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HOJA Nº 1 
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 34    -   I  PARTE 
DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2014 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:08 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares,    
Sr. Alfonso Muñoz Aravena,  Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo. Con la presencia de don Osvaldo Román Arellano –como Presidente del 
Concejo y con la presencia de la Sra. Mónica Navarro Urtubia -Secretaria Municipal Subrogante, en calidad de 
Secretaria del Concejo.  
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Nº 29/14.10.2014 
2. Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Padem (Educación) 
- Modificación Presupuestaria (Educación) 
- Resultados Encuesta senda (Dideco) 
-Modificación Presupuestaria General (Secpla) 
-Adquisición de Móviles Municipales (Secpla) 
-Priorización Proyecto Alcantarillado Av. Las Salinas (Secpla) 
-Adquisición de señalética Vial Tránsito (Secpla) 
-Solicitud Aporte Municipal Complementario Proyecto Alcantarillado Nueva Bolivia. (Secpla) 
-Informe de Cometido y sus Costos Sres. Concejales Edgardo Gómez Bravo y Osvaldo Román Arellano, por 
Jornada de Asociación Chilena de Municipalidades, “Las Reformas que se implementarán en Chile”, D.A. Nº 
2527 de fecha 20.11.2014 (Aplica Art. Nº 79 Ley Nº 18.695). 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Buenas tardes, quiero decir que me correspondió presidir esta sesión de concejo, ya que el señor Alcalde tuvo 
que asistir a Santiago, por el tema del arriendo del inmueble que ocupará la Policía de Investigaciones de Chile 
en época estival. 
Comenzamos con el  punto de la tabla –Acta Anterior Nº 29 de fecha 14 de Octubre de 2014. Ofrezco la 
palabra.  
 
SR. MUÑOZ 
Con respecto al Acta Nº 29 señor Presidente, quisiera estampara una corrección donde este Concejal habla 
del tema de la Comisión de Educación, en la hoja Nº 12, en el último párrafo: dice Director de Adm. y Finanzas 
y debe decir: Director de Educación Municipal. Eso solamente Presidnete. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el   
Acta  Nº 29 de fecha 14 de Octubre  de 2014. 
 
 Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-34/02.12.2014. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 29  DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2014. 

 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, antes de continuar la Sesión de Concejo, la verdad que este Concejal se adhiere al duelo 
que tiene la familia vecina Rojas Valenzuela y yo estaba por la moción de suspender este Concejo, dado que 
don Custodio fue Presidente, fue dirigente del Club Deportivo de Las Cruces, de juntas de vecinos, etc, y creo 
que fue un vecino connotado y la verdad que cuando en la mañana se dio la moción de suspender este 
Concejo, yo estaba totalmente de acuerdo y hasta la fecha sigo sosteniendo la misma opinión. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo también me adhiero al dolor de la familia de Angel Custodio (Q.E.P.D.), podríamos suspenderlo a votación, 
yo lo único que le puedo decir que en base al reglamento del Concejo, tenemos mandatado los tres primeros 
martes de cada mes, a las 15:00 horas. Ahora, tenemos, a la Directora Jurídica que nos podría orientar si se 
ajusta a derecho poder suspender este Concejo. 
 
SRA. ALLENDES 
La verdad es que Custodio Rojas fue Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de El Tabo y Las 
Cruces, fue un gran hombre, muy solidario con todo el mundo, siempre estuvo presente con todos los que 
sufrían. Y yo también estaba de acuerdo de que suspendiera, o se postergara el Concejo. Yo creo que cuando 
son personas relevantes en la comunidad y que han sido un gran aporte a ellas, deberíamos someterlo a 
votación y que nos diga la asesora jurídica en qué pie estamos. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
De acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por la facultad de este Concejo, ustedes 
pueden suspenderlo, obviamente con la votación que corresponde, no hay ningún inconveniente. 
Señor Presidente, hay un documento pendiente del que necesito tener el acuerdo hoy día, es el Oficio Nº 24, 
para la Avanzada de la Policía de Investigaciones. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señores concejales, vamos a continuar con el tema de la Sra. yazna Llullé y continuamos con los siguientes 
temas de la tabla hasta las 16:00 horas, que sería la hora de la Misa, y ahí suspenderíamos la Sesión de 
Concejo. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
A mi me gustaría saber em qué parte de la tabla está el tema, de la Sra. Llullé, porque yo no lo tengo. 
 
SRA. YAZNA LLULLE NAVARRETE –DIRECTORA JURIDICA 
En Correspondencia. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA  –SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Entonces tendríamos que saltarnos al punto de correspondencia. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos entonces con el siguiente punto de la tabla –Padem 2015. 
 
PADEM 2015 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
El Ordinario Nº 474 de fecha 20 de Noviembre de 2014, mediante el presente documento, solicito a usted, 
Sesión de Concejo Extraordinario a la hora que estime conveniente, para el día miércoles 26 de Noviembre de 
2014. Tema aprobación Padem 2015. Para su conocimiento y fines pertinentes. Le saluda atentamente, Luis 
Díaz Soto –Director Educación Municipal 
Buenas tardes señor Presidente, Sres. Concejales, vengo a exponer el Padem 2015, de acuerdo a las 
reuniones previas que habíamos realizado, corresponde la votación. Se recibieron las sugerencias hechas por 
don Alfonso Muñoz, don Fernando García y don Osvaldo Román. 
Basado en el Plan Anual  de trabajo, especialmente en administrar los recursos que permitan mantener y 
mejorar la oferta municipal. Esos son los ejes fundamentales del Plan Anual, del Plan Preventivo de Salud, 
para fortalecer  la competencia del personal, elevar los resultados de las distintas instancias de evaluación 
externas que son los instrumentos que aplica el Ministerio de Educación, como Simce, PSU y otros. Y postular 
a los fondos para generar recursos y utilizar los recursos humanos, financieros y materiales de la mejor 
manera. 
En términos generales la visión, de nuestra comuna como Educación, es que nuestros alumnos, puedan recibir 
una educación integral, una educación que les permita enfrentar con éxito los problemas de la vida actual, 
insertarse en el campo laboral y también poder continuar con sus estudios superiores. Esa es la visión de 
nuestros alumnos, lo hemos hablado un montón de veces que no quizás puros profesionales como médicos, 
abogados, ingenieros, sino que también obreros, pero que sean personas responsables que puedan 
desempeñarse de buena forma, una vez que egresen de nuestro establecimiento. Y nuestra Misión es hacer 
las cosas el personal de educación, asistentes, profesionales, personal docente, para poder cumplir con esa 
misión. En el organigrama se agrega una coordinadora extraescolar, los perfiles del alumno y eso se fue 
obteniendo no solamente de los insumos que llegaron últimamente, sino también a través de las reuniones y 
conversaciones que hemos tenido ya sea en las comisiones de educación u otras oportunidades o instancias 
en que nos hemos reunido. El perfil de los docentes, de los padres y apoderados, el perfil del docente 
directivo, perfil de los inspectores, perfil de la unidad técnica pedagógica, perfil de la psicopedagoga, perfil del 
asistente de la educación. En el caso de una de las observaciones que hizo el Concejal Fernando García fue 
que la contratación de un asistente social coordinadora comunal de las necesidades sociales de nuestros 
alumnos y nuestro personal, con algunas horas destinadas a los establecimientos educacionales. No solos el 
Alcalde y los concejales tuvieron participación, sino que también los apoderados, el personal asistente de la 
educación, profesores, alumnos. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
El organigrama de trabajo que por supuesto termina con la ejecución que va a ser el próximo año, el 
seguimiento y el monitoreo de este instrumento. Evaluación del año 2014, esto lo voy a avanzar rápidamente, 
porque era liderar los establecimientos educacionales a cargo de los directores, está culminando el proceso 
una directora y está iniciando a través de la alta dirección, la directora de la Escuela de Las Cruces, apunta 
esto a que en los años más adelante sea el Director de Educación que esté debido a que en la actualidad, está 
en concurso el cargo, se dedique especial y exclusivamente a administrar la educación y no tenga que 
involucrase en temas que están relacionados directamente con los colegios. Porque los colegios tienen a los 
directores, quienes son los encargados de dirigir el establecimiento educacional y para quien le habla en los 5 
años que estuvo en el cargo, creo que en el fondo fue una debilidad, porque hubo que solucionar temas 
netamente de los establecimientos educacionales y descuidar a veces situaciones de lo que corresponde 
realmente que es la administración educacional, sin por supuesto desligarse totalmente. Pero uno 
normalmente tiene que monitorear. Esa es la función principal.  
Las habilidades deportivas y artísticas, culturales y sociales como conclusión para el próximo año, se va a 
trabajar solamente en deportes como fútbol, voleibol, ajedrez y atletismo. Solamente, esos cuatro deportes, 
porque había una diversidad, estaba judo, basquetball y a los niños no les gusta el basquetball en la comuna, 
por lo que no lo vamos a trabajar. En la parte artística se va a trabajar la orquesta sinfónica, el grupo de teatro 
y también las actividades sociales. 
Organizaciones existentes, centro de alumnos, centro de padres, las ofertas de la Escuela de Las Cruces, los 
resultados, en las mediciones los grupos socioeconómicos, todos los grupos en los diferentes niveles 
socioeconómicos de la comuna, son medio y bajo, si promediamos el índice de vulnerabilidad de nuestros 
alumnos está sobre el 80%. 
Están los gráficos para futuro ir analizando, donde en algunas areas hemos ido mejorando. 
La asistencialidad de la Junaeb,  es para todos los niveles, desde pre kinder hasta 4º medio, con alimentación, 
oftalmología, módulo dental y otras necesidades y si no las cubre la Junaeb, las cubre el Departamento de 
Educación.  Aquí está la evaluación, de los docentes que laboran en el departamentote Educación, el 85% ha 
sido evaluado, han ido en sentido ascendente la evaluación docente, es el personal 2014 que son los que 
estuvieron y ya en eso no hay nada que hacer. Creo que lo que sí interesa, es la del año 2015. El Director de 
Educación está sin nombre, eso habría que incorporarlo una vez que termine el concurso y por ende el 
Coordinador Técnico Comunal, puesto que cuando este Daem asume el año 2009 no había un Coordinador 
Técnico Comunal y tuve que nombrar a una persona encargada y tenía solamente la calidad de encargado. 
Por lo tanto, de haber un nuevo Director de Educación puede elegir la persona que él crea que tiene las 
competencias para trabajar en equipo con él. O si hay continuidad puede tomar la decisión de hacer un 
cambio. Solamente los titulares van con nombre y con horas. No llamamos a concurso para los docentes, 
porque la Ley Nº 20.501 que está aprobando el Reglamento dice que los profesores que van a tener más de 2 
años consecutivos o 3 alternados trabajando con un mismo sostenedor, van a pasara ser titular. Esto tiene dos 
opciones una muy buena para aquellos profesores que van a pasar a titular, pero también tiene una parte 
negativa, porque tenemos personal en estos momentos que no tiene las capacidades o competencias para 
desempeñarse en algunos de los campos o áreas de la educación de la comuna. Porque hay algunos 
profesores que no hay donde ponerlos. 
 
SRA. ALLENDES 
Presidente pero si no hay donde colocarlos y las calificaciones. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
La Normativa nos permite sacar solamente el 5% de los docentes titulares de un establecimiento educacional, 
lo que significa que en el caso de Las Cruces es uno y en El Tabo es 1.24. Hay que comenzar por algo, yo sé 
que es duro, fuerte, pero es la realidad y yo cumplo con mi labor de manifestarlo. Aquí en el Colegio de El 
Tabo todavía sale la directora, porque a ella le corresponde estar hasta Abril.  
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Y también ha sido considerado el Jardín Infantil Caritas de Angel en el Padem, aún cuando no depende de 
acuerdo a la ley de educación de la administración del Departamento de Educación, pero cuando la 
Municipalidad, las autoridades de este Concejo y el Alcalde se lo proponen  al Departamento de Educación 
estas funciones, este las acepta y asume dicha responsabilidad. Las horas del personal a Contrata están 
sujetas a la necesidad de cada establecimiento. Se consideró en la última reunión que tuvimos, por acuerdo 
con los directores, con los concejales asistentes, que se va a contratar un profesor por cierta cantidad de horas 
y proporcionalmente se les va a otorgar un número de horas para que pueda planificar, porque siempre se 
quejan de que no tienen tiempo para planificar. Aquel profesor que tenga entre 20 o 30 horas, a parte de sus 
horas de clases, de reuniones, de concejo, va a tener 4 horas exclusivamente para planificar. Los profesores 
que tengan entre 30 y 44 horas, obviamente que tendrán 6 horas cronológicas, para planificar. 
Por ajuste presupuestario se realizará términos laborales del personal docente y asistente de la educación en 
beneficio del sistema, sean estos por jubilaciones, salud incompatible con el cargo, término de la relación 
laboral, rebajas horarias, indemnización, presupuesto de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente, 
para mejorar el funcionamiento, en el sistema se realizarán algunas desvinculaciones que es por salud 
incompatible con el cargo, licencias prolongadas, desempeño deficiente de manera reiterada, incumplimiento 
de las funciones para las que fueron contratados, todo de acuerdo a la normativa vigente e indemnizaciones 
correspondientes. Existe personal con fuero maternal, se cuenta con resolución del Ministerio de Educación  
Técnico Profesional en el Colegio El Tabo, se producirán las contrataciones de profesionales para la atención 
de la especialidad del sector industrial electricidad. Se solicitará 15 horas mensuales para prestación de 
servicios a honorarios, de un Asesor Juridico Laboral, la Encargada de Personal y Finanzas, asumirá en 
calidad de jefe con sus responsabilidades correspondientes. Teníamos una Encargada de Personal y una 
Encargada de Finanzas, ahora van a ser Jefa de Personal y Jefa de Finanzas, para así asumir las 
responsabilidades correspondientes. Se contratarán 44 horas de asistente social con coordinación comunal y 
horas destinadas a los establecimientos educacionales. La dotación docente, el comportamiento asistente de 
la educación comunal, la cantidad, nosotros tenemos como política un asistente de aula desde pre kinder a 4º 
básico, lo cuál nos ha dado bastante resultado, porque trabajar con los niños la interior del aula es complicado. 
Objetivos de liderazgo, fortalecer la gestión del Daem, alcanzando una organización que permita orientar, 
guiar, apoyar, coordinar y liderar el departamento y los establecimientos educacionales al logro de las metas 
propuestas que son mejoramiento de los índices de los resultados, mejorar la convivencia escolar, autonomía 
de los establecimientos educacionales, difundir a nivel comunal la oferta educacional, gestionar recursos, 
asegurar el cumplimiento de todos los procesos requeridos ya sea por el FAEP (ex FAGEM) ahora se llama 
Fondo de Apoyo Educación Pública u otros fondos transferidos. Preparar a los docentes para cumplir con los 
requerimientos de la Ley Gral. de Educación, contar con personal para crear areas verdes y de reciclaje, 
evaluar, seguir y monitorear los procesos de aprendizaje, nosotros estamos aplicando una vez mensual a cada 
uno de los niños de pre kinder a 4º medio, se le van tomando pruebas y se va midiendo cuanto se apropian los 
niños de esos aprendizajes y ahí nos entrega insumos para nosotros poder seguir fortaleciendo aquellos 
aspectos descendidos. Promover la creación y participación de centro de alumnos, continuar con ese trabajo 
que ha dado un buen resultado, participación de los jóvenes, desarrollar la cultura, cuidado del medioambiente, 
entrevista con padres y apoderados a través de los profesionales, es un aspecto deficitario ya que hay una 
ausencia total de los apoderados. 
 
SR. GOMEZ 
Yo creo don Luis que ahí está  la debilidad en nuestros colegios municipales, donde hay cero cooperación de 
gran cantidad de apoderados, creo que ahí hay que trabajar fuertemente. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Analizamos ese tema en la reunión que tuvimos, vimos los índices y los concejales que estaban presentes 
quedaron sorprendidos, donde mostramos el índice de vulnerabilidad de nuestros alumnos, el problema social.  
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Entonces, esos son nuestros alumnos y con esos tenemos que trabajar y la única posibilidad que tienen ellos 
de salir adelante, somos nosotros. En ese contexto el trabajo de la Asistente Social es realizar un seminario 
mensual con los apoderados, donde esté la participación de ustedes, porque igual ustedes son lideres dentro 
de los grupos, se llevan bien con la gente. Entonces, creemos que esa va a ser una fortaleza que nos va a 
ayudar a trabajar ese tema. Los diferentes incentivos, por cada licencia médica, al tercer día de una licencia 
médica inmediatamente vamos a poner reemplazantes. El movimiento del personal se va a modificar la 
ubicación de los titulares, cuando no se le asignen horas a un curso en algún establecimiento educacional por 
informe del equipo directivo. Funcionarios con más de 6 meses de licencias médicas continuas o acumulativas 
en los últimos 24 meses, funcionarios que sean de la edad requerida para jubilar. Funcionarios con menor 
antigüedad, funcionarios evaluados con insatisfactorio o básico, retiros voluntarios entre otros. 
El Presupuesto de Educación va a ser de $ 1.810.019.000, que está integrada por la subvención que llega por 
el Ministerio, la subvención que llega por el PIE, por el FAEP, la CEP y todos los demás ingresos. Ese es el 
Padem 2015 señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos a la votación del PADEM 2015. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
Padem 2015. 
 
Vistos: El Ord. Nº 474 de fecha 20 de Noviembre de 2014, sobre el Plan de Desarrollo Educación 
Municipal año 2015, presentados  ante el H. Concejo Municipal, por el Director de Educación 
Municipal.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-34/02.12.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, EL 
PLAN DE DESARROLLO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  AÑO 2015, PARA LA COMUNA DE EL TABO. 

 
SR. GOMEZ 
Yo quiero hacer solo un requerimiento, que se aplique el cien por ciento al funcionario o profesor que sea. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Sres. Concejales, me gustaría que en otra ocasión en forma más tranquila poder exponerles el padem en 
forma más detallada, porque me quedé con un dejo de no haberles presentado en forma cabal este 
instrumento. 
 
SR. GARCIA 
Señor Daem yole debo recordar que nosotros trabajamos en comisión, esto se presentó en otra ocasión al 
Concejo, nosotros le dimos una sugerencia como la daba el concejal Gómez, le hablamos de una trabajadora 
social, nos quedó solamente en el tintero que le voy a preguntar sobre el Complejo Recreativo de Quillaycillo. 
Esa es la única duda que tengo sobre qué va a pasar con eso, si va a ser luego habilitado o no para que pueda 
ser ocupado por la comunidad. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Yo creo que lo que abunda no daña, tal vez podríamos hacer una comisión para analizarlo más a fondo este 
Padem 2015. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Se va a efectuar de la manera que está estipulado en el instrumento acogido y basado en la normativa cien por 
ciento y respecto ala consulta que hizo el Concejal García, está en estos momentos en Secpla hace dos 
semanas las bases en las cuáles se obtuvieron los recursos a través del Ministerio de Educación, para que 
una persona que va a efectuar el trabajo de los materiales que tenemos va a construir utilizando esos 
materiales y esa misma persona va a serla encargada de obtener la Resolución Final y la autorización del 
Ministerio de Salud. Es decir ese profesional tiene que dejarnos saneado todo el recinto. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la tabla –Modificación Presupuestaria de Educación. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EDUCACIÓN 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 469 de fecha 19 de Noviembre de 2014. 
Me permito enviar a Usted, Modificaciones Presupuestarias de Ingresos y gastos area Educación año 2014, 
por Superávit de Ingresos por un valor de $25.125.166, la cuál se efectuará para incrementar cuentas de 
gastos para evitar saldos negativos, para ser presentada ante el Concejo Municipal y aprobación 
correspondiente. 
Superávit Ingresos 
Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. Actual 
115.05.03.003.002.003 Subvención Escolar  

Preferencial 
92.000.000 25.125.166 117.125.166 

 Total 92.000.000 25.125.166 117.125.166 
 
Aumenta Gastos 
Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. Actual 
215.21.03.001.000.000 Honorarios a Suma 

Alzada Persona 
Natural 

90.000.000 9.000.000 99.000.000 

215.31.02.999.003.000 Subvención Escolar 
Preferencial 

15.000.000 16.125.166 31.125.166 

 Total 105.000.000 25.125.166 130.125.166 
Sin otro particular, le saluda atentamente, Luis Díaz Soto –Directos Educación Municipal. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
También está el Oficio Nº 80 de fecha 1 de Diciembre de 2014 de la Directora de Control (s), ene. que indica 
que la modificación presupuestaria no presenta observaciones. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Finanzas. 
 
SRA. CASTILLO 
Señor Presidente yo no asistí a esa comisión, asistió el Concejal García y Muñoz. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Pero al parecer por el informe de Control no habría observaciones.  
 
SRA. CASTILLO 
Señor Presidente yo no veo ninguna observación, estaba cotejando todo y está bien, estamos a fin de año y se 
está tratando de readecuar todos los presupuestos. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos a la votación de la Modificación Presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Modificación Presupuestaria. 
 
 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 34 
                                         02.12.2014 

HOJA Nº 9 
 Vistos: El Memorándum Nº 469 de fecha 19 de Noviembre de 2014, de la Dirección de Secpla. El Oficio Nº 80  de 
fecha 01 de Diciembre de 2014, de la Dirección de Control (s).  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma 
el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-34/02.12.2014. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
                  
Superávit Ingresos 

Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. Actual 
115.05.03.003.002.003 Subvención Escolar  

Preferencial 
92.000.000 25.125.166 117.125.166 

 Total 92.000.000 25.125.166 117.125.166 
 
Aumenta Gastos 

Cuenta Denominación Pto. Vigente Aumenta Pto. Actual 
215.21.03.001.000.000 Honorarios a Suma 

Alzada Persona 
Natural 

90.000.000 9.000.000 99.000.000 

215.31.02.999.003.000 Subvención Escolar 
Preferencial 

15.000.000 16.125.166 31.125.166 

 Total 105.000.000 25.125.166 130.125.166  

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas Concejales como lo habíamos conversado fuera de micrófono, vamos a tomar el acuerdo para 
suspender el Concejo, ya que son los funerales de un vecino connotado de la comuna, que fue Presidente de 
la Cámara de Comercio, Presidente del Club Deportivo de Las Cruces y como Concejo Municipal queremos 
estar presentes, vamos a suspender el Concejo, para continuar mañana, a las 10:00 horas, con la II Parte del 
Concejo Nº 34. En votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
suspensión de Concejo. 
 
 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 34 
                                         02.12.2014 

HOJA Nº 10 
Vistos: En relación a la moción expuesta por el Concejal Sr. Fernando García Jofre, sobre la suspensión de 
la Sesión de Concejo, con motivo del sensible fallecimiento de don Custodio Rojas (Q.E.P.D.). El H. Concejo 
Municipal toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-34/02.12.2014, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
SUSPENDER  LA SESIÓN DE CONCEJO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 
PRESENTE, CON MOTIVO DE FALLECIMIENTO DEL SR. CUSTODIO ROJAS (Q.E.P.D.), PARA 
CONTINUAR DICHA SESION EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE,  A LAS 10:00 HORAS, POR 
UNICA VEZ. 

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 16:15 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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