneras va un informe de ingresos y gastos del Servicio de Bienestar del año 2016, 
con fecha 14 de febrero de 2017 para mayor detalle para ustedes. 
Esta situación señor Presidente se vió en comisión el día de ayer y fue conversada con los 
señores concejales que asistieron a la reunión y no queda más que informar, señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SR. VEAS 
Don Mauricio, de acuerdo al aporte, la fiesta de los funcionarios ¿está dentro de esto verdad? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
No, lo que establece el Servicio de Bienestar Municipal, es de acuerdo a lo que establece el 
Reglamento de Bienestar está asociado a lo que se rige en situaciones adicionales. Aquí hay un 
listado dentro del balance puede ser certificado de nacimiento, de matrimonio, bono de estudio, 
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enfermedades catastróficas, bono fiestas patrias, bono navidad, bono vacaciones y aporte por 
defunción de algún familiar. En estricto rigor ¿por qué pedimos el tope de las 4 UTM?, porque 
siempre nos faltan recursos, quisiéramos tener mayores beneficios para nuestros afiliados como 
Servicio de Bienestar pero lamentablemente no podemos más de las 4 UTM , más los 
descuentos que nos hacen por planilla a cada socio activo. 
 
SR. VEAS 
Y la última consulta que tiene que ver con el momento en que se van a ocupar estos ingresos, no 
todos los años se casa gente, no todos los años muere gente, ¿qué pasa con esos fondos? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
En el fondo cada socio por decirle una situación, tiene un bono de vacaciones que fue lo 
incluimos en una oportunidad, es decir, dentro de los 106 socios podemos pedir un bono de 
vacaciones que corresponde a 1 UTM, ya tenemos una UTM gastada, por otra parte pueden 
pedir, también un bono de enfermedades que son 2 UTM, receta médica o cualquier reembolso 
médico, ya tenemos tres y lo otro es la asignación por matrícula de alumnos que yo creo que 
tiene que ser 1 UTM también, entonces se va rotando en cierta medida. Si tuvieran todos los 
socios que cobrar todos los beneficios, no cubriríamos, entonces se van rotando y se van 
flexibilizando en cierta medida, es cierto que no se casan todos los años ni tampoco defunciones, 
pero se va flexibilizando en cierta medida, por eso pedimos el tope de las 4 UTM. En fiestas 
patrias también va a depender de la disponibilidad financiera que pueda tener el Servicio de 
Bienestar, puede ser media UTM, o 1 UTM, o 1.5 UTM para todos los socios (106). Entonces va 
a depender de la liquidez financiera que tenga el Servicio de Bienestar. 
 
SR. VEAS 
Es decir, no siempre se va a gastar toda la plata. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 
No, de hecho si usted se da cuenta en el balance nos quedó de saldo un millón y fracción para 
este año, para poder empezar que efectivamente había servicios que se contrataron en 
diciembre o prestaciones que se hicieron en diciembre, que nosotros las tuvimos que pagar 
ahora en enero, incluso marzo, pero siempre se va rotando. Hay topes que los establece el 
reglamento, generalmente lo hacemos con el bono de fiestas patrias o de navidad, dependiendo 
de la disponibilidad, si podemos damos 1 UTM, 1.5 UTM o 10 mil pesos, se va proyectando cuál 
ha sido el gasto que hemos tenido durante el semestre y lo mismo para el bono de navidad. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, acudiendo a la buena fe, creo que el concejal no debería votar este oficio, porque 
está su esposa y su hermana vinculados a beneficios que se les van a dar. Por probidad. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno, cada uno sabe quiénes son los que tienen familiares directos. 
 
SR. GOMEZ 
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Yo lo digo de buena fe, no más. 
 
SR. MUÑOZ 
Antes que se someta a votación señor Alcalde, quisiera hacer abandono de la sala por el motivo 
de parentesco con beneficios que aparecen en el listado del Bienestar Municipal. 
 
SR. LAGOS 
Señor Presidente, me voy a retirar de la sala, por los mismos motivos que está señalando el 
Concejal Muñoz. 
 
SR. ALCALDE 
Muy bien, dicho esto señores concejales, procedemos a la votación del aporte de 4 UTM, por 
afiliado del Servicio de Bienestar Municipal. En votación. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobado el aporte de 4 UTM, por afiliado del Servicio de Bienestar Municipal. 
 
Vistos: El Oficio Nº 028 de fecha 17 de marzo de 2017, del Director Adm. y Finanzas. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-12/21.03.2017, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,   
UN APORTE DE 4 UTM, POR AFILIADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, AL SERVICIO 
DE BIENESTAR MUNICIPAL. 
 
SE INHABILITA Y SALE DE LA SALA DE CONCEJO, DON ALFONSO MUÑOZ ARAVENA, Y 
DON PATRICIO LAGOS CORTES, POR TENER GRADO DE PARENTESCO CON SOCIO 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL. 
 
SR. VEAS 
Señor Alcalde, tengo una duda, en el número 65 aparece usted, ¿no es necesario que se 
inhabilite de votar? 
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SR. ALCALDE 
Tengo calidad de funcionario. 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Directorio Bienestar. 
 
DIRECTORIO BIENESTAR 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
El Oficio Nº 027 de fecha 17 de marzo de 2017, del Director de Adm. y Finanzas. 
Por medio del presente, junto con saludarle, me permito exponer lo siguiente: 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Con la finalidad de constituir el nuevo directorio que deberá administrar el Servicio de Bienestar 
por un periodo de dos años y dar cumplimiento a lo señalado en la Ley Nº 19.754 de fecha 21 de 
septiembre de 2001, en su artículo 10, establece que la mitad de los integrantes del Comité de 
Bienestar estará compuesta por representantes propuestos por el Alcalde, con aprobación del H. 
Concejo. Es por ello que se solicita vuestra aprobación en la designación realizada por la 
autoridad comunal de los siguientes funcionarios: 
1. Patricia Devia Santis –Funcionaria Contrata 12º Técnicos. 
2. Cecilia Piñeiro Jara –Funcionaria Planta 14º Administrativos. 
3. María Ampuero Sánchez –Funcionaria Planta 10º Directivos. 
Se informa además como antecedente referencial, que la Asociación de Funcionarios 
Municipales designó a la otra mitad para conformar el directorio general conformado por los 
siguientes socios de dicha institución: 
1. Srta. María Berroeta Codocedo. 
2. Sr. Carlos Ramírez Ramírez. 
3. Sr. Florencio Figueroa Arias. 
Lo que informo para su conocimiento, evaluación y resolución. 
Sin más que informar, saluda atentamente a Ud., Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y 
Finanzas. 
No creo que revista mayor análisis, es lo que dicta la ley, que cada 2 años se tiene que 
establecer un directorio nuevo, hay algunas personas que se repiten obviamente, en el caso de 
la designación del señor Alcalde, también se vió en comisión señor Presidente, no habiendo 
ninguna observación por parte del Cuerpo Colegiado. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a proceder a la votación de la conformación del Directorio del Servicio de Bienestar 
Municipal, por un periodo de 2 años. En votación. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Apruebo señor Presidente. 
 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada la conformación del Directorio del Servicio de Bienestar Municipal, por un periodo de 2 
años. 
 
Vistos: El Oficio Nº 027 de fecha 17 de marzo de 2017, del Director de Adm. y Finanzas. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-12/21.03.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LA CONFORMACION DEL DIRECTORIO DEL SERVICIO DE BIENESTAR 
MUNICIPAL, POR UN PERIODO DE 2 AÑOS, COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA: 
 
REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO: 
SRTA. PATRICIA DEVIA SANTIS, FUNCIONARIA A CONTRATA GR.12º TECNICO. 
SRA. CECILIA PIÑEIRO JARA, FUNCIONARIA PLANTA GR.14º, ADMINISTRATIVO. 
SRTA. MARIA AMPUERO SANCHEZ, FUNCIONARIA PLANTA GR. 10º DIRECTIVO. 
 
REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 
SRTA. MARIA BERROETA CODOCEDO 
SR. CARLOS RAMIREZ RAMIREZ. 
SR. FLORENCIO FIGUEROA ARIAS. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria PMU-IRAL 2016. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA PMU-IRAL 2016 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 246 de fecha 21 de marzo de 2017, de la Directora de Secpla. 
Por medio del presente y junto con saludarle muy cordialmente de acuerdo a Memorándum Nº 
085 de fecha 23 de febrero del presente, de Dirección de Administración y Finanzas, solicito a 
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usted acuerdo de concejo para Modificación Presupuestaria, por incorporación de transferencias 
provenientes de la Subdere, como se detalla: 
Ingreso Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
115-05-03-002-999-000 Otras Transferencias Corrientes de la 

Subdere. 
26.827.000 

 Total 26.827.000 
 
 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Gasto Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-31-02-004-122-000 Mejoramiento Plaza Quimantú sector San Carlos 

Comuna El Tabo, Cod. 1-B-2016-613. 
26.827.000 

 Total 26.827.000 
Sin otro particular, atentamente a Ud., Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
El Oficio Nº 17 de fecha 21 de marzo de 2017, de la Directora de Control. 
Por el presente junto con saludarles y de acuerdo a lo informado en Memorándum Nº 246 de 
fecha 20.03.17 de Directora Secpla (s) Claudia Martínez Pérez donde solicita modificación 
presupuestaria, puedo informar a usted lo siguiente: 
De acuerdo a Ley Nº 20.981 de Presupuestos para el sector público año 2017, referente a 
modificaciones presupuestarias, indica que por el Decreto del Alcalde respectivo, con acuerdo 
del Concejo, según corresponda, se efectuarán entre otras modificaciones lo señalado: b) Otras 
Modificaciones, 
1.5 Incorporación de disponibilidades financieras reales al 1º de enero. 
1.6 Incrementos de los presupuestos por estimaciones de mayores ingresos o por 
incorporaciones de ingresos no considerados en el presupuesto inicial. 
1.7 Creación de subtítulos de ingresos e ítems cuando corresponda, de acuerdo al origen de los 
nuevos ingresos, no considerados en el presupuesto inicial y su distribución presupuestaria. 
1.8 Creación de nuevos subtítulos o ítems de gastos por reducción de otros subtítulos o ítems 
y/o por mayores ingresos. 
1.9 Ajustes presupuestarios con reducciones o incrementos, entre subtítulos o ítems de ingresos. 
1.10 Creaciones, supresiones o incrementos o reducciones o incrementos, de asignaciones 
identificatorias especiales del subtítulo 31 iniciativas de inversión. 
Ingresos que aumentan 
Cuenta Denominación Monto $ 
115-05-03-002-999-000 Otras Transferencias Corrientes de la 

Subdere. 
26.827.000 

 Total 26.827.000 
 
Gasto Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
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215-31-02-004-122-000 Mejoramiento Plaza Quimantú sector San 
Carlos Comuna El Tabo, Cod. 1-B-2016-613. 

26.827.000 

 Total 26.827.000 
La modificación presupuestaria presenta la siguiente observación en su descripción solicitado 
por Secpla (s). 
Donde dice: solicita a usted modificación presupuestaria interna, debe decir: Modificación 
presupuestaria por incorporación de transferencias provenientes de la Subdere. 
La comisión de Secpla y Finanzas se reunió el día 15 de marzo de 2017. 
Es cuanto puedo informar. Saluda atentamente, Karina Alvarez Camilo –Directora de Control. 
 
 
SR. ALCALDE 
Complementar la información diciendo que la Subdere incorpora estos 26 millones de pesos y 
fracción por el cumplimiento y ya el cierre de los trabajos en la Plaza Quimantú. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Claro, es un proyecto adjudicado y aprobado y por eso, corresponden los ingresos. 
 
SR. ALCALDE 
Se incorporan a las arcas municipales. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Previa rendición. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. En votación. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobada la modificación presupuestaria. 
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Vistos: El Memorándum Nº 246 de fecha 21 de marzo de 2017, de la Directora de Secpla. El 
Oficio Nº 17 de fecha 21 de marzo de 2017, de la Directora de Control. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-12/21.03.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR INCORPORACION DE 
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE LA SUBDERE COMO SIGUE: 
 
Ingreso Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
115-05-03-002-999-000 Otras Transferencias Corrientes de la 

Subdere. 
26.827.000 

 Total 26.827.000 
 
Gasto Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-31-02-004-122-000 Mejoramiento Plaza Quimantú sector San 

Carlos Comuna El Tabo, Cod. 1-B-2016-613. 
26.827.000 

 Total 26.827.000 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Compra de Motoniveladora. 
 
COMPRA DE MOTONIVELADORA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA  
El Memorándum Nº 247 de fecha 20 de marzo de 2017, de la Directora de Secpla (s). 
Junto con saludarle, el presente es para solicitar Acuerdo de Concejo para la compra de 
Motoniveladora Caterpillar modelo 140 K, por un monto US 225.750 más IVA, a través de 
convenio marco grandes compras. 
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Se adjunta cotización con características técnicas y VºBº Jefe Depto. de Tránsito y Transporte 
Público. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Claudia Martínez Pérez –Directora Secpla (s). 
Aclarar señor Alcalde que en la Comisión de Secpla y de Finanzas, se presentó la solicitud de la 
motoniveladora y se me pidió extender la comisión para el día lunes para aclarar el modelo y que 
se buscaran otras opciones, ésta comisión fue realizada por don Mauricio Farías entiendo en mi 
ausencia, donde entiendo que quedo claro el modelo y porqué se está presentando hoy día.  
Eso sería señor Presidente. 
 
 
 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Efectivamente señor Presidente, esta es una compra significativa en cuanto a trabajo y en 
cuanto a recursos comprometidos con Fondos Propios, que se va a hacer una compra a través 
del portal, a través de grandes compras públicas y que va a ser cancelada dentro de los 30 días, 
una vez que se ha adjudicado, se va a demorar 20 días hábiles para complementar el oficio, hay 
algunas situaciones que se vieron adicional, por ejemplo la garantía extendida del tren motriz y 
del sistema hidráulico que corresponde a 36 meses o 6 mil horas de trabajo, equipamiento con 
radio VHF, la rueda de repuesto, más el kit de soporte del repuesto, flete y equipamiento acá en 
la Municipalidad de El Tabo. Es una motoniveladora del tipo 140K con palanca y volante muy 
similar a la que tenemos nosotros, obviamente año 2017. 
 
SR. ALCALDE 
¿Esto también tiene capacitación para los conductores? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
No solo para el operador sino que también para las personas que estimamos pertinentes en la 
parte de mantención. 
 
SR. ALCALDE 
Eso es importante, que estén validados ante cualquier cosa. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quería argumentar. Como dice el señor Farías, se hizo una comisión y nosotros como 
concejales le habíamos solicitado un informe de la unidad técnica que sería el Jefe de Tránsito, 
lo cual por tema de tiempo, ya que se encuentra parece con su día administrativo, no pudo 
emanar un informe técnico avalando la compra de la motoniveladora que era la que realmente 
era conveniente y la que necesitaba y cumplía los requisitos. Pero sí en la segunda hoja del 
Memorándum Nº 247 en el membrete del Jefe del Departamento de Tránsito, con el visto bueno 
de él. Y una de las acotaciones que hizo en su momento el chofer del Departamento de Tránsito, 
el tema que ojala la motoniveladora no trajera Joystick de operaciones, lo cual hoy día, ésta 
motoniveladora no la trae. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Este tema lo venimos trabajando desde el año pasado con, obviamente viendo la liquidez 
financiera que podía tener la Municipalidad y está el Ord. 93, con otros modelos, pero claramente 
emanado por el Encargado de Mantención, que yo no lo puse por un tema de optimización, pero 
en el punto tres de ese oficio, establece que el sistema de dirección hidráulico y lo recomendado 
por el Municipio es tal modelo, debido a que el otro modelo tiene un sistema Joystick, esto quiere 
decir que esto no posee volante para su conducción y al tener un sistema es altamente 
electrónico y de un alto costo, en caso de desperfecto. Entonces, nosotros estamos apuntando a 
una, si bien de última generación, del año que sea lo más básica posible, en ese sentido.  
 
 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Eso es lo único señor Presidente y como dice bien el Concejal Román, esta situación la 
veníamos manejando de mucho tiempo y lamentablemente la última reunión fue a las 15:00 
horas, el día viernes y el Jefe de Tránsito tenía su feriado legal aprobado, entonces le puso visto 
bueno a la parte técnica que era lo que más interesaba de la compra. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, procedemos a votación de la compra de máquina motoniveladora. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. VEAS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada la compra de máquina motoniveladora. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 247 de fecha 20 de marzo de 2017, de la Directora de Secpla 
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(s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-12/21.03.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, AUTORIZAR LA ADQUISICION DE MAQUINA MOTONIVELADORA, MARCA 
CATERPILLAR MODELO 140 K, POR UN MONTO DE US 225.750 MAS IVA, A TRAVES DE 
CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS, PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO. 
 

 
SR. ALCALDE 
Don Mauricio tiempos y plazos. 
 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Primero que todo establecer el Decreto Alcaldicio que aprueba esta compra, posterior a eso son 
20 días hábiles para que esté en el portal a través de grandes compras públicas y después de 
eso obviamente se hace la evaluación con alguna comisión que tendremos que desarrollar y 
posterior compra obviamente; 20 días hábiles es más de un mes, 45 días más que salga el 
decreto, unos 5 días más, así que sería unos 50 días corridos, en 2 meses podría estar la 
motoniveladora acá. 
 
SR. ALCALDE 
Con la empresa que está en el mercado de grandes compras públicas, tenían stock suficiente. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí, también nos preocupamos de eso señor Alcalde, que haya stock de la máquina que 
necesitamos. 
 
SR. VEAS 
Don Mauricio tengo una duda, la cotización dura 15 días. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Cuando uno negocia la formalidad establece 15 días pero una vez que ya tenga el acuerdo de 
concejo que ya lo tengo, notifico al vendedor y vale el precio. 
 
SR. VEAS 
No respetan lo acordado. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí, de todas maneras. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Modificación Presupuestaria General. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA GENERAL 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 250 de fecha 21 de marzo de 2017, de la Directora de Secpla. 
Por medio del presente y junto con saludarle muy cordialmente, de acuerdo a Memorándum 107, 
de fecha 20 de marzo del presente, de Dirección de Adm. y Finanzas, solicito a usted acuerdo de 
concejo, para ajuste presupuestario de gastos, como se detalla: 
Gastos Disminuye 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-31-02-004-000-000 Obras Civiles 741.469.128 
 Total 741.469.128 
 
 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-29-02-000-000-000 Terreno 460.166.176 
215-29-03-000-000-000 Vehículos 281.302.952 
 Total 741.469.128 
Sin otro en particular, atentamente a usted. Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
Se adjunta, antecedentes solicitados en la comisión de finanzas, donde se analizó el tema, uno 
de ellos es que el Director de Adm. Y Finanzas, diera cuenta del Balance Presupuestario a 
diciembre, donde estaban identificados los montos exactos los cuáles se están modificando. En 
la hoja siguiente da cuenta que al mes de diciembre, la cuenta terrenos contaba con un monto de 
$460.166.176 millones de pesos y la de vehículos con un monto de $281.302.952 millones de 
pesos. A eso también se adjunta, la cuenta obras civiles a enero, con un monto presupuestario vigente de 
$1.031.000 millones de pesos, para tener en cuenta la modificación. Adjunté también a modo referencial 
algunos acuerdos de concejo que dan cuenta de porqué estas cuentas al final quedaron con esos montos 
a diciembre. Uno de ellos tiene que ver, con la modificación que se hizo cuando llegaron sobre ingresos, 
donde se asignó a la cuenta vehículos los 250 millones asociados a la compra de la motoniveladora, que 
de hecho hoy día estamos viendo y que no se ejecutó la compra en diciembre. Luego se adjuntó el otro 
acuerdo de concejo, que es el Memorándum del 6 de julio, donde hubo un compromiso para la compra de 
dos terrenos, que estaban asociados a estos montos, uno de ellos el de la Sra. Rosa Vivian, que es la 
actual Casa de la Cultura de Las Cruces y el otro terreno de la Sra. Graciela Guevara, que tiene que ver 
con el terreno, para el Comité de Adelanto Vamos que se Puede de Las Cruces, que hoy día está en 
tramitación la compra y no se logró la compra en el año 2016, dado que se está a la espera del certificado 
de coherencia del Serviu, por lo tanto esos recursos debían ser traspasados a estas cuentas y respetar 
los montos que se habían comprometido. Se adjunta el Oficio Nº 18 de la Directora de Control. 
El Oficio Nº 18 de fecha 21 de marzo de 2017, de la Directora de Control. 
Por el presente junto con saludarles y de acuerdo a lo informado en Memorándum Nº 250 de 
fecha 21 de marzo de 2017, de Directora Secpla Paula Cepeda Zavala, donde solicita 
modificación presupuestaria al presupuesto municipal vigente, de acuerdo a lo solicitado por 
Director de Administración y Finanzas, por mayores gastos: 
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1.De acuerdo a Ley Nº 20.981 de Presupuestos para el sector público año 2017, a modificaciones 
presupuestarias, indica que por el Decreto del Alcalde respectivo, con acuerdo del Concejo, según 
corresponda, se efectuarán, entre otras modificaciones lo señalado: a) Traspasos, en gastos. 
1.1.De subtítulos a subtítulos, o sus ítems cuando corresponda. 
1.2 Desde ítems de los diferentes subtítulos a otros subtítulos o a sus ítems, según corresponda. 
1.3Entre ítems de un mismo subtítulo. 
1.4Entre asignaciones identificatorias especiales de un mismo ítem del subtítulo 31 Iniciativas de 
Inversión. 
Gastos Disminuye 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-31-02-004-000-000 Obras Civiles 741.469.128 
 Total 741.469.128 
 
 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-29-02-000-000-000 Terreno 460.166.176 
215-29-03-000-000-000 Vehículos 281.302.952 
 Total 741.469.128 
La Comisión de Finanzas, se reunió el día 15 de marzo de 2017. La modificación presupuestaria no 
presenta observaciones, es cuanto puedo informar, saluda atentamente, Karina Alvarez Camilo –
Directora de Control. 
Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
 
SR. VEAS 
Sra. Paula, de acuerdo al Memorándum Nº 572 del 29 de diciembre de 2016, en la cuenta vehículos 
teníamos 250 millones de pesos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Como saldo al 31 de diciembre y tenía que traspasarse vía cuando dijimos saldo inicial en caja y vía 
distribución del saldo inicial en caja y estas cuentas en esa distribución, se fueron en las obras civiles, no 
se hizo el distingo, por eso ahora se está haciendo la aclaración. 
 
SR. VEAS 
Entiendo que se está disminuyendo de la cuenta Obras Civiles, un monto de $281. 302.952, en el ítem 
vehículos. Vamos a aumentar esa cuenta para comprar una motoniveladora que cuesta 179 millones de 
pesos. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Para aclarar un poco como nace esta situación, cuando la Secpla presentó el Saldo Inicial de 
Caja, tomó solamente las cuentas del Subtítulo 31 que son las Iniciativas de Inversión y dejó las 
del subtítulo 29 que son la compra de activos no financieros, que son vehículos, terrenos, las que 
se están estableciendo. Entonces, como siempre resguardamos las cuentas en la 31.02.004.001, 
se está sacando de esa cuenta para poder equiparar esta situación, que fue lo que sucedió en 
definitiva. Son proyectos de arrastre del año 2016 que son saldos presupuestarios y que estaban 
comprometidos para compra este año. La primera que estamos materializando, es la compra de 
la motoniveladora y algunos terrenos que están comprometidos también para compra, que están 
en trámite y que venían desde el año pasado hacia este año. Son en definitiva proyectos de 
arrastre para que lo pueda entender de mejor forma. 
 
SR. LAGOS 
Yo quisiera preguntar, ¿cuál fue en definitiva el monto del saldo inicial de caja? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
El monto es el mismo, si lo que pasa es que los saldos de la cuenta vehículos se fueron al 
subtítulo 31, eso fue lo que pasó, no hay otra diferencia del saldo inicial de caja. La liquidez del 
saldo inicial de caja, son los setecientos cincuenta y tantos millones, los montos que pasaron de 
arrastre son los mil y tantos y las iniciativas de inversión son los mil y tantos millones, no hay 
ninguna diferencia en eso. Simplemente el traspaso del subtítulo 29 y quedaron solo en el 
subtítulo 31. 
 
SR. ALCALDE 
Pero fue una manera de salvaguardarlos, también. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Inconscientemente, porque deberían haber venido en el subtítulo 29 como correspondía. 
 
SR. VEAS 
¿Por qué en el informe general presupuestario del mes de diciembre dice que tenemos 
setecientos cuarenta y un millones de pesos? Es decir tenemos plata de sobra para comprar la 
máquina motoniveladora. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Están sumados los dos terrenos, se deja un monto de 250 aun cuando hoy día la motoniveladora 
está costando menos, porque el acuerdo de Concejo explicito el monto por un ordenamiento. 
Ahora la cuenta queda en móviles se destinará la diferencia a otro vehículo o en definitiva si ya 
no se va a destinar a ninguna compra de vehículos, se hará una modificación presupuestaria, 
para que ese saldo pase a otra cuenta. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales vamos a proceder a la votación de la modificación presupuestaria. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 
SR. VEAS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación queda 
aprobada la modificación presupuestaria. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 250 de fecha 21 de marzo de 2017, de la Directora de Secpla. El 
Oficio Nº 18 de fecha 21 de marzo de 2017, de la Directora de Control. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-12/21.03.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA COMO SIGUE: 
 
Gastos Disminuye 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-31-02-004-000-000 Obras Civiles 741.469.128 
 Total 741.469.128 

 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-29-02-000-000-000 Terreno 460.166.176 
215-29-03-000-000-000 Vehículos 281.302.952 
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 Total 741.469.128 
 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. CARRASCO 
Ya informé mi comisión, señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Alcalde. 
 
 
 
SR. ROMAN 
Comentar que ayer se realizó la Comisión de Seguridad Ciudadana e Inspección, en relación a la 
implementación de las cámaras de tele vigilancia que tenemos en funcionamiento desde 
septiembre, donde a cada concejal se le remitió un borrador, una propuesta de reglamento para 
el uso de cámaras y ayer en virtud del mismo tema y a solicitudes donde los vecinos han venido 
solicitando información, se realizó esa comisión, donde se analizó el reglamento y también el 
Departamento Jurídico se hizo presente y se ajusta a derecho ese reglamento. Es un reglamento 
no muy extenso, donde solamente regula la manipulación y la entrega de las grabaciones o de la 
información. Eso viene a regular el funcionamiento total de las cámaras de tele vigilancia, una 
debilidad que estamos a marzo y la teníamos. Y nuestros vecinos que habían ingresado muchas 
solicitudes, solicitando información y no teníamos un protocolo, un reglamento como para 
entregar y tener resguardo a los temas de privacidad de las personas. Como teníamos el Oficio 
Nº 8 y se había hecho la comisión y no había observaciones, pensamos que podría haber venido 
en correspondencia para toar el acuerdo. 
 
SR. ALCALDE 
Viene en correspondencia, así que ahí lo podemos someter a votación, ya que está en pleno 
conocimiento de ustedes. 
 
SR. LAGOS 
Señor alcalde, el día miércoles 15 de marzo, a eso de las 12:15 horas, tuvimos una comisión del 
Departamento Jurídico, en relación a una de las causas que está enfrentando el Municipio, que 
se relaciona con la construcción de los camarines del sector Cancha El Peral, donde mayores 
detalles tampoco se pueden ahondar, porque esto tiene un carácter de privado dentro del 
concejo y no corresponde ventilarlo públicamente dentro del concejo. Eso es señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
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Señor Presidente, el día de ayer, se realizó la Comisión de Medioambiente y Secpla y se tocó un 
punto que tiene que ver con la quebrada que está en la villa de El Tabo, donde están los puntos 
de basurero, se conversó con la Sra. Amelia Clavijo respecto de la fumigación que se va a 
realizar y ya tiene el compromiso por parte de la empresa Santa Beatriz, llegaron a unos 
acuerdos ya, donde se van a enviar los recursos para realizar la fumigación. Se le consultó 
también a la señorita Claudia que vino en representación de la Sra. Paula Cepeda –Directora de 
Secpla, en relación al avance del estado del proceso de la futura área verde que se va a 
construir ahí. Vino el arquitecto, nos mostró el emplazamiento de los planos, le voy a dar la 
información a la gente que me ha consultado en la villa, que lo que más les preocupa a ellos es 
el tema de los vectores, de los ratones y la limpieza de la quebrada. Se trató dentro de esa 
misma reunión un tema bien importante que tiene que ver con la comunicación entre los 
departamentos de Medioambiente y Secpla por el tema de la recolección de las botellas. Si bien 
es cierto hay un tema de reciclaje, hay una falta de información ahí, me gustaría que en otra 
comisión o en otro concejo se pudiera aclarar este tema ya que encuentro que es de vital 
importancia que los departamentos que están directamente relacionados, tengan parte en la 
toma de decisiones en la preparación y evaluación de este tipo de proyectos. Eso señor 
Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Presidente, tengo una comisión de social, la cual presido, para analizar el Reglamento de los 
Procedimientos para la entrega de ayudas sociales, otorgadas por el Departamento Social, 
perteneciente a Dideco. Se le entregó a cada colega concejal, la presentación de este 
reglamento, para que puedan estudiarlo y si quieren agregarle o aportar más sobre este 
reglamento, vamos a tener una segunda comisión que se va a hacer el día lunes 27 de marzo a 
las 10:00 horas. 
 
SR. LAGOS 
Señor Alcalde, quisiera solicitar una Comisión Jurídica, donde se va a informar el estado 
procesal de la causa Aguirre, para el día lunes 27 de marzo a las 9:30 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El Oficio Nº 08 de fecha 13 de marzo de 2017, de la Jefa de Inspección y Seguridad 
Ciudadana. 
Por el presente junto con saludarles y en relación a la importancia de Cámaras de Televigilancia, 
desde septiembre año 2016, es que vengo en remitir a ustedes propuesta de Reglamento para 
uso de cámaras, el cuál fue enviado a revisión al Departamento Jurídico, quien a través de 
Memorándum Nº 102 de fecha 8 de marzo de 2017, entrega su respuesta, que se adjunta como 
respaldo. 
Lo anterior para su posterior análisis en una próxima reunión de Comisión de Inspección y 
Seguridad Ciudadana. 
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Sin otro particular, le saluda atentamente. Mª Eugenia Ampuero Sánchez –Jefa de Inspección y 
Seguridad Ciudadana. 
El Memorándum Nº 102 de fecha 8 de marzo de 2017, de la Directora Jurídica. 
Junto con saludar cordialmente a usted, y en relación al memorándum Nº 70 de fecha 13 de 
febrero de 2017, respecto al protocolo para uso de cámaras de vigilancia, puedo indicar que a 
juicio de esta Directora se encuentra ajustado a derecho. 
Sin embargo, se sugiere incorporar la importancia del deber de confidencialidad de los 
funcionarios a cargo del monitoreo de las cámaras de vigilancia. Sin otro particular, le saluda 
cordialmente, Yazna Llullé Navarrete –Directora Jurídica. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, esa observación que dice la Directora Jurídica, está subsanado en el Reglamento, en la 
letra f). 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, vamos a proceder a la votación del Reglamento de Uso Cámaras de 
Tele vigilancia para la Municipalidad de El Tabo. 
 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. VEAS 
Señor Presidente, con la inquietud presentada por este concejal, respecto a la confidencialidad 
de la entrega de información y por la medida que se tomó respecto de esto mismo de incorporar 
esto en el contrato y con la modificación hecha por parte de la Sra. Ampuero, apruebo señor 
Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
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Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala más mi voto de aprobación queda 
aprobado el Reglamento de Uso de Cámaras de tele vigilancia para la Municipalidad de El Tabo. 
 
Vistos: El Oficio Nº 08 de 13 de marzo, fecha 13 de marzo de 2017, de la Jefa de Inspección y 
Seguridad Ciudadana. El Memorándum Nº 102 de fecha 8 de marzo de 2017 de la Directora 
Jurídica. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 09-12/21.03.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, EL REGLAMENTO DE USO CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, PARA LA I. 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO. 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. CARRASCO 
Mis puntos varios, me gustaría saber qué va a pasar y en qué situación estamos con la auditoría 
externa. 
 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Ustedes pidieron la información para ver si incluían al Departamento de Educación y esa 
información estaría disponible sólo a partir del 4 de abril. 
 
SRA. CARRASCO 
Me gustaría Alcalde, ver la posibilidad de hacer alguna mesa de trabajo para estudiar el tema de 
urgencia con los médicos, porque hoy día la comuna se está quejando y la verdad es que 
necesitamos médico en urgencia, para que estudiemos el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Por eso que es bueno que lo vean en una comisión, porque ustedes bien evaluaron ahora la 
comisión y la presentación que hizo la Directora del Departamento de Salud, donde amplió con el 
Art. 45º el compromiso que debe tener el médico Jiménez Mira para que trabaje como urgencia 
de las 8:30 a las 17:00 horas, que es donde no tenemos profesionales en esas horas. Y después 
viene desde las 17:00 horas hasta las 22:00 horas, que atiende el servicio de urgencia. Entonces 
será bueno que lo analizaran primero como está cubierto y como bien lo dijo la directora, porque 
hay que ver la disponibilidad presupuestaria que tiene el departamento, viendo eso y evaluado 
eso, cuando ella entregue el balance de lo que tiene, nosotros vemos como podemos ayudar en 
poder cubrir eso y también por supuesto presupuestariamente. 
 
SRA. CARARSCO 
Bien señor Alcalde, para darles una respuesta a los vecinos. 
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El otro punto es que vecinos se quejan que en la Quebrada El Maquis están dejando escombros, 
colchones y basuras. 
Lo otro, se había dicho en un concejo que en El Pangue se había pasado la máquina y solicitan 
igual que vuelvan a pasarla y echen maicillo y ojala mojar el maicillo. 
Y lo otro, me gustaría también dejar claro el tema de la empresa que tomó el reciclaje y que va a 
empezar a arrendar en Los Molles. Me gustaría que el director Mauricio nos dejara claro, porque 
igual hay inquietud en los vecinos. ¿Podría usted? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
De acuerdo a como lo vimos también en la comisión de ayer de Medioambiente en conjunto con 
Secpla, estamos esperando que saliera ya la aprobación del convenio de colaboración entre la 
Municipalidad y la Empresa de Reciclaje y una vez que eso esté listo, que ya lo tengo en mi 
escritorio, voy a citar a una reunión al encargado de la empresa y el Departamento de 
Medioambiente, para ver cuál va a ser la coordinación, a parte hay que verlo con el 
Departamento de Obras, para que pueda hacer un levantamiento de cuál va a ser el sector y el 
metraje que se le va a entregar en arrendamiento a la empresa. De todas maneras ellos han 
estado sacando en algunos puntos críticos el tema particular de las botellas, he tenido algunas 
reuniones con ellos y nos vamos a juntar también con las cámaras de comercio para ver el tema 
del cartón o fierro y poder ir trabajando diferentes situaciones que se puedan reciclar dentro de la 
comuna. Esta reunión yo creo que la voy a tener si no es mañana va a ser pasado mañana 
porque tengo el convenio aprobado y necesito finiquitar eso para que ya empiecen a trabajar.  
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Por otra parte, también se les entregó cuáles son los puntos de recepción del plástico, la 
empresa los tiene y está haciendo un catastro in situ o en terreno para ver si era efectiva la 
información que se les entregó por parte de la Municipalidad. Eso es a grandes rasgos. 
 
SR. VEAS 
Don Mauricio, por lo que usted expone, entiendo que el responsable de la unidad técnica del 
proyecto de reciclaje es DAF. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
No necesariamente porque tenemos que ver que vamos a ver de qué forma ponemos un capataz 
en terreno, para que vaya corroborando la información, nosotros como DAF lo vamos a seguir 
haciendo en cuanto al pesaje y al ingreso del recurso de lo que vamos a ir reciclando y 
vendiéndole en definitiva a esta empresa, esa pega la hacía el tesorero y hay que ver la tara del 
camión y cuanto es lo que se le carga, hay que pasar por una romana y la persona tiene que 
hacer el ingreso a tesorería. 
 
SR. VEAS 
Y el Departamento de Medioambiente ¿cando interfiere en esto o no va a interferir? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
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Más que nada con el tema de control yo creo concejal, respecto del rebalse de esta situación, de 
las botellas y todo lo demás. La idea de esto es poder alivianar el trabajo que venía haciendo 
Medioambiente hacia Aseo y Ornato y por eso se optó por esta opción, porque veíamos que 
había cierto colapso en los sectores bien céntricos de la comuna y también en el sector alto rural, 
llamémoslo así. 
 
SR. VEAS 
Entiendo hasta el momento según lo que usted me ha expuesto que DAF está haciendo de 
cabeza en este tema. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sí, fue una petición que me encomendó el Alcalde, la asumí, la traje a Concejo y se tomó el 
acuerdo y estoy tratando de finiquitar esta situación, pero en definitiva más la parte coordinación 
de terreno lo debería hacer Medioambiente y una vez que podamos tener la reunión en una 
mesa tripartita con Medioambiente, DAF y la empresa. 
 
SR. ROMAN 
Eso quiere decir don Mauricio, que hasta el día de hoy 21 de marzo, nosotros somos 
responsables del retiro de las botellas. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
No necesariamente. 
 
SR. ROMAN 
Porque hoy día hay varios sectores colapsados. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
De hecho como le digo, si el Alcalde me encomienda una situación, yo trato de finiquitarla al cien 
por ciento y eso es lo que hemos tratado de hacer. De hecho, a través del WhatsApp le he 
enviado imágenes de ciertos sectores que me han hecho llegar y la persona ha retirado. El 
acuerdo ya está hecho, pero si bien la formalidad no estaba concreta, al día de hoy ya está y en 
base a eso, la empresa ha ido retirando. 
 
SR. ROMAN 
Pero cuando dice la unidad de Medioambiente hoy día se hace cargo cuando se colapsa y hay 
varios sectores colapsados. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
No, concejal estamos confundiendo la situación, porque lo que hicieron ustedes en comisión, fue 
que la empresa se haga cargo del retiro en un cien por ciento y eso va a seguir de la misma 
forma. Lo que yo estoy diciendo de Medioambiente es que tenemos que finiquitar que sea la 
contraparte de la Municipalidad, es decir si hay un tacho lleno de plástico, llamar a la empresa y 
decirles que en tal dirección hay un colapso. 
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SR. ROMAN 
Lo que está pasando ahora. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Yo no me podría hacer cargo como DAF de esa situación, eso es lo que necesito finiquitar y que 
lo entienda la Directora de Medioambiente y lo entienda el contratista. Ahora, si hay una 
situación adicional, perfectamente la puedo ver yo, pero yo hice la formalidad de la creación de 
este convenio entre la Municipalidad y el particular a petición de la autoridad de la comuna. Eso 
simplemente. 
 
SRA. CARRASCO 
Alcalde solamente pedir la comisión de salud, para el día 28 de marzo de 2017, a las 15:00 
horas. 
 
SR. ALCALDE 
Disculpe Srta. Karina usted está pidiendo una comisión de finanzas, para el saldo inicial de caja, 
entonces, eso tendría que quedar para el día lunes, para ser aprobado entre lunes y martes, 
porque el miércoles ya no están los señores concejales debido a que van a participar en 
congreso de municipalidades.  
Y el lunes 27 de marzo, hacemos la sesión de Concejo Extraordinario, a las 15:00 horas, tema 
Saldo Inicial de Caja.  
 
 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, mi primer varios tiene relación con una inquietud de organizaciones y esta pregunta 
apunta a la Sra. Paula Cepeda, que no se ha hecho comisión con respecto a algunas 
subvenciones pendientes, que hay solicitudes y que están consultando, como es el tema de Los 
Halcones, que ya empiezan sus participaciones y requieren recursos. Para poder fijar una 
comisión y ver eso y darles alguna respuesta, independiente del resultado de la votación. 
 
SR. ALCALDE 
Para el día 3 de abril de 2017, a las 15:00 horas. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro varios es por temas relacionados con salud, que aún no tenemos un ordenamiento claro, 
con respecto a las dos directoras que están en constante conflicto y usted como administrador 
creo que es el que tiene que poner los puntos sobre las ies y dar un corte a la situación. 
 
SR. ALCALDE 
Qué bueno que tocó ese tema, porque cuando estaba ingresando la Srta. Beatriz Piña pidió su 
feriado la Srta. Marlene, entonces una vez que vuelva, vamos a conversar. 
 
SR. MUÑOZ 
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Otro tema Alcalde, los dos siguientes y últimos temas que tengo, son en relación con la Escuela 
de Las Cruces. El primero dice con la falta de espacio con el tema que está muy sobre poblado 
la escuela y no se están generando los espacios necesarios de acuerdo a la cantidad de 
alumnos y claramente ha estado ocurriendo una serie de accidentes menores pero accidentes a 
diario, que los más grandes pasan a llevar a los más chicos, les pegan pelotazos, entonces para 
que lo converse con el Director de Educación y verán cómo van solucionando esos temas, no sé 
el personal más pendiente en las horas de recreo y sabemos claramente que la parte legal con 
respecto a la cantidad de espacio por alumno está sobrepasado, para que vamos viendo ese 
tema y darle una solución aunque sea paliativa, pero que no sigan ocurriendo esos reiterados 
accidentes entre niños, que como son los más chicos salen tremendamente dañados. Hay unos 
niños por ahí que han sido enyesados de sus manos, producto de las caídas, es delicado. 
Y lo otro, volviendo con el mismo tema y dado el hacinamiento, el Gimnasio prácticamente está 
inutilizado, está con una serie de materiales. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuál? 
 
SR. MUÑOZ 
El Gimnasio de la Escuela de Las Cruces. Entonces, para que ahí se genere por lo menos un 
espacio, porque hasta la Educación Física está saliendo fuera del recinto, producto que no está 
el espacio adecuado producto de una situación mayor y que los apoderados ya están 
reclamando. 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Ahí hay una situación que se va a dar ahora Concejal, porque estamos esperando que las 
monjitas entreguen la casa de Francisco Palau donde se va a cambiar el Técnico Profesional 
que ya están en la firma del contrato y ahí e va air gran parte del mobiliario que está ahí a esas 
instalaciones. 
 
SR. MUÑOZ 
Por último señor Alcalde, una situación que en estos días ha provocado gran revuelo y quisiera 
que usted o el señor Daem diera una respuesta pública al tema del corte de esa palmera, porque 
generó mucho revuelo, entonces, para que de una vez por todas se dé una respuesta formal de 
cuáles son las causales de que se eliminó ese árbol. Para que la comunidad lo pueda entender y 
se pueda dar un corte a esa situación, porque si no se va a dar una serie de situaciones y de 
actos y de protestar innecesarias. Esos son todos mis varios señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, retomando el varios del Concejal Muñoz ¿cuándo usted cree que podría entregar esa 
información pública? 
 
SR. ALCALDE 
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¿De la palmera? 
 
SR. ROMAN 
Sí, por el respaldo correspondiente, por el bien de la comunidad. La idea no era quitarle la 
identidad a la Escuela de Las Cruces, es por el bien de la misma comunidad escolar. 
 
SR. ALCALDE 
No hay problema, le pido la información a don Luis que me la de por escrito y yo le informo a la 
comunidad o el mismo Daem también que lo informe. 
 
SR. ROMAN 
Si el corte se ajustó para el bien del colegio, así que es importante. 
Señor Alcalde, solamente informarle que la idea nuestra es ir mejorando, esa es la política 
nuestra y en el sector de San Carlos tiempo atrás teníamos un aseador y por eso los vecinos de 
ese sector se sienten como el patio trasero de la comuna generalmente, ya que hoy al parecer 
ocurrió, yo he recorrido el sector de Playas Blancas y no tenemos destinado un aseador, 
tenemos en Las Cruces, en El Tabo, pero en sector de San Carlos y en Playas Blancas, no 
tenemos. Entonces me gustaría saber los criterios de porqué fue eliminado o no se está 
cumpliendo las funciones de aseo en ese sector. 
 
SR. LAGOS 
Señor Alcalde, en relación al mismo tema de la palmera que causó tanta conmoción en 
Facebook, yo quisiera proponer que en ese sector donde se encontraba la palmera ojalá se 
genere un jardín o una huerta donde participen los niños. O algo en que puedan participar los 
niños y se le dé una nueva valoración a ese sector donde estaba la palmera. 
 
SR. LAGOS 
En relación, al otro punto varios que tengo, es que se me han acercado personas del sector de 
Los Molles y la Comunidad Ester Morales en relación al tema del agua. Los vecinos quieren 
saber alguna respuesta por parte del Municipio y quisiera saber si podemos coordinar una 
reunión con Secpla o que yo me reúna con la Sra. Paula Cepeda, para que conversemos el tema 
y poder trasmitirles a los vecinos que es lo que ha pasado en esos sectores. 
 
SR. ALCALDE 
Sería bueno, porque lo pueden ver de primera fuente, para que tú lo veas. 
 
SR. VEAS 
Señor Presidente, en el Concejo Nº 10 solicité la aclaración del tema del comunicado de prensa 
que hizo la Municipalidad por su persona en relación al tema del circo. Insistentemente me han 
preguntado, y usted se comprometió para el Concejo Nº 11 tener la respuesta por escrito por 
usted y no se entregó tampoco. Me gustaría que se pudiera aclarar eso, ya que tengo colapsado 
el Facebook con preguntas en relación a eso. 
Lo otro, la solicitud que hice para el corte del árbol de la villa, se apersonó valga la redundancia, 
personal de Seguridad Ciudadana, Inspección, se comunicó con unos vecinos del sector y le 
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manifestaron que no tenían como ubicar al contribuyente, me gustaría que pudiera ser un poco 
más incisivo y que tratara de buscar los datos por el pago de aseo, no es tan difícil llegar a eso.  
Y lo otro, en relación a la Ley Nº 20.730 hace dos concejos atrás, solicité la incorporación de los 
alcaldes subrogantes como sujetos pasivos en la ley, hoy se cumplen los 10 días para que se 
entregue una respuesta por parte de la autoridad , me gustaría que se pudiera dar un 
comunicado respecto de eso. 
Y lo otro, tiene que ver con la trasmisión de las reuniones de concejo, que ha tenido bastantes 
problemas, se ha caído, me lo han manifestado y me gustaría que se pudiera ver la factibilidad 
de traer la fibra óptica de la Escuela de Las Cruces, para tener una trasmisión más expedita. Eso 
señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, hace un tiempo atrás, la Directora de Secpla nos expuso una cantidad de 
proyectos que se van a desarrollar en la comuna. Me reuní con la gente del sector La Castilla, es 
un sector que ha estado bastante abandonado por esta administración y no se ha desarrollado 
obra alguna ene se sector, entonces ellos solicitan, el señor Víctor Rodrigo Correa Barra, poder 
presentarse ante este concejo en el mes de abril, para poder exponer sus inquietudes de su 
sector. Dentro de los programas que presentó la Directora de Secpla para la comuna que se va a 
desarrollar el 2017, no hay ninguno relacionado con el sector La Castilla. No se ha hecho 
durante bastante tiempo, tiene un problema gravísimo también que quiere denunciarlo y quiere 
hacerlo en este concejo, la sacada y la depredación del maicillo en el sector de la playa. 
 
SR. ALCALDE 
La arena. 
 
 
SR. GOMEZ 
La arena, entonces yo le pedí que solicitara por escrito y nos hiciera una presentación, para 
poder ver, usted es quien hace la tabla de Concejo, para que pueda exponer en este Concejo. 
 
SR. ALCALDE 
La persona si se ha sentido que no hay adelantos en su sector ¿por qué no ha pedido audiencias 
con los directores? 
 
SR. GOMEZ 
Ha pedido en reiteradas ocasiones a la Directora de Secpla, a la Directora de Medioambiente y 
se le ha sido negada. Entonces eso mismo quiere él exponer en este concejo. El dio el nombre y 
el apellido completo y por eso quiere venir a dar la cara. 
 
SR. ALCALDE 
Se puede reunir con ustedes es una comisión. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
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Aclarar respecto al punto, que tal vez el señor también debería incorporarse a su junta de 
vecinos, porque sí donde entregamos siempre la información para lo que es Miraflores Norte, es 
a través de la junta de vecinos. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo que más que polemizar hoy día, me gustaría que se hiciera lo que usted acaba de 
proponer hoy día, hacer una comisión y escucharlo, si nosotros estamos para escuchar a los 
ciudadanos. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Y aclarar que nunca se le ha rechazado, yo no tengo conocimiento de haber rechazado una 
audiencia con él. 
 
SR. GOMEZ 
Él tendrá en su minuto que decir lo que pasó. 
 
SR. ALCALDE 
El problema señores concejales, es que él va a venir a exponer como ciudadano entonces hay 
un mecanismo para las audiencias y conmigo no ha pedido nunca audiencia tampoco si no ha 
sido escuchado por las unidades. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero cómo se llama el señor? 
 
SR. GOMEZ 
Don Víctor Rodrigo Correa Barra, él tiene un local comercial ahí en ese sector, lleva alrededor de 
10 años viviendo en el sector y lleva 40 años viviendo en la comuna en realidad. 
 
 
SR. ALCALDE 
Yo llevo 10 años de alcalde y no lo conozco. 
 
SRA. CARRASCO  
Comentar señor Alcalde, que yo estoy haciendo gestiones para formar una junta de vecinos en el 
sector de La Castilla. 
 
SR. ALCALDE 
Ya hay una en Miraflores Norte. 
 
SRA. CARRASCO 
Pero está es en el sector de La Castilla, por donde yo vivo, entonces los estoy asesorando y 
deberíamos en una semanas para ya formar la junta de vecinos. 
 
SR. ALCALDE 
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¿Usted está trabajando con don Víctor Correa? 
 
SRA. CARRASCO 
No, no lo ubico. Hay varios vecinos que son de mi sector y ellos quieren formar la junta de 
vecinos. 
Señor Alcalde, ¿terminó usted con sus varios? 
 
SR. GOMEZ 
No, ustedes siempre me interrumpen, yo soy súper respetuoso y lo digo por enésima vez, yo no 
los interrumpo a nadie cuando están en sus varios. 
 
SR. ALCALDE 
Continúe Concejal Gómez. 
 
SR. GOMEZ 
El otro tema, es que tengo mis aprehensiones, es que podamos escuchar alguna vez a este 
Concejal con el tema de las bases de licitaciones públicas. Las últimas bases de licitación 
pública de mantención de áreas verdes, de paisajismo, dejaron mucho que desear, tienen 
cualquier cantidad de falencias y por lo mismo, no hubo oferentes o persona alguna que se 
interesara en dicho llamado de concurso. Creo que es hora Alcalde de ponerle el cascabel al 
gato, de que en estas bases que se hagan de licitaciones, estén incluidos los demás 
departamentos, llámese medioambiente en este caso, que le correspondía, a Aseo y Ornato, a 
Obras que le correspondía, a Tránsito y Secpla por supuesto que es quien hace las bases, creo 
que lo que abunda no daña y cada uno podría haber dado una opinión distinta vez y tendríamos 
unas bases mucho mejor. Esta es una crítica constructiva, que no se tome a mal, es contribución 
que está haciendo este humilde Concejal, para que mejoremos algunas cosas. Eso señor 
Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece Concejal, hay que escuchar a todas las unidades, no solamente a los oferentes. 
 
SR. VEAS 
Alcalde lo último, en la Comisión de Salud, le manifesté a la Sra. Beatriz Piña, mi compromiso 
con la salud de la comuna, donde hice una gestión para presentar o entregar horas 
ginecológicas a la Comuna de El Tabo y hablé con la Sra. Beatriz y ella va a coordinar con sus 
matrones y con su servicio la prestación de esta hora, ya que la conseguí con un amigo mío 
ginecólogo. Estoy viendo otra opción también, que tiene que ver con un Geriatra, estoy en 
conversaciones aún, pero no hay nada formal en eso. Respecto a las horas ginecológicas ya 
están comprometidas, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, bien el aporte siempre es positivo y bienvenido a la comuna. Se agradece señores 
concejales. Bueno señores Concejales, siendo las 17:20 hrs., se levanta la Sesión de Concejo. 
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