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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 

ACTA EXTRAORDINARIA Nº 10 
DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
Siendo las 11:15 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, y como Presidente del H. Concejo Municipal Sr. Emilio Jorquera 
Romero y del Secretario Municipal del Concejo Sr. David Garate Soto . 
 
TABLA TRATAR:  

- Modificación Presupuestaria del Departamento de Educación.  
- Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud. 

 
SR. GÓMEZ 
Señor presidente una acotación si están de acuerdo mis demás colegas, el concejo anterior no 
incorporo el tema  varios,  podríamos tener una ínter versión pequeña para algunas dudas que 
tenemos de cierre de año. 
 
SR. ALCALDE 
Someteremos a votación  del  concejo,  para tratar un tema que no esta dentro de la tabla. 
 
SRA. ALLENDES 
De acuerdo 
 
SR. MUÑOZ 
Estoy de acuerdo señor Presidente. 
 
SR. ROMÁN  
Si señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO  
Si señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
De acuerdo.. 
 
SR. GÓMEZ 
Si de acuerdo. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes vamos hacer una modificación en la tabla, e incorporar  
la  moción del    concejal  Gómez. 
Pasamos  al tema:  Modificación Presupuestaria Departamento de Educación    Ord. Nº 559 de 
fecha 24 de Diciembre del 2013 
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO 
SR. LUIS YERKO DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Buenos días Señor alcalde y concejo, a través de Ord. Nº 559 del 24 de Diciembre del 2013, de 
Director Departamento de Educación.  
1.- Me permito a enviar a Ud., modificaciones presupuestarias área educación para ser presentada 
ante el concejo municipal y aprobación correspondiente. 
2.- Se incrementará el presupuesto vigente de ingresos por superávit al mes de diciembre de 2013 
en $ 176.856.253 de acuerdo al siguiente detalle:  

• Cuenta • Denominación • Pto. 
Vigente 

• Aument
a 

• Pto. 
Actual 

• 115.05.03.003.00
1.000 

• Subvención de Escolaridad • 461.383.4
79 

• 101.841
.152 

• 563.224.
631 

• 115.05.03.003.00
2.000 

• Otros Aportes • 300.000.0
00 

• 75.015.
101 

• 375.015.
101 

•  • Total • 761.383.4
79 

• 176.856
.253 

• 938.239.
732 

3.- Se distribuirá el superávit en las siguientes cuentas de gastos para evitar saldos negativos, 
como se detalla a continuación:  

• Cuenta • Denominación • Pto. 
Vigente 

• Aument
a 

• Pto. Actual 

• 215.21.01.001.001.0
00 

• Sueldo Base Educación • 131.728.00
0 

• 5.100.00
0 

• 136.828.000 

• 215.21.01.001.002.0
01 

• Asig. Experiencia Art. 48 Ley 
19.070 

• 103.877.00
0 

• 6.700.00
0 

• 110.577.000 

• 215.21.01.001.031.0
01 

• Asig. Perfecc. Ley 19.070 • 28.473.000 • 1.900.00
0 

• 30.373.000 

• 215.21.01.001.999.0
00 

• Otras Asignaciones • 13.343.000 • 1.500.00
0 

• 14.843.000 

• 215.21.01.002.002.0
02 

• Otras Cotizaciones 
Previsionales 

• 9.000.000 • 700.000 • 9.700.000 

• 215.21.01.003.001.0
02 

• Bonificación Excelencia • 8.187.000 • 1.000.00
0 

• 9.187.000 

• 215.21.01.005.003.0
01 

• Bono Extraordinario Anual • 2.510.000 • 4.500.00
0 

• 7.010.000 

• 215.21.02.001.001.0
00 

• Sueldo Base • 133.533.47
9 

• 13.500.0
00 

• 147.033.479 

• 215.21.02.001.002.0
01 

• Asig. Experiencia Art. 48 Ley 
19.070 

• 34.429.000 • 3.500.00
0 

• 37.929.000 

• 215.21.02.001.009.0
03 

• Bonificación Proporcional • 9.483.000 • 600.000 • 10.083.000 

• 215.21.02.001.030.0
01 

• Asig. De Perfeccionamiento • 4.383.000 • 300.000 • 4.683.000 

• 215.21.02.001.999.0
00 

• Otras Asignaciones • 16.469.000 • 1.900.00
0 

• 18.369.000 

• 215.21.02.002.002.0
00 

• Otras Cotizaciones 
Previsionales 

• 5.107.000 • 500.000 • 5.607.000 

• 215.21.02.003.001.0
02 

• Bonificación Excelencia • 3772.000 • 1.000.00
0 

• 4.772.000 

• 215.21.02.005.003.0
01 

• Bono Extraordinario Anual • 2.630.000 • 8.100.00
0 

• 10.730.000 

• 215.21.03.001.000.0
00 

• Honorarios a Suma Alzada 
Persona Natural 

• 108.800.00
0 

• 20.000.0
00 

• 128.800.000 

• 215.21.03.004.001.0
00 

• Sueldos • 170.881.00
0 

• 17.369.8
21 

• 188.250.821 

• 215.21.03.004.002.0
00 

• Aporte Empleador • 5.345.000 • 700.000 • 6.045.000 

• 215.21.03.004.004.0
00 

• Aguinaldos y Bonos • 8.222.000 • 12.971.3
31 

• 21.193.331 

•  • Total • 800.172.47
9 

• 101.841.
152 

• 902.013.631 
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• Cuenta • Denominación • Pto. 
Vigente 

• Aument
a 

• Pto. Actual 

• 215.22.02.002.000.0
00 

•  • 500.000 • 1.800.00
0 

• 2.300.000 

• 215.22.04.002.000.0
00 

•  • 477.000 • 10.000 • 487.000 

• 215.22.04.009.000.0
00 

•  • 1.500.000 • 180.000 • 1.680.000 

• 215.22.04.010.000.0
00 

•  • 400.000 • 500.000 • 900.000 

• 215.22.05.001.000.0
00 

•  • 10.630.000 • 5.000.00
0 

• 15.630.000 

• 215.22.05.002.000.0
00 

•  • 8.713.000 • 3.000.00
0 

• 11.713.000 

• 215.22.05.005.000.0
00 

•  • 3.420.000 • 1.500.00
0 

• 4.920.000 

• 215.22.05.007.000.0
00 

•  • 1.508.000 • 700.000 • 2.208.000 

• 215.22.07.999.000.0
00 

•  • 100.000 • 100.000 • 200.000 

• 215.22.11.002.000.0
00 

•  • 2.000.000 • 150.000 • 2.150.000 

• 215.22.12.002.000.0
00 

•  • 3.000.000 • 5.000.00
0 

• 8.000.000 

• 215.22.04.999.000.0
00 

•  • 1.624.000 • 300.000 • 1.924.000 

• 215.22.08.999.000.0
00 

•  • 100.000 • 2.960.00
0 

• 3.060.000 

• 215.22.12.999.000.0
00 

•  • 4.500.000 • 18.022.8
14 

• 22.522.814 

• 215.31.02.999.000.0
00 

•  • 131.702.90
0 

• 31.792.2
87 

• 163.495.187 

• 215.34.07.000.000.0
00 

•  • 23.000.000 • 4.000.00
0 

• 27.000.000 

•  • Total • 193.174.90
0 

• 75.015.1
01 

• 268.190.001 

 
SR. LUIS YERKO DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL 
Al incrementar esto $ 101.841.152 se modifica el presupuesto vigente de ingresos y gasto 
aprobados para ejercicios 2013 por un monto del presupuesto que era $1.162.867.479 más el 
incremento del superávit quedaríamos en un presupuesto final $1.339.723.732 en relación a dicha 
modificación. El Oficio Nº 85 de  Señor Rolando Espinoza Cerda -Director de Control (s) a Señor 
Alcalde I. Municipalidad de El Tabo y H. Concejo Municipal, con fecha 27 Diciembre 2013. La 
Modificación Presupuestaria no presenta observaciones, lo que informo a ustedes para su 
conocimiento y fines posteriores. Esa sería mi exposición señores. 
 
SR. ALCALDE 
Gracias don Luís, someto a análisis y acotación de algunos comentarios de los Señores 
Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Nosotros nos hemos reunido hoy en la mañana para ver el tema de la modificación también con la 
Sra. Castillo como presidenta de la comisión de finanzas y se nos explico claramente debido a que 
se  debe esta modificación básicamente a los últimos recursos ingresados al departamento y su 
reasignación a las diferentes cuentas como lo establece la ley para poder evaluar el año con  saldo 
positivo y no negativo comúnmente observa contraloría señor presidente. 
SRA. CASTILLO 
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Estuvimos en la comisión el Señor Gómez, el Señor Muñoz y quien les habla, estos ingresos de 
subvención escolaridad fueron por mas matricula y la buena asistencia de los niños, y lo otro fueron 
los $75.000.000 que de estos $40.000.000 para la reparación de los baños de los colegios y los 
$35.000.000 fue por los resultados que tuvieron los profesores y el cumplimiento que dieron, para 
no terminar con numero rojos. Eso seria lo que se vio en la comisión. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces nos sometemos a votación la modificación presupuestaria. 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Señor Presidente 
 
SR. ROMÁN  
Apruebo Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO  
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GÓMEZ 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por una unanimidad de los señores concejales presente en la sala queda aprobada la modificación 
presupuestaria del Departamento de Educación.  
 
Vistos: El Ord. Nº 559 de fecha 24 de Diciembre de 2013, del Director de Educación Municipal. El Oficio Nº 85 de 
fecha de 27 de Diciembre de 2013, de la Dirección de Control. Lo analizado por el Honorable Concejo Municipal, se 
toma lo el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-EXTRA Nº 10/27.12.2013. SE APRUEBA POR UNA UNAMINIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE:  

 

• Cuenta • Denominación • Pto. 
Vigente 

• Aumenta • Pto. Actual 

• 115.05.03.003.001.000 • Subvención de 
Escolaridad 

• 461.383.479 • 101.841.152 • 563.224.631 

• 115.05.03.003.002.000 • Otros Aportes • 300.000.000 • 75.015.101 • 375.015.101 
•  • Total • 761.383.479 • 176.856.253 • 938.239.732 
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• Cuenta • Denominación • Pto. 

Vigente 
• Aumenta • Pto. Actual 

• 215.22.02.002.000.000 •  • 500.000 • 1.800.000 • 2.300.000 
• 215.22.04.002.000.000 •  • 477.000 • 10.000 • 487.000 
• 215.22.04.009.000.000 •  • 1.500.000 • 180.000 • 1.680.000 
• 215.22.04.010.000.000 •  • 400.000 • 500.000 • 900.000 
• 215.22.05.001.000.000 •  • 10.630.000 • 5.000.000 • 15.630.000 
• 215.22.05.002.000.000 •  • 8.713.000 • 3.000.000 • 11.713.000 
• 215.22.05.005.000.000 •  • 3.420.000 • 1.500.000 • 4.920.000 
• 215.22.05.007.000.000 •  • 1.508.000 • 700.000 • 2.208.000 
• 215.22.07.999.000.000 •  • 100.000 • 100.000 • 200.000 
• 215.22.11.002.000.000 •  • 2.000.000 • 150.000 • 2.150.000 

• 215.22.12.002.000.000 •  • 3.000.000 • 5.000.000 • 8.000.000 
• 215.22.04.999.000.000 •  • 1.624.000 • 300.000 • 1.924.000 
• 215.22.08.999.000.000 •  • 100.000 • 2.960.000 • 3.060.000 
• 215.22.12.999.000.000 •  • 4.500.000 • 18.022.814 • 22.522.814 
• 215.31.02.999.000.000 •  • 131.702.900 • 31.792.287 • 163.495.187 
• 215.34.07.000.000.000 •  • 23.000.000 • 4.000.000 • 27.000.000 
•  •  •  •  •  
•  • Total • 193.174.900 • 75.015.101 • 268.190.001 

• Cuenta • Denominación • Pto. 
Vigente 

• Aumenta • Pto. Actual 

• 215.21.01.001.001.000 • Sueldo Base 
Educación 

• 131.728.000 • 5.100.000 • 136.828.000 

• 215.21.01.001.002.001 • Asig. Experiencia Art. 
48 Ley 19.070 

• 103.877.000 • 6.700.000 • 110.577.000 

• 215.21.01.001.031.001 • Asig. Perfecc. Ley 
19.070 

• 28.473.000 • 1.900.000 • 30.373.000 

• 215.21.01.001.999.000 • Otras Asignaciones • 13.343.000 • 1.500.000 • 14.843.000 

• 215.21.01.002.002.002 • Otras Cotizaciones 
Previsionales 

• 9.000.000 • 700.000 • 9.700.000 

• 215.21.01.003.001.002 • Bonificación 
Excelencia 

• 8.187.000 • 1.000.000 • 9.187.000 

• 215.21.01.005.003.001 • Bono Extraordinario 
Anual 

• 2.510.000 • 4.500.000 • 7.010.000 

• 215.21.02.001.001.000 • Sueldo Base • 133.533.479 • 13.500.000 • 147.033.479 
• 215.21.02.001.002.001 • Asig. Experiencia Art. 

48 Ley 19.070 
• 34.429.000 • 3.500.000 • 37.929.000 

• 215.21.02.001.009.003 • Bonificación 
Proporcional 

• 9.483.000 • 600.000 • 10.083.000 

• 215.21.02.001.030.001 • Asig. De 
Perfeccionamiento 

• 4.383.000 • 300.000 • 4.683.000 

• 215.21.02.001.999.000 • Otras Asignaciones • 16.469.000 • 1.900.000 • 18.369.000 
• 215.21.02.002.002.000 • Otras Cotizaciones 

Previsionales 
• 5.107.000 • 500.000 • 5.607.000 

• 215.21.02.003.001.002 • Bonificación 
Excelencia 

• 3772.000 • 1.000.000 • 4.772.000 

• 215.21.02.005.003.001 • Bono Extraordinario 
Anual 

• 2.630.000 • 8.100.000 • 10.730.000 

• 215.21.03.001.000.000 • Honorarios a Suma 
Alzada Persona 
Natural 

• 108.800.000 • 20.000.000 • 128.800.000 

• 215.21.03.004.001.000 • Sueldos • 170.881.000 • 17.369.821 • 188.250.821 
• 215.21.03.004.002.000 • Aporte Empleador • 5.345.000 • 700.000 • 6.045.000 
• 215.21.03.004.004.000 • Aguinaldos y Bonos • 8.222.000 • 12.971.331 • 21.193.331 
•  • Total • 800.172.479 • 101.841.152 • 902.013.631 
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SR. LUIS YERKO DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION  
Señor alcalde, quisiera ratificar la aprobación del Ord. Nº 143 en el cual se aumento el presupuesto 
vigente en $23.400.000 que fue por comisión municipal para solventar propias del Departamento de 
Educación y Jardín infantil Caritas de Ángel de Las Cruces.  
 
SR. ALCALDE 
Lo someteremos a votación inmediatamente, a ratificación del acuerdo anterior ya está identificado 
el Ord, Nº 143 del 17 abril del 2013 de Director de Educación a Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de 
El Tabo.  
1.- Por intermedio del presente documento, y en virtud de aporte adicional de $ 2.600.000 
mensuales a partir del mes de abril de 2013, otorgado por el municipio según consta en acuerdo Nº 
01-13 de fecha 02.04.2013 por el honorable concejo municipal, me permito enviar a Ud., la 
siguiente modificación presupuestaria para ser presentada ante el concejo municipal para su 
aprobación. 
2.- Se incrementara el presupuesto vigente de ingresos y gastos de educación en $23.400.000 por 
subvención Municipal para solventar acciones propias del Departamento de Educación y Jardín 
Infantil “Caritas de Ángel” Las Cruces. 
INCREMENTA INGRESOS  
CUENTA DENOMINACION PTO. VIGENTE AUMENTA PTO. ACTUAL  

115.05.03.101.000.000 
 

De La Municipalidad a 
Servicios incorp. A su gestión   

211.500.000.- 
 

23.400.000.- 
 

234.900.000.- 
 

  TOTAL    211.500.000.-   23.400.000.-     234.900.000.- 

 
  
CUENTA DENOMINACION PTO. VIGENTE AUMENTA PTO. ACTUAL 

215.21.03.001.000.000 HONORARIOS SUMA ALZADA           40.555.556.-          300.000.-               40.855.556.- 
215.22.08.999.000.000 OTROS (JARDIN INFANTIL)                100.000.-       4.500.000.-                 4.600.000.- 
215.22.12.999.000.000 OTROS       2.435.435.421.-     18.600.000.-               21.035.421.- 
 TOTAL        43.090.977.- 23.400.000.-          66.490.977.- 

 Entonces, sometemos a votación la modificación presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Señor Alcalde 
 
SR. ROMÁN  
Apruebo Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO  
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GÓMEZ 
Apruebo Señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por una unanimidad de los señores concejales presente en la sala queda aprobada y ratificado en 
la fecha correspondiente el Ord Nº 143 de Educación. 
 
Visto: El Ord. Nº 143 de fecha 17 abril de 2013, del Director de Educación municipal. lo analizado 
por H. concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-EXTRA Nº 10/27.12.2013. SE APRUEBA POR UNAMINUDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
 
INCREMENTA INGRESOS  

CUENTA DENOMINACION PTO. VIGENTE AUMENTA PTO. ACTUAL  
115.05.03.101.000.000 
 

De La Municipalidad a 
Servicios incorp. A su gestión  

211.500.000.- 
 

23.400.000.- 
 

234.900.000.- 
 

  TOTAL    211.500.000.-   23.400.000.-     234.900.000.- 
 
AUMENTA GASTOS  

CUENTA DENOMINACION PTO. VIGENTE AUMENTA PTO. ACTUAL 
215.21.03.001.000.000 HONORARIOS SUMA ALZADA           40.555.556.-          300.000.-               40.855.556.- 
215.22.08.999.000.000 OTROS (JARDIN INFANTIL)                100.000.-       4.500.000.-                 4.600.000.- 
215.22.12.999.000.000 OTROS       2.435.435.421.-     18.600.000.-               21.035.421.- 
 TOTAL        43.090.977.- 23.400.000.-          66.490.977.-  

  
SR. GARCIA 
Señor Alcalde antes que se retire Don Luís, quiero hacer un comentario generalizado la verdad  es 
que es bueno que queden números azules pero no quiero ser negativo al pensar que nosotros 
tenemos dinero en el banco y hay algunas necesidades que no están cubiertas tanto en Educación 
como en el Municipio, sabemos que viene un bus nuevo pero hay otro también que debería ser 
cambiado a la brevedad posible aprovechar estas vacaciones para que  se compren dos buses y  
no tengamos que estar arriesgando 35 vidas por que así es como se encuentran las condiciones 
mecánicas de esos buses, además de reparación de vidrios, arreglos de los baños de los colegios, 
a mi el dinero no me sirve cuando esta en el banco “ la casa no me sirve si no tiene techo”  creo 
que el dinero que hay los números azules que muchos colegas lo aplauden e igual que yo debe ser 
ocupada cuando hay necesidades y no guardarla, así que yo le pido al Director del D.A.E.M que a 
la brevedad posible compre  ese bus que ya aprobó acá en el concejo y vea la posibilidad de 
comprar otro, y los buses que hay darlos por chatarra o rematarlos seria bueno por que ya 
cumplieron su vida útil, esos materiales están fatigados hay un bus que ya no se si se puede 
rematar ya que perdió su línea de marca es con una caja automática y hoy en día esta con una caja 
mecánica entonces yo creo que una ves por toda debemos modernizarnos, eso señores. 
 
SR. LUIS YERKO DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION 
Ya se inicio el proceso la compra de un bus demora 30 días viene una comisión, no es llegar y 
comprarlo e hoy para mañana hay que  ver el tipo de bus, evaluar las diferentes marcas se esta 
evaluando un Mercedes Benz,  entonces viene la empresa a dar una exposición, pero ya se esta 
comprando el bus estamos en ese proceso y en relación  a las cuentas, estas tienen algunos 
destinos tampoco puedo llegar yo y sacar dinero e invertir en infraestructura o viceversa,  en 
medida que las cuentas me lo permitan yo  voy a ir manejando los recursos de la mejor manera.  
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SR. LUIS YERKO DIAZ SOTO –DIRECTOR DE EDUCACION 
En relación a los vidrios es un eterno problema estamos en este momento trabajando para  instalar 
un sistema de mallas que permitan protegerlos por que los vidrios los quiebran casi todo el fin de 
semana principalmente en El Tabo, los veraneantes en virtud de ellos si ustedes pueden notar que 
se pintaron se aplico anticorrosivo a todos los pilares y los vidrios también se repararon aquellos 
que se podía hacer por que otros hay q modificarlos, algunos se cambiaran por acrílico de tal 
manera que no se produzca un giro en la misma situación en gastar y gastar y resulta que no se da 
una solución  definitiva en virtud de ello vamos aponer lo antes mencionado, estamos tratando el 
tema para ya en el verano dejar el colegio en perfecta condiciones y otra situación los colegios se 
van a poder tener de mejor manera es que sean utilizados únicamente y exclusivamente para fines 
educacionales o aquello que estén ligado a que hacer educativo por que se produce un deterioro de 
los establecimientos educacional. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas gracias señor Luís, Continuamos con la Tabla, Modificación Presupuestaria de 
Departamento de Salud. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE DEPARTAMENTO DE SALUD. 
SRA. BEATRIZ PIÑA BÁEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Buenos días Señor Alcalde, señores concejales y colegas funcionarios, paso a dar lectura al Oficio 
Nº 126 de fecha 26 diciembre 2013 como antecedente modificación presupuestaria 2013 
Departamento de Salud, de Beatriz Piña Báez directora administración departamento de Salud a 
Sr. Emilio Jorquera Romero Alcalde de La Municipalidad de El Tabo. 
Por medio del presente, vengo en presentar modificaciones al presupuesto del Departamento de 
Salud año 2013. 
 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
AUMENTA  
 
CUENTA DENOMINACION                    MONTO 
 13-03-099-000 OTRAS ENTIDADES               12.251.600.- 
TOTAL                 12.251.600.- 

  
GASTOS PRESUPUESTARIO  
DISMINUYE 
 

Cuenta Denominación Monto $ 
21-01-004-005-000 Trabajos Extraordinarios 800.000 

21-02-002-002-002 Otras Cotizaciones Previsionales 100.000 
21-01-005-001-002 Aguinaldo Navidad 800.000 
21-01-005-003-001 Bono Extraordinario Anual 1.000.000 
21-02-005-001-002 Aguinaldo de Navidad 800.000 
21-03-001-000-000 Honorarios a Suma Alzada 4.000.000 
22-02-002-000-000 Vestuario, Accesorio y Prendas 1.000.000 
22-04-011-000-000 Repuestos, accesorios para mant. 500.000 
22-06-002-000-000 Mantenimiento y Reparaciones 1.000.000 
29-05-999-000-000 Otras 1.000.000 
Total  11.000.000 
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27.12.2013 
HOJA Nº9 

SRA. BEATRIZ PIÑA BÁEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
 
AUMENTA GASTOS PRESUPUESTARIOS  

Cuenta Denominación Monto $ 
21-02-001-027-002 Asig. Por Desempeño Cond. Difíciles 500.000 

214-02-001-030-002 Asig. Post Título Art. 42 100.000 

22-03-001-000-000 Para Vehículos 1.000.000 

22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 900.000 

22-04-004-000-000 Productos Farmaceuticos 16.101.600 

22-04-005-000-000 Materiales y Útiles Q. 400.000 

22-04-007-000-000 Materiales y Útiles Aseo 400.000 

22-04-010-000-000 Mat. Para Mant. y Reparación 550.000 

22-04-999-000-000 Otras 1.050.000 

22-08-999-000-000 Otras 1.100.000 

29-05-999-000-000 Otras 1.150.000 

Total  23.251.600 

De lo anterior, se desprende que el presupuesto Vigente tendrá un aumento de $12.251.600.- 
quedando un presupuesto 2013 de 963.483.576.- Vigente. 
Lo anterior señalado, para su conocimiento y fines, y solicitar la aprobación del Honorable Concejo 
Municipal.  
Hay que señalar que este oficio ya lo tiene el Departamento de Control y Claudia Martínez como 
ayer estuvo ausente en la tarde no ha podido llevar a cabo el oficio, pero vino a informar que no 
existía ninguna observación.  
 
SR. ALCALDE 
Sra. Maria Castillo su opinión como Presidenta de la Comisión.   
  
SRA. CASTILLO 
Ya había conversado hace una semana atrás con la Sra. Beatriz Piña, lo que ella me explico que 
los médicos nos subieron una cantidad increíble este año la hora medica, de echo hay unas deudas 
que van a quedar pendiente que serán para el próximo año, pero con estos $12.000.000 alcanza a 
solventar una gran parte y termina con numero azules. Yo pienso que hay que empezar a 
preocuparse un poquito por las personas que siempre se agregan más de lo que presupuestado. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Considerar que cuando nosotros hacemos el presupuesto al año siguiente nosotros trabajamos con 
la población beneficiaria per cápita del año anterior, por lo tanto yo ahora el presupuesto 2014 lo 
tengo para una población de 6.200 personas y ya salió la población validada por Fonasa donde 
subieron 170 personas más, que no están presupuestadas ni consideradas pero si van a requerir 
un gasto que va a estar adosado al presupuesto 2014 ese es el déficit que muchas veces se 
producen cuanto a las cuentas, pero va a llegar per cápita, eso va hacer generado como un mayor 
ingreso.  
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SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Y considerar que este año hubo un presupuesto para el personal honorario que se contrata todo lo 
que es profesional medico donde estaba presupuestado $55.000.000 para el año 2013 y a la fecha 
se han gastado $88.000.000 y eso equivale que se han gastado $30.000.000 que no estaban 
presupuestados que es la contratación del medico que tuvimos que cancelarle un honorarios a 
suma alzada para poder tenerlo por que es fuera de la zona, eso equivale que se nos genero una 
alza en el gasto del medico y esto a generado un poco el déficit en cuanto al gasto, pero en cuanto 
a los ingresos nosotros a la fecha tenemos un ingreso  de $898.000.000 que falta por ingresar la 
subvención de diciembre mas los $12.000.000 de bonos eso equivale a un ingreso de 
$930.000.000 y yo tengo cuentas de déficit de $916.000.000 eso quiere decir que vamos a salir con 
cifras positivas presupuestariamente, en cuanto a disponibilidad de plata hay un déficit de 
$30.000.000 en el pago, que eso ira reflejado en el presupuesto 2014 y cual puede ser descontado. 
Ese es el ejercicio que se esta dando en el Departamento de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Alguna otra acotación señores concejales. 
  
SR. ROMÁN 
Una debilidad grande de la posta de las cruces es la salud dental que habría que analizarla. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Me reuní con el equipo dental por una de las situaciones que a sido el programa que mas reparo a 
tenido en cuanto al servicio y el técnico que viene a reparar las  sillas dentales el informe que 
emana en cual yo me respaldo es netamente por mala manipulación de odontólogos y del técnico 
que trabaja el auxiliar dental, entonces yo me refugio y amparo en ese informe falta un mas 
preocupación de parte de ellos, por lo tanto el deterioro que a tenido ese sillón que no tiene mas de 
2 años adquirido y ya esta representando un defecto que recién a los 5 años debiera tenerlos. 
 
SR. ROMÁN 
El sillón tiene cables sueltos el cual no debería ser, no se puede operar en esas condiciones. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Claro no puede operar y de hecho no lo esta haciendo no esta operando el sillón de Las Cruces por 
el mal uso que tiene. De hecho ellos ya saben eso y están conciente, la reunión que se realizo la 
semana pasada con el equipo técnico ya se acordó todo de cómo se van hacer las reparaciones 
ahora de aquí en adelante. 
 
SR. ROMÁN 
Yo creo que no debe ser fácil encontrar un buen técnico para estas reparaciones, los únicos que 
sufren son nuestros usuarios  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
La atención no se a paralizado, si la hemos tenido que trasladar a El Tabo, pero se le a entregado 
la atención igual y en eso me e preocupado bastante. De hecho les comunico que hubo una rebaja 
de $3.000.000 por no cumplimiento de meta. 
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SR. ROMÁN 
Hay director una directora y un jefe donde ellos deben cumplir la meta, hay una directora técnica y 
una directora administrativa ellos tienen que velar por que se cumplan estas, ahora  yo estoy viendo 
la parte operacional de un sillón que esta en malas condiciones, por si hoy en día pasa una 
desgracia ni dios lo quiera quien responde. 
 
SR. ALCALDE 
¿En que fecha se van hacer estas reparaciones?  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA BAEZ –DIRECTORA ADM. DE SALUD 
La fecha de estas reparaciones no las tenemos claro ya que el técnico sufrió un accidente y el es 
de Valparaíso, acá en la provincia no hay técnicos, este año nuevamente tengo que hacer un 
contrato de suministro con otro técnico. 
 
SR. GARCIA 
Me parece raro que un profesional se queje a un concejal teniendo a un director, si el  no esta 
cumpliendo bien su función por que no tiene las herramientas necesarias para hacerlo, debe 
mandar un escrito al director y a usted, lo encuentro de mal gusto. 
 
SR. ALCALDE 
Procedamos a la votación de los señores Concejales de la Modificación Presupuesto 2013 
Departamento de Salud.   
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. ROMÁN  
Apruebo Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO  
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. GÓMEZ 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por una unanimidad de los señores concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, 
queda aprobada la  modificación del presupuesto 2013 del Departamento de Salud vigente. 
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Vistos: El Ord. Nº 126 de fecha 26 diciembre de 2013, de la Directora de adm. 
Departamento salud. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-Extra Nº 10/27.12.13. SE APRUEBA POR UNAMINIDAD DEL H. 
CONCEJO MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE 
COMO SIGUE: 
 
Ingresos Presupuestarios Aumenta 
 

 
Gastos Presupuestarios Disminuye 

Cuenta Denominación Monto $ 
21-01-004-005-000 Trabajos Extraordinarios 800.000 
21-02-002-002-002 Otras Cotizaciones Previsionales 100.000 
21-01-005-001-002 Aguinaldo Navidad 800.000 
21-01-005-003-001 Bono Extraordinario Anual 1.000.000 
21-02-005-001-002 Aguinaldo de Navidad 800.000 
21-03-001-000-000 Honorarios a Suma Alzada 4.000.000 
22-02-002-000-000 Vestuario, Accesorio y Prendas 1.000.000 
22-04-011-000-000 Repuestos, accesorios para mant. 500.000 
22-06-002-000-000 Mantenimiento y Reparaciones 1.000.000 
29-05-999-000-000 Otras 1.000.000 
Total  11.000.000 
 

Cuenta Denominación Monto $ 
21-02-001-027-002 Asig. Por Desempeño Cond. Difíciles 500.000 

214-02-001-030-002 Asig. Post Título Art. 42 100.000 

22-03-001-000-000 Para Vehículos 1.000.000 

22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 900.000 

22-04-004-000-000 Productos Farmacéuticos 16.101.600 

22-04-005-000-000 Materiales y Útiles Q. 400.000 

22-04-007-000-000 Materiales y Útiles Aseo 400.000 

22-04-010-000-000 Mat. Para Mant. y Reparación 550.000 

22-04-999-000-000 Otras 1.050.000 

22-08-999-000-000 Otras 1.100.000 

29-05-999-000-000 Otras 1.150.000 

Total  23.251.600 
 

CUENTA DENOMINACION                    MONTO 
 13-03-099-000 OTRAS ENTIDADES               12.251.600.- 
TOTAL                 12.251.600.- 

  
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales en solicitud del Concejal Edgardo Gómez y en aprobación de ustedes 
trataremos un punto de la tabla, le doy la palabra Sr. Gómez. 
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SR. GÓMEZ 
Señor presidente es una inquietud que tenemos algunos concejales que estamos preocupados de 
dos temas puntales, una es la fiesta de fin de año de los fuegos pirotécnicos en Las Cruces y El 
Tabo y el tema de la Policía de Investigaciones PDI en que tramite están hoy en día  ambas 
licitaciones?.    
 
SR. ALCALDE 
Los fuegos pirotécnicos están adjudicados, esta autorizado eso significa que esta todo listo. La PDI, 
ayer estuvo el coordinador provincial para San Antonio de la PDI sostuvimos una reunión fueron a 
ver  algunos puntos, el punto donde van a pernoctar los funcionarios pero eso ya esta claro no tiene 
ningún tipo de observación ellos habían solicitado una casa o un segundo espacio para usarlo de 
cuartel oficina nosotros hicimos las conversaciones pertinentes con la Junta de Vecinos Fermín 
García donde no tiene ningún problema en facilitar la sede la fue a ver el funcionario de 
Investigaciones le pareció bastante bien muy buena reúne todas las condiciones que ellos 
requieren y que estaba a menos de dos cuadras de Carabineros que eso forma un punto bastante 
atractivo para ellos, segundo reúne las condiciones que tiene un por que tiene una espalda (así le 
llaman)  bastante sólida que solamente por 3 puntos tiene ventanales que por medidas de 
seguridad que es bueno, tercero las rampas para discapacitados que es algo fundamental para las 
oficinas publicas, cuanto tiene estacionamiento y visibilidad de todo los puntos que se encuentra la 
población de la Comuna de El Tabo así es que dada esas condiciones se fue satisfecho de la 
comuna y en la parte de alimento ni que decir por que la PDI sabe cuales son las condiciones que 
nosotros les ponemos para su alimentación. Con estos puntos se fue bastante satisfecho, 
comentarles también señores concejales que venían hasta el verano 2013, 12 funcionarios de la 
Policía de Investigaciones a la Comuna de El Tabo este año son 18, 4 carros de los cuales 3 son 
PDI y uno de inteligencia que así le llaman ellos por lo cual lo dejan bastante satisfecho por que 
para nosotros es fundamental donde se encuentra trabajando la PDI cuando andan en los carros de 
inteligencia un poco mas difícil sabes en que punto de la comuna están, esa es una de las 
preocupaciones que el Subprefecto  de Investigaciones por que el decía que le parecía muy bien 
que vengan las avanzadas pero nosotros como policía de investigaciones de San Antonio que 
convivimos los 365 días del año con la comunidad también queremos saber donde están las 
avanzadas que  vienen a respaldar el trabajo de nosotros que tenemos permanentes, queremos 
saber que efectivamente se trabaje. Así que con los puntos ya mencionados y en conformidad de 
estos el se llevo hoy el informe y en el transcurso de la tarde tendría que mandar la aprobación de 
la plana mayor y la  bienvenida para la PDI que corresponde esta vez en la Comuna El Tabo, en el 
complejo 5 el día 2 de enero del 2014. 
 
SR. GÓMEZ 
Quisiera agregarle otra información Alcalde que fue comunicada en una asistencia a una reunión 
que  tuvimos en Santo Domingo con las avanzadas que vienen 18 funcionarios de los cuales 14 
son detectives con años de experiencia y 4 con  asistente como novatos. 
 
SR. ALCALDE 
Se va  a seguir con la modalidad que ellos también nos informaron que los funcionarios se cambian 
cada 30 días no cada 15 días que se hacia antes, nos parece bastante bien por que a veces 
teníamos que estar nosotros como Departamento de Inspección y Seguridad Ciudadana dándoles 
los puntos mas vulnerables mas sensible de la comuna y cada 15 días hubiésemos tenido que 
estar haciendo lo mismo y ahora el coordinador para la Provincia de San Antonio dijo que no que 
seguía la modalidad de los 30 días donde se cambian todos los efectivos de La Policía de 
Investigaciones una solo vez por temporada y lo bueno es que ahora no son 12 si no 18, con esto 
no aumenta un poco el presupuesto en alimentación pero yo creo que vale la pena. 
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SR. GÓMEZ 
Esa noche va haber una comisión  de funcionarios municipales, van a colocar sillas, ¿va haber 
alguna otra actividad aparte de los fuegos? 
 
SR. ALCALDE 
Si el Departamento de DIDECO esta casi completo trabajando a cual hay que agradecer ya que la 
mayoría se ofreció voluntariamente yo creo que eso habla bien del departamento es primera vez 
que lo vamos hacer, estamos todos también preocupados un poco nervioso por que queremos que 
salga bien, es la primera experiencia que tenemos el Departamento de Inspección y Seguridad 
Ciudadana trabaja completo y la gran mayoría de los jóvenes dijo si vamos a estar, también quiero 
agradecer aquí a todos ustedes en el fondo habla que hay un compromiso, nosotros vamos a tratar 
de cercar donde nos autorice carabineros por que tenemos además tenemos que decretar las 
calles que van hacer cerradas entonces se hará el decreto de cierre de calles tanto en El Tabo 
como en Las Cruces, vamos a dar la mejor distribución posible, vamos  a colocar un par de 
sectores en Las Cruces y El Tabo para que quede las autoridades aquí quedan a libre disposición 
los señores Concejales quienes quieran participar en El Tabo o en Las Cruces, la empresa entrega 
un escenario que nosotros lo vamos a instalar en Las Cruces y vamos a comunicarnos con algunos 
que afortunadamente tenemos algunas personas voluntarias también que quieren participar de un 
pequeño show amenizando que llega la media noche, la Cámara de Comercio de Las Cruces donó 
alrededor de 200 copan de champagne El Tabo entiendo que están haciendo lo mismo, nosotros 
vamos hacer que haya igualdad para que uno no tengan más y otros menos, vamos a tratar de la 
mejor forma posible que exista una atención a la gente, ayer hice un llamado a la población por 
Giro Visual para que por favor sea bastante cuidadoso con la familia que asiste y que  mucho les 
gusta llevar su botella de champagne su copas para celebrar que ojala la depositen donde 
corresponde, nosotros vamos hacer una distribución muy amplia de contenedores ya que al 
siguiente día es 1 de Enero y estamos lleno de gente y no podemos estar nosotros trabajando a full 
por eso que se hará igual pero queremos que la gente tenga el cuidado de depositar la basura de 
ese día en los contenedores, Amelia a distribuido su gente para que este trabajando cerca de la 
media noche esperamos que no tengamos ningún problema con los funcionarios municipales. 
Señores Concejales ustedes entenderán que para esto no vamos a entregar invitaciones por que 
se va a producir un sentimiento en la población grande y no queremos causar esa situación que ya 
nos paso una vez.  24 horas antes tiene que estar todo listo, ellos tiene 4 supervisiones en el día y 
son estrictas y lo otro por que tienen que estar decretadas las calles con antelación por que como 
sabemos los fuegos pirotécnicos son explosivos no se puede acercar nadie al sector y le van 
midiendo el avance y la seguridad que van teniendo la instalación.  
 
SRA. CASTILLO 
¿Alcalde, usted va asistir? 
 
SR. ALCALDE 
Si, en el Sector de Las Cruces primero, es un asunto personal mi Madre es por primera vez que va 
a ver fuegos artificiales ella ya no camina y por lo mas cercano me comprometí con estar con ella 
aya, es un tema personal pero ustedes comprenderán que el cariño es por toda la comuna, el 
próximo año me tocara en El Tabo nos vamos a dividir con La Sra. Yazna. 
 
SR. ROMÁN 
Disculpe Sr. Alcalde referente a otro tema una consulta sobre la actividades de Parra ¿en que 
situación quedó?  Yo solicité antecedentes en el Concejo anterior el proyecto y el contrato 
correspondiente. 
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SR. ALCALDE 
La Sr. Yazna tiene el contrato de la actividad  de  Parra, ella  le  puede  informar  concejal. 
 
SRA. CASTILLO 
Sr. Alcalde una consulta, me interesa saber sobre los sueldos de los funcionarios va a salir este 
año o para el próximo año 
 
SR. ALCALDE 
Todos los funcionarios ya lo explico el director de administración y finanzas, que los funcionarios 
cambian de modalidad de contrato, pero a todos se les ha tratado de respetar inclusive se les pago 
el incremento al sueldo de ahora el 4.5% algunos ya se les cancelo y a otros se les cancela antes 
del 5 de enero. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo hace unos concejos atrás reclame sobre unos postes acá en la comuna, resulta que colocaron 
los postes y ahora ya instalaron los aparatos que significa Wi Fi o algo así, de hecho en mi casa 
instalaron uno acá en Las Cruces también, pusieron unos postes inmensos de altos y nadie a 
controlado eso no hay un permiso. 
 
SR. ALCALDE 
Si concejala eso lo vamos a ver, porque necesitan igual un permiso.  
Siendo la 12:20 horas, se levanta la Sesión de Concejo. 
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                   Concejal 
        
 
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

  Concejal                      Concejal 
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