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ACTA Nº12 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2009 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE HABRE LA SESION 
 

Siendo las 15:16 horas se abre la sesión con la asistencia de los Sres. Concejales, Sr. 
José Muñoz Osorio, Sr. Richard Copier Garrido, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Arturo Aravena 
Cisterna, Sr. Fernando García Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo, presidida por el Sr. Emilio 
Jorquera Romero, en calidad de Alcalde y con la presencia del Sra. Secretaria Municipal Doña 
Patricia Miranda Barra en  calidad  de  Secretaria del Concejo (S). 

TABLA: 

 
1.- APROBACION ACTA  ANTERIOR  

 
2.- ASUNTOS PENDIENTES 
      - No hay  

 
     3.-  CUENTA SR. ALCALDE 
             -   Modificación de Fichas de Programas Sociales (Dideco) 

- Contrato Ecogarbache, Depto. (Jurídico) 
             -    Plan de Obras año 2009,  Secpla 

- Proyectos Residuos domiciliarios 
- Proyectos P.M.U. Emergencia año 2009, solicitud de aporte 

1.- Pavimentación de Patio, Solicitud de ventanas y reparación de                                   
techumbre, Escuela Las Cruces. 
2.-  Mejoramiento Infraestructura Gimnasio Municipal Polideportivo Las Cruces 

 
     4.-  INFORME COMISIONES 
 
     5.- CORRESPONDENCIA  

 
6.- VARIOS 
 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales la tabla a desarrollar hoy, 24 de marzo de 2009, comenzamos con el primer 
punto.  
 
  

 
 
 
 
 
 



ACTA Nº12 
24.03.2009 
HOJA Nº02 

1.- APROBACION ACTA  ANTERIOR 
 
SR. ALCALDE 
El Acta 9, se acaba de entregar, entonces para la siguiente sesión la aprobación de dicha acta. 
Continuamos con: 
 
2.- ASUNTOS PENDIENTES 
No hay.  
3.- CUENTA SR. ALCALDE 
 
- Modificación de Fichas de Programas Sociales (Dideco). 
 
SR. ALCALDE 
Mientras tanto le damos el pase a al Depto. Jurídico, Don Mario Aguirre, con el Contrato de Eco-
garbage, del Depto. Que se presenta en este momento. 
 
SR. MARIO AGUIRRE-. ASESOR JURIDICO 
Con relación a este tema, Sr. Presidente, debo señalar que conforme al procedimiento 
determinado por Contraloría, en el caso que corresponde a la Municipalidad de Viña con 
Valparaíso, lo que constituye un precedente para nosotros. Y por que es un precedente por que 
estamos asimilando una situación de adhesión contractual que se usó  en su oportunidad entre 
Valparaíso y Viña del Mar, en esta oportunidad la estamos proponiendo para hacerla efectiva 
desde El Tabo, significa que hay que celebrar el nuevo Contrato de disposición de residuos 
sólidos, por parte de la Empresa Ecogarbage, que es la que tiene la administración del actual 
vertedero y el que podría continuar con la disposición  a través del molle cuando se acabe 
aquello. Pero hay que hacer un nuevo Contrato, entonces dentro del procedimiento no vale la 
pena explicarlo ahora, si no en dos rasgos básicos, tengo que entregarles un ejemplar de la 
proposición de Contrato, y conforme a ese procedimiento para ceñirnos para lo que es el 
precedente jurisprudencial administrativo, debe el Concejo convocar a sesión extraordinaria, 
para tratar ese asunto. En consecuencia yo les quiero entregar esta proposición de Contrato y 
que el concejo fije la fecha de la sesión extraordinaria en que se haría esta modalidad. 
El Contrato que les voy a entregar tiene algunas particularidades generales que se hacen 
necesarios señalar. 
1ro. Es un contrato de adhesión, por que se va adherir al contrato que ya esta celebrado por la 
Municipalidad de San Antonio con Ecogarbage. Que significa aquello, significa que nosotros 
vamos a incorporar a este contrato, las Bases técnicas y administrativas generales y técnicas, 
que se aprobaron en su oportunidad en la licitación pública de San Antonio, que es el mismo 
sistema que se utilizó antiguamente en Viña o Valparaíso. 
La otra particularidad y que difiere con lo que Uds., conocían , que había una modificación al 
tarifado de la disposición de los residuos, que era en un 0,24 UF, a  partir de ahora estaríamos 
en pesos fijos, ósea se tradujo el precio de UF, al valor fijo de hoy, para dejarlo en los 10 años 
que vienen a continuación , con la reajustabilidad anual del IPC, que es distinto muy distinto a lo 
que es muy distinto al de ir modificando por UF. , son algunas de las pautas mas o menos 
generales, yo creo que las consultas podrán formularse una vez que ya estudien el tema, yo creo 
que esa es la razón, y yo creo Sr. Presidente, que el Concejo fije la sesión extraordinaria para 
conocer en detalle ese tema. 
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SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, nosotros con el Sr. Vicepresidente de la Asociación Provincial de 
Municipalidades, el Concejal José Muñoz, ya habíamos tratado este tema en la reunión y el 
Concejal García, en la última reunión que hubo en la Asociación Provincial, en donde se tocó 
justamente este tema, entre varios, que nos preocupa  a todas las comunas y en general como 
provincia, que son los temas mas candentes que tenemos y que nos resulta ser una 
problemática para lo que se nos avecina, uno de esos tema no deja de ser el vertedero que 
lógicamente en cualquier momento va a terminar su vida útil aquí que es de Cartagena y 
quedamos con una propuesta que es ver cuando vamos a ver esa situación, Sres. Concejales 
ante eso nosotros fijamos una reunión extraordinaria como para ver y tratar el tema del 
vertedero, pero no lejano a eso es bueno que Uds. se hagan una idea de que se trata, como son 
los contratos, como se manejan y para que nos formemos una idea y fijemos una sesión 
extraordinaria de concejo para tratarlo. 
La próxima semana, martes  Sres. Concejales, 31 de marzo, tema exclusivo Ecogarbage. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales y los: 
 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-12/24.03.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES ASISTENTES, REALIZAR UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA EL 
DIA MARTES 31 DE MARZO, PARA TRATAR EL TEMA DE ECOGARBAGE Y EL 
PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL. 
 
 
 
 
SR. MAURICIO FARIAS-DIRECTOR ADMINISTRAC. Y FINANZAS 
Lo que pasa Sr. Alcalde, que tenemos un tema pendiente que es el mejoramiento de la Gestión, 
del año 2008, lo queríamos presentar ahora, pero por razones de tiempo no lo vamos a poder 
presentar, entonces quería hacer una petición  de incluirlo ese día martes. 
  
SR. ALCALDE 
Entonces habría dos temas, el tema de vertedero y mejoramiento de la Gestión, a las 15:00 
horas, el próximo martes. 
 
Plan de Obras año 2009,  Secpla 
 
 
SR. ALCALDE 
Sra. Directora, Claudia Martines. 
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SRA. CALUDIA MARTINEZ- DIRECTORA SECPLA 
Buenas tardes Sres. Concejales, Alcalde, yo en este momento voy a presentar el Plan de Obras 
año 2009. 
Para el año 2009, a la Secpla le asignaron un Plan de Obra de doscientos sesenta y cuatro 
ochocientos ochenta y dos millones de pesos, para inversión que fueron divididos en estudios y 
en Proyectos. Eso se consideró y ahora vamos a indicar en que se va a gastar 
presupuestariamente. 
En la  actualización del Pladeco $10.000.000.- 
En la elaboración de Diseños para pavimentos participativos $5.000.000.- 
En la elaboración de diversos diseños para diversos fuentes de financiamiento $24.882.000.- 
Aquí en la elaboración de Diseños, esta considerado el borde Costero, Proyecto de Pavimentos 
estructurantes, y diversos diseños. 
Y la asistencia técnica para diversas fuentes de financiamiento $25.000.000.-, ahí se considera 
contratar profesionales, Arquitectos, Constructores Civiles, para diferentes fuentes de 
financiamientos en apoyo. 
Por ejemplo en la Asistencia técnica, esta un Constructor Civil y Arquitecto, que en estos 
momentos esta trabajando  en mi Departamento.- 
En el tema de Proyecto $40.000.000.- en mejoramiento Urbano, ahí esta considerado todos los 
aportes de PMU, saneamientos, zarpas y soleras, etc. 
Reciclaje de residuos sólidos, ese es el Proyecto que a continuación van a explicar las personas 
encargadas, el de medio Ambiente y Luis Merino que ve el tema de medio Ambiente en la 
Secpla. 
La mantención y remodelación de Áreas verdes, eso son los $50.000.000., que ya los vimos en 
la semana pasada en el Concejo, pero en este caso nosotros tenemos $60.000.000.-, para esa 
área. 
En el tema de Presupuestos participativos, Obras Civiles y Equipamiento, esta en Plan en 
marcha que nosotros tenemos este año, nosotros se lo vamos a venir a exponer al Concejo, ya 
tenemos un Plan de Gestión, como lo vamos a trabajar todo el año. Principalmente lo vamos a 
trabajar directamente con las Juntas de Vecinos, tenemos $20.000.000, ahí, y el Proyecto de 
Seguridad Ciudadana, son las Cámaras de Seguridad $50.000.000.-, eso son $200.000.000.- 
ese es el Plan de Obra de la Secpla para este año. 
Esto fue visto con la comisión de Finanzas y con el Director de Administrac. Y Finanzas.   
 
SR. ROMAN 
Cuantos funcionarios tienen en apoyo la Secpla 
 
SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ-SECPLA 
Tenemos dos, que ya están contratados, don Javier Navarrete en el área de Saneamiento, y 
Lilian Leman en el área de FRIL(Fondo Regional de Iniciativa Local),  y también trabaja con ella 
Luis Reyes, que es un Constructor Civil, trabaja todo ese equipo conmigo. 
 
SR. ALCALDE 
Alguna pregunta Sres. Concejales. 
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SR. ROMAN 
En el Pladeco, ya van a empezar a trabajar Sra. Claudia. 
 
SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ- SECPLA 
Si, lo que pasa que El Pladeco, hace muchos años atrás, hubo un Pladeco,  pero no se aprobó la 
parte más importante, entonces ese Pladeco solamente indicaba algunas directrices y se 
indicaba el objetivo, líneas estratégicas, pero aprobado por el Concejo, nunca fue, entonces la 
verdad que vamos a tomar, se va a analizar y actualizar ese Pladeco. Ese Pladeco fue hecho, se 
le preguntó a la ciudadanía, entonces ya tiene una base, en el año 2000. Nosotros a nivel  
provincial, la Asociación de Municipalidades, nos está apoyando en conversar con la Subdere, 
para que nos den recursos para la actualización del Pladeco, a la vez ellos solicitaron que 
nosotros como Municipalidad, pusiéramos unos recursos, entonces para ellos yo puse 
$10.000.000.-  
 
SR. ALCALDE 
Más  preguntas Sres. Concejales.   
 
SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ- SECPLA 
A continuación, nosotros le vamos a presentar un proyecto de Residuos domiciliarios. Este 
proyecto lo hicieron el Depto, del medio Ambiente con la Secpla, y se los va a presentar don Luis 
Merino con don Jorge Flores. Luis merino encargado de Medio Ambiente en la Secpla, y Jorge 
Flores encargado del Medio Ambiente en el Depto. Dideco. 
 
SR. LUIS MERINO- ENCARGADO MEDIO AMBIENTE SECPLA 
Bueno, buenas tardes Sr. Alcalde, Sres. Concejales, Directores, la idea de este proyecto que ya 
se había presentado el año pasado, en el antiguo Concejo, este es un trabajo que se hizo 
durante el año pasado en la oficina del Medio Ambiente, ahí están los departamentos que 
participaron, Dideco, Medio Ambiente, Secpla y el departamento de Aseo y Ornato. 
El problema es la disposición final de los residuos domiciliarios, de la comuna de El Tabo, debido 
al enminante cierre del vertedero de Cartagena, que esta previsto para el año 2009, por término 
de vida útil, y en general se ve reflejado en dos grandes problemas,  uno son los costos 
generados por la disposición final una vez cerrado el vertedero, subirá 5 veces si su disposición 
final es a través de una Planta de Transferencia y 10 veces si es directamente fuera de la 
provincia. Y el otro punto que es bastante importante, que tiene que ver con el calentamiento 
global, que son los residuos orgánicos, que es más del 50% de los residuos domiciliarios son 
causantes del problema denominado, Calentamiento Global, ya que estos sin presencia del aire 
producen gases de efecto invernadero, todo lo que es residuo orgánico, se descomponen sin la 
presencia del aire, por lo general en los vertederos, por que se va colocando una capa tras otra, 
los residuos se vuelven gas, y este gas es uno de los grandes problemas que produce el 
calentamiento global, y a través de este se está produciendo el efecto invernadero. 
Por lo tanto este proyecto, no tan solo hay que disminuir la cantidad de dinero que tenemos que 
gastar, si no también el efecto invernadero que lo estamos viviendo  día a día, así es que es 
importante que tiene dos connotaciones. 
Bueno, la situación de la comuna, en donde nosotros hicimos una pequeña investigación, con el 
Depto. de Aseo y Ornato, con la gente que maneja los Camiones, se hizo un trabajo con ellos,  
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preguntando como disponían la basura, que cantidad de material orgánico, los olores, de los 
problemas que ninguna persona quiere tener en su esquina un basurero por que siempre están 
hediondos, y se van rotando de esquina, la cantidad de información que nos llegó, pero en 
general los datos son que la población nuestra son 7.026,  habitantes, son aproximadamente 
2.100 familias, tenemos una cantidad de contenedores, que son 51 contenedores amprirol, 485 
contenedores de 180, 80, y 300 litros, ahí están los camiones recolectores, no entraré mucho en 
detalle de esos, por que está escrito ahí, y el costo en estos momentos por ingreso de residuos a 
nosotros nos están cobrando por metro cúbico, no por peso, si no por volumen, y en este 
momento el costo es de $ 4.415., por lo tanto nosotros gastamos a esa cantidad  $4.500.000.- 
mensuales en este momento en la disposición final y en el verano sube tres veces lo que sería 
alrededor $13.000.000.-, habría que arreglar esa cifra. 
El año pasado se fue a varias visitas, una comisión integral territorial, que hacía la Asociación de 
Municipalidades, en un proyecto que se llamaba, “Manejo de residuos sólidos”, y éste incluía dos 
soluciones, uno  el Eco parque y el otro una Planta de Transferencia, debido a que no se 
encontró ningún terreno, ahora se está planteando ala idea de  la transferencia que se ubicaría 
en Malvilla cerca de San Antonio, que en realidad dicen que es Cartagena el lugar preciso. 
Por lo tanto los costos de disposición final, nosotros hicimos una cifra, la cual son 5 veces el 
costo actual, ya dijimos que el costo actual no es $2.000.000, si no $4.000.000.-, por lo tanto 
todas esas cifras suben al doble, esos $11.000.000 suben a $22.000.000, los $33.000.000 suben 
a $66.000.000, y si la disposición final fuera de la provincia sería $44.000.000 y $120.000.000. 
Tenemos que considerar, que los precios que nosotros pagamos, en estos momentos son bajos, 
en relación a lo que se paga en general, en el estudio que hicimos nosotros, lo que nosotros 
pagábamos, esos $4.000 que se pagan ahora, no es lo que se paga en general en Chile, si no 
que es mucho más alto, por lo tanto nosotros no tenemos que pensar en  disminuir los $4.000, 
por que estos siempre son como ficticios, si no que estamos hablando de disminuir, cifras que 
van de los $10.000, mas menos. 
Para esto, nosotros hicimos una implementación, un plan Municipal de disminución de residuos 
domiciliarios, que se basa en la experiencia de la comuna de La Pintana, que tiene una cantidad 
de 217.000 habitantes, en estos momentos ellos tienen un Plan de residuos domiciliarios de 
reciclaje, que ellos llegan ya a la cifra de 17.000, ósea 5.500 familias, lo que corresponde a mas 
menos tres veces la cantidad de familias que nosotros tenemos por supuesto 17.000 para ellos 
corresponde como el 15%, pero para nosotros correspondería a tres veces ala cantidad de gente 
que vive acá, por lo tanto esta experiencia esta totalmente probada durante 14 años, ellos 
reciclan el material orgánico, a través del Compus y la lombricultura, 140 tonelada al mes, el 
terreno disponible de ellos, tiene 5.000 Mts2, el costo de implementación en un principio fue 
solamente la chipiadota, todas las máquinas municipales y se ocupa por hora, el resto de las 
máquinas y la mano de obra trabajan 7 personas en planta mas 3 personas de recolección. 
El Plan municipal de disminución de residuos domiciliarios se implementará a través de un 
programa de separación de residuos basados en la experiencia de 14 años de la comuna de la 
Pintana, y adaptado a nuestra realidad por la oficina del Medio Ambiente , dependiente de la 
oficina de desarrollo Comunitario, con la colaboración de todos los estamentos municipales, 
sumándose ya a la iniciativa  al departamento de aseo y Ornato, y la Secretaría de Planificación, 
esto es muy importante el porcentaje de disposición de nuestra basura, es mas menos un 60% 
residuos orgánicos y un 40% de plástico, papel, vidrio y aluminio. Esto tiene mucho sentido 
cuando uno por ejemplo hace campaña de reciclar vidrio o papel, siempre esta reciclando una  
 
 



ACTA Nº12 
24.03.2009 
HOJA Nº07 

 
parte marginal, de la basura por que lo realmente deberíamos preocuparnos, que sea la 
preocupación del 60%, por que cuando yo reciclo los plásticos, estoy reciclando una parte de 
este 40% que no pasa mas allá del 6 o 7%, el papel llega hasta el 11 y así sumados todos estos, 
llegan al 40%, por lo tanto lo que hace la Pintana, recicla esta parte que es la de mayor cantidad, 
que son los residuos orgánicos. 
Aquí uno puede ver de mejor la cantidad que tiene, por ejemplo, estos son los papeles y 
cartones, llegan al 12%, pero los demás si Uds., se fijan son el 8 el 4, todo lo demás es marginal 
pero no así en este caso  la Pintana que son 52 más de la mitad de la basura es orgánica. 
Entonces el objetivo de este programa es bajar, la disposición final de residuos de la comuna de 
El Tabo, esto se realizará convirtiendo la mayor cantidad de residuos, es decir los vegetales u 
orgánicos en Compos, por ser éste un porcentaje mayor, será la preocupación principal de este 
plan. Ahí está como uno puede hacer el reciclaje del Compos de los residuos orgánicos, ahí 
están las personas que trabajan en la cocina, botan los vegetales, y estos vegetales van en 
general a un relleno sanitario que produce, ya sabemos el efecto invernadero, por lo tanto 
nosotros cambiaríamos el sentido y lo llevaríamos a través de nuestros camiones especiales o 
los mismos que tenemos y los llevaríamos y los juntaríamos con la chipeadora, que luego voy a 
explica, y esto se convertiría al final en tierra  y baja a la quinta parte, ósea disminuye la cantidad 
de basura, por ejemplo, cualquiera ha visto un tomate en la casa cuando se pudre y después se 
convierte en tierra, no queda convertido en nada, ósea es un tomate grande, y después queda 
convertido en menos del 20% de lo que era originalmente. 
El Compos, que es lo que nosotros estaríamos haciendo con nuestra materia orgánica, sufre un 
proceso natural de descomposición en contacto con el aire, esta materia resultante se denomina 
Compos, cuando esta materia se descompone sin la presencia del aire, se convierte en gas y 
cuando es liberado se produce el efecto invernadero. 
La Planta en Compostaje, en esta se realiza un manejo apropiado de residuos sólidos urbano, lo 
que comprende, desde el tratamiento de la parte vegetal de los residuos generados en las 
viviendas y Ferias libres, minimización y utilización de las podas de los árboles y residuos de 
jardines , la idea es reforzar y fomentar en la población el concepto de manejo apropiado de 
residuos sólidos, con la finalidad de que los residuos dejen de ser un problema y sean visto 
como una solución para revitalizar nuestro suelo, especialmente que todos sabemos que nuestro 
suelo no es apto para plantaciones. 
Aquí sería la planta de Compos, la comuna del El Tabo tiene un lugar, un terreno arriba en la 
cantera Municipal, que es este que nosotros estamos viendo acá, que está serrado, y esta 
serrado así tal como lo ven Uds., esto tiene 80 por 140, eso significa que tenemos 11.200 Mts2, 
si nos acordamos de la cantidad  que tiene la Pintana, son 5.000Mt2, ósea nosotros tenemos el 
doble de lo que ellos tienen y somos 8.000 habitantes, y esos son 217.000, ósea este terreno 
cumple totalmente las funciones para hacer este lugar de reciclaje y tiene también todos estros 
lugares que están separados, entonces aquí nosotros haríamos el Compus, aquí pondríamos las 
ramas y aquí sería la bodega y todo esto está serrado ya es nuestro. 
Entonces aquí voy a explicar como sería el reciclaje. Aquí está la entrada, acá se dejan las 
ramas por que para hacer Compos, necesitamos ramas, de lo cual aquí hay mucha cantidad de 
estas. Una de las cosas que nos decían los que manejaban los vehículos municipales, es que 
gran cantidad de las basuras que la gente hecha en los contenedores, y aproximadamente ellos 
decían que era la mitad, eran ramas, un gran problema que nosotros tenemos es con las ramas 
y con la podas. Resulta que las ramas y las podas, es un material que tenemos que tener para la 
descomposición de nuestro Compos, por que es lo que permitiría la aireación, bueno la idea  



ACTA Nº12 
24.03.2009 
HOJA Nº08 

entonces es dejar aquí las ramas, y Cobn chipeadora, picar todas esta ramas, después entraría 
el Camión a este sector y echaría el material orgánico en esta líneas, y aquí se incorporaría 
después el material vegetal, eso se revuelve y aproximadamente en tres meses esto está 
convertido en tierra. 
Algo que uno lo puede ver en la Pintana, que ojala se pueda ir, nosotros tenemos un viaje con 
gente que luego contaré, por que se está haciendo una experiencia con los vecinos de toda la 
comuna, y la idea sería que pudiéramos viajar con el Alcalde, los Concejales, por que ver en La 
Pintana como se hace este trabajo es sumamente sencillo, entonces uno siempre se pregunta y 
los líquidos percolados, y los olores y las moscas, y resulta que allá uno se da cuenta  que todo 
eso es ínfimo, ósea el olor es respirable, los líquidos percolados no existen, ósea es como una 
cosa mágica, pero la naturaleza es mucho más sabia que nosotros. 
Bueno sería la fórmula en la que nosotros trabajaríamos en esta planta de Compos. 
Para desarrollar este programa es necesario involucrar y comprometer a los vecinos, generando 
generadores principales de estos residuos por que tenemos que pensar que son los seres 
humanos los que generamos estos residuos. En este programa los vecinos deben, separar los 
residuos vegetales en el recimiento especial que se les facilita y entregarlo al Camión recolector 
exclusivo para vegetales. Para partir, la idea es con el 10% de nuestra población, ósea estoes 
con 700 personas aproximadamente, y se irá aumentando paulatinamente, esperando llegar 
algún día al 100%, y para esto hemos elegido tres lugares, La Villa de El Tabo, en donde existen 
200 casas, la Villa Santa Teresita en Las Cruces, en donde existen 120 casas y la Gabriela 
Mistral en donde hay aproximadamente 20 casas, con esos lugares, nosotros partiríamos con 
este trabajo. 
El Plan de Reciclaje de papeles y Cartones, vidrios, plásticos, aluminio tetrapax, se realizará con 
la Junta de Vecinos, otras organizaciones comunitarias, presentes en el sector. Los fondos 
recaudados irán en directo beneficio de estas organizaciones, esto se realizará a través de un 
punto verde en donde cada vecino depositará lo reciclado. 
Cono una manera de controlar la basura que genere quienes no se enteren de este trabajo y 
aquellas que no se puedan reciclar, se seguirán usando los contenedores amplirol. Este 
programa ningún caso, es un programa complementario al programa de aseo que en estos 
momento tiene la Municipalidad, este programa no viene a reemplazar y a solucionar, digamos el 
100% del problema que nosotros tenemos, por que tenemos que pensar que desde ahora en 
adelante, desde el proyecto se tiene que aprender una nueva forma de votar la basura y esto 
nosotros pensamos que se va a realizar en cuatro años, entonces para eso estamos generando, 
a través de la Secpla un plan de recolección de residuos domiciliarios 2009, 2012. Entonces aquí 
dice, la Secretaría de Planificación se encuentra realizando un Plan que integra el reciclaje de la 
recolección de los residuos domiciliarios, complementando así el aseo de la comuna con el 
cuidado ambiental que implementará en cuatro años una nueva forma de recolección de 
residuos, por que en estos momentos todos nosotros, bueno algunos no, por que ya hay 20 
familias como lo vamos a ver después, que están separando en origen, pero en general la gente 
en la comuna vota todo junto, entonces para que pasemos a otra forma que es la que nosotros 
queremos, tienen que pasar unos años, ósea hay que ir enseñándole a la gente, de manera que 
la implementación se hará en un Plan de residuo orgánico y poda, que es lo que vimos recién, 
que la transformación de Compus, a cargo de la Municipalidad, un Plan de reciclaje domiciliario 
reciclaje de cartón, vidrio, plástico, aluminio, a cargo municipal, coordinado por las 
organizaciones  sociales de la comuna, y los planes satélites, desde ya existen tres iniciativas, 
como punto de partida, la llevada adelante por la I. Municipalidad de El Tabo con la 
implementación de las cajas  de reciclaje de papel blanco, en algunas oficinas, dentro de la  
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Municipalidad tenemos cajas de papel, que son las que están ahí, y se están reciclando como 
dato anecdótico, cuando esto se empezó a implementar en la Seremi de Salud, en donde está 
don Milton Egaña, la primera ves que ellos vendieron el papel, después de dos meses, vendieron 
$200.000.- ósea ellos decían también que habían sacado mucho de las bodegas, pero no es 
menor la cantidad la cantidad de papel que uno vota, entonces la idea es que con estos fondos 
recaudados, comprar ampolletas de bajo consumo y entregarlas a los funcionarios, para que 
ellos en sus casas vallan colocando estas ampolletas de bajo consumo, ósea que este dinero 
igual valla sirviendo para ir bajando todo esto que es el Calentamiento global. 
Esto está respaldado por la Recupac, después está el Plan Piloto de reciclaje domiciliario llevado 
adelante por la Junta de Vecinos  Nº1 Las Cruces, con 20 familias del sector de la Punta del 
Lacho, que están trabajando con esta composteras, entonces hay muchas familias que ya están 
botando la basura orgánica, al menos estas familias, botan en estas composteras. Y durante el 
año 2009, que estamos desarrollando un plan de reciclaje comunal liberado por la Junta de 
Vecinos Errázuriz, junto con otras 6 Juntas de vecinos, entre esas la Junta de Vecinos La 
Laguna, la Junta de Vecinos de Playas Blancas, la Junta de Vecinos de San Carlos, las dos 
Juntas de vecinos de Las Cruces y la idea es trabajar con la  Junta de Vecinos Santa Luisa, que 
es de El Tabo. 
Estos dos últimos trabajos se hicieron con financiamiento del fondo de Protección Ambiental, 
ósea el FPA CONAMA, que puso en uno, $3.600.000, y en el otro $3.800.000., bueno aquí está 
nuevamente el terreno, esto lo estamos poniendo ahora por el costo que sale implementar este 
proyecto, la superficie se supone y el cierre perimetral, nosotros tendríamos todo este sector 
costaría $36.000.000., si nosotros tuviéramos que comprar, pero como lo tenemos, entonces eso 
era, ahora la mano de obra que es la que está acá la maquinaria que necesitamos, los 
materiales, la infraestructura y la difusión. Aquí están los costos, éste Plan sale $215.200.000, 
eso es lo que nosotros tendríamos que tener para desarrollar este Plan, pero nosotros tenemos 
$185.200.000, por que muchas de las cosas que acá aparecen están financiadas, ósea tenemos 
camionetas, y nos faltan $30.000.000. y estos millones faltan en mano de obra, en maquinaria, 
en materiales, en infraestructura y en difusión, por lo tanto lo que recién decía la Sra. Claudia  
eran los $30.000.000, son los que en estos momento tiene para financiar de Junio a diciembre 
empezar ya a trabajar en este Plan, para este año trabajar con eso, aquí está el equipo de 
trabajo. 
Como colorario, quiero expresar  que estos proyectos le dan una imagen a la comuna, por 
ejemplo hace años atrás nosotros teníamos un slogan, que  decía” El Tabo, comuna ecológica”, 
y uno se preguntaba cual era lo ecológico. Entonces ahora podríamos reflotar ese slogan, pero 
ahora habría una realidad por que somos una comuna ecológica, lo que nosotros podemos 
ganar en imagen con este proyecto, esto es mucho menos de lo que estamos gastando, a parte 
que somos una comuna turística, y los turista van a empezar a aprender que acá se está 
reciclando, también esto tiene una connotación  educacional que podría estar en todo Chile. 
No sé si hay consultas. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
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SR. GARCÍA 
¿Esto es el comienzo para magnificar, este proyecto es una prueba que están haciendo con la 
cantidad de familias que Uds., mostraron, para que esto se haga a nivel comunal en su totalidad 
100% ?  
 
SR. LUIS MERINO-ENCARGADO MEDIO AMBIENTE 
Lo que pasa este es un proyecto, de reciclaje, no es un plan piloto, lo que pasa que la idea ahora 
por ejemplo en el plan que nosotros estamos presentando, es un plan que empieza ahora en el 
2009 y en el 2014 ya tendría que estar mostrando, el plan ya debería estar implementado no un 
plan piloto, la idea ahora de lo que nosotros estamos presentado es que El Alcalde, con el 
Concejo se pronuncie por cambiar la forma de botar la basura, este no es un plan piloto, vamos a 
cambiar la forma de botar la basura, entonces vamos a partir con un 10% de la población, por 
que si empezamos con el 100% no va a resultar, por que no todas las personas están 
capacitadas para hacer esto, ni están dispuestas. Ahora dentro de esa cantidad de gente, que 
nosotros también vamos a trabajar, también sabemos que vamos a tener problemas, pero la idea 
que en 4 años esto ya esté implementado, pero lo que estamos presentando no es un plan 
piloto, eso tiene que quedar claro, esto es una planta de reciclaje, que vale $120.000.000, no es 
una cifra menor, lo que pasa que nosotros tenemos gran cantidad de eso, vamos a ocupar ese 
recinto que vale $36.000.000. 
 
SR. ALCALDE 
No es lo que se piensa hacer, es lo se va hacer. 
 
SR. LUIS MERINO-ENCARGADO MEDIO AMBIENTE 
Claro, esa es la diferencia, entonces sobre eso es lo que nosotros necesitamos que Uds., se 
pronuncien, si están de acuerdo en hacer esto, por que este es un proyecto de 4 años, vamos a 
cambiar totalmente la forma de botar la basura, de partida nosotros vamos a empezar a reciclar 
dentro de la Municipalidad, por ejemplo tenemos una compostera que fue regalada por la Junta 
de Vecinos para que empiece a reciclar la basura que está en el Casino, los papeles blancos se 
van a reciclar en estos contenedores y se van a vender, esos dineros se van a comprar 
ampolletas y estas ampolletas se van a regalar a los funcionarios, pero para hacer eso, nosotros 
necesitamos que la jefatura, es la que diga si esto se hace o no y se apruebe, pero lo que mas 
quiero dejar en claro, que no es un plan piloto. 
 
SR. ROMAN 
Pienso que es una muy buena iniciativa, este proyecto al margen de que baja los Mts3 de 
basura, es una necesidad para la comuna, lo que es tierra vegetal, ya que queremos mantener la 
áreas verdes, acá en la zona es muy escasa la tierra vegetal, y con ese proyecto 
proporcionaríamos la forma de mantener nuestras áreas, y yo creo que es muy importante y muy 
positivo su proyecto en conjunto. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo quiero decir que este un proyecto grandemente anhelado por el Depto., que lo había 
conocido hace bastante años atrás, no obstante tiene su falta de, esta súper bien acotado pero 
falta un poco la veracidad de los temas que están planteando, en algunas cifras, por ejemplo  
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dicen que el 10% y ya solamente con la Villa El Tabo excede el 10%, por que son 1.000 
habitantes del total de la comuna. 
Sobre el sistema de reciclaje de basura, un sistema de trasvasije de camiones amplirol a un 
camión de colector domiciliario y eso produce ciertos conflictos en la comunidad que vive, en el 
traslado del transporte de los mismos residuos  que tiene que ser considerado y que es 
importante hoy día decirlo, ya que está complementándose este proyecto. Es sabido por ejemplo 
en Verano, que de marzo o abril en adelante no hay lluvias, ósea de abril en adelante hay lluvias 
hasta octubre más o menos y posteriormente no, y ese es un sector primero que todo, que 
cuenta con el acceso que no excede de los 6 Mts. la calle es angosta, y nuestros camiones que 
concurren hacer los trasvasije, circulan a gran velocidad a ratos, y producen contaminación en 
tierra ahí hacia el vecindario, y algunos reclamos en este verano, por lo tanto tendríamos que 
implementar en verano el riego permanente en la calle, la ampliación de la misma, que sea un 
bien nacional de uso público, hay varias cuestiones a considerar que no tienen que ver con el 
proyecto, pero que el proyecto incidiría en eso, por que habría un mayor transporte de vehículo, 
mayor veces día de pasada, por que si hoy día estamos teniendo reclamos de los vecinos que se 
sienten perjudicados, por que los vehículos que ingresan no son tantos, si nosotros 
implementamos un  proyecto, van a ser la mayor cantidad de veces, entonces es lo mismo que 
va a ser un beneficio para la comuna, por un sector, que no sea perjudicial para otra parte de 
habitantes en la comuna. Entonces para que eso se tome en cuenta y se vea la forma de poder 
mejorar. 
Nada más felicitarlo, por que este es un proyecto que viene en beneficio, como vamos ahorrar 
dinero, de ese mismo dinero que se va ahorrar, se puede invertir alo mejor en  Belmar, eso que 
se podría perjudicar, o hacer los estudios de todo eso o recomendar a nuestros conductores, que 
su velocidad sea la prudente para el lugar. 
 
SR. LUIS MERINO-ENCARGADO MEDIO AMBIENTE 
Como acotación, claro el Concejal tiene razón,  en la Villa El Tabo, vive mas gente, lo que pasa 
que el 10%, es por que nosotros pensamos que no toda la gente va a participar en el proyecto, 
por  eso nosotros podríamos a ver dicho el 30%, pero quisimos ser cautelosos, en la cantidad 
con la cual partíamos y esperando que no toda la gente, es decir las 200 casas participen , 
siempre va a existir las dos formas de votar la basura, por que este proyecto en 4 años más 
vamos a poder llegar al 60 al 70%, pero no podemos pensar, ya que eso sería en los países más 
desarrollados lo más que se ha logrado, reciclar es el 85%, ósea no hay ningún lugar en el 
mundo a donde se recicle el 100%, por lo tanto a lo más podríamos llegar, nosotros pensamos al 
60% al 70%. 
 
SR. GARCIA 
Lo otro Presidente, tiene relación en que parte aparece un trabajo con los Colegios, que sería 
bastante importante, por que de ahí sería, ellos tienen en el Colegio El Tabo y Las Cruces, 
existen unos talleres de ecología, en donde se podrían educar a los niños, darles charlas, para 
que lleven la información a la casa, de repente nosotros recibimos mucha información de la casa 
y como profesores mandamos información a través de charlas y comentarios o clases que 
hacemos en el colegio. 
 
SR. JORGE FLORES- ENCARGADO MEDIO AMBIENTE DIDECO 
A raíz de eso lo Ud., plantea, dentro de la proyección que está planteado esta planta de 
Compostaje, nosotros tenemos visto que una vez implementado y echando andar esta Planta,  
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nosotros vamos a ser partícipes a la comunidad escolar, en visitas programadas a este sector, 
para que vallan viendo el funcionamiento y así irlo inyectándolo con estas ganas de reciclar, y  
eso está considerado y planificado para hacerlo con los Colegios y hacerlo con la comunidad, 
Organizaciones Comunitarias, si viene cierto aquí en este proyecto nosotros no presentamos 
netamente detallado el trabajo, lo presentamos generalizado, puesto que una vez que se realice 
el trabajo y dentro del Plan de trabajo propiamente tal de lo que es la Unidad del Medio 
Ambiente, está previsto esta situación la cual Ud., plantea y de hecho si nosotros logramos 
implementar este mismo trabajo, vamos hacer pioneros  a nivel provincial, yo diría que estamos 
unos diez pasos adelante en relación a todos los otros municipios, por que nosotros tenemos 
muchas cosas, que los demás municipios no cuentan, hablamos al nivel de infraestructura, que 
es lo más importante cuando presentamos los costos, y eso va a permitirnos a nosotros 
proyectarnos hacia fuera con otros municipios de otros lugares, la idea es esa proyectar imagen, 
y es eso lo que nosotros tenemos presupuestado dentro del plan de trabajo de enseñanza hacia 
los colegios que es la parte principal que estamos realizando y de hecho el año pasado ya se 
realizaron talleres de borde costero, enseñando a los alumnos a conocer que es lo que tenemos 
en nuestras costas, y también planificamos, llevando a nuestros alumnos a visitar la Laguna El 
Peral, así es que en eso estamos y vamos a continuar en esa senda de que hay que partir con 
los niños estudiando eso, pero también llevando a los adultos a este tema que también de lo que 
es el Medio Ambiente. 
 
SR. LUIS MERINO-ENCARGADO MEDIO AMBIENTE 
Quiero acotar que dentro del proyecto de la Junta de Vecinos Errázuriz junto a seis 
organizaciones, dentro de esas seis organizaciones, esta el DAEM, con sus dos Colegios, este 
proyecto es asociativo, en donde están incorporados los dos Colegios, y a la última reunión que 
nosotros hicimos participó el DAEM, dando todo el apoyo al proyecto, eso es por un lado, y por 
otro lado  la misma visita que nosotros  estamos ofreciendo, que ojala hoy día nos pudieran decir 
que si, que quieren ir a la Pintana, por que el hecho de haber ido a la Pintana cambia totalmente 
la perspectiva de las cosa, por que una cosa  es que alguien hable de reciclaje y otro ver un 
lugar que es súper censillo, entonces es súper importante que Uds., asistan a la Pintana y 
después ese lugar de la Pintana, va a ser este lugar, ósea ya la gente no va a tener que ir a la 
Pintana, por que nosotros la vamos a tener aquí a media hora de camino, no vamos a tener que 
viajar dos horas y media, pero ahora lo importante sería ir y ver el lugar. 
 
SR. ROMAN 
Luis, en el punto en donde dice mano de Obra de junio a Diciembre, que cantidad de gente 
tienen contemplada para que funcione el proyecto. 
 
 
 
SR. LUIS MERINO-ENCARGADO MEDIO AMBIENTE 
Tres personas. Además de las personas que trabajan en Aseo y ornato, que ya se conversó con 
don Juan, que la idea es que se complementen con estas tres personas, que serían las personas 
que esté encargada de la Planta, y la persona estaría a cargo de coordinación de todo este 
trabajo. 
 
SR. ROMAN 
¿Con una inversión directa del Municipio? 
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SR. ALCALDE 
Claro, dentro de los $30.000.000, ósea nosotros invertiríamos un poco más del 10%  de esta 
cantidad. 
Bueno Concejales, lo someto a que Uds., lo estudien, lo evalúen. Hay que ver la chepeadora, 
hay que ver de todas maneras auque sea un terreno municipal, yo creo que hay que tomar 
contacto con Higiene ambiental, contacto con la CONAMA, hay que ver todos los entes que 
estén implicados en las autorizaciones del proyecto, eso es lo principal. Esto es un proyecto 
medio ambiental como lo dice el Concejal Muñoz, en donde tienen que estar todos los entes 
comprometidos, y tienen que estar las aprobaciones correspondientes. 
 
SR. JORGE FLORES- ENCARGADO MEDIO AMBIENTE DIDECO 
Eso ya se hizo una consulta previa el año pasado con respecto al funcionamiento y habilitación 
de esta planta en ese lugar, y hechas las consultas pertinentes nos señalan que nosotros como 
proyecto podríamos entrar a funcionar ahí, ósea no habría ningún problema. 
 
SR. ALCALDE 
Por escrito, entonces, no valla ser cosa que entremos en  funcionar algo, hagamos una 
inversión, y resulta que después no están las autorizaciones, quien se hace responsable. 
Como el Concejal Muñoz, también manifestó hay una agrupación de vecinos, que es bueno 
consultar también, por que no queremos pasar a llevar a nadie, aquí queramos o no, hay 
también un problema con los residuos, con los líquidos percolados que los cambian a veces no, 
no están bien adecuados para transportar este tipo de residuos, a si es que por favor yo pido que 
en esto seamos cauto, no deja de ser una inversión menor, el Depto. Secpla, dice que existen 
los recursos. 
 
SRA. CLAUDIA MARTÍNEZ- DIRECTORA SECPLA 
A ver, cuando nosotros hicimos cambio con el Depto. de Finanzas, se indicó que había un Ítem 
que se llama Residuos Domiciliarios $30.000.000.- 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto, no se les olvide, también que esto va en paralelo con la extracción de residuos 
domiciliarios, que nosotros hacemos habitualmente en la comuna de El Tabo, ósea esto es una 
inversión paralela a lo que estamos haciendo. 
Sres. Concejales, para la próxima reunión de Concejalas autorizaciones correspondientes, 
CONAMA, Higiene Ambiental, Informe de Administración y Finanzas,  que existe 
presupuestariamente,  como para hacer esta inversión de esta envergadura, lo sometemos a 
votación, ¿les parece Sres. Concejales?. 
 
SR. ROMAN 
Lo importante que la agrupación de Juntas de Vecinos, que le muestren o le expongan el 
proyecto. 
 
SR. ALCALDE 
Sería bueno que lo expongan los encargados del proyecto, por que nosotros tenemos que 
proceder hacer los análisis correspondientes, autorizaciones correspondientes, la factibilidad, la 
disponibilidad presupuestaria y yo le agregaría un informe jurídico también. Y lo sometemos a 
votación en el siguiente Concejo 
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SR. LUIS MERINO- ENCARGADO MEDIO AMBIENTE  
Alcalde, puedo acotar algo, insito en que ojala pudiéramos visitar la Planta, por que ver algo es 
diferente. Inclusive podríamos invitar a esos vecinos, por que claro, nosotros le vamos a decir, 
que no va a ver olor, yo puedo hablar mucho con estos vecinos. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, Uds. Tienen una visita a la casa de estudio de santiago, por que no 
aprovechan el viaje los Concejales que van y aprovechan de visitar la Casa de Estudio mas la 
Planta de reciclaje de La Pintana. 
La planifican un día antes con las personas, y piden las autorizaciones correspondientes, lo 
coordinan. Muchas gracias. 
Seguimos con el próximo tema.  
Modificación de Fichas de Programas Sociales (Dideco)  
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO-DIRECTORA  DIDECO 
Bueno lo que yo les quería presentar en realidad es una modificación de la fichas de los 
programas, por que cuando yo llegué me entregaron, todo lo que es el presupuesto, y las fichas 
de los programas, pero yo tenía un monto, que no estaba modificada la ficha, no estaba con el 
presupuesto real que había, que eran $123.000.000.-. para el Depto. de Dideco. 
Entonces lo que yo hice fue modificar las fichas de los programas, de acuerdo a las necesidades 
del Depto., entonces, en realidad fue como ordenar los gastos, por que habían algunos por 
ejemplo fichas en que había plata que no se iba a utilizar, como por ejemplo: 
La prevención de drogas y alcohol, había un presupuesto que estaba por $5.000.000 o 
$7.000.000., entonces ahora tenemos el programa CONACE, que está acá a partir del 01 de 
marzo de 2009 y que viene con recursos externos del Ministerio del Interior, entonces por lo 
tanto solo se gastaron de esos $7.000.000, $1.375.000 y lo que resta yo lo fui readecuando a 
programas que no tenían dinero, como por ejemplo el programa Infancia, que no estaba ni 
siquiera creado , entonces la idea fue crearlo y hacer un presupuesto también para la Infancia, 
como se modificó quedó Copn 01 honorario para el profesional del Área y tenemos tres 
convenios en este programa Infancia, que ahora el 1 de abril tenemos que inaugurar la Sala de 
estimulación del Chile Crece Contigo y tenemos también el convenio con 24 Horas Carabineros, 
entonces la idea también era poder habilitar este programa de Infancia, para tener un profesional 
y tener algunos montos para actividades, como por ejemplo la celebración del Día del Niño que 
no tenía presupuesto, dentro de la fichas que yo tenía. 
Bueno en Prevención de Drogas, quedo con $1.375.000, por que eso se gastó en el verano, y de 
ahí no se van a gastar más, por que como está el programa CONACE, ya está funcionando con 
sus profesionales y ellos tienen una plata que enviarnos directamente, entonces ahí no se van a 
necesitar dineros. 
En la Dirección de Desarrollo Comunitario, ante la ficha de eso teníamos Tardes de Jazz para el 
verano e invierno, entonces yo encontré que no era necesario eso y que sí era necesario 
celebrar el Aniversario Comunal y La Fiesta de navidad que estaban sin presupuesto, y esos 
$14.000.000, que estaban asignados para Dideco en esas tardes de Jazz, yo las reasigné para 
la Fiesta Comuna, Fiesta de Navidad y $1.000.000.- para mobiliario, que es para habilitar las 
oficinas nuevas que están abriéndose este año, por que se abre la de la Discapacidad y la de la 
Infancia, que no estaban el año pasado y la de la Juventud. 
En la escuela de Verano, se gastaron solamente $200.000, que fueron materiales recreativos, 
deportivos y alimentos, eso ya estaba gastado en el mes de Enero y Febrero. 
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La oficina comunal de la vivienda, se dejó prácticamente igual, a como estaba, ya que está el 
profesional, reuniones informativas, compra para alimentación, para hacer reuniones, 
básicamente en eso. 
En la Radio tenemos dos personas, más compra de insumos, por ejemplo la Radio no tenía 
computador, no tenía impresora, no tiene teléfono, entonces la idea es dejar ese $1.000.000., 
para poder equipar las cosas necesarias para la radio. 
En Medio Ambiente, se dejó igual como estaba, el programa del adulto mayor también no le hice 
ninguna modificación, al programa y actividades. 
El programa de la Discapacidad, sufrió modificaciones, se dejó un apoyo administrativo, 
actividades, dos talleres para discapacitados e implementos, que son 02 sillas de ruedas que hay 
que comprar y bastones no por que dijeron  que habían acá. Lo otro es más la coordinación con 
el FONADIS, ya que ellos nos ayudan mucho en la parte de poder aportar en las operaciones de 
las personas discapacitadas. Entonces eso es básicamente lo que se va a necesitar para la 
discapacidad. 
En Organizaciones Comunitarias, tenían $20.000.000,  y yo lo bajé a $5.000.000, por que ahí 
solamente se les está pagando la secretaria, dejamos alimentos para algún tipo de actividades 
que se hagan con las Organizaciones Comunitarias, y $500.000, para la publicación del CESCO, 
ósea bajamos de $20.000.000 a $3.500.000.- 
En la OMIL, una administrativa, en realidad eso, por que todo lo que es difusión trípticos, todo lo 
vamos a ver por la parte de RR.PP. 
En la parte de Deporte, el cambio que hicimos fue que habían monitores que tenían $200.000 de 
sueldo, entonces lo que hicimos fue bajarlos en $100.000, para que tengan un Estándar, entre 
todos los monitores que hay, esa fue la modificación que se hizo, tenía $20.000.000, lo bajamos 
a $18.420.000. 
En Juventud, el profesional que va a estar a cargo, y el plan Verano que ya se gastó esa plata, 
que fue por eventos que se hicieron en verano, y para el año quedan para eventos y actividades, 
por ejemplo como para celebrar el día de la Juventud, queda $1.600.000. 
En la oficina de Fomento Productivo, en realidad aquí no sufrió ningún cambio, se bajo solo un 
poco, como $3.000.000, o $4.000.000, por que acá pusimos un fondo concursable de 
$10.000.000,alimentos, seminarios y material de oficina y el pago de la monitora o el apoyo 
administrativo que está en la oficina. 
En la ficha de protección social, tampoco sufrió ninguna modificación, solamente lo que es 
asistencia social $8.000.000. 
En el Programa Puente, se solicita un apoyo familiar, eso si sufrió una modificación, bajamos de 
la ficha de protección, para dejar un apoyo puente. Lo que pasa que vienen 40 familias, ahora 
que el Gobierno nos da para tomar como programa puente, entonces necesitamos una persona 
de uso exclusivo para contratarla y esté con esta nuevas familias, entonces se dejó ese 
presupuesto para ese apoyo familiar. 
El programa Jefas de hogar, solamente se dejó acá todo lo que es la parte del honorario que hay 
por convenio para los monitores, para la coordinadora y las actividades programadas que son los 
talleres, que se dejaron $6.000.000 para las mujeres y el día de la Mujer que fueron $500.000 
que se gastaron. 
Bueno falta Cultura y RR.PP., acá en Cultura también rebajamos, en el tema de, ósea los 
monitores van a ser los mismos, pero tenían sueldos muy elevados, a si es que lo bajamos un 
poco, para mas o menos aproximarlo al presupuesto que teníamos real y en RR.PP y Turismo, 
también, lo que pasa que dentro de este programa, la ficha de programa anterior, no tenía 
presupuesto, lo que era por ejemplo la Navidad, la Fiesta Comunal, el Día del Niño, todo eso  
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estaba sin presupuesto, entonces lo que yo hice acá fue resignarle presupuesto, a por ejemplo a 
Desarrollo Comunitario que había más dinero, lasa traspasé para acá, así para más o menos 
ordenar, y en Cultura también , fue masa o menos lo mismo que se hizo, rebajar los montos de 
los monitores, eso sería. 
Antes el presupuesto que yo tenía eran $265.773.664.- y yo lo modifiqué y lo reasigné, y a lo que 
más pude ajustarme es a $178.239.475.-, por lo cual todavía estaría excedida en $60.000.000, lo 
que pasa que aquí está considerado los profesionales y todos, pero si yo considero los 
profesionales también tengo que considerar que esa gente tiene que trabajar con los materiales 
que se están solicitando, entonces con los $123.000.000, que esta presupuestos, no tendría el 
dinero suficiente como para poder tener todos los programas habilitados. 
 
SR. ALCALDE 
Preguntas Sres. Concejales. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY-DIRECTOR ADMINISTRAC. Y FINANZAS (S) 
Es importante que esto se vio con la comisión en conjunto con el Plan de Obras, todos estos 
ajustes que se hicieron en esta ficha vienen a resguardar el presupuesto municipal 2009, 
respecto de las modificaciones que se hicieron, cuando se estaba aprobando el presupuesto 
municipal, para el año 2009, inclusivo hubieron cifras que se tuvieron que bajar pero nunca se 
hicieron los ajustes correspondientes, que es eso lo que teníamos que hacerles llegar, lo está 
haciendo en este sentido la nueva DIDECO, es cierto sí que tenemos un déficit o estamos en un 
alza , en el orden de los $60.000.000., ósea no se pudo rebajar más, el presupuesto que cuenta 
Dideco en total para este año son $123.000.000, y algo, entonces nosotros en una futura reunión 
vamos a traer algún planteamiento para poder subvencionar esos $40.000.000 y así seguir 
funcionando con todas las  oficinas o unidades que se están implementando en el municipio, eso 
es la aclaración que quería hacer. 
 
SR. MUÑOZ 
Solamente dejar en claro al Concejo, a los colegas, que por ejemplo en el Ítem 13 de Juventud, 
en el verano de un total $6.749.000, quedó un saldo $1.600.000, según por lo Ud., expuesto 
aquí, ósea gastamos aquí casi $5.100.000, lo que a mí me parece, y lo reiteramos nosotros 
antes de aprobar el presupuesto del 2009, en aquel diciembre del año 2008, nos parecía 
sumamente exagerado, debido de que aquí este presupuesto no debería exceder de $1.000.000, 
a lo sumo por el verano, en consideración nosotros aquí deberíamos de estar disponiendo de 
$4.000.000, que ya se gastaron, ósea si nosotros le asignáramos al verano a Juventud 
$1.000.000, estamos diciendo que gastamos $5.100.000, estaríamos hoy día teniendo  
$4.000.000, que no va en beneficio de lo que nosotros, es por eso que a nosotros nos parece de 
sobre manera y se lo estamos diciendo hoy, pero no obstante lo recordaremos cuando le 
aprobemos el presupuesto en octubre de este año y nos recordemos nosotros que vinimos a 
trabajar para la gente que recibe, principalmente, por que no es posible se hayan llevado casi el 
90% de los recursos en verano y para la Juventud nuestra no quedó absolutamente casi nada, 
$1.600.000, encuentro una cantidad ínfima, en consecuencia que debería haber quedado para 
los 10 meses al revés lo que se gastó en verano. 
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SR. GOMEZ 
El original del presupuesto de Dideco, del año 2009 era de $257.773.664., yo me recuerdo que 
cuando lo hicimos en conjunto con el otro Concejo, que lo rebajamos casi a $170.000.000, y ese 
se suponía que iba a ser como el original del presupuesto 2009 para el Depto. Dideco. 
Lo que dice el Concejal Muñoz es cierto, pero también en esa oportunidad lo rebajamos era de 
$12.000.000, el gasto que tenían para Juventud en el verano, y lo rebajamos a $5.000.000 y 
ocuparon $4.000.000, creo que fue mucho más austero todavía del año, por eso es para 
fundamentar un poco más el tema de lo que estamos hablando. A mí me parece bien la rebaja 
que hizo la Dideco, y creo que las necesidades hoy día no son menores, si no que al contrario 
haberlo rebajado a $178.000.000 y tantos, es una necesidad que la comuna hoy lo requiere, yo 
creo que tenemos que hacer el esfuerzo, y poder abastecer de recursos a estos departamentos, 
por que no es menor, se han creado 3 a 4 departamentos nuevos que antes no funcionaban en 
la comuna y que hoy día van a estar funcionando como es el tema de la discapacidad, el de la 
Juventud, del adulto mayor, pero prácticamente vienen a reforzarse de nuevo, entonces me 
parece razonable el presupuesto, por que es una realidad de lo que nosotros habíamos discutido 
en diciembre, no estaba aumentado más, si no que fue lo que habíamos acordado, solo eso. 
 
SR. ALCALDE 
Bueno Sres. Concejales, esto no más obedece a dos puntos fundamentales, uno, que era hacer 
un estudio acabado del presupuesto municipal, que maneja Dideco y segundo hacer un 
reordenamiento de los valores que maneja Dideco, son dos cosas que hay que analizar, y dentro 
de ese reordenamiento que hizo Dideco  se llego a una suma que es de $178.000.000 y fracción 
que es lo que explica la Sra. María Paz, que es lo que más se puede ajustar, haciendo un 
análisis de los Ítems que acá se muestran, algunos se les saca plata, a otros se les quita algunos 
dineros, para que durante el año no suceda lo que acaba de comentar el Concejal Muñoz, que 
no gastemos la plata en forma desmedida, entonces acá lo que se hizo fue tratar de reordenar 
los valores, que si Uds., se fijan y van haciendo un análisis, que estaban un poco desordenado y 
se les ha ido dando prioridad algunas actividades que se han hecho durante toda la vida en esta 
comuna, que no tenemos que descuidar ahora, entonces de un presupuestos de $200.000.000 y 
fracción, que se había hablado en un comienzo, después se hablo de $123.000.000 y fracción, 
con el presupuesto inicial con el que se trabajó, lo que tiene que trabajar en este minuto la 
municipalidad y con un presupuesto aproximado de $178.239.475, que es lo que logró ajustar en 
su totalidad la Sra. Dideco, para que podamos tener estas actividades durante el año. 
Entonces Sres. Concejales, se llevan el presupuesto 2009, para los programas de Dideco y en la 
primera Reunión de abril 2009, procedemos a la votación. 
Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR ADMINISTRAC. Y FIANNZAS (S) 
Lo que pasa que es una modificación, para funcionar, estos $40.000.000, que lo vamos dando 
durante el año. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa que yo pensaba que lo necesitaba ahora, para una activad ahora ya. 
 
SRA MARIA PAZ RUBIO-DIRECTORA DIDECO 
Lo que pasa que yo solamente quería hacer la presentación del presupuesto. 
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SR. ALCALDE 
Ósea no va necesita ningún cambio de ítem, para abril y mayo. 
 
SRA. MARIA PAZ RUBIO-DIRECTOR A DE DIDECO 
Ósea claro, si por que por ejemplo hay que contratar a la persona a honorarios. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces Sres. Concejales, lo que tienen ahora Uds., es lo que se va a trabajar durante el año y 
en la medida de necesidades vamos a ir pidiendo las aprobaciones correspondientes para que 
cada Ítems que se acaba de presentar, pueda funcionar. 
 
SRA, MARIA PAZ RUBIO-DIRECTORA DE DIDECO 
Además Sr. Alcalde y Sres. Concejales, esto es información, para que vean más o menos cual 
es el presupuesto que va a trabajar Dideco, este año con los programas que vamos a 
implementar y las actividades que van a tener. 
 
SR. GOMEZ 
Lo importante que cuando soliciten modificación, lo solicite con tiempo. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, cualquier pregunta cuando tengan dudas, de todas maneras todas las 
actividades que tengan relevancia para la comuna, van a ser informadas en su oportunidad a los 
Sres. Concejales para que las podamos trabajarlas juntos y en conjunto para que puedan tener 
un feliz término en cada una de ellas. 
Sres. Concejales, continuamos desarrollando la tabla.  
 
Proyectos P.M.U. Emergencia año 2009, solicitud de aporte. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ –DIRECTORA SECPLA 
Son dos proyectos, clasificado como PMU de Emergencia, el primer Proyecto es: 
El pavimento del patio, solicitud de ventanas y reparación de techumbres Escuela de Las 
Cruces.  
 
SR. ALCADE 
Ósea, necesitamos el aporte del 10% del aporte Municipal, para poder desarrollar el PMU 
emergencia año 2009. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Correcto, eso es lo que significa, el PMU, nosotros como mínimo tenemos que entregar el 10% 
de los recursos, ese es el presupuesto. 
 
SR. ALCALDE 
El Plan de Obras, Uds. lo tienen Sres. Concejales, este es el punto A  del PMU de emergencia 
año 2009, que acaba de nombrar la Directora de Secpla, que es pavimento de patio, solicitud de 
ventana y reparación de techumbres escuela Las Cruces. El total del presupuesto es de 
$6.813.800., el presupuesto SUBDERE es de $6.132.420, el presupuesto de  la Municipalidad de  
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El Tabo es del 10% de este monto que serían $681.380, con una duración de ejecución de 
cuatro meses. 
Vamos hacer la consulta en forma verbal al Sr. Jefe de Finanzas (S). 
¿Existen los recursos de $681.380. para esto? 
 
SR. MAURICIO FARIAS- DIRECTOR DE ADMINISTRAC. FINANZAS (S) 
Si, Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Existen, lo votamos inmediatamente. 
El PMU Emergencia año 2009, que consiste en : 
a) Pavimento de Patio, solicitud de ventanas, y reparación de techumbres Escuela de Las 
Cruces, con un aporte Municipal de $681.380. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Sr. Alcalde 
 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Sres. Concejales y los: 
 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02/24.03.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES ASISTENTES, ENTREGAR UN APORTE DE $681.380, 
CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR TOTAL, CON RELACION A 
PROYECTO P.M.U,  EMERGENCIA AÑO 2009, LA PAVIMENTACIÓN DE PATIOS, 
SOLICITUD DE VENTANAS Y REPARACION DE TECHUMBRES EN ESCUELA 
LAS CRUCES, DE LA COMUNA DE EL TABO. 
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SR. ALCALDE 
Pasamos al otro PMU emergencia 2009. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ-DIRECTORA SECPLA 
Mejoramiento de Infraestructura de Gimnasio Municipal Polideportivo Las Cruces. La verdad que 
estos momentos, el Polideportivo presenta un muy en mal estado, se vio notables falencias en 
las techumbres, los aleros, pasamanos, la protección y el área de circulación. 
La idea es reparar totalmente la techumbre, reparar los aleros, el mejoramiento  de la estructura 
de la techumbre, reparar las ventanas de aluminio, la instalación de pasa manos, la instalación 
de protecciones de ventanas en el área de circulación,  la demarcación completa del área de 
juegos de la cancha, el mejoramiento de la iluminación y electricidad, y el mejoramiento de la red 
húmeda. 
Para ello el proyecto tiene un presupuesto de $6.136.000, lo que nosotros le pedimos a la 
Municipalidad el 10%, ósea $613.600. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación, Sres. Concejales, este es el PMU Emergencia, letra B del plan de 
Obras año 2009, que se les acaba de presentar. 
El monto total es de $6.136.000, el presupuesto de SUBDERE es de $5.522.400, presupuesto de 
la I. Municipalidad de El Tabo del 10% de ese monto son $613.600. La pregunta de rigor Sr. Jefe 
de Finanzas (S) ¿existe el presupuesto financiero? 
 
SR. MAURICIO FARIAS M. DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS (S) 
Si Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Está la factibilidad financiera Sres. Concejales, para que no tengan dudas. 
 
SR. MUÑOZ 
Aprobado, Alcalde 
 
SR. COPIER 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Aprobado Alcalde 
 
SR. ARAVENA 
Aprobado Sr. Alcalde 
 
 
SR. GARCIA 
Aprobado Sr. Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Sr. Presidente 
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SR. ALCALDE  
Queda aprobado por unanimidad el 10% Gimnasio Municipal Las Cruces 
 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal,  se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-12/24.03.2009, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES ASISTENTES, ENTREGAR UN APORTE DE $613.600, 
CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR TOTAL, CON RELACION A 
PROYECTO P.M.U,  EMERGENCIA AÑO 2009, MEJORAMIENTO 
INFRAESTRUCTURA GIMANSIO POLIDEPORTIVO LAS CRUCES, DE LA 
COMUNA DE EL TABO. 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos Sres. Concejales, desarrollando la tabla. 
Sres. Concejales, en la última reunión de Concejo, se nos había pedido un aporte para el Depto. 
de Salud, el cual había quedado en carpeta, nosotros habíamos pedido que se hiciera una 
pequeña exposición, de que se trata, que es lo que se va a mejorar, como se va a mejorar, y los 
planteamientos que están usando para la solicitud del monto, a solicitud de que salió, de que era 
un monto aproximado de $34.000.000 al año, en circunstancias que nosotros aportamos al 
Depto. de Salud $11.000.000, eso significaría que tendríamos que hacer un aporte de 
$45.000.000 al Depto. de Salud mensuales, si lo sumamos y lo restamos, eso sería 
aproximadamente $34.000.000 más $10.000.000 que aportamos mensualmente, eso significaría 
$170.000.000 aproximadamente al año.  
Sres. Concejales, eso es Salud, entonces procedemos a que pasen e informen. 
Sres. Concejales, tenemos la presencia de la Sra. Directora del Depto. de Salud doña Beatriz 
Piña, proceda a dar su información para la cual fue citada en base a que y como se están 
manejando el aporte que tiene que hacer la Municipalidad de El Tabo, para mejorar la Salud por 
lo que respecta a Urgencias. 
 
SRA. BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA DE SALUD- POSTA EL TABO 
Buenas tardes a todos, la finalidad de nosotros de estar acá presente, es para llevar a efecto y 
tomar un acuerdo si vamos a seguir implementando todo lo que es el sistema del servicio de 
urgencias de las Postas, en este caso servicio de urgencia que sería en la Posta de El Tabo. Si 
viene cierto, nosotros tenemos una subvención mensual de más menos de $11.200.000, 
mensuales aproximados para los doce meses, que va en directo beneficio a todo lo que es el 
servicio de consultorio en sí, eso no implica que el servicio de urgencia, esté incorporado en ese 
costo. El per cápita que nosotros tenemos no da abasto para tener un servicio de urgencia, por 
ende con la subvención municipal nosotros tenemos que complementar todo lo que es la compra 
de medicamentos, si viene cierto nosotros tenemos un per cápita de  $1.800 por persona, 
entonces si lo llevamos a valores no nos da, para ni siquiera para el valor de la atención médica, 
todo lo que es insumo, consumo básico de las postas, todo lo que es el mantenimiento de los 
vehículos, eso está adentro y considerado del costo que la Municipalidad nos da como 
subvención. En el período estival nosotros, nosotros implementamos todo lo que es los meses 
de enero y febrero, hubo un plan de contingencia, en donde nosotros hacemos una atención de  
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urgencia. Los trabajadores trabajan en el Servicio de urgencia para ir en directo beneficio de las 
personas que vienen a veranear acá. Una de las necesidades que hay y una de las cosas que la 
población de la comunidad que está residente en nuestra comuna, está consultándonos a 
nosotros si va a seguir el período durante Marzo a Noviembre de 2009 con el tema del Servicio 
de Urgencia, ellos necesitan tener una claridad en el sentido si vamos a seguir otorgándoles 
servicio de urgencia con la atención de médico, por que una de las necesidades que nosotros 
tenemos es esa. 
Mucho del per cápita que nosotros tenemos, que se nos están yendo a Cartagena o a El Quisco, 
es debido a que nosotros no tenemos servicio de urgencia con médicos, por que actualmente 
solo tenemos la atención de un paramédico, eso que implica, que si nosotros tenemos un 
servicio de urgencia, nos rebajaría un poco el traslado de  la movilización con relación al 
vehículo, tendríamos mayor resolutibidad en ese sentido y nos bajaría un poco los costos en el 
sentido que el mismo traslado tiene sus costos, nos aumentaría un poco el per cápita que es eso 
lo que busca la gente y hoy bien dice la comunidad residente por que a la gente estival se le da 
ese beneficio y ellos no pueden otórgasele, eso es lo que ellos buscan, entonces tengo esa 
necesidad de la comunidad y quiero ver la posibilidad de llegar a un entendimiento y ver que 
podemos hacer, cual es la mejor estrategia. 
En estos momentos nosotros estamos trabajando solamente con el personal que es el 
paramédico y un conductor por turno, hay eventualidades que no están dando abasto por que al 
tener un solo paramédico y saliendo prácticamente nuestros abastecimientos quedan 
abandonados, y nosotros no tenemos guardias, entonces se ha implementado la dotación con 
dos paramédicos y un conductor, que muchas veces según las eventualidades tampoco están 
dando abasto. 
Podemos tener una capacidad de vehículos, pero no tenemos en estos momentos los 
conductores, por que de repente en los turnos no damos abasto en la capacidad mensual, por 
que tampoco les puedo exigir mayor rendimiento del que tenemos y actualmente nosotros 
tenemos una dotación de cuatro paramédicos de urgencia y cuatro conductores, que significa 
que estaríamos dando cumplimiento a todas las horas mensuales que se requieren el servicio de 
urgencia. 
 
SR. ALCALDE 
Preguntas Sres. Concejales. 
 
SR. COPIER 
Directora, en la reunión que tuvimos nosotros, con Leonardo también y el Doctor. 
La Dirección de Salud por el hecho de que la hora extra es mucho más cara que la hora normal y 
eso me gustaría que lo explicara un poco. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Claro que sí, yo les voy a entregar a cada uno una tabla donde nosotros hicimos más o menos 
los costos que significa tener con lo que actualmente tenemos y con lo que nosotros vamos a 
tener si en la eventualidad se diera el rendimiento de tener el médico, más dos paramédicos de 
turno y los dos conductores y lo que significa cada costo. 
 
SR. ROMAN 
Sra. Beatriz ¿Usted habló de una necesidad real, en este momento el doctor todavía están con 
horario extensivo, con urgencia? 
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SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Sí, ahora en el transcurso del mes de marzo solamente nosotros hicimos la reducción de lo que 
era horas médicas, pero seguimos manteniendo el turno de paramédicos y conductores, con lo 
que tenemos actualmente en dotación. 
 
SR. ROMAN 
Pero por su experiencia como es una necesidad real, los traslados a diferentes centros hablemos 
de Cartagena, San Antonio. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Mire, una de las necesidades que la gente y una de las necesidades que ellos necesitan que se 
les cubra la población. A mi me está llegando mucho, porque ellos ven que nosotros en el 
periodo estival formulamos muchas estrategias de darle atención a toda la gente que viene en el 
periodo estival, entonces ellos se van con una satisfacción que en El Tabo si tenemos atención 
de servicio de urgencia de fines de semana y que nosotros le estamos resguardando todo lo que 
es el beneficio de salud, entonces cuál es la interrogante que ellas tienen, que porqué nosotros 
tenemos que formular estrategias para la persona que viene por dos días, un fin de semana y la 
población residente donde está, donde queda cubierta su necesidad y lamentablemente nosotros 
tenemos una comunidad que es muy paternalista, sino se atiende con un médico para ellos no 
es una atención. 
 
SR. ROMAN 
Es muy importante lo que dice usted que es una necesidad real. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Es una necesidad real, entonces yo creo que si bien es cierto y a veces como dice los oídos son 
muy frágiles y muchos de ustedes y hay que decirlo cuando estuvieron haciendo sus 
candidaturas muchos de ustedes alo mejor prometió el tema de tener un servicio de urgencia y 
eso la gente no lo ha olvidado y me están llegando a mí esas consultas de qué es lo que pasa 
con el servicio de urgencia. De repente me plantean que tal vez soy yo la que no los estoy 
planteando, entonces por eso yo vine a hacer la presentación acá y ver a qué consenso 
podemos llegar. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuánto se recaudó en verano por concepto de atenciones extraordinarias? 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Es muy poco lo que se recaudó. 
 
SR. ALCALDE 
¿Pero cuanto es poco? 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Estamos hablando de 5 millones de pesos aproximados. 
 
SR. ALCALDE 
Cinco millones se recaudaron en verano. 
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SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Sí lo que pasa es que hoy en día el sistema de Fonasa está como súper aprehensivo en el 
sentido que todo beneficiario de Fonasa nosotros le debemos rendir atención gratuita y va a ir 
solamente en directo beneficio de lo que es la consulta, todo lo que es insumos, todo lo que 
salga, la atención médica sale directamente de los costos municipales, es decir prácticamente 
una atención, les estoy hablando de que el aporte que en este momento nosotros podemos 
pedir, porque nosotros no podemos obligar al beneficiario de Fonasa a que nos cancele, es un 
aporte de $ 1.000 y eso ni siquiera cubre los 20 minutos que es la atención de un médico. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuántos médicos tenemos contratados en la actualidad? 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Tres médicos. 
 
SR. ALCALDE 
Incluido el Dr. Núñez. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Incluido el Dr. Núñez, el Dr. Otto y el Sr. Trujillo. 
 
SR. ALCALDE 
Paramédicos cuatro. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Paramédicos cuatro del servicio de urgencia, solamente estamos hablando del servicio de 
urgencia en esta tabla. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y cuántos médicos estables tenemos? 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Tres médicos, más dos que tendríamos que incorporar para el servicio de urgencia. 
 
SR. ALCALDE 
¿Por qué dos? 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Porque serían dos que irían dando la rotación, estamos hablando de 68 horas. Actualmente en el 
verano nosotros hicimos ese sistema con dos médicos y los dos médicos cubrían, que era de 
lunes a jueves en u horario de 18:00 horas a 22:00 horas que es más o menos el rendimiento 
que es donde se acerca la mayor cantidad de la gente. El día viernes trabajábamos un turno 
desde las 18:00 hasta las 8:00 horas del día sábado, nos íbamos con el turno día sábado con 24 
horas y el domingo con un horario de 14:00 horas que sería de 8:00 a 22:00 horas. 
 
SR. ALCALDE 
¿Porqué un médico cuatro horas solamente? 



ACTA Nº12 
24.03.2009 
HOJA Nº25 

SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Porque son las horas a cubrir hasta las 22:00 horas. 
 
SR. ALCALDE 
Es decir que estamos hablando de un servicio de urgencia entre comillas. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Hasta las 22:00 horas. Lo que pasa es que por demanda es hasta las 22:00 horas donde se 
acerca mayormente la gente. 
 
SR. GOMEZ 
No es 24 horas el servicio de urgencia. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
No, no es 24 horas el servicio de urgencia. 
 
SR. ARAVENA 
Es que hasta las 22:00 horas son muy pocas horas. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
De hecho nosotros si vamos a implementar un servicio de urgencia, claro, tenemos que empezar 
de a poco porque tampoco el costo sería muy elevado así de golpe, entonces hay que ir 
implementando. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué tanto beneficia tener médico de las 18:00 horas hasta las 22:00 horas, si la atención es 
solamente consulta o en algún momento si estamos ampliando la capacidad podemos tener 
algún tipo de intervención mínima, tenemos la implementación para que se justifique estar un 
paramédico y un médico o los vamos a estar derivando directamente a San Antonio, dado el 
diagnóstico que se dé acá. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Es que ahí bajaría un poco como le decía yo el tema de la resolutividad, porque el médico tiene 
mayor resolutividad que un paramédico y eso a nosotros nos minimiza un poco el costo del 
traslado de las ambulancias, hay menor deterioro en cuanto a las máquinas que salen y yo creo 
que ahí el Dr. Trujillo que es el Jefe del Servicio de Urgencia que no sé si lo conocían, él puede 
darles mayor información. 
 
DR. TUJILLO –JEFE SERVICIO DE URGENCIAS POSTAS COMUNA EL TABO 
El tema entre comillas es un poco técnico, yo vengo de otra comuna  con otro planteamiento o 
con un servicio de urgencias que ya está implementado y que está implementado 24 horas, he 
trabajado en El Quisco y en Algarrobo. Ustedes están partiendo y tienen la oportunidad de partir 
entre comillas con tal vez, obviando algunos errores o usando experiencias anteriores o mirando 
lo que está pasando en las comunas vecinas. Por ejemplo yo llegué a trabajar aquí hace seis 
años, llegué atrabajar al servicio de urgencias de El Quisco haciendo un Poli de Alto 
Rendimiento, en el cuál entregaba los medicamentos, que significaba un desbarajuste porque los 
pacientes consultaban un día lunes, se les daba una receta, el día martes si no se mejoraban  



ACTA Nº12 
24.03.2009 
HOJA Nº26 

iban y buscaban una segunda receta, el día miércoles iban y buscaban otra receta porque no se 
mejoraban y eso era pésimo sistema. 
Ustedes están partiendo con un sistema de atención de urgencia en el cuál n se va a prometer la 
entrega de los medicamentos a excepción que sean medicamentos que están dentro del stock y 
que san por ejemplo inyectables, sueroterapia, oxigenoterapia o alguna otra intervención que se 
necesite para resolver. Eso les asegura tal vez menos gasto, lo que dice la Sra. Beatriz Piña, es 
real, el médico tiene la capacidad de decidir si el paciente necesita comprar un medicamento, si 
necesita administrarse el medicamento en ese momento o si necesita trasladarse. Eso es un 
paso clave y el otro paso clave creo que tienen que tomar la decisión y es muy bueno que la 
hora de urgencia no sea de 24 horas, eso tienen que valorar ustedes, alo mejor en un futuro, en 
una evaluación que sea necesitante van a necesitar un servicio de urgencia que esté 24 horas 
disponible. Pero en este momento  tal vez lo que necesitan es un servicio de urgencia que esté 
en un horario habilitado con médico y otro servicio de guardia con paramédico para los horarios 
de menos afluencia de público. Y si yo les cuento mi experiencia creo que es verdad lo que dice 
la población, muy probablemente se les está escapando gente del Per Cápita porque buscan 
servicios de urgencias. 
 
SR. ALCALDE 
Pero usted Sra. Beatriz había dicho que estaba llegando gente a la comuna. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Sí, de todas maneras está llegando porque nosotros implementamos un servicio de urgencia con 
el doctor. 
 
SR. ALCALDE 
No, pero del año pasado. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Igual hay mayor afluencia, porque nosotros ahora ya no tenemos el problema de las horas 
médicas que esa fue una de las deficiencias. 
 
SR. ALCALDE 
Y la farmacia que también tenía problemas con los medicamentos. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Y hoy en día por eso volvió, pero la gente cada vez más pide mayor cobertura, y una de las 
coberturas que en este momento están pidiendo que se le cubra son los fines de semana. 
 
SR. LEONARDO GARRIDO -MATRON 
Yo quiero aclarar dos cosas que nosotros trabajamos como consultorio, de posta en realidad ya 
nos va quedando solamente el nombre, porque en realidad el sistema que trabajamos según los 
programas ministeriales, nosotros deberíamos ser un centro de salud, un consultorio. 
 
SR. ALCALDE 
A eso estamos postulando entiendo. 
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SR. LEONARDO GARRIDO -MATRON 
Además sí, dentro de las normas ministeriales está enfocado a trabajar con respecto al tema 
salud, en el área que es la prevención, promoción y recuperación de salud, pero nosotros en 
esas tres cosas ya estamos bastante bien, pero nos va quedando una cuarta cosa que es donde 
la gente todavía se nos sigue escapando que es con respecto a la consulta espontánea, es decir, 
el servicio de urgencia. Tratamos de concentrar nosotros, hicimos un trabajo de cuál era el 
mayor número de consultas y empezamos a ver que era más en la tarde y los fines de semana, 
entonces estamos tratando de concentrar horas médicas ahí para poder ser más resolutivos. 
Esto de ser más resolutivos significa menos traslados, la gente va a consultar a otros lados y se 
queda acá en la comuna. No sé si la Sra. Beatriz comentó que el Dr. Trujillo parte haciendo el 
servicio de urgencia de lunes a viernes desde las 14:00 horas y queremos continuarlo desde las 
14:00 horas, darle una continuidad hasta las 22:00 horas. Y los fines de semana mantener un 
servicio de urgencias ojala de 24 horas. Con respecto a lo de horas médicas  para poder ser más 
resolutivos, lo que nosotros queremos ahora en realidad y discutimos es que estamos trabajando 
en realidad con nada, un paramédico y un conductor que en realidad no podemos decir que es 
un servicio de urgencias, es un servicio primario de atención básica. 
 
SR. ALCALDE 
Es lo que somos por lo que recibimos. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Es lo que somos y recibimos Alcalde, pero también es una de las cosas que la gente nos pide, 
porque de repente llegan los reclamos de porqué nosotros no tenemos médico o tenemos muy 
poco personal. De hecho si hay una urgencia y sale el paramédico y el conductor, usted se ha 
dado cuenta que la Posta queda abandonada y es uno de los reclamos que la gente dice por que 
tengo que salir afuera y quedarme sola sin que haya otra persona de base. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y como está la distribución de los turnos, como están distribuidas las enfermeras, como están 
los paramédicos?, para cubrir por lo menos hasta las 22:00 horas, eso me interesa, porque si 
vamos a tener dos paramédicos, dos en la mañana y dos en la tarde, porque no dejamos uno en 
la tarde cuando están los médicos y dejamos el otro de 18:00 horas a 22:00 horas. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Es que si usted se fija, ahí tenemos nosotros el detalle de cómo estamos distribuidos hoy en día, 
cuatro funcionarios por un turno, es decir en el día nosotros tenemos dos, porque hace uno doce 
horas y el otro hace las otras doce horas de la noche, por lo tanto son cuatro, trabajan a la 
semana, estamos viendo en el mes tienen veinticuatro turnos, si ustedes se fijan nosotros 
tenemos contratados cada uno de ellos por 176 horas y actualmente cada uno de ellos está 
cumpliendo 288 horas, el doble. Entonces por costo, significa que a mi me conviene contratar a 
dos paramédicos más y rebajo la hora extraordinaria. Entonces en el fondo es un gasto que se 
va a disminuir pero se va a aumentar en personal y por costo a mi me conviene tener mayor 
personal, porque la hora extra es con el 50% y el valor contrato es más baja, es un valor base. 
Entonces por costo a mi me conviene tener dos personas más y lo otro que estaría en cuestión 
es la contratación del médico, que eso si sería ya el aporte que se estaría solicitando, porque 
todo lo que es insumos, todo lo que deriva el consumo en sí del servicio de urgencias hoy en día  
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ya lo tenemos en costo, porque tenemos el servicio de urgencias con el paramédico. Si en este 
momento nosotros lo que queremos tener asegurado es el costo del médico y el costo de los 
paramédicos como les digo en este momento se refleja en el pago de la hora extraordinaria, que 
sería rebajar horas extraordinarias por contratación de personal. 
 
SR. ROMAN 
Y con el tema de los conductores igual con doce horas. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Lo mismo, lo que pasa es que las rotación es más rápida porque no dan abasto. 
 
SR. ROMAN 
También podría insertarse un conductor más. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
En el conductor también sería casi lo mismo. Los conductores como les digo tienen 176 horas 
contratadas y me están faltando 288 horas, es el doble de su capacidad. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuantos conductores hay, cuatro? 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Cuatro conductores, y ellos mismos se cubren cuando hay vacaciones. 
 
SR. ROMAN 
Es decir, sería uno más para cumplir las 24 horas. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Para los conductores sería un conductor más y dos paramédicos, que en el fondo sería como les 
digo rebajar las horas. Pero lo que está en cuestión es el personal médico que no estaba 
considerado dentro de los costos para el servicio de urgencia. 
 
SR. LEONARDO GARRIDO -MATRON 
En el fondo no es hace día a día, sino que va rotando día, día-noche. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Tienen sus ideas libres. 
 
SR. LEONARDO GARRIDO -MATRON 
Entonces ese es un tema que genera un desgaste mayor, que tal vez es sustentable durante el 
verano enero y febrero, pero sustentarlo durante doce meses puede ser riesgoso. Riesgoso en el 
sentido para el trabajador y para los pacientes que están atendiéndose. Pero en el fondo están 
usando el dinero ya y ahora lo que se debería hacer es distribuirlo en vez de pagar horas extras, 
pagar los contratos. 
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SR. ALCALDE 
A mi lo que me conviene es el tema de la contratación de paramédico porque si bien es cierto la 
hora como digo es el con el 50% de recargo, en cambio si contrato más personal me rebaja el 
valor hora y son contrataciones con sueldo base. 
¿El policlínico seguiría trabajando exactamente igual? 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Está trabajando con paramédicos. 
 
SR. ALCALDE 
¿Y no están viniendo médicos para acá? 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
En la semana sí, pero los finesa de semana no, solamente de lunes a viernes hay todos los días 
atención médica. 
Bueno lo otro es comunicarles que la Paramédico residente dejó la casa de la residencia, una 
por motivos de infraestructura que nosotros vamos a mejorar y a futuro probablemente en 
conversaciones con el Alcalde vamos a hacer una casa de residencia. Porque estamos 
trabajando con un proyecto con el servicio de ampliar todo lo que es la Posta de Las Cruces que 
si bien es cierto no es muy grande el lugar físico pero con los arquitectos de la Dirección de 
Obras trabajamos en un proyecto que va a ampliarse un poco y va a quedar mejor distribuido 
todo lo que es la atención de box, que tampoco en este momento estamos dando abasto. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Presidente yo veo dos situaciones aquí que son una distinta a la otra, primero una es la 
extensión horaria del sistema de urgencia no es cierto y lo otro que viene acotado a la directora, 
es el tema de la no atención sábado y domingo en invierno, que si bien es cierto todo eso se 
incrementa en dinero. Dinero que aparentemente no está tan habido en esta municipalidad hoy 
día y lo otro es la contratación es la contratación mediante, usted dice que tendría un ahorro 
sustantivo en cuanto a que no hubiera tantas horas extraordinarias y vendría a paliar o a igualar 
las contratas, o las contrataciones de los nuevos funcionarios. No obstante, estando de acuerdo 
en que la comuna necesita atención médica, yo creo que hoy día está siendo bien atendida con 
lo que ya tiene, si veo la necesidad imperiosa de que los sábados y domingo tuviera atención de 
urgencia, que eso no hay. Pero no obstante yo, si bien es cierto ustedes hicieron un estudio que 
lo escuché en forma detallada que se concentra la atención después de las 17:00 horas o 18:00 
horas hasta cercano las 21:00 horas ¿y no sería más conveniente adecuar entonces las 
atenciones médicas en ese horario y tratar de implementar el sistema de urgencia los sábados y 
domingo? Además de la contratación de lo que usted bien dice de sus funcionarios y eso estaría 
ya bajando el costo y sin aumentar en la semana la hora hasta las 22:00 horas, del médico. 
Porque si bien es cierto, salud es interesante llegar con los requerimientos a la comunidad pero 
de repente también alo mejor vamos a tener horas en que en la semana atiendan dos personas 
en esa extensión horaria hasta las 22:00 horas, entonces no se va a justificar tanta hora médica 
y extensión horaria. Porque en la semana la gente va  y va de día y la emergencia ocurre en 
cualquier minuto, ¿qué va a pasar si en un minuto dado de los diez meses que ocurran se 
produzcan 50 emergencias de las 23:00 horas a las 5:00 horas de la mañana? Por eso si fuera 
por ir adecuando a las necesidades tendríamos que implementar la atención que corresponde. 
Yo creo que hoy día acotado al año 2009 nuestra necesidad señor Alcalde es que nosotros  
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seamos capaces de generar el proyecto de implementación del CEFA en la comuna de El Tabo, 
esto es lo que hoy día estaba diciendo la Sra. Directora urgente digamos que nosotros tengamos 
las reuniones que corresponde con el Ministerio de Salud, con la Seremi de Salud de la Vª 
Región, para implementar en forma fehaciente la necesidad nuestra. Con esto que estaría ella 
presentando aquí que viene a justificar las necesidades más lo que bien nos dijeron el otro día 
que teníamos que implementar un estudio que vino una persona que le dimos un e-mail que 
tenía que contactarse para que hiciera ese estudio que pertenece al Ministerio de Salud. 
Entonces que subsidiemos en parte lo que ella está proponiendo hoy día, nosotros hagamos el 
estudio que corresponde señor Alcalde, porque esto hay que leerlo, hay que acotarlo. Uno puede 
buscar asesorías también con personas que trabajen dentro del área de salud para haber 
acotado dentro de nuestras necesidades. Yo estoy de acuerdo que las necesidades hoy día son 
relevantes pero también hay que adecuarse a las realidades que nosotros vivimos como, hoy día 
le damos más de lo que debiésemos dar porque somos Posta Rural y damos servicio casi de 
consultorio. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Es de consultorio la atención que estamos dando. 
 
SR. MUÑOZ 
Es de consultorio, por lo tanto incrementarlo más señor Alcalde, yo sé que va en beneficio de la 
gente, pero también hay que aterrizar a la realidad nuestra, no sé, es mi opinión, no obstante 
estar de acuerdo en que hay que implementarlo, yo estaría por optar porque los fines de semana 
y lo que acoté denante. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, la verdad es que yo voy a discrepar un poco del Concejal Muñoz, porque las horas 
médicas y lo puede decir la directora y los médicos están copadas en la semana en el horario 
normal, entonces cambiarle el horario sería lo mismo, nos quedaríamos igual sin hora de 
emergencia. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Si porque las horas que nosotros tenemos contratadas en la semana son para la atención del 
paciente crónico, del paciente que viene por morbilidad y no está siendo cubierta la atención 
como dice Leonardo Garrido, espontánea, esa no se cubre por eso siempre va a haber la 
necesidad de estar en el momento cubriéndola y muchas veces obviamente que nosotros vamos 
a darle la prioridad a los pacientes que nosotros tenemos que mantener ahí que serían los 
pacientes crónicos. Y es ahí donde nosotros entramos a batallar con la extensión del médico de 
urgencia. Ahora si bien es cierto lo que dice el Concejal Muñoz es válido, pero nosotros tenemos 
que pensar que si nosotros ya estamos en la línea de ser consultorio, obviamente que nosotros 
ya tenemos que estar pensando que el costo que manejamos en salud, no se debe manejar ni 
catalogar como gasto, es decir, pienso yo que esto para mí, el hecho de estar invirtiendo en el 
área de salud para nosotros es una inversión, no es un gasto, entonces yo creo que por ahí 
partimos, debemos tener ese pensamiento. 
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SR. ALCALDE 
Pero resulta que si somos consultorio va a ser el gasto por el ministerio, no por la municipalidad. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Exactamente, nosotros en esa línea vamos. Hoy en día nosotros estamos en conversaciones, es 
decir, ya nosotros hemos tenido reuniones con la Secpla en Valparaíso, donde el Gobierno Ya a 
nosotros nos dio la priorización de más de 280 millones de pesos, para todo lo que es el 
proyecto del consultorio de El Tabo, entonces ya las conversaciones están con el servicio de 
salud nosotros técnicamente, ellos ahora en el transcurso del mes de marzo quedaron de venir a 
hacer visita a terreno para ver físicamente como estaba la infraestructura y para donde iba a ser 
destinado el proyecto, si va a ser una normalización, si va a ser una construcción nueva o va a 
ser una reposición de lo que se tiene, entonces todo eso se está trabajando y va en líneas de 
desarrollo, yo creo que ya a fines de año nosotros vamos a tener claramente establecido como 
vamos a trabajar en cuanto a los proyectos. En cuanto a Las Cruces nosotros ya estamos a un 
paso de hacer una ampliación con costo netamente del servicio, es decir que lo único que vamos 
a pedir tal vez la colaboración al Municipio es la mano de obra, entonces toda la parte que es 
inversión en cuanto a salud está. Ahora, nosotros tenemos que ver la parte administrativa y lo 
mejor que nosotros socialmente le podemos dar a la comunidad. 
 
SR. COPIER 
Señor Presidente, aparte reconquistar nosotros  a la gente de El Tabo, es conquistar también a 
la gente del Servicio de Salud Vª Región, porque si bien es cierto dos veces ha sido rechazada la 
postulación de ser consultorio, entonces sería la forma de decir que si no somos capaces de 
prestar el servicio y que necesitamos el aporte completo del Servicio de Salud Vª Región. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Y no es menor destacar que yo creo que durante estos años, bueno de más de un año que estoy 
en la dirección el servicio ya ha tenido como que nosotros reconquistamos un poco el servicio de 
salud, porque años atrás muchos de los fondos que llegaban de programas nunca se ejecutaron, 
entonces para el servicio nosotros ya no éramos viables y como que nosotros no éramos 
confiados para ellos. Hoy en día nosotros estamos trabajando con las platas del servicio y en 
realidad la comunidad se está viendo eso, se está trabajando con la comunidad, con los fondos 
que cada vez el servicio año a año nosotros nos damos. Ahora nosotros del año pasado 
tenemos un superávit de fondos de más de 34 millones de pesos de ingresos de aporte de parte 
del servicio, no es menor eso y no es menor destacar también que el servicio sabiendo todo el 
aporte que está brindando el municipio hacia nosotros. Entonces eso también lo destaca mucho 
el servicio. 
 
SR. ALCALDE 
Que son 140 millones de pesos de la Municipalidad al año. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
En el fondo el Municipio está solventando mayormente lo que es el Departamento de Salud y el 
Servicio de Salud 34 o 35% más no. 
 
SR. ALCALDE 
Don Edgardo Gómez usted tenía la palabra. 
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SR. GOMEZ 
Presidente lo que la Directora de Salud viene a exponer no es menor, el tema de las confianzas 
que se han recuperado hoy día  con el ministerio de salud hacia nuestra salud que estaba 
precariamente haca años atrás, hoy día el Ministerio invierte una cantidad de recursos para 
ampliar nuestras postas porque son postas todavía. Yo creo que nosotros tampoco tenemos que 
quedarnos a tras en también invertir un poco más en salud y hacer el esfuerzo y darle los 
recursos necesarios, que hoy día está requiriendo la Directora para poder también nosotros ir 
aportando así como el ministerio recobró las confianzas con nosotros, nosotros al disponer de 
estos recursos con la directora estamos afiatando mucho más todavía  y eso yo creo que 
también va a agilizar para que seamos consultorio, porque si nosotros nos quedamos atrás van a 
decir, bueno que interés tiene el municipio. Tienen interés en que solamente nosotros invirtamos. 
Las inversiones que han hecho el Ministerio y las comunas vecinas nuestras realmente están a 
años luz, entonces hoy día nosotros tenemos que tratarnos de ponernos a la par, porque yo 
cuando veo a una paciente que se va a atender a El Quisco y allá le dicen pero es de El Tabo, 
uno va a Cartagena y le dicen pero es de El Tabo. 
 
SR. ALCALDE 
No las están atendiendo. 
 
SR. GOMEZ 
Las atienden pero no es el mismo trato que se le da al residente  de su comuna, entonces hoy 
día dignifiquemos a nuestra gente y hagamos el esfuerzo, yo creo que hay que hacerlo y yo 
estoy por esa posición. 
 
SR. ALCALDE 
¿Qué estadística tienen de atención de 18:00 horas a 22:00 horas, en el mes de marzo? 
 
SR. LEONARDO GARRIDO –MATRON 
En realidad en el mes de marzo no hemos tenido atención de 18:00 horas a 22:00 horas, 
solamente la estadística son de verano. La atención de urgencia es más o menos de 10 minutos 
por paciente y están completas todas las horas médicas. 
 
 
 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
La gente se acostumbró que en el verano tuviéramos médico las 24 horas y uno escucha de 
repente que porque al veraneante se le brinda una atención médica y nosotros que si vivimos 
todo el año. 
 
SR. ARAVENA 
La gente de la Comuna de El Tabo, solicita la ambulancia para traslado Cartagena –San Antonio. 
 
SR. LEONARDO GARRIDO –MATRON 
Actualmente las horas del Dr. Trujillo que son de 14:00 horas a 17:00 horas, que más o menos 
atiende un promedio de 6 pacientes por hora en urgencia y en marzo que ha sido un me de 
prueba también tenemos las horas copadas. 
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SR. ALCALDE 
El Servicio de Urgencias de 14:00 horas a 17:00 horas está copado. 
 
SR. LEONARDO GARRIDO –MATRON 
Está copado. 
 
SR. ALCALDE 
Qué es lo que se está atendiendo de urgencia ahora ¿y la hora de urgencia va a ser de 18:00 
horas a 22:00 horas? 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
De 18:00 horas a 22:00 horas de lunes a jueves y ya el viernes partiríamos  con un turno de 24 
horas, el día viernes y sábado. 
 
SR. GOMEZ 
Como está ordenado el horario yo lo encuentro bastante bueno. 
 
SR. GARCIA 
Presidente, primero lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en una Posta Rural y lo que se está 
dando en la Posta de El Tabo este último tiempo es más lo que nosotros estamos autorizados 
podemos dar, eso es clarísimo, yo creo que lo primero que hay que hacer aquí nosotros como 
concejales es apurar a la brevedad posible, que eso se convierta en un consultorio, no quiero 
volver a la historia, porque eso estuvo a punto de ser consultorio, pero por una acción política no 
lo fue, así es que hoy día para en beneficio de la gente, yo creo que nosotros como concejales 
debiéramos primero que nada apurar que esas diligencias que está haciendo la directora, 
seamos nosotros los que nos acerquemos a los CORES, al Intendente y a todos los estamentos 
políticos que tenemos nosotros y que podemos llegar para apurar que esto sea a la brevedad 
posible un consultorio. 
Segundo, yo ofrecí en mi campaña y la respuesta es para usted señorita mejorar la salud, no he 
podido cumplir y por varias razones, primero porque la gente como usted les dice a mí también 
me dice que hay funcionarios que chocan entre ellos ahí, administrativos y también la gente me 
ha dicho que hay administrativos que tienen horas extraordinarias injustificadas, así es que no he 
podido cumplir con el ofrecimiento de mejorar la salud por eso. Me gustaría que se hiciera una 
revisión, tengo las horas extraordinarias y me parece que si un conductor hay que darle horas 
extraordinarias lo felicito sí, porque lo merece y a un médico también, pero a un administrativo 
que esté trabajando el día sábado o el día domingo no sé en qué, me causa duda, que quiere 
que le diga. Ahora en la oferta que ustedes hacen y usted tiene toda la razón del mundo, yo 
pienso que todo lo que haga un Municipio, un Gobierno en Educación es inversión y todo lo que 
haga en Salud es inversión, pero esa inversión tienen que responderla todos los que trabajamos 
allí en educación o en salud y cien por ciento, porque de lo contrario sería una muy mala 
inversión. Nosotros estamos invirtiendo para nuestra gente, tiene toda la razón del mundo 
porque yo soy de la comuna y siempre he defendido a mi gente. En el verano las mejores 
atenciones para los veraneantes, no es que esté en contra de los veraneantes a mi me sirven re 
poco, pero si me sirve la gente nuestra, así es que estoy totalmente de acuerdo con lo que usted 
está presentando pero siempre y cuando señorita, doctor se cumpla porque yo tengo serias 
dudas al respecto, me gusta hablar con la verdad y no andar diciendo cosas en reuniones 
privadas y después no sea capaz de decírselas a usted, eso se conversó incluso ayer en una  
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reunión privada de concejales, lo que estoy transmitiendo yo, donde estaba el Concejal Gómez, 
el Concejal Aravena, el Concejal Muñoz y el Concejal Román. Esa es la aprehensión que le 
puedo hacer. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Con respecto a una aclaración que le quiero hacer que el personal administrativo días sábado y 
domingo no trabaja. 
 
SR. GARCIA 
Señorita no vamos a entrar en discusión porque yo tengo la información. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
No, si yo les voy a informar y le puedo hacer llegar de marzo en adelante qué personal 
administrativo no tiene horas extraordinarias, porque se trabaja de lunes a viernes y todo el 
personal que trabaja en periodo estival es el personal administrativo que cumple la función de 
recaudación, porque ni el paramédico ni el médico puede recaudar fondos fiscales, solamente en 
los meses de enero y febrero. Lo que es de marzo en adelante no hay horas extraordinarias en 
personal administrativo, porque solamente la que trabaja en el área administrativa soy yo. 
 
SR. GARCIA 
Señorita yo no voy a polemizar con usted pero yo tengo la información que emanaron a todos los 
concejales de finanzas, la tenemos en nuestro poder, así que no hay polémica al respecto, esa 
es mi opinión. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Sería bueno que se acercara a conversar conmigo y veamos cuáles son los temas y ahí yo se lo 
puedo aclarar. 
 
SR. GARCIA 
Señorita, le vuelvo a repetir no voy a entrar en polémica con usted porque usted viene a otra 
cosa. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Pero me gustaría saber cuáles son las personas. 
 
SR. GARCIA  
Eso es todo Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales ¿están en condiciones de votar la moción? A pero primero tenemos que 
esperar el informe financiero, próxima sesión y lo que vamos a proceder a votar es el oficio que 
usted nos presente como Director de Administración y Finanzas, lo que significa al Municipio, lo 
que se está dando y lo que se tendría que dar y cuanto nos significa para llegar a fin de año, 
porque esta sería una moción extraordinaria de un aporte extraordinario de cuanto nos significa 
hasta el término del año 2009. 
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SR. MUÑOZ 
Señor Presidente quiero decir algo y aprovechar que está la Sra. Directora de Salud, que no 
tiene que ver con el tema que ella está planteando pero sí con la atención que se genera dentro 
de la posta de salud en cuanto a requerimiento que han hecho sobretodo adultos mayores en el 
tema que tiene que ver con la parte dental, ya que ellos reclaman que en la parte dental si bien 
reciben la atención, pero lo que no les parece es en el horario en que tienen que concurrir  a la 
posta para requerir hora y comúnmente se dan 5 ¿cuántas horas se dan? 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
5 horas de urgencia. 
 
SR. MUÑOZ 
Entonces por lo tanto, ellos dicen que esas horas de urgencia  que se dan llega un tiempo por la 
premura de la edad, todo lo que significa sus propias enfermedades, no cuentan casi nunca con 
la atención, entonces que se pudiera generar ahí un sistema de cupos para adultos mayores que 
se les dé, ya que comúnmente no es tanta urgencia a la que van ellos, sino que por dejación no 
toman las horas cuando corresponde, entonces que se le pudiera generar una atención de horas 
que no importa que se le diera tres días después de cuando ellos van a requerir la hora, pero 
que se les diera la hora, porque comúnmente reclaman que no quedan con hora de atención 
médica y se levantan a las siete de la mañana para no poder conseguir hora. Entonces por lo 
tanto, que se pudiera generar el horario que fuera a destiempo. Es decir por ejemplo que fuera a 
solicitar la hora el lunes para que lo atiendan el día jueves en hora de dentista. Que se pudiera 
adecuar en forma técnica porque eso existe en otro lado en el cuál usted requiere la atención a 
destiempo. 
 
SR. LEONARDO GARRIDO –MATRON 
Eso técnicamente se llama atención programada. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Lo que pasa es que el paciente llega y se le atiende en el momento. 
 
SR. MUÑOZ 
Yo no manejo la parte técnica. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces ¿como se va a atender de urgencia si están programando una hora? 
 
SR. LEONARDO GARRIDO –MATRON 
Nosotros trabajamos servicio de urgencia y consultorio. El consultorio tiene atención programada 
yo voy el día lunes y pido hora para el doctor el día jueves. Las otras consultas de urgencia son 
consultas espontáneas, ocurrió un accidente  en la calle voy y me atienden de inmediato. 
En la parte odontología les quiero aclarar que el adulto mayor, sobre los 60 años cae dentro de 
las patologías GES, entonces están cubiertas las consultas de urgencias 60 años o menos tiene 
lamentablemente pocos cupos, porque los programas odontológicos son muchos, entonces no 
podemos dar dos días para atender adultos mayores de urgencia, porque no se puede tiene que 
cumplir al enviar embarazadas, niños de cuatro años, dos años, de seis años, 12 años, menos 
de 20 años, entonces eso lo pide el Ministerio, pero insisto está también como meta atender  
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adultos mayores de 60 años de las GES, es decir un adulto mayor va a pedir una hora el día 
lunes y se le tiene que dar dentro de la semana, ojala dentro de las 48 horas dice la norma 
odontológica, así es que eso está cubierto. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero no obstante el requerimiento de la comunidad y no quiero que se forme como pin pon entre 
usted y yo. Pero sí el requerimiento que han hecho a este concejal los adultos mayores, es que 
han llegado a las 7:30 horas de la mañana a tomar una hora y comúnmente no alcanzan porque 
esas horas están copadas, de la atención programa tiene que ser porque sino no iría en la 
mañana si es urgencia se produce en cualquier minuto. Por lo tanto, a mi me gustaría que eso se 
programara de una manera  dentro de lo que corresponde. 
 
SR. LEONARDO GARRIDO –MATRON 
Nosotros estamos trabajando para mejorar la atención pero insisto las metas son muchas, el 
recurso humano es poco, entonces estamos tratando de hacer lo mejor posible, pero estamos 
trabajando con el equipo odontológico para poder aprovechar al máximo lo que tenemos. 
 
SR. ALCALDE 
¿Cuántos odontólogos tenemos? 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Tenemos 3 y en cantidad de  horas tenemos 56 horas y por noma debemos tener uno por 44 
horas. Y ya tenemos en aumento 12 horas. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, ¿el informe de finanzas puede quedar insertado para el concejo extraordinario de la 
próxima semana? 
 
SR. ALCALDE 
No, no alcanza. 
 
SR. ROMAN 
Lo otro Sra. Beatriz usted mencionó que dentro de este proyecto iba a ver la posibilidad de 
contratar dos paramédicos y un conductor. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Claro. 
 
SR. ROMAN 
Ya, para que quede en acta. 
 
SR. ALCALDE 
Pero si está ahí. 
 
SRA. PIÑA –DIRECTORA DE SALUD 
Está todo detallado ahí. La contratación de los dos paramédicos más el conductor no sería como 
inversión de costo mayor, porque está cubierto dentro del costo que tenemos actualmente. 
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SR. ALCALDE 
Bueno el ejercicio lo va  a hacer ahí don Mauricio Farías de cuanto nos está significando las 
horas extras y cuanto nos va a significar pagar los dos paramédicos más el conductor. Usted nos 
va a entregar ese ejercicio en el mes de mayo, si lo contratamos en abril en mayo usted nos 
entrega el ejercicio. Si estamos a la par o no estamos a la par y lógicamente tiene que ser 
evaluado en atenciones también. Eso lo entrega usted don Mauricio Farías, mayo-junio entrega 
usted lo que significó las dos contrataciones más el conductor, lo que significó la rebaja de las 
horas extraordinarias, más las atenciones que significaron, que aumentaron tanto porcentaje que 
nos valió la contratación de los dos profesionales más el conductor. 
 
SR. COPIER 
Alcalde usted nos había hecho este ejercicio don Mauricio, porque yo me acuerdo que cuando 
toqué el tema hace dos concejos atrás se le pidió al Departamento de Finanzas que elevara un 
informe si es que había recursos para esto, porque ya hablábamos de los montos, incluso ahora 
el monto se rebaja con lo que dice la directora y el docto, y además de eso ya nos saltamos un 
mes, porque estaba considerado incluso el mes de marzo y ya terminamos el mes de marzo. 
Entonces si estamos chutando la pelota, más adelante yo creo que haga un esfuerzo amigo mío, 
tal vez puede ser capaz usted, yo creo que es capaz de tenerlo el próximo concejo extraordinario 
y votarlo lo antes posible, porque está pasando mucho esto. ¿Entonces para cuando se 
compromete? 
 
SR. FARIAS –DIRECTOR DE FINANZAS 
Par el día 7 de abril. 
 
SR. COPIER 
7 de abril, gracias. 
 
SR. ALCALDE 
Más preguntas señores concejales. Don Arturo Aravena lo noto silenciosos. 
 
SR. ARAVENA 
No Alcalde es que nosotros tuvimos una reunión previa Alcalde sobre este tema y estamos 
claros con el Concejal García, son dos paramédicos lo que se necesita y yo veo que con eso se 
completaría habían dicho una planta ya para trabajar bien en la Posta de El Tabo. Ese es el tema 
no amerita más comentario, si se hacen reuniones previas uno tiene que respetarlas para venir 
un poco claro en lo que se va a hablar y eso es lo que se conversó. 
 
SR. ALCALDE 
¿Usted está claro? 
 
SR. ARAVENA 
Sí de todas maneras. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, pendiente el asunto de mejoramiento para la atención y la extensión horaria 
de 18:00 horas a 22:00 horas con dos paramédicos más un conductor para la Posta de El Tabo.  
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El informe lo esperamos de don Mauricio Farías con todo el estudio completo y lo que significa 
para el Municipio, más las variables que se puedan producir. 
Se le agradece al equipo de salud por haber hecho toda su presentación. 
Continuamos con la Comisión de don José Muñoz, porque adelantamos la Comisión de Salud 
que era la de don Richard Copier porque estaban los profesionales afuera, que no le pedí la 
venía al señor Muñoz, disculpe pero estaban los profesionales afuera había que darle celeridad. 
Pero ahora procedemos con el señor Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin informe señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Le queda algo más señor Copier o esperamos el informe. 
 
SR. COPIER 
No, está bien. 
 
SR. ROMAN 
Se está trabajando en los dos temas que se expuso la semana pasada que es la radio base en el 
Departamento de Seguridad Ciudadana y el tema del proyecto del servicio compartido con 
Carabineros de Chile, es tan viendo el respaldo legal para ver si podemos funcionar con el 
proyecto de servicio compartido. Eso le puedo informar en Seguridad Ciudadana. 
 
SR. ARAVENA 
En mi Comisión de Deportes falta la caseta para el turno en la Cancha de Las Cruces y va a 
llegar el invierno se van a mojar ahí la gente que haga turno, y aparte de eso también un camarín 
para los árbitros hace falta ahí. 
 
SR. ALCALDE 
Mientras tanto hay un contenedor para que lo ocupen en el Estadio de Las Cruces. 
 
SR. ARAVENA 
Claro, trasladar un contenedor de esos que hay u otro que están ocupando los árbitros ahí donde 
se hace turno, serviría para los dos tanto para los turnos como para los árbitros y se ahorraría un 
problema tremendo que es pasar entre medio de las barras los árbitros ahí, yo creo que sería lo 
mejor. Aparte que como la radio está transmitiendo los partidos también serviría para eso. ¿Qué 
le parece? 
 
SR. ALCALDE 
¿Eso es con un contenedor? 
 
SR. ARAVENA 
Con un contenedor. 
 
SR. ROMAN 
De los mismos que están ahí. 
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SR. ALCALDE 
Sí claro. 
 
SR. ARAVENA 
Es el traslado no más, nada más. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto. 
 
SR. ARAVENA 
Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
En educación habíamos detectado un problema que se viene suscitando en el Centro Abierto de 
El Tabo y yo había conversado con usted extraoficialmente sobre la directora que existía en ese 
centro abierto y hoy día está con licencia médica, porque todos los años ahí egresan más o 
menos del centro abierto a pre kinder alrededor de 25 o 30 alumnos y resulta que la matrícula del 
Colegio El Tabo en ese nivel son de 5 o 6 alumnos. Hicimos las investigaciones al respecto y 
había una contra propaganda hacia el Colegio de El Tabo de parte de esta directora, nosotros 
fuimos con el Director de Educación conversamos con él directamente, le hicimos ver que la 
Municipalidad allí invertía por muchos años de la época de don Luis Gianini que los centros 
abiertos han sido apoyados por la Municipalidad y por lo menos debiera ser un poco agradecida 
por decir algo, y tener algunas reuniones con las educadoras del Colegio El Tabo, para ver en 
qué pie están, que educación están entregando ellas y qué educación se está entregando en el 
Colegio de El Tabo, porque las dos educadoras que hay en el Colegio de El Tabo, son muy 
connotadas a nivel provincial, no son malas educadoras, por lo tanto allí se reparte buena 
educación en pre kinder y en kinder.  
 
 
4.-INFORME COMISIONES 
 
SR. ALCALDE 
No hay 
 
5.-CORRESPONDENCIA 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA- SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
La semana pasada quedó pendiente la solicitud de la Sra. Miriam de los A. Pérez Soto, que 
solicita autorización en un Bien Nacional de uso Público, para instalar postes, se consultó 
cuantos postes eran y son tres postes. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, si viene cierto hablamos de postes pero Uds., dijeron cuantos postes son  y en 
donde van a ser ubicados, por que no valla a ser cosa que queden instalados al interior de una 
calle, de un pasaje, de un sitio de una casa, ¿existe el informe Sra. Patricia?, por donde  va a 
pasar los Postes. 
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SRA. PATRICIA MIRANDA –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Es que se consultó solamente por la cantidad de postes. 
 
SR. COPIER 
Lo que faltó, fue  solicitar el informe de D.O.M., lo obviamos. 
 
SR. ALCALDE 
Sabe Ud., por donde es lugar de los postes. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA-SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Por el sector alto de Chépica, parcela 81 y 82. 
 
SR. ALCALDE  
Claro, nosotros podríamos autorizar, pero si  pasa el cable sobre una vivienda, un sitio, etc., la 
ubicación de los postes. 
 
SR. MUÑOZ 
Mire, yo voy hacer breve, nosotros presentamos una moción en el mes de enero de una petición 
de un B.N.U.P., para tres postes, en el cual se instalaron tres medidores que se asignó éste 
Concejo, la persona que está solicitando es el mismo instalador que le instaló a esas tres 
personas en aquella oportunidad y que aprendió como hacerlo, y para poder gestionar, entonces 
hoy día se está generando un empleo de generarle a tres vecinos del mismo sector para 
instalarle tres nuevos medidores. Entonces Sr. Alcalde, si viene cierto  las otras tres señoras 
instalaron sus medidores, instalaron un poste e instalaron tres medidores en un poste y ocuparon 
otros senderos y ellos van ahora por Las Quilas con la Av. El Parque, y ellos ocuparon un sector 
como un esterillo, que hay un estero, este es otro lugar por donde van a concurrir, es por eso 
que necesitan tres postes, no obstante el mismo poste en donde instalaron  los otros medidores, 
van a instalar los otros tres, pero van a tener que poner tres medidores para ir por otro lugar, ese 
es el tema, pero eso debería estar, cuando él requirió, debió haber hecho un planito donde van y 
todo el tema. 
 
SR. ALCALDE 
Nosotros lo único que autorizamos el B.N.U.P., el contratista es el que consigue los permisos 
con Litoral y todo eso, si es poste de madera o de otro a nosotros no nos incumbe, pero esas 
son comunidades particulares Sra. Patricia, en donde las calles no son públicas, que nosotros 
tengamos que aprobarles el BNUP. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA-SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Habría que averiguar cual es la calle y verificar si es un BNUP, o no. 
 
SR. ALCALDE 
Claro, por que si es una comunidad privada, nosotros no tenemos ninguna incidencia en 
autorizar, por que no es un BNUP, una calle interior el cual es de una comunidad privada, en 
donde el terreno que se va instalar es privado. 
Lo que le pasó a San Carlos en donde se autorizaron cientos de postes de madera y ahora 
Litoral no sabe como arreglar el entuerto, entonces Ud. Concejal Román conoce como es, la 
comunidad, vista al Mar en donde lamentablemente los postes se están cayendo, ahora nadie se  
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hace responsable, entonces no nos pongamos en autorizar así a diestra y siniestra postes de 
madera con el tiempo nadie se hace responsable. 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde, y podríamos hacer una acepción por esta vez, en honor a la gente que ha venido a dos 
Concejos, le sugiero a Ud., no obstante es Ud. el que resuelve, que esta ves invitemos a la Sra. 
para que nos explique en dos minutos. 
 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa que se van a acostumbrar a recibir a gente a diestra y siniestra. 
 
SR. MUÑOZ 
Pero sabe Alcalde, para cerrar la puerta, aquí va mi propuesta, para que en lo sucesivo exijamos 
que se haga la postación de cemento como corresponde para regularizar el tema en el sector, 
que sea para cerrar la puerta, que no hayan más postaciones así como están habiendo.   
 
SR. ALCALDE 
Haber, yo sugiero otra cosa Concejal, digámosle a las personas en el transcurso de la semana 
se les va a dar respuesta  mientras la Dirección de Obras verifica el sector. 
Hagamos una cosa si es un BNUP, que les parece que quede aprobado tácitamente. 
 
TODOS LOS CONCEJALES QUEDAN DE ACUERDO 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA – SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
Hay un oficio de la Contraloría. Santiago 10 de marzo del 2009, el oficio  Nº12.441. 
Adjuntase sírvase encontrar adjunto copia del oficio del 10 de marzo del 2009,  Nº12.439, esta 
Contraloría General, a fin de que en la primera sesión que se celebre del Concejo Municipal, 
desde la fecha de su recepción, se sirva poner en su conocimiento de ése órgano Colegiado, 
entregándole una copia del mismo. 
Al respecto Ud., deberá acreditar ante esta Contraloría, su calidad de Secretario del Concejo, 
Ministro de fe. El cumplimiento de éste trámite en un plazo de 10 días efectuada esa sesión, 
saluda Atte. por orden del Contralor General, Subjefe, subrogante de División de 
Municipalidades. Sr. Secretario Municipal de El Tabo.   
Entonces yo les voy hacer entrega del oficio Nº12.439. 
 
SR. ALCALDE 
Y en el acta tienen que quedar especificado de que los Concejales recibieron, por que Uds.,, 
tienen que certificar, que los Concejales lo recibieron.  
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Alcalde, por que dice Ud., que digamos que recibimos el oficio. Por que no dice que lo 
recibieron, entonces digo lo recibí. 
 
SR. ALCALDE 
Cada uno que certifique que recibió el oficio Nº tanto, por que dice que tiene que certificar  que 
los concejales recibieron. 
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Don José Muñoz, recibió el oficio Nº12.439, ¿lo recibió? 
 
SR. MUÑOZ 
Si, Alcalde lo recibí. 
 
SR. COPIER 
Lo recibí, Sr. Alcalde 
 
SR. ROMAN 
Recibido, Alcalde 
 
 
SR. GARCÍA 
Recibido, Sr. Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Recibido, Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Mientras entra el Concejal Aravena, puede Ud., en el acta certificar que está recibido. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA-SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Sobre Denuncia por pago irregulares a Concejales y Declaración de Intereses extemporáneas. 
Santiago 10 de marzo de 2009, Nº12.439,  
Se ha dirigido a esta Contraloría General, don Fernando Montes Tapia, denunciado, presunta 
irregularidades ocurridas en la Municipalidad de El Tabo, y que iría con relación con el pago de 
asignación Art. 88, de la Ley18.695, al Concejal que señala. 
Los que en la actualidad no revisten esa condición, y sobre el desistimiento de cobro de una 
multa por no presentación de las declaraciones de Intereses de uno de ellos. 
Requerida la Municipalidad de El Tabo, la directora de Administración y Finanzas (S), informó 
que durante el mes de Abril de 2007, se les pagó a los entonces Concejales, Juan Carlos 
Tiznado Gay, Emilio Jorquera Romero, Claudio Sariego Espinoza, Marcos Núñez Larrucea y 
Jaime Bravo Oliva, la suma de $186.472, equivalente al 100% de la asignación mencionada y al 
Concejal Evaristo Avilés Díaz, la suma $289.854, correspondiente al 75% de la misma, a su vez 
el Jefe Depto. Jurídico, señaló que la declaración de intereses del ex Concejal Jaime Bravo 
Oliva, había sido presentada en la Sesión de Concejo Municipal de fecha 17 diciembre de 2005 y 
que el desistimiento de la demanda ejecutiva interpuesta en su contra, se debió a que no existió 
incumplimiento en la obligación de presentar ese documento. 
En relación con el primer aspecto de la denuncia, el Art. 88 de la Ley 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, establece en lo pertinente, que los Concejales tienen derecho 
a percibir una dieta mensual de entre 6 y 12 UTM, según determinen anualmente cada Concejo, 
precisa que la asignación completa, solo se percibirá por la asistencia de la totalidad de las 
Sesiones de Concejo, celebradas en el mes respectivo, disminuyéndose proporcionalmente 
según el número de inasistencias del Concejal. Al respecto, la jurisprudencia administrativa 
contenida en el dictamen 35.859 del 2005, ha señalado en lo que interesa que para que proceda 
la percepción de la referida asignación, se requiere que el Concejal concurra y esté presente 
durante todo el desarrollo de la Sesión, desde su inicio hasta su término. 
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Ahora bien, en la especie, de acuerdo con las inspecciones practicadas por esta Contraloría 
General, se pudo establecer que, los correspondientes percibieran la integridad de la dieta, por la 
sesión efectuada en el mes de abril de 2007, los entones Concejales Sres. Juan Carlos Tiznado 
Gay, Evaristo Avilés Díaz, Emilio Jorquera Romero, Claudio Fernando Sariego Espinoza y 
Marcos Núñez Larrucea, así mismo considerando que en la sesión celebrada el día 05 de abril 
de 2007, el ex Concejal don Jaime Bravo Oliva, llegó tarde según el Acta respectiva, no procedió 
que percibiera el total de la asignación correspondiente en ese mes, por lo que ese municipio 
deberá arbitrar las medidas tendientes a la regularización de la situación aludida, por otra parte 
lo que respecta al desistimiento de la demanda ejecutiva interpuesta en el 7º Juzgado Civil de 
Santiago, en contra del entonces, Concejal Jaime Bravo Oliva, por la no presentación de la 
Declaración de Intereses, cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3º Art.6º de la 
Ley 10.336, no resulta precedente para éste organismo de Control, emitir un pronunciamiento 
sobre asuntos que estén sometidos a conocimiento de tribunales de Justicia, como ocurre en la 
especie. Debido a las consideraciones citadas precedentemente, la Municipalidad de El Tabo, 
deberá informar a este organismo control, sobre las medidas a adoptar, en relación con la 
situación analizada, 
Transcríbase al recurrente, al Concejo Municipal de El Tabo y la Contraloría Regional de 
Valparaíso. Saluda Atte. Sonia Doris Loys. Sub-Contralora General. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Alcalde, aquí saco lectura de algo que, no ha pasado en estos Concejos, y que debiera 
dejarse en acta sugerencia para Ud., según lo leído del dictamen de la Contraloría. 
Que cuando se inicie el Concejo, no solo se diga en Nombre de Dios y de lectura del Acta, si no, 
en presencia de los Concejales, por que si no esta presente  y llega atrasado, aquí dice 
claramente, si llega atrasado no esta contado en el acta, entonces Ud., dice después, acaba de 
ingresar a la Sala el Concejal tanto atrasado. 
 
SR. ALCALDE 
Si lo que pasa es lo siguiente, al momento de emitir su aprobación o no aprobación del Acta Ud., 
esta pasando en presencia de inmediato. 
 
SR. MUÑOZ 
Correcto, si claro. 
 
SR. ALCALDE 
Del momento que se le pregunta, aprueba el acta, Sr. Concejal, si no aparece es que no está. 
De todas maneras en el Concejo anterior, teníamos un margen de llegada, eso lo podemos dejar 
establecido también, 15 minutos esta establecido en la Ordenanza.  
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARA-SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Esta eL ordinario Nº18, el Director de Administración y Finanzas (S), al Presidente del H. 
Concejo Municipal. 
Sobre la subvención de funcionarios de la Salud. 
Por intermedio de la presente, me dirijo a Uds., para indicar situación pendiente respecto a la 
subvención, para la Asociación de Funcionarios de Salud, que procede a detallar a continuación: 
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1.- Que mediante Oficio Nº10 de fecha 23 de febrero del año en curso, el Sr. Jefe de Control, 
don Rolando Espinoza Cerda, da cuenta de los gastos afectados por dicha asignación que 
entrego copia. 
2.- La cuenta presupuestaria en donde se imputan los mayores gastos que se cargan a través de 
la subvención es la número 2152401999, la cual cuenta con un presupuesto vigente de 
$33.800.000, obviamente hay que considerar la subvención ya comprometida para la casa de 
apoyo para el estudiante de Nivel superior, el cual asciende a $16.486.000 anual, dejando un 
saldo presupuestario del orden de los $17.314.000. 
3.- Faltaría además evaluar las futuras subvenciones de los Clubes Deportivos y otras 
organizaciones comunitarias, que pudieran solicitar subvención. 
Lo anterior, para su evaluación y fines pertinentes. Don Mauricio Farias Monroy, Director de 
Administración y Finanzas (S). Y adjunta el Oficio Nº10  del Depto. Control. 
 
SR. MAURICIO FARIAS-DIRECTOR DE ADMINISTRAC. Y FINANZAS(S) 
Ese es un tema que estaba pendiente, es la subvención para la Asociación de Funcionarios del 
Depto. Salud, entonces estoy informando que ellos con fecha de febrero, fue aprobada la 
subvención por parte del Depto. Control, con el desglose que aparece ahí en el Oficio y la cuenta 
presupuestaria en donde se van a imputar esos gastos, corresponde a esa cuenta en particular, 
y esos montos comprometidos, queda un saldo de $17.000.000 y algo, pero hay que considerar 
futuras subvenciones que puedan otorgar Uds., a clubes deportivos, organizaciones 
comunitarias, etc. eso es simplemente. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras Sres. Concejales para que Uds., lo tengan en consideración, es un 
informativo. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA- SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
El Memorando 2 del 23 de marzo de 2009, de Director de Tránsito a Secretaría Municipal. 
Por el presente y de acuerdo al memorándum Nº121  de fecha 20 de marzo de 2009, me permito 
informar a Ud., lo siguiente. 
El servicio de Buses Interurbanos que ingresa a la comuna, específicamente al balneario de Las 
Cruces, lo realiza alternadamente la Empresa Litoral Central S.A., y la Empresa de Transportes 
Buses Nueva Amanecer S.A. desde Llo-lleo a Calle Gabriela Mistral de Las Cruces. 
De lo anterior, este servicio quedó establecido con fecha 08 de febrero del año 2007, bajo el D.A. 
Nº274, en donde la Empresa antes mencionada firman un acuerdo mutuo de servicio, de 
acuerdo a Reunión sostenida con el Seremi Va, Región, para un mejor ordenamiento del 
transporte colectivo Estas dos empresas tienen inscritos los recorridos, en SEREMI Va. Región, 
y solo este organismo es el encargado de recepcionar y autorizar recorridos de acuerdos a 
normas y decretos Supremos 212. Se adjunta fotocopia del 274 y fotocopia del oficio de la 
Empresa Litoral Central. 
Sin otro particular, saluda Atte. a Ud. Pedro Espinoza Cerda. Director de Tránsito 
Ese es un informe que se había solicitado. 
 
SR. ALCALDE 
Srs. Concejales, quedaríamos a la espera de los informes de las Juntas de Vecinos. 
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SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA- SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Hay una petición, al Honorable Concejo Municipal, I. Municipalidad de El Tabo, la Junta de 
Vecinos Nº121 de Playas Blancas. 
A vuestro Concejo Municipal venimos a solicitar el Comodato de la Infraestructura de la Sede 
comunitaria emplazada en nuestro sector, pues solo tenemos la administración de ésta. Como es 
sabido para poder optar a proyectos que tengan que ver con mantención y mejoramiento, ya sea 
para poder forrarla, encielarla y todo lo que necesita para poder desarrollar las actividades en 
forma adecuada y segura. 
 Por lo tanto es la norma en tener el Comodato Municipal. Aclaramos que solo necesitamos el 
Comodato de la infraestructura emplazada en nuestro sector, pues el terreno está en vías de 
legalización por parte de nuestra organización, deseando tener buena acogida a nuestra 
petición. Se despide, Zaira Espinoza Cerda, Secretaria y Enrique Opazo Silva, Presidente. 
Hay una copia para cada Concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ante eso el inmueble no está regularizado, ya esa petición había llegado al 
Concejo anterior, tenemos que hacer todo el proceso que corresponde, así es que una ves que 
lo tengamos regularizado, pero de todas maneras Sra. Patricia, hay que darle respuesta por 
favor a la solicitud 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA-SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Memorándum del Encargado de Inspección y Seguridad Ciudadana. 
Por medio del presente vengo a informar a Ud., que por memorándum 36 de fecha 04 de marzo 
2009, se solicitó al Depto. De Aseo y ornato, con copia a la Dirección de obras, para la 
instalación de Tapa de alcantarillado en Sector Playa Chica Las Cruces, y el día de hoy se 
encuentra señalizado, con barrera de precaución instalada por ese Depto.  
Eso era acotación que había hecho un Concejal. 
 
SR. ALCALDE 
Aún no se coloca, por que son tapas metálicas, que las coloca Esval. 
 
SR. ROMAN 
Lleva más de un mes, y todavía no se repara. 
 
SR. ALCALDE 
Hay que volver a insistir, con una carta a Esval, por que yo he estado ahí, la tapa que está al 
lado es metálica y dice Esval, y es la misma tapa que estaba acá y la de acá desapareció y no la 
han repuesto, entonces hay que volver a insistir con una carta y que por favor la coloquen. 
 
SR. GOMEZ 
Por que después la demanda va a llegar al Municipio. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA- SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Memorándum del Director de Administración y Finanzas, que tiene relación con entregar la copia 
del Decreto Alcaldicio, en el cual se aprueba el Contrato de don Pablo Chaparro Uribe, y que 
había sido solicitado por el Sr. Copier. 
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El Depto. De Aseo y Ornato, también informa que en la calle Osvaldo Marín, ya se realizó el 
mejoramiento y perfilado. 
También está la entrega del Director de Administración y Finanzas (S), en donde se hace 
entrega el escalafón de Mérito de la Planta Municipal, lo que había pedido el Sr. Román. 
 
SR. MAURICIO FARIAS-DIRECTOR DE ADMINISTRTACION Y FINANZAS (S) 
Lo que pasa ahí hay un tema que lo coloco, Ud. pide me parece los Deptos. Legalmente 
constituidos, entonces no tuve como y no entendí mucho el concepto a lo que se refiere Ud., con 
los Deptos. Legalmente constituidos. Entonces en la Sesión anterior, había hecho llegar el 
organigrama, me dijeron que no correspondía, ahora le hice llegar el asunto del decreto 
Alcaldicio que aprueba  la Planta Municipal con los cargos vacantes para el año 2009, también 
hago la apreciación que obviamente toso los Deptos. Que trabajan en el municipio están 
legalmente constituidos y están haciendo sus funciones de acuerdo a la Ley vigente, de caso 
contrario el municipio, estaría actuando en forma ilegal, no podríamos tener Depto. Que no 
estuvieran legalmente constituidos, entonces por último le digo, acláreme nuevamente a que 
corresponde en forma exacta a lo que se refiere  Ud., respecto a esa frase en particular para yo 
darle una mejor respuesta. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, lo que dice Mauricio Farias, podríamos reunirnos con el Asesor, don Manuel Abarca, y 
vemos el tema en conjunto. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA- SECRETARIA MUNICIPAL(S) 
Hay un informativo del Depto. de Educación. 
Al H. Concejo y Sr. Alcalde, junto con saludarles, mediante resolución exenta86 de fecha 25 
noviembre del 2008, y resolución exenta 001 de fecha 05 de enero de 2009 de Jefe Provincial de 
Educación de San Antonio, los cursos de tercero y Cuarto Año de enseñanza Media Colegio El 
Tabo y además en visita realizada la Secretaría Regional Ministerial de Educación Va. Región 
Valparaíso, realizadas las consultas se verificó que la comuna de El Tabo, tiene dos niveles de 
enseñanza Media validados, de acuerdo a lo anterior se adjuntan fotocopias de los documentos 
de respaldo, sin otro particular Luis Yerko Díaz Soto, Director DAEM. 
Y hay una copia para cada Concejal. 
Hay otro Ordinario del Depto. de Educación Ordinario Nº120, sobre fondo de apoyo de 
mejoramiento de Educación, año 2008. 
De Director de DAEM I. Municipalidad de El Tabo, al Sr. Alcalde I. Municipalidad de El Tabo y al 
H, Concejo Municipal. 
1.- Mediante el presente documento, adjunto envió a Ud., respuesta de la Sra. María Febe 
Hernández Gatica, ante consulta de contratación de empresa no correspondiente a lo acordado 
por el Concejo Municipal, sobre la iniciativa 14 del Fondo de apoyo al mejoramiento de la 
Educación Municipal, denominada Perfeccionamiento Docente en Convivencia Escolar. 
2.- Para su conocimiento y fines. Les saluda Atte. Luis Yerko Díaz, Director DAEM. 
También una copia para cada concejal. 
 
Y entregar una copia del ordinario Nº106 del Alcalde al Senador de la República, Sr. Nelson 
Ávila, que tiene relación con el tema del alumbrado público en el sector de la Comunidad de 
Lindero Azul, y que había sido consultada también.  Eso sería. 
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Lo otro entregar el Manual del Concejal que entrega la Asociación Chilena de Municipalidades, 
es un Manual para cada Concejal. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, Sra. Patricia, el 03 de marzo de 2009, en la Sesión de Concejo, entregué una petición 
por escrito al Alcalde, del Decreto Alcaldicio Nº894, que hoy día 24 de marzo de 2009, 
estaríamos cumpliendo la fecha y no ha llegado a mi poder, es el nombramiento de la Directora 
del Colegio El Tabo. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA- SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Lo que pasa que el DAEM, fue a la Contraloría, a Valparaíso, exclusivamente a ver ese tema. 
Necesita Ud., el Decreto  y la Resolución de la Contraloría. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa que él necesita el documento en forma física, don David dijo que no se encontraba 
en ningún departamento, entonces yo creo que van a tener que informar lo mismo, que aquí no 
existía.  
 
SR. ROMAN 
Se les solicitó a Educación y al Sr. Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Sr. Presidente, denante la Sra. Secretaria leyó un oficio el Nº 018, en el cual el Sr. Farías 
Monroy, da cuenta, acerca de las subvenciones, en el cual ya la Municipalidad tiene un gasto, 
que es la casa de Estudio, por $16.000.000 y hay un requerimiento del Depto. de Salud, ósea da 
cuenta que se rindió un aporte que se les hizo de $4.341.960, en subvención al bienestar de 
Salud. Pero no obstante el bienestar de Salud hizo el requerimiento para la misma subvención 
hace 60 días o más, a este Concejo y no se tomó acuerdo, ahora por que recién se rindió 
entiendo el 23 de febrero, acaba de Control, de pedirle a él, entonces a nosotros no nos 
correspondería, ósea la petición ya está hecha Sr. Alcalde, que Ud., tomara en consideración si 
se le va a dar la subvención al bienestar de Salud. 
 
SR. ALCALDE 
Entonces tendrían que solicitarlo nuevamente, por que es a fecha posterior el informe que me 
trae control. 
 
SR. MUÑOZ 
Si, pero es para que se le informe, por que ya hizo el requerimiento hace mas de 60 días, es 
para que se le sugiera solicitarlo nuevamente, para que aparezca fecha posterior a esto.  
 
 
 6.- VARIOS 
 
SR. MUÑÓZ 
Sr. Alcalde, uno solo, no se cumplió un acuerdo de Concejo Municipal en el cual, se les instruía 
al Sr. Jefe de Depto. de emergencia, que en el mes de marzo  de 2009, hiciera un catastro, una  
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difusión social en cuanto a las emergencias como Tsunami y catástrofes naturales, eso tenía que 
ser hecho a las organizaciones sociales, territoriales, funcionales y Escuelas de la comuna. 
Hoy estamos a 24 de marzo de 2009, ya no se cumplió esa etapa y fue un acuerdo de Concejo, 
para que ese Depto. lo cumpliera, y ya han pasado mas de 60 días, para que tome conocimiento 
Sr. Alcalde 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto. 
 
SR. COPIER 
Alcalde, solamente uno, pedirle disculpas a mis colegas Concejales y a Ud., por mi atraso, 
mientras sucedió que yo andaba constatando lesiones, por una agresión que sufrí, el abogado 
que presta servicios en esta Municipalidad, Alfredo Chaparro, por justamente la petición que me 
entregaron hoy día, el Decreto Alcaldicio y el Contrato, del Sr. Chaparro, el hermano menor. 
Quiero dejar un precedente, que no se puede aceptar que personas que presten servicio en el 
Municipio, anden amenazando a los Concejales solamente por el mero hecho de fiscalizar, y que 
es una labor que a nosotros nos mandata la votación popular que sacamos en el año recién 
pasado, entonces marcar el precedente y dejar en Acta que no puede seguir pasando, que una 
persona que preste servicios a este municipio, agrede a un Concejal, gracias Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, en el sector de Las Salinas, me contacte con unos vecinos del frente de la calle, hacia el 
lado del agua potable en lo cual solicitan se les podemos pasar la máquina, porque en años 
anteriores se han inundado, un tema de suciedad y de emergencia, canalizándola para el lado 
del Estero. 
 
SR. ALCALDE 
Donde es, exactamente. 
 
SR. ROMAN 
Frente al negocio El Álamo. 
Lo otro que se solicite a quien corresponda, arreglar el acceso de la entrada de Municipalidad, 
por que cada ves que pasa un vehículo se descompone, y muchos vecinos han reclamado que 
tienen imperfectos en sus vehículos. 
Lo otro es la presentación de Educación que hizo el, don Luis, que en el último punto tocó el 
punto de  un móvil para Educación para que tomemos un acuerdo, en el requerimiento de 
Educación que es muy importante, para que la gestión de Educación sea de las mejores. Eso 
sería en mis puntos varios. 
 
SR. ALCALDE 
Notros solicitamos lo de la entrada de la Municipalidad, que hasta los mismos vehículos 
municipales topan abajo, eso tiene que ver con la administración de la concesionaria de Litoral, 
lo baja hasta el cruce, el año recién pasado quedaron ellos de venir y poner una rejilla resistente 
al fierro, por que entran camiones pesados, especialmente los camiones de la basura al interior 
del municipio, ellos se comprometieron en venir y dar una solución, vamos a volver a insistir con 
la carta, nosotros lo hicimos por escrito, para seguir insistiendo para que nos den la solución o 
que en su defecto nos autoricen por escrito, para que nosotros por último hacemos la rejilla  
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gruesa, resistente para poder entrar con nuestros vehículos, que no solamente las personas que 
tienen que hacer un trámite a la municipalidad, si no también los vehículos municipales también 
topan abajo. Lo veremos Concejal. 
 
SR. ARAVENA 
Tomando la inquietud del Concejal Muñoz, Alcalde, también sería bueno implementar a lo menos 
02 Gimnasios, aquí en la comuna, uno en Las Cruces otro en  El Tabo por el mismo tema de 
emergencias, implementarse de colchonetas, frazadas, linternas, etc. Yo creo que nos hace 
mucho falta por que después nos pegamos con una piedra en el pecho cuando no tenemos 
nada, siempre estamos llano a cualquier emergencia en esta comuna. 
Me gustaría Alcalde, que una calle de Las Cruces, llevara el nombre de don Gabriel Clavijo Vera, 
yo creo que fue un  personaje en este Pueblo, y en honor a él me gustaría que fuera 
inmortalizado su nombre en una calle. Conversaba el otro día con el Concejal García, y me dice 
que en El Tabo pasa mas o menos el mismo tema, que hay calles que llevan nombres  de los 
cuales nosotros no sabemos que figura es en el nombre, entonces lo dejo a petición para los 
Sres. Concejales para ver si es posible llevarlo a cabo, dejar inmortalizado a Pirulo en una Calle 
de Las Cruces, eso Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Alo mejor lo podemos ver por una calle que tenga, en el Sector de él, que dicen Nueva 1, Nueva 
2, en la cual podríamos ponerle el nombre del Sr. Gabriel Clavijo. 
 
SR. ROMAN 
En el tema de en caso de emergencia, quien cumple las condiciones es el Polideportivo de Las 
Cruces, el de El Tabo no, por que esta a orillas de Playa. 
 
SR. GARCIA 
Recibí una queja en relación con el Santuario de la Naturaleza, La Laguna de Los Cisnes, se 
dice que allí, al lecho de la Laguna estarían desembocando algunos alcantarillados, además ahí 
tampoco se cumple con la Ley del Medio Ambiente ni con la Ley de Construcción y Urbanismo. 
Hay una restricción sobre una construcción en la cercanía de la laguna que parte 100 mts., a la 
altura de la costa, aparecía hasta donde llega el nivel del agua, y eso no se cumple, incluso se 
han dado permiso para seguir construyendo. 
Me gustaría que se hiciera una investigación respecto a las denuncias de los alcantarillados a lo 
mejor el Depto. de Obras, o tal ves otras instancias, inspectoría, para que visualizara éste 
asunto, puesto que si esto sigue, estaríamos terminando con el único santuario de la Naturaleza 
que esta mas visible en la Provincia de San Antonio, por que todo vehículo que entra en la 
comuna, tiene la obligación de pasar por la Laguna de El Peral, y ahí hay bastante vida animal y 
vegetal que estaría desapareciendo a corto plazo si esto sucede, eso es todo Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Sin varios Sr. Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales siendo las 18:16 Hrs. Se levanta la sesión ordinaria.  
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