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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   
 

ACTA ORDINARIA Nº 25 
DEL DÍA 06  DE AGOSTO DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:00 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, Preside don Emilio Jorquera Romero, en calidad de Alcalde de la Comuna 
de El Tabo y con la presencia de don David Gárate Soto -Secretario Municipal, como Secretario del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Pendiente. 
 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
 - Modificación Presupuestaria (Finanzas) 
 - Presentar Convenio Sernam (Dideco) 
 - Presentación Reglamento Bienestar (Salud) 
 
3. Informe de Comisiones 
4. Correspondencia 
5. Varios 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos la tabla para el día de hoy, con la Modificación Presupuestaria de la Dirección de Finanzas. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Buenas tardes, voy a dar lectura al Ord. Nº 93 de fecha 29 de Julio de 2013. Por intermedio del presente, me 
dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y consideración la siguiente modificación al Presupuesto 
Municipal Vigente, como sigue: Se modifican dentro del Presupuesto Municipal de Gastos las siguientes 
partidas: 
      Gastos Disminuye 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215-21-01-001-001-000 Sueldos Bases M$ 20.000 
215-21-01-001-007-001 Asignación  DL 3551/81 M$ 20.000 
215-21-01-001-009-005 Asignación Art. 1 Ley 19.529 M$ 15.000 
215-21-01-001-014-001 Incremento Provisional Art. 2 DL 3501 de 1980 M$   8.000 
215-21-01-001-014-003 Bon. Comp. Art. 10 Ley 18.675 M$   5.000 
215-21-01-001-015-001 Asig única Art. 4 Ley 18.717 M$   8.000 
 TOTAL M$ 76.000 
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         Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215-24-03-101-001 A Educación M$ 26.000 
215-31-02-004-075 Programa Catastro Plan Regulador M$   8.000 
215-31-02-004-009 Proyecto Seguridad Ciudadana M$ 27.000 
215-31-02-004-006 Mejoramiento Urbano M$ 15.000 
 Total M$ 76.000 

De lo anterior, para cubrir gastos de subvención adicional al Departamento de Educación, Proyecto de 
Seguridad Ciudadana Municipal, y Programa Catastro Plan Regulador perteneciente a DOM. 
Sin otro particular, se despide atentamente de usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
También está el Oficio Nº 73 de fecha 1 de Agosto de 2013, de la Directora de Control Subrogante,             
Sra. Yazna Llullé Navarrete, quien indica que la Modificación Presupuestaria no presenta observaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a la Presidente de la Comisión Finanzas. 
 
SRA. CASTILLO 
Estuvimos en la Comisión de Finanzas, los 26 millones de pesos van para la Escuela de Fútbol, los 8 
millones de pesos van dirigidos a la Dirección de Obras, los 27 millones de pesos van dirigidos a Seguridad 
Ciudadana y los 15 millones de pesos van a Aseo y Ornato. Y viendo el Oficio Nº 73 de la Sra. Yazna Llullé-
Directora de Control Subrogante, no creo que haya problemas. No sé mis colegas concejales. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SRA. ALLENDES 
Quiero hacerle una consulta al Director de Finanzas, con estos nuevos ajustes que se hicieron ¿va a 
alcanzarle a las distintas cuentas para terminar fin de año y no tener que volver a hacer ajustes 
presupuestarios? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Respecto de estas cuentas que estamos incrementando, no deberíamos tener inconvenientes. La cuenta de 
Educación necesariamente hay que proyectar 17 millones 500 mil pesos, que fueron los que quedaron del 
año anterior, eso va a venir en una próxima modificación presupuestaria. Respecto de otras cuentas, yo creo 
que es indudable que vamos a tener que hacer un ajuste de otras cuentas que pueden ser de gastos de 
consumos básicos ya sea, materiales de oficina, vamos a ver como se comporta el presupuesto durante este 
segundo semestre. Mayormente yo no veo de estas cuentas que son de honorarios, hacer mayor 
modificación, salvo la de Educación, Concejala y otras cuentas que tenemos que ajustar de aquí a fin de 
año. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero me imagino que de aquí a fin de año se irán a tomar las precauciones como por ejemplo para los 
artículos de oficina y lo que usted dice, que se hagan más acotados los presupuestos para el próximo año. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Indudable. 
 
SRA. ALLENDES 
Cosa de ir cada día con menos ajustes presupuestarios. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Indudable que se consideran para el próximo año, pero eso va a depender del comportamiento que tenga el 
presupuesto y los gastos que tengamos nosotros como unidad, que también puede variar de un año a otro. 
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto a la consulta que hace mi colega Allendes, yo quisiera hacerle una consulta al señor director, 
con respecto a las cuentas que disminuyeron, la misma pregunta ¿no van a tener mayores inconvenientes 
de aquí al resto del año? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
No porque, la proyección que se hace de estas cuentas es la siguiente: nosotros tenemos gastos absolutos 
al mes de Julio que son los sueldos de Planta y Contrata que se han cancelado, entonces se divide el saldo 
presupuestario que tenía por los 7 meses y da un promedio mensual, y se multiplica por los 5 meses que 
quedan y estaríamos cubriendo con estos saldos presupuestarios que están, esos son los movimientos que 
se hacen. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, solamente consultarle por la cuenta que aumenta 215-24- de Educación, le escuché a la Comisión 
que ¿era para la Escuela de Fútbol? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Una parte, porque así fue como lo presentó el Daem en su oportunidad y ustedes lo aprobaron por concejo, 
una parte de eso iba a la Escuela de Fútbol, lo otro eran gastos operacionales, el jardín infantil también. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, a ver, la verdad es que la parte de Educación la tengo más clara, fue algo que aprobamos nosotros 
aquí, pero así como nos da esa explicación el Jefe de Finanzas, me gustaría saber en el Programa de 
Catastro de Plano Regulador ¿para qué y porqué, en qué se va a ocupar esa plata? En el Proyecto de 
Seguridad Ciudadana ¿en qué se va a ocupar esa plata? Y en Mejoramiento Urbano ¿en qué se va a ocupar 
esa plata?, eso me gustaría que quedara claro y yo lo pedí en otra Sesión de Concejo antes, si bien es 
cierto, nosotros no podemos rechazar este tipo de modificación presupuestaria, porque la ley no lo permite, 
pero sí, también tenemos que hacer por lo menos yo, bajo mi responsabilidad hacer un comentario, cuando 
sucede este tipo de tantas modificaciones presupuestarias en el año, es que hay alguna falla sobre el 
presupuesto de la Municipalidad de El Tabo. Yo creo que tenemos tantos años trabajando y nos hemos dado 
cuenta que porqué nos estaba faltando la plata a mitad de camino, salvo que haya una emergencia, porque 
pueden ocurrir tal como dice el señor Farías, pero acá no veo tanta emergencia, por ejemplo Seguridad 
Ciudadana ¿a qué me refiero, porqué no le dejamos esa plata al presupuesto de Seguridad Ciudadana? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
El Programa Catastro Plan Regulador, viene a subsidiar unos honorarios que están en la Dirección de 
Obras, que son 3 personas que están ahí. 
En el Proyecto de Seguridad Ciudadana, dejamos más inspectores para este año respecto del año pasado y 
por ende tenemos que aplicar mayores recursos a eso. También viene a suplir honorarios. 
Y el Plan Mejoramiento Urbano es un plan concreto de Aseo y Ornato y hay algunas cosas como 
equipamiento que en su oportunidad compramos, que son 50 contenedores, que cada contenedor vale 
alrededor de $360.000,  hay honorarios que están asignados a esa cuenta de Aseo y Ornato, se les está 
cancelando a estas personas el 2% que establece la ACHS, que fue una moción que pidió el concejal 
Román en su oportunidad y que ellos están cancelando en forma voluntaria también sus cotizaciones.  
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Entonces, a eso se deben estas modificaciones. Respecto de la cantidad de modificaciones que se han 
hecho a la fecha al presupuesto, yo creo que no han sido más de 10 las que hemos traído al Concejo y 
necesariamente en ese sentido la ley nos ampara al ser clara y precisa en que podemos modificar nuestro 
presupuesto las veces que estimemos conveniente y hasta el día 31 de Diciembre del año que estemos en 
ejercicio. Lo ideal sería que no hiciéramos tantas modificaciones, pero si no las hacemos también caemos en 
una falta.   
 
SR. GARCIA 
Yo insisto en lo mismo, tiene toda la razón el señor Farías, pero 10 modificaciones presupuestarias, a mi me 
parece que el presupuesto haya sido acotado. Ese es mi comentario. 
 
SR. GOMEZ 
Solo recordar que el presupuesto lo aprobamos comparado con el presupuesto del año 2012, este 
presupuesto fue mucho más acotado y hubo más aumento también en gastos por ejemplo de educación. El 
financiamiento que le entregamos a educación el año 2012 es mucho más bajo comprado con lo que ha ido 
en el año 2013, ha aumentado y por ende se han hecho más modificaciones y eso está dentro del marco de 
la ley. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, sometemos a votación la Modificación Presupuestaria, según el Ord. Nº 93 de fecha 29 
de Julio de 2013, del Director de Administración y Finanzas. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo, Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo, Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo, Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo, Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo, Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo, Presidente. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado la 
Modificación Presupuestaria, según el Ord. Nº 93 de fecha 29 de Julio de 2013, del Director de 
Administración y Finanzas. 

 Vistos: El Ord. Nº 93 de fecha 29 de Julio de 2013, del Director de Administración y Finanzas. El Oficio 
Nº 73  de fecha 01 de Agosto de 2013, de la Dirección de Control (s).  Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-25/06.08.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
         Gastos Disminuye 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215-21-01-001-001-000 Sueldos Bases M$ 20.000 
215-21-01-001-007-001 Asignación  DL 3551/81 M$ 20.000 
215-21-01-001-009-005 Asignación Art. 1 Ley 19.529 M$ 15.000 
215-21-01-001-014-001 Incremento Provisional Art. 2 DL 3501 de 1980 M$  8.000 
215-21-01-001-014-003 Bon. Comp. Art. 10 Ley 18.675 M$  5.000 
215-21-01-001-015-001 Asig única Art. 4 Ley 18.717 M$  8.000 
 TOTAL M$ 76.000 
   

 
         Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215-24-03-101-001 A Educación M$ 26.000 
215-31-02-004-075 Programa Catastro Plan Regulador M$  8.000 
215-31-02-004-009 Proyecto Seguridad Ciudadana M$ 27.000 
215-31-02-004-006 Mejoramiento Urbano M$ 15.000 
 Total M$ 76.000 

       
 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Señor Presidente, voy a dar lectura al Ord. Nº 95 de fecha 5 de Agosto de 2013, del Director de Adm.y 
Finanzas, que corresponde a otra Modificación Presupuestaria, un addendum que ustedes aprobaron 
también en su oportunidad, que fue una gestión que hizo el señor Alcalde con el Banco del Estado, que es 
un aporte extraordinario de 7 millones de pesos que se dio por primera vez y que necesitamos incorporar al 
Presupuesto Municipal 
 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y consideración la 
siguiente modificación al Presupuesto Municipal vigente, como sigue: 
Se incorporan al Presupuesto Municipal recursos por aportes del sector privado, Banco Estado de Chile, 
para ser reasignado, como sigue: 
Ingresos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto 
115-05-01 Del Sector Privado $7.000.000 
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Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto 
215-22-08-011 Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos $7.000.000 
Se adjunta Orden de Ingreso Nº 0138487. Sin otro particular, se despide atentamente de Usted, Don 
Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
Esto es a modo de conocimiento, porque tienen que transcurrir los 5 días que establece la ley y se tiene que 
reunir la Comisión de Finanzas, para que puedan analizar la modificación y lo más probable es que la 
incluyamos para el próximo concejo. 
 
SR. ALCALDE 
Así es señores Concejales. Continuamos desarrollando la tabla-Convenio Sernam. 
 
CONVENIO SERNAM  
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -DIDECO 
Buenas tardes. Vengo a presentar un Convenio de la Municipalidad de El Tabo y Sernam, que aún no se 
firma. Yo encuentro pertinente que lo podamos leer. 
Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación I.Municipalidad de El Tabo y Centro de la Mujer Sernam, 
Hogar de Cristo. 
El Tabo, a … de 2013 entre la I. Municipalidad de El Tabo, representada por su Alcalde don Emilio Jorquera 
Romero, ambos domiciliados en Av. Las Cruces Norte Nº 401 El Tabo, en adelante “Municipio” y el centro de 
la Mujer Sernam -Hogar de Cristo San Antonio, en adelante “Centro de la Mujer”, representada por el 
Director Ejecutivo del Hogar de Cristo de la Región de Valparaíso don Marco Balcázar Dávila, Cédula de 
identidad Nº 9.425.138-9, ambos domiciliados en Calle Chaigñaux Nº 172, Comuna de Viña del Ma, se ha 
acordado la celebración del siguiente Convenio de Colaboración y Cooperación: 
Primero: 
Dicho Convenio contempla los siguientes objetivos: 
Objetivo General: Contribuir en el ámbito local, a reducir la violencia contra la mujer, especialmente la que se 
produce en las relaciones de pareja, mediante la implementación de un modelo  de intervención integral  con 
énfasis en la prevención comunitaria y  la atención a mujeres que son víctima de violencia. 
Los objetivos específicos: 
1. Facilitar una instancia de contención, estabilización emocional y protección a mujeres que viven violencia, 
fortaleciendo las capacidades personales, para enfrentar el problema de que son victimas, mediante una 
intervención integral (psicológica, social y legal) que les permita aumentar sus niveles de autonomía y 
autoestima; Fortalecer sus redes primarias; disminuir posniveles de violencia, riesgo y daño. 
2. Fortalecer la intervención en el ámbito judicial, otorgando patrocinio legal a las usuarias del Centro cuando 
corresponda, ubicadas en alguna de las comunas donde se focalizará su intervención. 
3. Promover cambios culturales, generar control y compromiso de la comunidad, respecto de la violencia 
contra las mujeres, implementando acciones de prevención socioeducativa y estrategias comunicacionales 
destinadas a prevenir la ocurrencia de la violencia intrafamiliar, mejorar el acceso de las mujeres a la 
atención y promover conciencia y participación ciudadana en la reducción del problema. 
4. Fortalecer la capacidad de prevención y respuesta a la violencia hacia las mujeres, mejorando la 
pesquisa, detección, derivación, atención y seguimiento, a través de la realización de acciones de 
capacitación a funcionarios/as de instituciones públicas y privadas y a integrantes de organizaciones 
comunitarias y redes de prevención. 
5. Generar y/o fortalecer los recursos existentes en la comunidad para la prevención de la violencia 
intrafamiliar, a través de la coordinación con organizaciones, instituciones y redes presentes en el territorio. 
6. Generar y/ fortalecer vínculos con organismos estatales y de la sociedad civil, con el objeto de favorecer el 
proceso de reinserción social de las mujeres que sufren violencia. 
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -DIDECO 
7. Facilitar la implementación de un proceso de evaluación independiente que acredite los avances del 
modelo de intervención y su eficacia en la detección tratamiento y reparación del daño que causa la violencia 
intrafamiliar en las usuarias de los centros de la Mujer, propiciando la entrega sistematizada de toda la 
información requerida para esos efectos. 
Segundo: 
Ambas instituciones comparten ejes fundamentales en su misión institucional, donde se destaca el trabajo 
por el bien común, por los excluidos y por la justicia social. Considerando estos elementos esenciales, se 
establece el presente Convenio de Cooperación y Colaboración entre el Municipio y el Centro de la Mujer. 
Tercero: 
El Municipio y el Centro de la Mujer se comprometen a trabajar colaborativamente, en el área de 
sensibilización, prevención y capacitación: se acuerda realizar actividades de sensibilización y prevención en 
conjunto con programas en funcionamiento del Municipio, orientando este esfuerzo hacia la Comunidad, a 
través de actividades que promuevan la resolución pacífica de conflictos. A establecer espacios de 
prevención, donde el Centro de la Mujer realizará capacitaciones y talleres a agentes locales de la comuna, 
que permita la identificación de situaciones de riesgo y que promuevan la denuncia de situaciones de 
vulneración. 
De este modo, el Municipio facilitará el espacio físico y equipamiento necesario, para realizar actividades de 
difusión. Así también el Centro de la Mujer prestará el apoyo en la realización de dichas actividades  
Cuarto:  
El Municipio trabajará en levantar estrategias que entreguen oportunidades para estas mujeres, el Centro de 
la Mujer en tanto, se compromete a otorgar protección a las usuarias. 
Quinto: 
El Municipio y el Centro de la Mujer, acuerdan revisar y ampliar este convenio en la medida que se 
concreten proyectos específicos en las líneas de acción que se han indicado en los párrafos anteriores o en 
nuevas líneas de acción que vayan todas a favor de disminuir los índices de violencia intrafamiliar contra la 
mujer en la Comuna de El Tabo. 
Sexto: 
Ambas instituciones nombrarán un representante, quienes deberán concretar y trabajar en este acuerdo 
marco de colaboración. 
Séptimo: 
Ambas partes se comprometen a no usar ni en beneficio propio ni de terceros, y aún, después de terminado 
el presente convenio, las marcas, diseños y logos o cualquiera que pudiese ser confusamente similar a ellos, 
ya sea en relación con el contenido del presente acuerdo marco, o en cualquier otro producto o servicio de 
propiedad de la otra parte. Asimismo, se obligan a no solicitar el registro a su favor de la marca, diseños y 
logos referidos o que sean consecuencia o resultado del presente convenio, salvo que en un acuerdo 
específico se convenga lo contrario, ni buscar la nulidad de los registros de dicha marca, diseños y/o logos. 
Octavo: 
Ambas instituciones podrán difundir la firma del presente convenio por las vías que les parezca más fin, 
resguardando los contenidos del mismo. 
Noveno: 
Este acuerdo Marco de Colaboración tendrá duración hasta 30 de Diciembre de 2013. 
Décimo: 
Este acuerdo Marco de Colaboración se firma en 4 ejemplares, quedando dos a disposición de cada una de 
las partes. 
Sr. Marco Balcázar Dávila –Director Ejecutivo Hogar de Cristo Valparaíso, Sr. Emilio Jorquera Romero –
Alcalde Municipalidad de El Tabo, Sra. Trinidad Moran Herrera –Directora Regional Sernam Valparaíso. 
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SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Este convenio lo hemos venido trabajando hace más de un mes con la Sra. Mónica Navarro. Hicimos las 
modificaciones que corresponde y este es el proyecto final. La idea era presentárselo a ustedes como una 
nueva política en todo lo que significa violencia intrafamiliar y para nosotros no significa ningún costo. 
Solamente tener una persona que pueda coordinar y si hay un caso de violencia intrafamiliar se le deriva con 
la funcionaria a cargo, para que coordine con el Sernam y la evalúe un psicólogo y un abogado que presente 
las querellas de la mujer y la represente judicialmente. 
 
 
SR. ROMAN 
¿Este convenio es tripartito? 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
No, este convenio directamente es con Sernam, lo que pasa es que en el Hogar de Cristo funciona, ellos 
prestan sus instalaciones a Sernam, es en ese lugar físico donde se atiende a la mujer. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que lo leído por la Sra. Mónica Navarro, sobre este convenio, no dice en ninguna parte que nos 
obliga a seguir el año 2014, es anual y además que todo lo que venga a prevenir la violencia contra la mujer, 
es bienvenido. 
 
SR. ALCALDE 
¿Que dice el Departamento Jurídico Srta. Vignolo? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA  
Buenas tardes. Este convenio de colaboración es una buena iniciativa, yo como abogada municipal he 
recibo en reiteradas ocasiones temas de violencia en contra de las mujeres y no solamente violencia de 
carácter físico, sino que también violencia sexual, psicológica. Por lo tanto, los objetivos que se señalan en 
el convenio son importantes y vienen a ayudar bastante a la mujer que queda de alguna manera transcribida 
de sus derechos. 
 
SRA. CASTILLO 
La Srta. de Jurídico dice que ya ha habido problemas ¿Qué ayuda ha prestado la Municipalidad a esas 
personas? 
 
SRTA. EVELYN VIGNOLO RIQUELME –DIRECTORA JURIDICA  
Principalmente, para poder prestar asesoría legal respecto de una persona que está violentada física y 
psicológicamente hay que tener la capacidad de poder tener una conversación más amena, no netamente yo 
basándome en mi calidad de abogada, sino también teniendo la posibilidad de poder escucharla y 
poniéndome en el lugar de ella como mujer, por lo tanto, en ese sentido hay que tener bastante delicadeza. 
 
SR. GARCIA 
Aclarar dos conceptos, una cosa es violencia intrafamiliar es una y la violencia contra la mujer en otra. La 
violencia intrafamiliar es dentro del grupo familiar, la pregunta es ¿qué pasa con los niños que son 
violentados?, hijos de él o de ella, que son abusados ¿nadie les ayuda? ¿Qué pasa con los niños cuando los 
papás se tiran las cosas por la cabeza? Yo creo que el convenio está bien, pero yo no estoy de acuerdo que 
aquí se hable solamente de la mujer como violencia intrafamiliar, eso no es violencia intrafamiliar. La 
violencia intrafamiliar es el grupo familiar inclusive puede ser nietos, no sé, gente que esté hacinada en un 
lugar, eso es violencia intrafamiliar.  
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SR. GARCIA 
Nosotros hemos ido y hablo con bastante conocimiento de causa, lamentablemente no traje los documentos 
para acá. Nosotros estamos saliendo recién de un perfeccionamiento sobre este tema, porque a mi me 
interesa mucho y lo viví mucho como profesor, porque llegaban niños quejándose que eran violentados 
sexualmente y la mamá amparaba eso ¿eso no es violencia de la mujer hacia un niño?, es violencia 
psicológica grave, entonces yo estoy de acuerdo con este convenio, pero sí a mí me tienen que incluir a todo 
el grupo familiar, yo no es que esté en contra de la mujer, porque la mujer es lo más hermoso que ha creado 
Dios después de la flor, pero la mujer también es violenta y para que se produzca violencia intrafamiliar no 
puede estar el hombre solo ni la mujer sola, tiene que haber otra persona. Entonces yo creo que este 
convenio debe ser ampliado a la familia, totalmente de acuerdo a la familia y no se enojen las mujeres 
conmigo, pero la violencia intrafamiliar no es producto del hombre ¿qué pasa con los hijos que han 
asesinado a sus padres y madres? También es violencia intrafamiliar, entonces este es un convenio del que 
yo no tengo ningún inconveniente, es bueno que se haga algo con esto, pero como violencia intrafamiliar, 
donde esté todo el grupo familiar, no solamente a la mujer, porque hay mujeres más violentas que los 
hombres. Eso es todo Alcalde. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA -DIDECO 
Quiero aclarar un punto, primero este es el Centro de la Mujer del Sernam, entonces lo primero que se 
enfoca es a la mujer. Ahora, cuando hay violencia grave, el Sernam abarca a todas las personas que están 
siendo vulneradas, eso significa la mamá y los niños. Se preocupa de cambiar a los niños de colegio, de 
brindarle un hogar a la mujer, entonces lo abarca en su totalidad, incluso, detecta el tema psicológico y si los 
niños necesitan también, yo lo digo porque lo he visto en intervenciones con personas cercanas acá y les 
busca también a los niños una intervención psicológica si la necesitan. Entonces, lo primero que entra es la 
violencia en contra de la mujer y violencia intrafamiliar en el ámbito más ampliado, entra por el Sernam por la 
mujer, incluso cuando el hombre es violentado, también entra, pero la Directora de Sernam decía que son 
súper pocos los casos, porque el hombre no se atreve a denunciar por una vergüenza que tiene. Pero 
también abarca a hombres. 
 
SR. GARCIA 
Pero a los niños, que son los más desvalidos, más que las mujeres. 
 
SR. ROMAN 
Me alegra mucho que tengamos un convenio con Sernam, ya que hemos perdido varios convenios ya sea 
los jefes de hogares y muchas cosas, que haya gestión. Lo que me preocupa es si lo vamos a hacer, que lo 
hagamos bien, usted comentaba que hace un mes que vienen trabajando el tema, ver que persona se va a 
hacer responsable de este programa que realmente requiere de tiempo y no solamente que llegue una 
vecina o una persona a reclamar acá. Nosotros, tenemos que salir a buscar, porque esta es una violencia 
entre paredes, entonces si hoy día queremos realizar un convenio, yo lo único que les puedo decir, 
hagámoslo bien y comprometido, el Alcalde tiene todo el apoyo nuestro y yo creo que también de los 
funcionarios y la idea no es estar sentados esperando a que lleguen acá, sino, acá la comuna ha crecido 
mucho, existe y es una realidad, así que ese es mi aporte, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Mónica Navarro muchas gracias por su exposición. ¿No necesita acuerdo de concejo? 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIDECO 
No, solo se presenta. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Reglamento Bienestar Salud. 
 
REGLAMENTO BIENESTAR SALUD                
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. SALUD 
El Ord. Nº 78 de fecha 29 de Julio de 2013, de Directora Adm. Depto. Salud, a Directora Jurídica 
Municipal. 
Mediante el presente, vengo en solicitar a Ud., pronunciamiento jurídico respecto al Reglamento para otorgar 
Prestaciones de Bienestar a los Funcionarios del Departamento Salud El Tabo. 
Lo anterior, se solicitará la aprobación del H. Concejo Municipal el 6 de Agosto de 2013, por lo tanto, si 
existiese un vicio en el Reglamento, poder solucionarlo previamente. 
Sin otro particular, saluda a usted, Beatriz Piña Baez –Directora Adm. Depto. Salud. 
El Informe Nº 144 de fecha 30 de Julio de 2013, de Directora Jurídica a Directora Adm. de Salud. 
Se ha remitido a ésta Asesoría para un pronunciamiento el Reglamento de Bienestar de los funcionarios del 
Depto. de Salud. 
Al respecto, corresponde señalar en forma previa que con ocasión de la dictación de la Ley Nº 20.647 
publicada el 08 de Enero del presente año, modificatoria de la Ley Nº 19.754 del año 2001, se abrió la 
posibilidad que la totalidad de los funcionarios regidos por la Ley Nº 19.378 pudiesen recibir prestaciones de 
Bienestar, modificando el sistema vigente hasta ese entonces, que sólo lo permitía a los funcionarios 
encargados de la Gestión de Salud. 
Pues bien, el reglamento enviado tiene una estructura de nueve títulos, un párrafo referido a disposiciones 
generales y dos normas transitorias. 
Título I: Finalidades y Objetivos. 
Título II: De la Afiliación (Relativo al Procedimiento de Incorporación) 
Título III: De los Deberes y Derechos del Funcionario: En la letra b) del Art. 13 se sugiere indicar el tope legal 
de descuentos. 
Título IV: Del financiamiento: Se sugiere informar a la DAF sobre el mayor costo que involucra la existencia 
de éste servicio, y sobre los costos que involucra el aporte de 2,5 o 4 UTM, que decida aprobar el Municipio. 
Título V: De las prestaciones. Esta asesoría consulta la razón de no dar lugar a la bonificación cuando se 
hace uso de excedentes. 
Título VI: de la Administración. Se sugiere complementar el Art. Nº 35 en el sentido que el beneficio que 
recibirá el miembro del Comité será de carácter exclusivamente personal, sin que aquello afecte la votación 
en temas de interés general. 
Título VII: de la Asamblea de Afiliados. 
Título VIII: De las Sanciones. 
Título: IX: De la Fiscalización. 
Disposiciones Generales: El Art. Nº 59 debiese ser corregido en su redacción, se sugiere excluir la parte final 
del inciso primero, en que se hace una confusa auto referencia al propio Reglamento. 
En Conclusión: en opinión de ésta Asesoría y salvo las observaciones que se contienen en los títulos que 
fueron observados, sobre los cuáles se sugiere sean corregidos, el Reglamento cumple satisfactoriamente 
las exigencias legales sobre la materia. 
Saluda atentamente a Ud., Evelyn Vignolo Riquelme –Directora Jurídica. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo quiero hacer una consulta dice que las personas que están jubiladas también pueden pertenecer a este 
servicio, pero no me quedó claro, el Municipio va a estar dando una UTM a ellos también ¿o ellos tienen que 
colocar su aporte ahí? 
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
A ellos no significa que el Municipio les va a seguir solventando la cuota de financiamiento, el aporte que 
tiene que hacer el Municipio, sino más bien ellos van pagando sus cuotas y se van nivelando al resto. 
 
SRA. CASTILLO 
Y que pasa esta gente que se ha designado para ocupar los cargos en este comité, si llegara a faltar uno de 
ellos. 
 
SR. ALCALDE 
Se reemplaza. 
 
SR. ROMAN 
¿Tienen que nombrar un Presidente? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Sí entre ellos mismos se eligen, Presidente, directores y secretarios. 
 
SR. ROMAN 
Para ser miembro del bienestar hay que pertenecer a la dotación de salud ¿nada más? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Así es. 
 
SRA. ALLENDES 
A mi me gustaría saber ¿porqué estas 8 o 10 personas que no están inscritas no quieren pertenecer a este 
comité? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
No están presentes, porque es solamente de cuando se hizo la convocatoria de la reunión de la asociación. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL 
La Sra. Directora Administrativa de Salud sigue exponiendo en forma  extensa sobre el tema del Comité de 
Bienestar de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación entonces, del Reglamento de Bienestar del Departamento de Salud. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Reglamento Bienestar de Salud. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el 
Reglamento de Bienestar para el Departamento de Salud Municipal. 
Vistos: Ord. Nº 78 de fecha 29 de Julio de 2013, de la  Directora Adm. del Departamento de Salud y 
el Informe Nº 144 de la Directora de Juridico  sobre El Reglamento para otorgar prestaciones de 
Bienestar a los Funcionarios de el Departamento de Salud de la I. Municipalidad de El Tabo, Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-25/06.08.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  
EL REGLAMENTO PARA OTORGAR PRESTACIONES DE BIENESTAR A LOS FUNCIONARIOS DE 
EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO.  

 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. SALUD 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 422 de fecha 29 de Julio de2013, de Alcalde I.Municipalidad El Tabo a H. 
Concejo Municipal. Mediante el presente y en conformidad a la Ley Nº 19.754 de fecha 8 de Enero de 2013, 
donde se incorpora al personal de los establecimientos de salud, a las prestaciones de bienestar. Vengo en 
informar al H. Concejo Municipal, la  conformación del Comité de Bienestar de salud Municipal de El Tabo, el 
cuál será constituido de la siguiente manera: 
Según Art. 11 se designa: 
Nombre Funcionario: Beatriz Piña Baez. 
Cargo: Secretaria Comité de Bienestar. 
Según Art. 10, se designa: 
Nombre Funcionario: María Paz Rubio Vera Titular –Cargo: Titular. 
Nombre del Funcionario: Alejandra Muñoz González –Cargo: Titular. 
Nombre de Funcionario: Natalia Correa Pérez –Cargo: Suplente. 
Nombre de Funcionario: Arlene Castro Gómez –Cargo: Suplente. 
Nombre de Funcionario: Raúl Cuevas Espinoza –Cargo Suplente. 
De lo anterior informado, se solicita la aprobación de Concejo, tal como lo estipula la Ley Nº 19.754. 
Sin otro particular, atentamente a ud., Emilio Jorquera Romero –Alcalde. 
También voy a dar lectura al Ord. Nº 436 de fecha 5 de Agosto de 2013 de Alcalde I. Municipalidad El 
Tabo, a H. Concejo Municipal. 
Mediante el presente y en conformidad al Ord. Nº 422 de fecha 29 de Julio de 2013, en donde se informa 
respecto a la conformación del Comité de Bienestar de salud Municipal de El Tabo. Modifíquese y agréguese 
en la Siguiente manera: 
Donde Dice: 
Según Art. 10, se designa: 
Nombre Funcionario: María Paz Rubio Vera  Titular -Cargo: Titular. 
Nombre del Funcionario: Alejandra Muñoz González -Cargo: Titular. 
Debe Decir: 
Según Art. 10, se designa: 
Nombre de Funcionario: María Paz Rubio Vera  Titular -Cargo: Titular. 
Nombre de Funcionario: Alejandra Muñoz González -Cargo: Titular. 
Nombre de Funcionario: Patricio León Morales –Cargo: Titular. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Emilio Jorquera Romero –Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Señores concejales, procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Comité Bienestar de Salud. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, se aprueba 
el Comité de Bienestar del Departamento de Salud. 
 
Vistos: Ordinario de fecha 06 de Agosto de 2013, se analizó el Ord. Nº 422 de fecha 29 de Julio de 
2013, y Ord Nº 436 de fecha 05 de Agosto de 2013 del Sr. Alcalde Municipalidad de El Tabo, 
mediante el cual solicita conforme a Ley Nº 19.754 de fecha 08/01/2013 la Conformación  del Comité 
del Bienestar de Salud Municipal de El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-25/06.08.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  
EL COMITÉ DEL BIENESTAR DE SALUD  MUNICIPALIDAD DE EL TABO. 
 
Beatriz Piña Baez -Secretaria Comité de Bienestar 
Mª Paz Rubio Vera -Titular 
Alejandra Muñoz González -Titular  
Patricio León Morales -Titular 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Tengo que informarles que como Presidenta de la Comisión de Adulto Mayor, tuve el privilegio de viajar 
con los presidentes de los clubes de adulto mayor de El Tabo, al Congreso en la que fueron condecorados y 
les dieron un regalo para cada club, nos invitaron a almorzar y de vuelta a casa, la gente quedó muy 
contenta. 
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SR. GARCIA 
¿A dónde fueron? 
 
SRA. ALLENDES 
Fuimos al Congreso. 
 
SR. GARCIA 
¿Quién los invitó concejala? 
 
SRA. ALLENDES 
Fue una invitación de la Diputada María José Hoffman. 
 
SR. MUÑOZ 
En la Comisión de Educación no tengo informe. Y en la Comisión de Turismo, ayer asistí a la presentación 
de la nueva directiva oficial de la Cámara de Comercio de Las Cruces, fue una ceremonia muy bonita, con 
mucho ímpetu por parte del Presidente electo, tiene buenas ideas, quiere trabajar con las autoridades, 
esperamos que ese anhelo se pueda concretar, se puedan llevar el respeto mutuo que es lo queme 
preocupa enormemente con respecto a la elección de este directorio. Eso nada más señor Presidente. 
 
SRA. ALLENDES 
Quiero acotar algo, yo tuve el placer de no ser invitada por el señor Presidente de la Cámara de Comercio y 
Turismo de Las Cruces, debido a una ofensa comentada acá en el Concejo, con respecto a todo lo que 
sucedía con una persona, a lo cuál yo le agradezco mucho que no me invite, porque participar en esas 
condiciones con falta de respeto a los concejales y a las mujeres y a la comunidad, la verdad es que es 
inaceptable. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en el tema de seguridad quedamos de hacer un trabajo y me sigue preocupando algunos sectores 
que son foco de delincuencia, microbasurales, sería importante que sea prioridad ya que nuestros vecinos 
realmente necesitan una sensación de seguridad. No solamente hacer un catastro sino ver que pasos 
podemos seguir, o a que instancias podemos recurrir para que se solucione. Eso sería señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya informé mis comisiones señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Se está haciendo la gestión para traer un profesional a hacer una prueba masiva en el mes de Agosto en el 
Estadio Municipal de El Tabo. Me da la impresión que mañana irá el Encargado de la Oficina de Deportes a 
Santiago para dejar más o menos finiquitado este asunto. Y lo otro, informar que ayer acompañé ala 
selección de voleibol de la Comuna de El Tabo y de la Provincia de San Antonio, al Campeonato Escolar de 
Voleibol a Quillota, donde un equipo del Colegio El Tabo clasificó para la semifinal de mañana. A pesar de la 
no bienvenida de algunos personeros de Educación, pero la verdad es que en mi calidad de Concejal 
Encargado de Deportes voy a asistir aunque les moleste. 
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SR. GOMEZ 
Voy a rendir mi participación en el Seminario en la Ciudad de Buenos Aires –Argentina, que era relacionado 
con el tema del adulto mayor, el tema de las relaciones internacionales y el tema de salud. Se nos invitó a 
participar por la venida de 10 médicos cubanos, que vienen sin certificación, vienen a un costo mucho más 
bajo que un médico chileno, ellos tienen que estar 3 meses en Chile y en Diciembre el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud les da su acreditación, para que puedan trabajar libremente. 
Ellos vienen con un contrato de un año, se inscribió la Comuna de Talca, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, 
Lo Espejo y nosotros con el Concejal Román inscribimos a la Comuna de El Tabo. Y quedamos a la espera 
de lo que el señor Alcalde resuelva como Administración, sobre esta propuesta que trajimos a la Comuna El 
Tabo. 
 
SR. GARCIA 
Es buena la propuesta, pero la verdad es que hay que analizarlo muy bien. Si bien es cierto la calidad de la 
salud cubana es buena, pero hay algunas malas experiencias en el país sobre los médicos extranjeros y 
además los costos no sé si son tan beneficiosos para nosotros, creo que el Departamento de Salud tiene la 
última palabra para que analice bien el tema y nos informe a nosotros y si necesita nuestra aprobación 
cuente con nosotros, pero la verdades que yo personalmente lo dejo en tela de duda. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Eso yo se lo había comentado Alcalde, porque son médicos que en esos 3 meses no vienen a trabajar sino a 
realizar un diagnóstico de la comuna, no van a entregar la atención médica inmediata al paciente. Entonces 
vamos a tener un costo, ellos hablaban de 2 millones de pesos mensuales más el arriendo de un inmueble. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo también pienso que la oferta es muy atractiva, pero también encuentro que existe una ilegalidad en traer 
médicos sin título no revalidado en el país, por lo tanto, no lo podríamos hacer nosotros como Municipio. 
 
SR. GOMEZ 
Voy a entregar el certificado correspondiente a la participación en este seminario en la Dirección de Control. 
En donde también participó el Concejal Román. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
1. La Carta de la Asociación Chilena de Municipalidades. 
El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, junto al Presidente de la Comisión de 
Concejales, acompañado de su Directiva Nacional, tienen el grato honor de invitarles a participar del “5º 
Congreso Nacional de Concejales”, a efectuarse en la Ciudad de La Serena, entre los días 10 y 13 de 
Septiembre de 2013. 
Este Congreso tiene por objetivo dar cuenta lo que ha sido el trabajo de la Comisión Nacional de Concejales, 
la cuál fue mandatada en el 4º Congreso de Viña del mar, como así también, recoger las diversas visiones 
políticas regionales del país, permitiendo asentar las bases teóricas de una propuesta de trabajo, para un 
mejor desarrollo de la gestión municipal. 
El actual modelo municipal presenta deficiencias que deben ser abordadas, nuestro diario contacto con las 
vecinas y vecinos así nos lo demandan, por ello con vuestro apoyo y participación, debemos fortalecer 
nuestra participación en la actual institucionalidad de la ACHM, como así también definir claros lineamientos 
a favor de una política real de descentralización del estado a favor de las regiones. 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
Les esperamos para establecer de la forma más participativa posible, cuál será nuestra postura ante los 
temas señalados. 
Atentamente, Santiago Rebolledo Pizarro –Presidente Asociación Chilena Municipalidades y Marco 
Espinoza Cartagena –Presidente Comisión Concejales ACHM. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que tomar el acuerdo para la asistencia a este Congreso y después cada concejal se inscribe. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo. 
 
SR. GARCIA 
Como se trata de la Asoc. Chilena de Municipalidades, sí, la apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
participación de los señores concejales, al 5º Congreso Nacional de Concejales. 
 
Vistos: La Invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades ““5to Congreso Nacional de 
Concejales”, a realizarse en la Ciudad de La Serena, entre los días 10 y 13 de Septiembre de 
2013. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-25/06.08.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL LA PARTICIPACION DE LOS SRES. CONCEJALES AL “5TO. ENCUENTRO 
NACIONAL DE CONCEJALES”, EL QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA SERENA, 
ENTRE LOS DIAS 10 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Quiero consultar si se firmó el Convenio Alerta Hogar. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, se firmó en una ceremonia que se realizó en el Casino Municipal, donde asistió el señor Leonardo Olmos. 
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SRA. ALLENDES 
He recibido muchas llamadas y buenos comentarios sobre la Semana Aniversario. Así que felicitaciones a 
los funcionarios que tuvieron a cargo los eventos. 
Otra preocupación, personal sin seguridad elementos de mejor calidad para las personas que extraen 
basura, ya que ellos corren kilómetros detrás de los camiones, esos zapatos de seguridad son muy pesados. 
Hay zapatos de seguridad de una calidad mejor, que no les pesaría tanto el poder movilizarse. 
 
SR. ALCALDE 
Concejala alabo su comentario, pero debo manifestarle que como Municipalidad hemos ido a la par con la 
modernidad con respecto a los zapatos que están usando, es más tenemos un tipo de zapatos para mujeres 
y otro tipo para los hombres que laboran en ese departamento. 
 
SRA. ALLENDES 
Gracias Alcalde, no tengo más varios. 
 
SR. MUÑOZ 
Quisiera hacer una sugerencia o consulta a la Encargada de Salud. He recibido algunas quejas de algunos 
usuarios del Servicio de Salud Comunal, con respecto a que está funcionando una ambulancia en la noche y 
ha habido llamados para solicitar ambulancia y esta anda en el Hospital u otro establecimiento y ahí quedan 
las personas a la espera deque la ambulancia los pueda llevar. Entonces la preocupación mía es que pueda 
producirse una urgencia de traslado inmediato, entonces ¿cómo solucionamos ese problema? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Hacerle mención que los conductores de las ambulancias están trabajando dos por día, hay un horario de 8 
a 8 y en la noche trabaja solamente un chofer de las 24:00 horas hasta las 06:00 horas. Las estadísticas me 
dicen que y en base a eso se hacen todos los programas de trabajo, que no se justifica tener 2 conductores, 
porque para tener un conductor durmiendo prefiero que esté en la casa al llamado y me ahorro el costo de la 
inversión. Por lo que no se justifica  el gasto y al menos yo no he recibido quejas de ningún usuario. 
 
SR. MUÑOZ 
Desde la parte económica es justificable la acción, ahora la interrogante mía es porque usted que en caso de  
una urgencia usted prefiere llamar al conductor para que acuda a la emergencia ¿pero cuanto se va a 
demorar este conductor? Yo lo veo desde la problemática de la vida de la persona. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Cuando se da la urgencia la ambulancia está disponible, cuando se está disponible al momento de dar la 
emergencia se llama directamente al otro conductor para que tome el turno. 
 
SR. GARCIA 
Decir dos cosas, primero si sucede que en estos momentos la ambulancia a las 03:00 horas está en el 
Hospital y ocurre un accidente con un herido grave o un ataque, ¿Qué se hace, como lo trasladamos para 
allá? 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Si ya hay una ambulancia que está en el Hospital, se supone que el otro conductor, tiene que estar tomando 
su turno en la posta.  
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SR. GARCIA 
Y lo otro bien la idea que se firmen los reclamos por escrito, yo traje un reclamo contra una profesora y eso 
me pasó la cuenta, porque fui yo el que fue a recoger las firmas, y yo jamás he recogido firmas de nadie. Lo 
hizo un apoderado y el apoderado estaba reclamando y yo no recibo ningún reclamo más si no es por 
escrito. Y el apoderado lo hizo con altura de miras, porque ella no estaba reclamando porque la profesora se 
enfermaba, porque todo el mundo tiene derecho a enfermarse, el apoderado reclamaba porque los niños 
quedaban solos y nadie tomaba una medida. Es decir, la directora del colegio tenía que tomar una medida y 
reemplazarla y cuidar ese curso como correspondía, para allá iba ese reclamo. 
 
SR. MUÑOZ 
Otro tema que me preocupa señor Alcalde, dice relación con el ingreso al Municipio, el portón de fierro, 
donde permanentemente hay un funcionario ahí, pero creo que sería bueno colocar un letrero que diga 
claramente los horarios de atención a público, porque cuando viene algún contribuyente fuera de horario y le 
consulta al funcionario de porqué está el portón cerrado y en donde el funcionario ha sido duramente 
increpado. Entonces porqué el funcionario tiene que estar recibiendo improperios gratuitamente y con un 
letrero podríamos evitar esto y que el funcionario cumpla su labor sin tener que dar tantas explicaciones al 
contribuyente. 
Otro tema dice relación con una Carta Gantt del proceso de Certificación Ambiental, segunda etapa. Una de 
las preocupaciones mías dice relación con la parte Ordenanza Ambiental que según esta Carta Gantt 
debería estar lista en el mes de Agosto. Y yo espero que el día 13 de Agosto dicho Reglamento Ambiental, 
ya esté, porque lo voy a solicitar ese mismo día.  
Otro tema que voy a tratar, dice relación con algunos Jefes y Directores de Servicios de nuestro Municipio y 
aquí quiero pedirle señor Alcalde, si existe la posibilidad de que usted los capacite, los re oriente, no sé cuál 
será el formulismo, para que ellos puedan volver a tener claro, cuál es su objetivo como Jefe o Director, que 
es propender al desarrollo de la comuna a través de su gestión en los departamentos. Y no el seguimiento y 
hostigamiento a los funcionarios, que son los que en el fondo hacen el trabajo para que ese jefe sea bien 
evaluado. Porque claramente en estos últimos días ha habido hechos que aparte de ser vergonzosos para el 
Municipio, también dejan en muy mal pie al Cuerpo de Directores y Jefaturas que tenemos en el Municipio. 
Yo quiero pedirle formalmente en esta Sesión de Concejo, que usted tome todas esas medidas, que 
converse con esos jefes y que piense en los concejales que somos fiscalizadores de poder acceder a tener 
una reunión con ellos conjuntamente con usted y plantear nuestras diferencias, nuestros malestares como 
también los de ellos y aclarar y aunar criterios de cómo vamos a dirigir y hacia donde vamos a encaminar 
nuestro Municipio. 
 
SR. ALCALDE 
Pero hay directores específicos, podría ser más específico, porque tenemos muchos directores. 
 
SR. MUÑOZ 
Si usted quiere nombres yo les voy a dar nombres. En este momento yo me siento profundamente molesto 
con el accionar con la Directora Jurídica Srta. Evelyn Vignolo, por el señor Encargado de Inspección  y 
Seguridad Ciudadana don Juan Painequir, por la Sra. Encargada de Personal Doña Jenny Marín, por la 
Encargada de Dideco la Sra. Mónica Navarro, por el momento eso y hay otros también, en otras situaciones 
y con otros funcionarios sigue ocurriendo lo mismo. Y lo están haciendo una práctica habitual y están 
desvirtuando el real objetivo de su lugar o de su puesto. Ese es el tema, que ellos están para propender a 
trabajar en armonía, consensuadamente con todos los departamentos y con todos los funcionarios de este 
Municipio y no para crear bandos al interior, no para crear desidia, no para manejarse intereses personales y 
haciendo uso y abuso de su puesto laboral.  
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 25 
                                    06.08.2013 

HOJA Nº19 
SR. GARCIA 
Decir dos cosas del tema que plantea el Concejal Muñoz, primero  no mezclar los asuntos personales dentro 
del Municipio, eso está más que claro. Pero lo que acaba de decir el Concejal Muñoz, nosotros el año 
pasado y me imagino que el Concejal Gómez se debe recordar, el Concejal Román también, pedimos, tener 
una reunión en un Concejo Extraordinario con los directores ¿para qué era esto? no para fiscalizarlos ni 
sentarlos en el banquillo obviamente, sino para poder delinear para donde vamos nosotros y para donde van 
ellos y conversar con ellos el tema, porque usted sabe Alcalde y no nos vamos a ver la suerte, usted saber 
que hay departamentos que conversan mirando para la muralla y usted sabe que es así y eso tranca un 
poco la pelota como dice el Concejal Gómez, eso no deja avanzar y eso nosotros queremos conversarlo, no 
queremos decirlo en los pasillos de la Municipalidad. Tenemos la garantía de conversar con el señor David 
Gárate que viene acá a Concejo, es nuestro Ministro de Fe, la Srta. Evelyn Vignolo también, que es la 
abogada, los directores de Salud, pero con los otros no, Alcalde, no hemos podido conversar si en los 
departamentos nos dicen, “es culpa del departamento de el lado, es culpa del departamento de allá”. 
Entonces, nosotros como concejal, quedamos dando bote, ese era el tema, no para hacerme el simpático, 
no. Era para conversar y decirles estas cosas, comentarios que a nosotros nos hacen para ir mejorando, no 
para ir sembrando cizaña ni odiosidades, porque eso no nos va a llevar a nada. Para que se haga un trabajo 
en equipo, incluso se trajo una persona acá, no sé si fue una consultora, para trabajar en equipo y no se 
logró nada. Y de lo que estoy hablando, don David Gárate sabe que no estoy faltando a la verdad y ustedes 
colegas concejales que son más antiguos, saben que no estoy faltando a la verdad, se dio este tema y 
también lo he escuchado yo y la verdad es que es odioso escucharlo, porque el funcionario debe ir donde su 
jefe directo y el jefe directo decirle, mira esto va por esta calle y eso no se hace, el conducto regular nosotros 
tenemos que cumplirlo. Los que hemos trabajado en la Administración sabemos que eso no se puede pasar 
a llevar, porque eso es una falta grave, pero si han llegado con nosotros los jefes nuestros y nos han dicho 
¿sabe qué? Profesor está equivocado en lo que usted está haciendo, si yo continúo bueno tome las 
sanciones, todas las medidas correspondientes. Yo recojo el varios del Concejal Muñoz, eso de tener una 
reunión como comisión, informal, como usted quiera, sin micrófono, para conversar con los directores, nos 
hace falta Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno cuando se solicitó, ustedes conversaron con muchos de ellos. También es bueno que vean la cara A 
y la cara B. No conozco de ningún departamento que se haya negado a la entrada de algún Concejal. 
Acérquense a los departamentos a conversar. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, si el tema no es ese. Voy a dar un ejemplo para ser más claro: Yo voy donde la Directora Jurídica, 
golpeo la puerta, pase Concejal, “estoy ocupada, puede esperar un ratito”. En el Departamento de Salud 
hago lo mismo, con la Administradora, con don David Gárate exactamente lo mismo; Jamás ningún 
funcionario director ni inspector, ni jefe de aseo, ni obrero me ha cerrado la puerta para no conversar 
conmigo. El tema es que nosotros como Cuerpo de Concejales conversemos con ellos, de tal forma que la 
Sra. Teresa Allendes diga algunas cosas, de algunas ideas, porque tal vez nosotros estamos equivocados y 
estamos infringiendo algunos pasos. Entonces ustedes nos pueden decir, no, están equivocados ustedes. Y 
usted nos dijo el año pasado que quien Administraba la Municipalidad era usted y tiene toda la razón del 
mundo, nosotros fiscalizamos, pero para poder fiscalizar bien y ayudar a su administración, debiéramos 
tener es a reunión. 
 
SR. ROMAN 
Pero podemos hacerlo en el contexto de los PMG, reunirlos y formar una comisión. 
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SRA. ALLENDES 
Yo encuentro razón a todo lo que se ha hablado, pero no es menos cierto que la Srta. Vignolo está acá y tal 
vez ella tiene algo que decir, porque las cosas se dicen en el momento. 
 
SR. ALCALDE 
Concejala, yo creo que no es el minuto de enfrentar concejales con directores. 
 
SRA. ALLENDES 
No creo que sea un enfrentamiento, yo creo que ella quiere decir algo. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que buscar las instancias. Y ahora continuamos con los varios del Concejal Román. 
 
SR. ROMAN 
Felicitaciones por la noche de clausura de la Semana Aniversario y en especial a don David Gárate y su 
equipo. 
Lo otro, en el sector de San Carlos bajo, la máquina motoniveladora estuvo reparando calles y en el sector 
de San Carlos Altos las calles están en muy mal estado, tratar de no dejar a esos sectores de lado. 
En sector Vista Hermosa, Puesta de Sol hay contenedores metálicos en abandono, yo pienso que hay que 
recogerlos, repararlos y darles un destino. 
Tengo entendido que se sumó un funcionario más a la dotación de salud, un conductor. Así que tendríamos 
6 conductores, eso es bueno, lo felicito Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Primero que nada, felicitar a todos los funcionarios que trabajaron en el aniversario de la comuna, lo hicieron 
fantástico, bueno, lindo. 
Otro tema, voy a empezar por la central telefónica, llamo y si no es departamento, la grabación dice que deje 
mensaje y de ahí nunca más espero respuesta. Yo quiero que se haga algo sobre eso. Llamo y si no estoy 
pidiendo ningún anexo y estoy pidiendo que me den otro número, me dicen deje el mensaje y nunca más 
recibo ninguna respuesta (la central, la grabadora). De repente uno necesita comunicarse con la 
Municipalidad y no contesta el operador y dice deje mensaje y nunca devuelve el llamado. Entonces como 
se dijo que se iba a colocar un teléfono para las mujeres, que no sea ese de la central telefónica por favor. 
Otra cosa, hace dos concejos atrás se habló del señor Jopia y ya se solucionó su problema. Lo otro yo 
quiero saber si se les va a hacer algo a los niños en su día. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, están todos cordialmente invitados para el día sábado a partir de las 11:00 horas hasta las 14:00 
horas. 
 
SRA. CASTILLO 
Creo que a todos nos llegó una carta de una señora que Pinta Caritas que es de la Comuna El Tabo y este 
año no fue considerada para pintar caritas. 
 
SR. ALCALDE 
Que se acerque a Dideco para que lo puedan consensuar. 
 
SRA. CASTILLO 
La Subvención a Educación por 17 millones 500 mil pesos, el decreto fue hecho el 15 de Julio de 2013 y fue 
depositado el 23 de Julio de 2013. 
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SR. GARCIA 
Alcalde, preocupado por las obras de El Tabo, la Calle Riquelme casi cero a la izquierda en cuanto a 
construcción, no está quedando mala, sino pésima. 
 
SR. ALCALDE 
El día de ayer fue toda la comisión municipal e hicieron 28 observaciones. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. SALUD 
Y la observación más importante es la de salud ya que los pozos están colapsados. 
 
SR. GARCIA 
Y es por culpa de esa obra y también les va a pasar a los vecinos del lado. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Ayer estuvimos en terreno, fuimos a la entrega provisoria de la obra, con 28 observaciones que deben 
subsanar dentro de 7 días hábiles a contar de hoy día, por lo tanto, el próximo miércoles 7 de recibir 
denuevo la obra y sino volver a hacer las observaciones. 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. SALUD 
El hedor que emana es impresionante y a mí me preocupa que el Seremi de Salud venga y nos cierre la 
posta. 
 
SR. GARCIA 
Y la otra obra tengo entendido que en Calle Arellano la empresa que aquí se dijo y la pregunta mía es 
¿cómo se va a hacer eso? Porque tiene alrededor de 10 parches y Serviu no recibe calles nuevas con 
parches. 
 
SR. ALCALDE 
La empresa lo que hizo es abandono de la obra, no quebró, se mandó una carta al Gobierno Regional, y la 
empresa tiene retenido alrededor de 100 millones de pesos, en la Municipalidad. Y si ellos no cumplen 
podemos contratar otra empresa para que termine los trabajos. 
 
SR. GARCIA 
Eso me deja tranquilo Alcalde, si nosotros tenemos los recursos para poder terminar esa obra. 
Otra cosa, la Casa de la Cultura El Tabo, tiene un sector que no está inscrito, de hecho quien vendió a la 
Municipalidad de El Tabo, todavía está pagando las contribuciones. Entonces creo que es un caso más que 
delicado, pensando que la Casa de la Cultura colapsó con sus talleres, porque el Polideportivo de Las 
Cruces está en reparaciones y solicitaron el Gimnasio del Club Deportivo El Tabo, el cuál fue accedida a 
contar desde hoy día. Yo creo que ahí nosotros podemos hacer una ampliación en el terreno de la Casa de 
la Cultura, entonces si esos terrenos se pudieran regularizar de una vez por todas, porque si está pagando 
las contribuciones la Familia Alvarez el día de mañana puede tal vez, no sé si lo podrá hacer, pero tiene 
título de dominio todavía.  
 
SR. GARCIA 
El otro varios que tengo, es en relación con la semana aniversario de la comuna, tengo que felicitar desde el 
primer obrero hasta el último funcionario de rango mayor que existe en la Municipalidad. Creo que sin el 
trabajo de ellos ese aniversario, no habría podido salir ni la sombra de lo que salió. Creo que fue buenísimo, 
pero lamentablemente yo soy profesor y no era amigo de los 7, le tendré que colocar pero hay algunas 
cosas que podemos mejorar. 
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SR. GARCIA 
Como por ejemplo sigo siendo localista, y no sé si decirlo, que gracias a Dios han nacido en El Tabo, porque 
eso me ha pasado la cuenta de repente y siempre lucho por mi comuna, por ejemplo el festival de la voz, 
debiera ser para nuestra gente de El Tabo, se hace un festival y después hacemos otro provincial dentro de 
la misma semana y los tres primeros lugares tienen derecho a participar en el Provincial, porque hay jóvenes 
que se dedican a cantar y son autodidactas y aprendieron solos a cantar, a tocar la guitarra y hoy día la 
verdad es que a esa gente debiéramos premiarla, porque no está dedicado a la droga, alcoholismo, cigarro, 
sino a hacer un arte como es la música y es nuestra gente, es nuestra juventud. Ojala que el próximo año y 
aquí quiero pedir la venia si les interesa a los señores concejales. Yo creo que nosotros debiéramos tener 
participación no en la organización, sino en dar ideas de algunas situaciones, como lo hicimos con los 
profesionales que fue muy bien acogido en la comuna, algunos se sintieron, pero el próximo año tal vez no 
van a ser seis sino doce y así seguir avanzando. Entonces esa misma actitud yo creo Alcalde que usted 
también debiera tomarnos el parecer antes de empezar la organización. Les vuelvo a repetir, yo de la 
organización no tengo nada que decir, excelente y la verdad que trabajar hasta esa hora, mujeres, 
funcionarios dejando la casa botada, la verdad es que es admirable. Pero sí podemos hacer algunas otras 
cosas mejores como por ejemplo nuestra actividad que sea para nuestra gente. Yo me la voy a jugar 
siempre que la guitarra acústica o el piano se queden acá en la comuna con nuestros muchachos. Y tal vez 
ahí vamos a tener una potencia artística, porque ya tenemos dos, la Jennifer y la Paloma están en estos 
momentos incursionando a nivel profesional. Las tiene tomada una escuela y un canal de televisión. 
La última noche un siete, extraordinaria a mí no me gustan Los Vásquez, a mí me gusta el humorista, 
excelente. Pero sabe Alcalde, a mi me gustaría de sobremanera siempre siguiendo nuestra gente, yo creo 
que a cada departamento haberle entregado por lo menos unas 5 entradas para sus familias, haber estado 
sentados en los asientos privilegiados. Yo estuve y no me da ni frío ni calor estar en primera fila y de hecho 
estuve a punto de cambiar el asiento, no era que me sintiera mal por estar sentado como concejal, sino que 
creo que hay funcionarios municipales, sus familias creo que merecen estar en asientos privilegiados, con 5 
entradas para que vayan a ver ese espectáculo que no van a tener la posibilidad de verlo gratis, la entrada 
para ver a Los Vásquez hoy día está costando $10.000 en la parte más lejana. Eso es Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sobre el tema de la semana aniversario, la verdad es que el recital de Los Vásquez estuvo extraordinario. 
También creo que es bueno que cuando nos inviten a un evento de esa envergadura, es que no nos den 
mas entradas, porque tenemos hijos, a mi me dieron solamente dos entradas. 
 
SR. ALCALDE 
La  entrada     era   liberada,  solo  se le  entregaban  invitaciones  a los  concejales  y autoridades, era un 
máximo de 10 por  persona. 
 
SR. GOMEZ 
No Alcalde, yo solicité más de dos entradas y me dijeron que por ningún motivo, entonces me dieron para mí 
y para mi esposa y mis hijos quedaron afuera. Tuve que entrarlos poco menos que a la fuerza, eso es lo que 
no  me  gusto. 
Y lo otro Alcalde, es que cuando los servicios traspasados como salud colabore en estas actividades, 
también se le entregue la colación y refrigerios a  su personal. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. SALUD 
Yo también lo felicito Alcalde, por la actividad aniversario, pero creo que mi gente también se merece una 
felicitación, porque también estuvieron presentes, también aportaron. Y el día de la noche final del 
aniversario comunal,  todos los funcionarios municipales estaban con un sándwich y una bebida menos mis 
funcionarios de salud. 
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SR GARCIA 
Sra. Beatriz Piña, mi felicitación es para todos. 
 
SR. GOMEZ 
Bueno ese tipo de cosas que son importantes, hay que irlas mejorando. 
Lo otro, es que viene un frente de mal tiempo, creo que hay que instruir al Departamento Social para ver el 
tema de lo que se tenga que repartir a alguna gente. Eso no más señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Siendo las 18:07 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
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