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HOJA Nº1 
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
   

ACTA ORDINARIA Nº 36 
DEL DÍA 15 DE  DICIEMBRE DE 2015 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:17 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. Arturo García Jofré, Sr. 
Edgardo Gómez Bravo y con la presencia de doña Mónica Navarro Urtubia  –Secretaria Municipal (s), en 
calidad de Secretaria del Concejo y con la presencia de don Emilio Jorquera Romero –Alcalde, en calidad de 
Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Pendiente.                          
  
2. Cuenta Presidente del Concejo: 
- Modificación Presupuestaria (Educación) 
- Subvención Municipal Programa Escuela de Verano 2016 (Educación) 
- Presupuesto Municipal 2016 (Secpla) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
  
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Modificación Presupuestaria. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
El Ord. Nº 459 de fecha 10 de Diciembre de 2015. 
Por intermedio del presente documento, me permito solicitar a Ud., autorización para efectuar modificación 
presupuestaria en cuentas de gastos e ingresos para ser presentado ante el H. Concejo Municipal para 
aprobación correspondiente: 
Disminuye Gastos 
Cuenta Denominación Pto. Actual Disminuye Saldo 
215-22-12-999-002-000 Otros PIE 53.000.000 39.800.000 13.200.000 
 Total 53.000.000 39.800.000 13.200.000 
 
Aumenta Gastos 
Cuenta Denominación Pto. Actual Aumenta Saldo 
215.21.01.001.001.000 Sueldo Base Educación 157.445.511 1.800.000 159.245.511 
215.21.01.001.002.001 Asig. Experiencia Art. 48 122.193.041 13.000.000 135.193.041 
215.22.03.001.000.000 Para Vehículos 9.500.000 2.000.000 11.500.000 
215.22.11.002.002.000 Cursos de Capacitación PIE 1.000.000 23.000.000 24.000.000 
 Total 290.138.552 39.800.000 329.938.552 
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HOJA Nº2 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Aumenta Ingresos 
Cuenta Denominación Pto. Actual Aumenta Saldo 
115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios 

Incorporados a su Gestión 
301.350.000 6.000.000 307.350.000 

 Total 301.350.000 6.000.000 307.350.000 
 
Cuenta Denominación Pto. Actual Aumenta Saldo 
215.21.03.004.001.000 Sueldos 270.674.000 1.000.000 271.674.000 
215.22.03.001.000.000 Para Vehículos 11.500.000 2.000.000 13.500.000 
215.22.12.999.000.000 Otros PIE 13.200.000 3.000.000 16.200.000 
 Total 295.374.000 6.000.000 301.374.000 
Para su conocimiento, VºBº  y fines pertinentes. 
Sin otro particular, le saluda atentamente, Luis Díaz Soto –Daem. 
 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
El Oficio Nº 119 de fecha 15 de Diciembre de 2015 de la Directora de Control (s) 
Por el presente y en relación al Ord. Nº 459 de fecha 10-12-2015 de Director Daem, donde solicita 
modificación al Presupuesto de Educación vigente, puedo informar lo siguiente: 
Traspaso entre Cuentas. 
Solicita realizar traspasos entre cuentas por proyección menores gastos en la cuenta “Otros Pie” y mayores 
gastos en las cuentas que se detallan a continuación: 
Gastos que disminuyen: 
Cuenta Denominación Saldo Disminuye Nvo. Saldo 
215-22-12-999-002-000 Otros PIE 50.245.000 39.800.000 10.445.000 
 Total  39.800.000  
Gastos que aumentan 
Cuenta Denominación Saldo Aumenta Nvo. Saldo 
215.21.01.001.001.000 Sueldo Base Educación 13.541.358 1.800.000 15.341.358 
215.21.01.001.002.001 Asig. Experiencia Art. 48 0 13.000.000 13.000.000 
215.22.03.001.000.000 Para Vehículos 207.602 2.000.000 2.207.602 
215.22.11.002.002.000 Cursos de Capacitación PIE 550.000 23.000.000 23.550.000 
 Total  39.800.000  
De acuerdo a lo establecido en el manual para la ejecución de la ley de presupuestos 2015, en su punto V Nº 
1.V Municipalidades y servicios incorporados a la gestión municipal. 
1. por decreto del Alcalde respectivo, con acuerdo del Concejo, según corresponda, se efectuarán: 
a) traspasos, en gastos: 
1.1. De subtítulo a subtítulo o sus ítems cuando corresponda. 
1.2 Desde ítems de los diferentes subtítulos a otros subtítulos o a sus ítems, según corresponda. 
1.3 Entre ítems de un mismo subtítulo. 
1.4 Entre asignaciones identificatorias especiales de un mismo ítem del subtítulo 31 iniciativas de inversión. 
2. Superávit 
Se propone ajuste presupuestario de ingresos y gastos, correspondiente a Superávit por mayores ingresos por 
subvenciones adicionales entregadas al Departamento de Educación. 
a. Subvención para gastos en medicamentos $3.000.000. 
b. Subvención para gastos traslado alumnos de Jardín Infantil Bosque Mar El Tabo $3.000.000. 
2.1 Ingresos que aumentan: 
Cuenta 115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios  Incorporados a su gestión, Aumenta 
$6.000.000. 
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HOJA Nº3 
SRA. CLAUDIA MARTINEZ PEREZ –DIRECTORA DE CONTROL (S) 
2.2. Gastos que aumentan 
Cuenta: 
215.21.03.004.001.000 Sueldos Aumenta $1.000.000. 
215.22.03.001.000.000 Para vehículos, Aumenta $ 2.000.000 
215.22.12.999.000.000 Otros PIE Aumenta $3.000.000 
Total Aumenta $6.000.000 
De acuerdo a lo establecido en el manual para la ejecución de a ley de presupuestos 2015, en su letra b) punto 
1.6 Procede la incorporación de ingresos no considerados. 
b) Otras Modificaciones 
1.6 incrementos de los presupuestos por estimaciones de mayores ingresos o por incorporaciones de ingresos 
no considerados en el presupuesto inicial. 
Se adjunta copia de Certificado Nº 158 de 14.12.2015 de Director Daem donde informa respecto a subvención 
para medicamentos, señalando que será considerada dentro del Saldo Inicial de Caja año 2016. Al respecto 
cabe hacer presente que a criterio de esta Directora (s) si se solicita una subvención adicional corresponde 
realizar ese gasto en el periodo otorgado. 
La modificación presupuestaria no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas se reunió el día 
14.12.2015. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. 
Atentamente, Claudia Martínez Pérez –Directora de Control (s) 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Estuve en la comisión de esta modificación Alcalde, le hicimos todas las consultas correspondientes y la 
modificación era sacar plata del PIE y mandarlo a sueldos, a asignación de experiencia, vehículos, pero todo 
relacionado con PIE, según lo que me indicó don Luis Díaz. 
En la otra parte de los 3 millones en medicamentos, también hicimos las consultas correspondientes, porque a 
la altura de la época en la que estamos va a quedar el Saldo Inicial en Caja, para medicamentos y los 3 
millones para el Jardín Infantil, eso ya ha sido generado y ya se ha gastado, entonces esto es como una 
devolución a alguna cuenta. Aquí está lo solicitado que lo da la Municipalidad, los 6 millones de pesos. Eso 
sería Alcalde, nosotros hicimos todas las consultas pertinentes, estaba la Directora de Control también y le 
hizo las indicaciones y lo que tenía que reparar y arreglar y lo hizo como corresponde, Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, procedemos a la votación de la modificación presupuestaria. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
Modificación Presupuestaria de Educación. 
 

Vistos: El Memorándum Nº 459 de fecha 10 de Diciembre de 2015, de la Dirección de Educación. El Oficio Nº 119  de fecha 15 
de Diciembre de 2015, de la Dirección de Control (s).  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-37/15.12.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
                  
Disminuye Gastos 

Cuenta Denominación Pto. Actual Disminuye Saldo 
215-22-12-999-002-000 Otros PIE 53.000.000 39.800.000 13.200.000 
 Total 53.000.000 39.800.000 13.200.000 

 
Aumenta Gastos 

Cuenta Denominación Pto. Actual Aumenta Saldo 
215.21.01.001.001.000 Sueldo Base Educación 157.445.511 1.800.000 159.245.511 
215.21.01.001.002.001 Asig. Experiencia Art. 48 122.193.041 13.000.000 135.193.041 
215.22.03.001.000.000 Para Vehículos 9.500.000 2.000.000 11.500.000 
215.22.11.002.002.000 Cursos de Capacitación PIE 1.000.000 23.000.000 24.000.000 
 Total 290.138.552 39.800.000 329.938.552 

 
Aumenta Ingresos 

Cuenta Denominación Pto. Actual Aumenta Saldo 
115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios 

Incorporados a su Gestión 
301.350.000 6.000.000 307.350.000 

 Total 301.350.000 6.000.000 307.350.000 
 

Cuenta Denominación Pto. Actual Aumenta Saldo 
215.21.03.004.001.000 Sueldos 270.674.000 1.000.000 271.674.000 
215.22.03.001.000.000 Para Vehículos 11.500.000 2.000.000 13.500.000 
215.22.12.999.000.000 Otros PIE 13.200.000 3.000.000 16.200.000 
 Total 295.374.000 6.000.000 301.374.000  

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Subvención Municipal Programa Escuela de Verano 2016. 
 
SUBVENCIÓN MUNICIPAL PROGRAMA ESCUELA DE VERANO 2016 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
El Ord. Nº 460 de fecha 10 de Diciembre de 2015, del Director Daem. 
Por intermedio del presente documento, solicito a usted y al H. Concejo Municipal subvención municipal 
adicional por un monto de $ 4.000.000 para solventar gastos que demande el Programa Escuelas de Verano 
en Establecimientos Educacionales de la Comuna El Tabo que se ejecutará en el mes de Enero de 2016. 
Para su conocimiento VºBº y fines pertinentes. 
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HOJA Nº5 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Sin otro particular, le saluda atentamente. 
Luis Díaz Soto –Director DAEM 
Este programa es un apoyo a las familias de la comuna que generalmente laboran en el periodo estival. 
Nosotros hemos transformado esta actividad, no en algo rutinario más de lo mismo, sino que actividades que 
sean llamativas, entretenidas y de aporte para los niños, en lo educacional, en lo cultural y en lo artístico. En 
ese contexto obviamente que estas actividades nos demandan un gasto más allá de lo que nos aporta la 
Junaeb y es por ello que una vez más le vengo a pedir el mismo monto que se solicitó el año pasado y que de 
acuerdo a la evaluación que hizo Junaeb, la Escuela de Verano de nuestra comuna fue la mejor de la región. 
Tenemos considerado iniciar la Escuela en Las Cruces el día 4 de Enero y en el caso del Colegio de El Tabo, 
el día 7 de Enero, producto del paro que hubo de los profesores. Hay una salvedad, los niños de El Tabo que 
el día 4 en adelante quieran ir a tomar desayuno y almorzar en el establecimiento de la escuela de verano en 
Las Cruces, pueden hacerlo sin ningún problema. Dentro de las actividades más emblemáticas está la visita a 
kidzania, al Parque Acuático Oasis, al cine, Museo en Viña del Mar, Valparaíso. Son alguna de las actividades 
más emblemáticas y que ustedes ya las conocen. Tenemos considerado una cantidad de monitores suficientes 
para el cuidado de los niños y también para hacer un trabajo con ellos, que no sea solo diversión sino que los 
niños aprendan. El requisito es ser residente en la comuna, no es necesario que los niños estén estudiando en 
los establecimientos educacionales y la edad es de 5 a 15 años. Si hay un niño de 4 años y meses que 
controla esfínter y que tiene cierta independencia, no hay ningún problema. Y si hay un niño de 16 años que 
necesite asistir a la escuela de verano, no hay problema, estamos totalmente abiertos a la comunidad. 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, sometemos a votación la subvención municipal. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada la 
subvención municipal 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 36 
                                    15.12.2015 

HOJA Nº6 
Vistos: El Ord. Nº 460 de fecha 10 de Diciembre de 2015, del Director de  Educación Municipal. Se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-37/15.12.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO, SUBVENCION 
MUNICIPAL ADICIONAL, POR UN MONTO DE $4.000.000, PARA SOLVENTAR GASTOS QUE DEMANDE EL 
PROGRAMA ESCUELAS DE VERANO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA EL TABO, 
DURANTE ELMES DE ENERO DE 2016: 

• ESCUELA BASICA LAS CRUCES 
• COLEGIO EL TABO.            

       
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Presupuesto Municipal. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
El Memorándum Nº 816 de fecha 14 de Diciembre de 2015, de la Directora de Secpla. 
Junto con saludarle, solicito acuerdo de concejo para realizar ajuste presupuestario a cuentas que de acuerdo 
a revisión cuentan con saldo presupuestario negativo debido al mayor ingreso (Superávit) de lo presupuestado. 
1. Aumento en las siguientes cuentas de ingresos. 
Ingreso Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
115-08-03-000-000-000 Part. En el Trienio correspondiente 417.000.000 
 Total 417.000.000 
Gasto Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-22-06-004-000-000 Mant. y Reparación de Maq. y Equipos de Oficina 2.000.000 
215-22-10-999-000-000 Otros 3.000.000 
215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y Periféricos 9.000.000 
215-22-08-001-000-000 Servicio de Aseo 8.000.000 
215-26-02-000-000-000 Compensación por daños a Terceros 3.000.000 
215-31-02-000-000-000 Proyectos 392.000.000 
 Total 417.000.000 
Se adjunta Memorándum Nº 533 de Administración y Finanzas. Se informa que la comisión se realizó el 14 de 
Diciembre del presente. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Paula Cepeda Zavala –Directora Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Esto lo vi con la Sra. Paula y tal como ella decía algunas platas van a  distintas cosas, a oficina, computación, 
aseo y compensación a terceros. Esto es una plata que faltaba para poder pagar a la persona que ejecutó las 
pinturas en los colegios, son 3 millones y lo otro ya estaba en las cuentas.  Eso es Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Voy a dar lectura al Oficio Nº 120 de fecha 15 de Diciembre de 2015 de la Directora de Control (s) –Sra. 
Claudia Martínez Pérez. 
Por el presente y en relación a Memorándum Nº 816 de fecha 14.12.2015 de Directora de Secpla Imet, donde 
solicita modificación al presupuesto municipal vigente, puedo informar lo siguiente: 
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SR. ALCALDE 
1. Superavit 
a. Se propone ajuste presupuestario de ingresos y gastos, correspondiente a Superávit por mayores ingresos 
correspondiente a la cuenta “Partic en el Trienio correspondiente”. 
2.1 Ingresos que aumentan: 
Cuenta Denominación Aumenta 
115-08-03-000-000-000 Part. En el Trienio correspondiente 417.000.000 
Gastos que aumentan 
Cuenta Denominación Aumenta 
215-22-06-004-000-000 Mant. y Reparación de Maq. y Equipos de Oficina 2.000.000 
215-22-10-999-000-000 Otros 3.000.000 
215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y Periféricos 9.000.000 
215-22-08-001-000-000 Servicio de Aseo 8.000.000 
215-26-02-000-000-000 Compensación por daños a Terceros 3.000.000 
215-31-02-000-000-000 Proyectos 392.000.000 
De acuerdo a lo establecido en el manual para la ejecución de la ley de presupuestos 2015, en su letra b) 
punto 1.6 procede la incorporación de ingresos no considerados. 
b) Otras Modificaciones 
1.6 Incrementos de los presupuestos por estimaciones de mayores ingresos o por incorporaciones de ingresos 
no considerados en el presupuesto inicial, 
La modificación presupuestaria no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas se reunió el día 
14.12.2015. 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores. 
Atentamente, Claudia Martínez Pérez –Directora (s) de Control. 
Bien señores concejales, procedemos a la votación del Presupuesto Municipal 2016. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el 
Presupuesto Municipal 2016 
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 Vistos: El Memorándum Nº 816 de fecha 14 de Diciembre de 2015, de la Dirección de Secpla. El Oficio 
Nº 120 de fecha 15 de Diciembre de 2015, de la Dirección de Control (s).  Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-37/15.12.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
                     Ingreso Aumenta 

Cuenta Denominación Monto $ 
115-08-03-000-000-000 Part. En el Trienio correspondiente 417.000.000 
 Total 417.000.000 

  

                    Gasto Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-22-06-004-000-000 Mant. y Reparación de Maq. y Equipos de Oficina 2.000.000 
215-22-10-999-000-000 Otros 3.000.000 
215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y Periféricos 9.000.000 
215-22-08-001-000-000 Servicio de Aseo 8.000.000 
215-26-02-000-000-000 Compensación por daños a Terceros 3.000.000 
215-31-02-000-000-000 Proyectos 392.000.000 
 Total 417.000.000  

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informes Municipales. 
 
INFORMES MUNICIPALES 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
El Ord. Nº 59 de fecha 15 de Diciembre de 2015, de la Directora de Secpla. 
Por medio de la presente y junto con saludarles, en atención a que la disposición del antecedente que 
establece las condiciones y plazo de presentación del Presupuesto Municipal, vengo a presentar a ustedes, los 
siguientes informes: 
1. Presupuesto Municipal de Ingresos y de Gastos. 
2. Plan de Obras 2016. 
3. Programas Municipales (Dideco y Medioambiente) 
4. Honorarios Suma Alzada 
5. Presupuesto de Salud 
6. Presupuesto Educación (Padem) 
7. Iniciativas de Inversión. 
Los documentos antes descritos se presentan con las formalidades y dentro de los plazos que señala la Ley 
Orgánica, para su correspondiente aprobación, que permitirá contar con el presupuesto global para año 2016, 
antes del 15 de Diciembre del presente año. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
Adjunto a este oficio se acompaña la carpeta con el detalle completo del presupuesto municipal. Inicia el 
presupuesto la aclaración de visión y misión comuna, con la cuál se debe trabajar las líneas estratégicas, para 
desarrollar el presupuesto municipal.  
Nuestro presupuesto municipal tiene que ver con líneas estratégicas, con tres líneas de nuestra comuna, como 
se desarrolla el sector El Tabo Centro, el sector sur de la comuna y el sector alto de la comuna, que es el más 
deficitario en servicios. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Este presupuesto municipal considera una introducción, el plan de desarrollo de la comuna Pladeco, que 
termina su vigencia ahora el año 2016 para su nueva actualización, los ingresos 2016, los  gastos 2016, el 
Plan 2016, Honorarios suma alzada, el PMGM, los programas de Dideco, Programas de Medioambiental, el 
Presupuesto de Salud, el Presupuesto de Educación que ya fue presentado al Concejo y anexo que es donde 
se establecen las iniciativas de inversión en su estado al día de hoy. Es decir, iniciativas de inversión que 
están en ejecución el 2016, que se están ejecutando hoy día, en vías de licitación financiadas o postuladas a 
un sistema de financiamiento. Y Plan de Obras, las nuevas a postular. 
Los ingresos estimados para el año 2016 son aproximados a 5.700 millones de pesos y los gastos serán 
distribuidos de la siguiente forma: 
23% destinado a bienes de uso de consumo. 
24% recursos humanos e implementación de los programas sociales administrados por Dideco. Siendo el 
porcentaje más alto un 26% destinado a inversión, que es el presupuesto que marca un cambio respecto a lo 
que llevamos hoy día. Hoy día la Municipalidad tiene además de un presupuesto saludable definió bajar sus 
gastos de operación y destinar que los mayores gastos estén asociados a la inversión, proyectos, estudios 
para el desarrollo de nuestra comuna. 
Respecto a los servicios traspasados, el aporte al presupuesto municipal un 7% va destinado a salud y un 5% 
destinado a educación. Y como líneas de acción transversales en esta gestión municipal asociado a la misión y 
visión comunal, se encuentran dos ejes de desarrollo, la participación ciudadana, donde la inversión va a ser 
un 4% asociado a las subvenciones a los presupuestos participativos y el 8% asociado a todas las líneas 
estratégicas en torno a los cuidados y preservación del medio ambiente. 
Se espera para el año 2016 materializar obras del orden de los 4 mil millones de pesos provenientes del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, destacando por supuesto la habilitación de nuestro Centro de Salud Familiar 
Cesfam. Dentro de los proyectos postulados se espera obtener financiamiento para la adquisición de un 
terreno para uno de los comités de allegados dando respuesta a las demandas de vivienda en nuestra 
comuna. Complementario a ello con presupuesto municipal se espera financiar la adquisición de viviendas 
prefabricadas, para familias poseedoras de un terreno y que no cuenten con vivienda digna, esta inversión 
será por un monto de 75 millones de pesos. El Presupuesto año 2016, espera generar inversión para la 
Comuna de El Tabo, que potencie las líneas estratégicas de desarrollo comunal establecida en el Pladeco, 
manteniendo visión comuna, elevando estándares de calidad de vida para los ciudadanos que la habitan y 
visitan generando en el turismo un polo de desarrollo. Dentro de  eso destacar también que dentro de los 
programas de Dideco, los principales programas o mayores inversiones son cerca del 12% en Dideco, están 
dirigidas al programa cultura, asociado a la línea estratégica, y al programa de deportes y juventud que suman 
cerca del 12% y 9% programa de adulto mayor  en la distribución general de los programas de Dideco para 
este año. Se adjunta el informe del Pladeco. Plan de Obras 2016, con un monto asociado a estudios básicos 
de $479.989.336 y un Plan de Obras que considera, proyectos y obras por un monto total de 996 millones de 
pesos. 
Luego viene la distribución de honorarios suma alzada  que es un 10% de los de Planta, cercano a los 62 
millones de pesos, que se concentra principalmente en la contratación de 3 abogados, el Inspector Técnico de 
Obras, Prevencionista de Riesgos, Técnico en Contabilidad para la unidad de Control y un administrativo 
también para la unidad de Control y Tránsito. 
Luego vienen todas las metas del Programa Mejoramiento de la Gestión, fueron analizadas por ustedes y 
revisadas en las comisiones. Luego el detalle de cada uno de los programas de Dideco con sus diagnósticos, 
metas y carta gantt con cada uno de ellos para que usted pueda hacerle seguimiento durante el año. 
Luego vienen todos los programas Medioambientales y propuesta de la unidad ambiental para que usted le 
pueda hacer seguimiento o aportes durante el año a este trabajo. 
Y por último el detalle simplificado de lo que es el presupuesto de salud y el de educación que entiendo se los 
entregaron previo a esta lectura y presentación. Eso sería señor Presidente. 
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SR. ALCALDE 
Vamos a proceder a la votación señores Concejales, del Proyecto Presupuesto Municipal de Ingresos y de 
Gastos, Año 2016. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el 
Proyecto Presupuesto Municipal de Ingresos y de Gastos, Año 2016. 
 
Vistos: El Ord. Nº 59 de fecha 15 de Diciembre de 2015, mediante el cuál la Directora de Secpla, 
presenta ante el H. Concejo Municipal, el  Informe que se señala para aprobación del H.Concejo 
Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-37/15.12.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE 
LA COMUNA DE EL TABO: 
 

- EL PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y DE GASTOS, PARA EL AÑO 
2016. 

  
 
SR. ALCALDE 
Vamos a proceder a la votación señores Concejales, del Plan de Obras  Año 2016. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
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SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el Plan de 
Obras año 2016. 
 
Vistos: El Ord. Nº 59 de fecha 15 de Diciembre de 2015, mediante el cuál la Directora de Secpla, 
presenta ante el H. Concejo Municipal, el  Informe que se señala para aprobación del H.Concejo 
Municipal..  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-37/15.12.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE 
LA COMUNA DE EL TABO: 
 

- PLAN DE OBRAS AÑO 2016. 
 

 
SR. ALCALDE 
Vamos a proceder a la votación señores Concejales, de Programas Municipales Año 2016 (Dideco y 
Medioambiente) 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el 
Programas Municipales Año 2016 (Dideco y Medioambiente) 
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Vistos: El Ord. Nº 59 de fecha 15 de Diciembre de 2015, mediante el cuál la Directora de Secpla, 
presenta ante el H. Concejo Municipal, el  Informe que se señala para aprobación del H.Concejo 
Municipal.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-37/15.12.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE 
LA COMUNA DE EL TABO: 
 

- PROGRAMAS MUNICIPALES  AÑO 2016 (Dideco y Medioambiente) 
 

 

SR. ALCALDE 
Vamos a proceder a la votación señores Concejales, de la Contratación de Honorarios Suma Alzada Año 
2016. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado la 
contratación  de Honorarios Suma Alzada Año 2016. 
Vistos: El Ord. Nº 59 de fecha 15 de Diciembre de 2015, mediante el cuál la Directora de Secpla, 
presenta ante el H. Concejo Municipal, el  Informe que se señala para aprobación del H.Concejo 
Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-37/15.12.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE 
LA COMUNA DE EL TABO: 
 

- HONORARIOS SUMA ALZADA AÑO 2016. 
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SR. ALCALDE 
Vamos a proceder a la votación señores Concejales, del Presupuesto a Servicios Traspasados de Salud Año 
2016. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el 
Presupuesto a Servicios Traspasados de Salud Año 2016. 
 
Vistos: El Ord. Nº 59 de fecha 15 de Diciembre de 2015, mediante el cuál la Directora de Secpla, 
presenta ante el H. Concejo Municipal, el  Informe que se señala para aprobación del H.Concejo 
Municipal. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-37/15.12.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE 
LA COMUNA DE EL TABO: 
 

- PRESUPUESTO A SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD AÑO 2016. 
 

 
SR. ALCALDE 
Vamos a proceder a la votación señores Concejales, el Presupuesto de Educación Año 2016. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
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SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el 
Presupuesto de Educación Año 2016. 
 
Vistos: El Ord. Nº 59 de fecha 15 de Diciembre de 2015, mediante el cuál la Directora de Secpla, 
presenta ante el H. Concejo Municipal, el  Informe que se señala para aprobación del H.Concejo 
Municipal.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 09-37/15.12.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE 
LA COMUNA DE EL TABO: 
 

- EL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN AÑO 2016. 
 

 
SR. ALCALDE 
Vamos a proceder a la votación señores Concejales, de las  Iniciativas de Inversión para el  Año 2016. 
  
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, quedan aprobadas las 
Iniciativas de Inversión para el  Año 2016. 
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Vistos: El Ord. Nº 59 de fecha 15 de Diciembre de 2015, mediante el cuál la Directora de Secpla, 
presenta ante el H. Concejo Municipal, el  Informe que se señala para aprobación del H.Concejo 
Municipal.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 10-37/15.12.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE 
LA COMUNA DE EL TABO: 
 

- INICIATIVAS DE INVERSION PARA EL  AÑO 2016. 
 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Solo informar que participé en la Comisión de Educación, Finanzas, Rentas, Seguridad Ciudadana y asistí a 
una certificación del Sence en Las Cruces. Es muy importante porque se siguen dando herramientas con 
nuestra iniciativa y el Sence para las mujeres de nuestra comuna, respecto al trabajo de reflexología y las 
personas fueron muy bien evaluadas por la comisión y por la profesora que dice que aquí en la comuna hay 
varios talentos que se pueden destacar. Por lo tanto, fue muy bueno acompañarlas y enterarnos que aquí en la 
comuna tenemos personas que pueden dar ese servicio que es muy relevante para los adultos mayores y para 
nosotros mismos. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Comentarle que ayer se realizó la Comisión de Seguridad Ciudadana, participaron los colegas Sr. Edgardo 
Gómez, la Sra. María Castillo, Sr. Alfonso Muñoz, con la presencia de la Administradora Municipal y yo como 
Presidente de la Comisión. Se vio el tema del uso y funcionamiento de las cámaras de seguridad, donde se va 
a comenzar a hacer un reglamento de uso y funcionamiento. También solicito una reunión de comisión para el 
día 28 de Diciembre, a las 10:00 horas para ver el tema del Plan de Verano. 
 
SRA. CASTILLO 
Ya informe mis comisiones Alcalde. Decir que participen una comisión de salud y como está la señorita aquí 
quiero reiterar la información sobre las horas extras de diciembre, que eso va a ser entregado para el próximo 
concejo, es decir en Enero. Y solicitar la cantidad de prótesis que se hicieron este año 2015.  
 
SR. GARCIA 
En la Comisión de Educación Alcalde, participé en la licenciatura del 8º año de la Escuela de Las Cruces y a 
un homenaje que se le rindió a los profesores que no están con nosotros en el Colegio El Tabo, colocándole el 
nombre a la sala entre otros el señor Humberto González Mardones, Waldo Quiroga, Elena Valdés, Paulo 
farfán, Jaime Hinojosa y Luz Esperanza, Fabián Herrera Cáceres. Ellos son los profesores a los que se le 
rindió un homenaje. 
En cuanto al deporte, se están planificando las actividades de verano, las actividades recreativas y deportivas 
que se van a realizar en los dos balnearios tanto en las playas como en la Villa El Tabo, Fermín García y otras 
multicanchas de la comuna. Y estamos trabajando en un proyecto que está casi listo del próximo año trabajar 
en un club de tenis de mesa a través de los colegios y a través de los clubes deportivos y la comunidad.  
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SR. GARCIA 
Además de eso, comenzaremos la próxima semana una vez que conversemos con la señora Mónica Navarro, 
para que autorice a don Fabián que trabajemos en formar el club de esgrima en la comuna. Tenemos unos 
vecinos jóvenes que tienen un muy buen rendimiento en esgrima a nivel nacional y sudamericano. Así es que 
vamos a tratar de incentivar más el deporte y aprovechar esta instancia para sentirme muy contento por el 
presupuesto municipal que le ha entregado bastantes recursos al deporte; Con Salud, Educación y Deporte los 
pueblos crecen sanos y ahí hay que aportar. Gracias Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Participé ayer en la Comisión de Salud, estuvo presente la Directora de Secpla y Control y la mayoría de los 
concejales. Nos gustaría que usted agilizara el tema de las calificaciones de los funcionarios de salud. Hay un 
tema que está pendiente y fue uno de los requerimientos que se hizo y aprovecho también de pedir la comisión 
de salud para el día 28 de Diciembre, a las 11:00 horas. Me gustaría que asistieran ambas directoras para que 
nos informen sobre el programa de la temporada estival en salud. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Está el Ord. Nº 60 de la Directora de Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
El Ord. Nº 60 de fecha 15 de Diciembre de 2015 de la Directora de Secpla. 
Por medio de la presente y junto con saludarles, en atención a que la disposición del antecedente que 
establece las condiciones y plazo de presentación del Presupuesto Municipal, vengo a presentar a ustedes 
para su aprobación. 
1. Plan de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2016. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 
Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, procedemos a la votación del Plan de Mejoramiento de la Gestión Municipal, para el  
Año 2016. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado el Plan de 
Mejoramiento de la Gestión Municipal, para el  Año 2016. 
 
Vistos: El Ord. Nº 60 de fecha 15 de Diciembre de 2015, mediante el cuál la Directora de Secpla, 
presenta ante el H. Concejo Municipal, el  Informe que se señala para aprobación del H.Concejo 
Municipal.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 11-37/15.12.2015, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE 
LA COMUNA DE EL TABO: 
 

- PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, PARA EL  AÑO 2016. 
 

 
CORRESPONDENCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El Oficio Nº 115 de fecha 15 de Diciembre de 2015, del Director de Administración y Finanzas. 
Por intermedio del presente, junto con saludarle, solicito a usted incorporar en Ordenanza Municipal la venta 
ambulante de lentes de sol, en sector playas de la Comuna de El Tabo, de acuerdo a lo analizado en Comisión 
de Finanzas, detalle del cobro: 
DICIEMBRE A MARZO, MENSUAL 1,0 UTM. 
ABRIL A NOVIEMBRE 1,0 UTM 
ABRIL A NOVIEMBRE, DIARIO 0,10 UTM. 
Para su conocimiento y resolución en conjunto al Concejo Municipal. 
Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado insertar la 
venta de sol, en ordenanza municipal. 
 
Vistos: El Oficio Nº 115 de fecha 15 de Diciembre de 2015, del Director de Administración y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 12-37/15.12.2015. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
INSERTAR EN LA ORDENANZA MUNICIPAL LA VENTA AMBULANTE DE LENTES DE SOL EN 
SECTOR PLAYAS DE LA COMUNA EL TABO, CON EL SIGUIENTE DETALLE DE COBRO: 
DICIEMBRE A MARZO, MENSUAL 1,0 UTM. 
ABRIL A NOVIEMBRE 1,0 UTM 
ABRIL A NOVIEMBRE, DIARIO 0,10 UTM. 

 
SR. GARCIA 
Alcalde, después de esta votación que no se transforme en un vicio esto, porque nos estamos acercando al 
verano y tal vez mañana va a venir un señor a pedir que ingresemos en la ordenanza el vender gorritos. Yo 
creo que no se puede transformar a la ordenanza municipal en chacreo. Yo no estoy de acuerdo en que 
después de esta votación, sigamos aceptando más cambios en la ordenanza, hasta después del verano. 
 
SR. ALCALDE 
Me parece concejal. Siga con la lectura de la correspondencia. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El Oficio Nº 7 de fecha 15 de Diciembre de 2015, de la Srta. Stephanie Gaete Romero –Administradora 
Municipal. 
Junto con saludar cordialmente a ustedes, respecto al Concurso de Director de Departamento de Salud 
Municipal, vengo en informar lo siguiente: 
1. Que esta Administradora si bien se ha dedicado a confeccionar un modelo de Bases para el Concurso, junto 
con las respectivas correcciones y sugerencias de la Asesoría Jurídica, debemos tener en consideración lo 
que dispone el artículo 19 de la Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, norma 
jurídica ubicada dentro del Título II “de  la carrera Funcionaria”, el cuál dispone: “El concurso será preparado y 
realizado por un comité de selección”. 
2. Que la Contraloría Regional de Valparaíso en Dictamen Nº 3105 de fecha 19 de Febrero de 2015, ha 
realizado un pronunciamiento jurídico a la Municipalidad de El Tabo respecto al empleo del Director del 
departamento de salud Municipal (DESAM), señalando varios puntos que merecen ser informados para una 
correcta comprensión de la elaboración del Concurso Público, como por ejemplo los siguientes: 
En cuanto a la intervención del Concejo Municipal en dicho proceso, el órgano Contralor manifestó que “el 
mecanismo para la fijación de la dotación de salud municipal constituye un procedimiento regalado en la ley Nº 
19.378, de cuyo examen no aparece elemento alguno que permita colegir que ese cuerpo colegiado tenga 
participación en el mismo. Aplica Dictamen Nº 57.458 de 2014. 
En cuanto a la integración de la Comisión, en razón de que la ley Nº 19.378 en su artículo 32 dispone que el 
ingreso a una dotación se realiza previo concurso público, sin contener una regulación sobre la forma de 
integrar la comisión, señaló en el mismo dictamen que “ corresponde acudir supletoriamente a los artículos 19 
y siguiente de la ley Nº 18.883,debiendo conformarse dicho ente colegiado por el jefe o el encargado del 
personal y por los tres servidores de más alto nivel jerárquico de la entidad edilicia, con excepción del Alcalde 
y el Juez de Policia Local. 
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SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
En cuanto a la Remuneración del Director del DESAM, en el mismo Dictamen se expresa que para lograr 
determinarla se debe atender a lo dispuesto en la Ley Nº 19.378,específicamente en el Párrafo 3º del título I, 
denominado “Remuneraciones”,por lo que la remuneración estará en directa relación con la categoría en la 
cuál  sea clasificado el funcionario nombrado. 
3. Finalmente, cabe destacar que el estado actual del proceso, es que la Comisión Evaluadora se reúna para 
revisar los últimos detalles de las bases para ser presentadas ante el H. Concejo Municipal con un carácter 
informativo de las mismas, con una debida anticipación para que puedan tomar conocimiento de ellas. 
Por lo demás, se debe hacer presente que el Concurso del Director de Desam corresponde a un concurso 
altamente complejo en la elaboración de sus bases, pues la persona elegida deberá asumir la dirección, 
supervisión y coordinación de la salud, lo que conlleva la tuición y responsabilidad directa sobre el personal 
que ejecuta las pertinentes acciones de atención primaria de salud (Aplica Dictamen Nº 58.468 de 2009) 
En atención a dicha complejidad y al debido tiempo que debe dedicarle la Comisión al respectivo análisis de 
bases (considerando además la sobrecarga laboral a fin de año con la elaboración de importantes 
instrumentos de gestión municipal, como por ejemplo el Presupuesto Municipal 2016 entre otras importantes 
labores de los directores) es que el estado actual del proceso es el informado en el presente oficio. 
Sin perjuicio de lo anterior, no se puede dejar de mencionar el compromiso que la Comisión Evaluadora asume 
respecto a la elaboración de las bases, con la finalidad de realizar un proceso transparente y justo en cuanto a 
la participación de los postulantes con la finalidad de que resulte elegida la persona que reúna todas las 
competencias necesarias para ejercer un  cargo de tan alta envergadura. 
Sin otro particular, le saluda cordialmente, Stephanie Gaete Romero –Administradora Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Esto es informativo señores concejales, no tiene incidencia en ninguna votación. 
 
SR. ROMAN 
Mi consulta es, el cargo de Director Comunal de Salud, va a estar regido por el estatuto  o por la Ley Nº 19.378 
o por el Código del Trabajo, porque aquí se refiere a la Ley Nº 19.378 y si el Director del Establecimiento, el 
Director de Salud es contratado a plazo fijo, porque tiene un tiempo de duración, no sé si va a ser regido por el 
Código del Trabajo o por esta ley. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
En el informe acompañé el dictamen de la Contraloría que está dirigido especialmente a la Municipalidad de El 
Tabo, no es un dictamen que yo haya encontrado en la página de la Contraloría y de hecho dice que por la ley 
19.378 que es el Estatuto de Salud, se rige la contratación del Director, pero en cuanto a la formalidad del 
concurso público se aplica el estatuto para los funcionarios municipales. Y en el último párrafo de la primera 
hoja dice en tal contexto, es del caso manifestar que el Art. 14 del Estatuto de Salud regula expresamente la 
forma en como debe proveerse los empleos de la dotación de salud comunal. Pudiendo ser por contrato 
indefinido, contrato a plazo fijo o contrato de reemplazo. Este último en caso de ausencia del reemplazo, por lo 
que la situación que aquí se examina no corresponde aplicar supletoriamente el Estatuto Administrativo para 
los Funcionarios Municipales. Por lo tanto se va a regir por esa ley la contratación del director que sea elegido. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, continuemos con la lectura de la Correspondencia. 
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SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
El Oficio Nº 6 de fecha 15 de Diciembre de 2015 de la Srta. Stephanie Gaete Romero –Administradora 
Municipal. 
Junto con saludar cordialmente a ustedes, vengo en informar que respecto a las solicitudes a presentar ante el 
Consejo de Monumentos Nacionales para la obtención de permisos en las Zonas Típicas declaradas en el 
Balneario de Las Cruces, la forma de gestionar los permisos provisorios para la temporada estival, será la 
siguiente: 
En razón de lo conversado telefónicamente con la Arquitectura del Consejo de Monumentos Nacionales Srta. 
Carolina Lira, las solicitudes de permisos para la temporada estival, tales como ventas de artesanías, helados, 
entre otras actividades del rubro, la forma más eficiente de canalizar las solicitudes, es que la Municipalidad de 
El Tabo envíe un solo oficio con todas las solicitudes que logremos recopilar, para tales efectos de que en la 
Sesión de Consejo de Monumentos Nacionales que se  celebrará el día 23 de Diciembre del presente año, se 
puedan resolver todas juntas y facilitar así el proceso para los particulares. 
Cabe destacar la gran importancia de que los contribuyentes presenten sus solicitudes de permiso ante el 
Departamento de Rentas de nuestra Municipalidad para efectos de que obtengan una respuesta por parte del 
Consejo lo más pronto posible, pues se me indicó por la arquitectura que las sesiones se están celebrando 
cada 15 días (corridos). 
Luego de que se reciban todas las solicitudes posibles, se procederá a enviar toda la documentación 
directamente a Santiago para su oportuna resolución. 
Por lo demás, cabe recalcar que durante los últimos meses, el Departamento de Rentas junto con la 
colaboración de esta Administradora Municipal, ha realizado constantes peticiones vía correo electrónico y 
telefónico al Consejo de Monumentos Nacionales, solicitando la confección de un instructivo para las zonas 
típicas declaradas en la comuna y asesoría para los funcionarios del Municipio, pues la Secretaria Ejecutiva 
del Consejo, Srta. Ana Paz Cárdenas se comprometió en el mes de Julio de este año concurrir al Municipio 
para realizar explicaciones y resolver consultas respecto a los efectos concretos de la zona típica. 
Sin embargo, recién esta semana hemos logrado recibir asesoría técnica de la arquitectura ya individualizada, 
quien nos ha indicado la forma de proceder respecto a las diversas inquietudes de nuestros vecinos. 
Por último, es importante informar las eficientes gestiones del departamento de rentas quien en colaboración 
con esta funcionaria están trabajando en contactar a la mayor cantidad de contribuyentes que deseen ejercer 
alguna actividad comercial en la temporada estival en los sectores declarados como típicos o pintorescos. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Stephanie Gaete Romero –Administradora Municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Esto obedece a los plazos que ustedes han puesto con respecto a cuando deben ingresar las solicitudes de 
permisos temporales, eso lo hemos visto ya todos los años, que hemos tratado de regularizar para que la 
gente no venga a última hora y no tener que tener un Departamento de Rentas lleno de gente haciendo sus 
solicitudes y además para que ustedes puedan evaluar la ocupación de BNUP que también eso tiene que ver 
directamente con el Concejo. Ustedes saben que este año fue declarado un sector como zona típica en el 
Balneario de Las Cruces pero hasta el momento no tenemos ningún instructivo. Y tenemos que ver de qué 
forma vamos a dar los permisos temporales. Bien señores Concejales continuemos con la lectura de la 
correspondencia. 
 
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
La Solicitud del Sr. Marcelo Martínez Araya. Señor Alcalde y Sres. Concejales, estoy solicitando desde Mayo 
de este año, permiso para la venta de ensaladas afuera del Supermercado Unimarc, mi solicitud no se me ha 
aprobado y la verdad es que mi necesidad de trabajo es muy necesaria ya que tengo una hija menor de edad, 
por la cuál tengo que pagar una pensión de alimento y además estoy a cargo y cuidado de mis padres que ya 
están complicados de salud por su edad y esto no me permite tener un trabajo donde tenga que cumplir un 
horario, debido a que los controles médicos de mis papás me quitan mucho tiempo. 
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HOJA Nº21 
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Y yo me encuentro impedido de trabajar ya que no puedo realizar trabajos forzosos, debido a que me 
encuentro con una discopatía regresiva y un hemangioma ocio. Por este motivo mi insistencia. Yo entiendo 
que hay normas que cumplir como la Ficha de Protección Social, la cuál aún no realizo acá debido a que estoy 
en lista de espera en el Hospital El Carmen de Maipú. 
Sin tener más que decir y esperando tener una respuesta positiva de todos ustedes, le agradece don Marcelo 
Martínez Araya. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales, se le va a dar respuesta  con los antecedentes, que pase al Departamento de Rentas. 
 
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No hay más correspondencia, señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
La Agrupación Sale Para Todos tiene comprado en ferretería y se habían comprometido este año de 
solucionarles el problema con la sede comunitaria. Tenían ganado un proyecto y no sé qué sucede. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA-DIRECTORA DE SECPLA 
En el Plan de Obras Sra. Concejala está el mejoramiento de sedes comunitarias, se ha licitado en una 
oportunidad pero se declaró desierta entiendo. Y ahora está denuevo en un proceso que es invitación privada. 
Porque está la sede de ellos y la de Villa Veraniega la Nación a reparación este año y nos ha costado licitar. 
Se licitó inclusive sin diseño para que ellos propusieran el diseño de licitación. 
 
SRA. ALLENDES 
Lo otro están haciéndose trabajos en forma paralela en la calle Riquelme, en la cuál casi no hay accesibilidad 
a los vehículos. Estos trabajos los está haciendo Esval, parte que ya tienen terminada entre 21 de Mayo y 
Centenario no la han reparado. Está casi al ingreso del Círculo de Periodistas una cantidad de escombros y 
tierra bastante impresentable. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
La Directora de Obras está de vacaciones y el tema lo hablé con don Pablo Fuentes y va a preparar un 
informe. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi primer varios, dice relación con la gran cantidad de botellas plásticas que tenemos almacenadas en el 
estadio y creo que no vamos a tener compradores, Alcalde, porque al menos la semana pasada anduvieron 
dos personas viéndolas y concuerdan el tema de que tienen que ser sin el papel, sin el logo, tienen que ser 
limpias. Ahora si eso no se puede materializar, porqué no regalarlas a otros interesados que trabajan a menor 
escala, pero para sacar eso de ahí, porque hay muchos roedores y no le vamos a sacar un provecho. Y en el 
verano va a seguir aumentando la cantidad notoriamente. También ahí mismo Alcalde, tenemos varios 
vehículos y no sé bajo qué normativa, que autorización se están desmantelando algunos. Yo sé que a algunos 
se le han sacado repuestos para arreglar otros, pero no sé si hay ahí alguna regulación, alguien que controle 
ese desmantelamiento de vehículos. Otra situación, es con la Calle Bolivia, ya no se va a terminar este año el 
sistema de alcantarillado, por lo que veo. 
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SR. ALCALDE 
La Sra. Paula tiene la respuesta. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
El proyecto continúa, el retraso se debió a que Esval se demoró en aprobar en forma física, con un documento 
la modificación del proyecto. Llegó alrededor de 2 semanas la aprobación e ingresó a la Subdere. Ya está en 
la Subdere Regional, llamamos nuevamente porque estamos haciendo un seguimiento y ahora está en 
Subdere Santiago, y si ellos aprueban formalmente se tiene que reiniciar inmediatamente los trabajos. 
 
SR. MUÑOZ 
Mi consulta es porque los vecinos dicen que si no se va a alcanzar a terminar ahora, que por favor dejen 
limpio, veredas t todo porque hay montones de tierra y escombros. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Le dijo la ITO al contratista que mantenga limpio sobretodo el area que ya terminó. Decir que el proyecto es de 
rápida ejecución así que de aprobarse, no debiera durar más de dos semanas. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, llegó una invitación a  través de la Asociación Chilena de Municipalidades, es una capacitación en 
gestión municipal solo para Concejales, se va a realizar en Santiago los días 17 y 18 de Diciembre de 2015, no 
tiene costo de inscripción. Mi interés es participar en esta fecha en Santiago. 
Lo otro, comentarle que muchos vecinos han querido regularizar sus títulos de dominio, hablo del sector de 
Fundo El Peral, sector de Palo Verde, en lo cuál ha sido muy complejo tramitar su título de dominio por Bienes 
Nacionales por diferentes motivos. Tengo entendido que la seremi de Bienes Nacionales vino al Municipio y se 
reunió con la Dirección de Obras y me gustaría que esa información se traspasara a los concejales, a la 
Secpla que trabaja con Bienes Nacionales y el mismo día 28 nos pudiera informar. 
Lo otro, decir que los camiones que venden agua está muy sucia, tratemos de ordenarlos, que le compren 
agua a Esval por ejemplo. Yo creo que como Municipalidad sería bueno sostener una reunión con las 
personas que ofrecen ese servicio, para orientarlos y ayudarlos. 
 
SRA. CASTILLO 
Yo quería ver si la Srta. Administradora podía hacer un seguimiento y ver la entrega de agua que está 
entregando la Municipalidad, ver de partida las bitácoras, porque nosotros para el sector alto tenemos harta 
denuncia que pasa mucho tiempo y no les llega el agua. Hacer un seguimiento ir donde las personas, y ver 
cuando se les entrega el agua, y cuando fue la ultima vez que se les entregó el agua. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que dice la concejal, es que si usted hace un seguimiento, si usted tiene 10 personas a quien entregar 
agua, si usted va al Departamento de  Aseo y Ornato y que le digan si a las 10 familias les llegó el agua o no. 
 
SRA. CASTILLO 
Es comprobar en terreno si efectivamente les entregaron el agua a las familias, que aparecen en listado en el 
Departamento de Aseo. 
 
SR. ROMAN 
No cumplen con la planilla.  
 
SR. ALCALDE 
A mí el sábado me llamaron 4 personas a las que no llevaban agua, hace 15 días. 
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SR. ROMAN 
Lo que pasa es que no cumplen la fecha de entrega del agua. 
Yo quiero comentar que Bomberos a principios del año 2015, tuvo la iniciativa  de colaborar con nosotros. A lo 
que los departamentos dijeron que tenían la capacidad de repartir el agua. Y hoy día estamos viendo que no 
tenemos la capacidad. 
 
SR. ALCALDE 
Lo que pasa es que Bomberos cobra por la entrega de agua, no la entrega gratuita. Y ahora están un poco 
incómodos porque Esval les dijo que tenían que sacar agua de un determinado grifo y ese grifo tiene medidor 
abajo. 
 
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Lo que vamos a hacer es que a las personas que tengan necesidad de agua que no sean nuestros casos 
sociales, las vamos a derivar a Bomberos, y ellos les cobraran pero aplicándoles una rebaja. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, preocúpese de los jardines por favor, las palmeras Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Eso lo estaba viendo Medioambiente. 
 
SRA. CASTILLO 
Y Alcalde, ver las calles vecinales por favor, ya que es imposible transitar por esas calles. Son una vergüenza 
esas calles, Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Tengo un varios doméstico, en relación con las playas, porque la otra vez pedí “una manito de gato”, para las 
playas y no ha pasado nada. Pedí sobre las botellas plásticas y tampoco pasó nada. 
 
SR. ALCALDE 
Sí. Concejal le digo que el tractor ha estado trabajando todos estos días en las playas. 
 
SR. GARCIA 
Sí, pero por ejemplo en los estacionamientos están tan como estaban, no hay echado nisiquiera una 
camionada de maicillo, falta que se ordene la cosa. Igual que las botellas plásticas cuando vi los roedores, y 
menos mal que el Concejal Muñoz no me dejó de mentiroso. Yo los vi los roedores y lo pedí hace como 3 
concejos atrás. Y lo otro es en Playa Grande de Las Cruces, me tocó presenciar bajar a una señora con una 
silla de ruedas con un minusválido y no hay una rampa ahí. Podría construirse una rampa o si usted me 
autoriza yo le construyo una rampa de madera Alcalde.  
 
SR. ALCALDE 
Hará 4 años que hicimos el proyecto y en la votación de la votación del Borde Costero de Valparaíso no lo 
aprobaron. Eso fue lo primero y ahora, la Municipalidad de El Quisco y Algarrobo presentaron y se los 
aprobaron así que nosotros deberíamos presentarlo denuevo. 
 
SR. GARCIA 
Alcalde, este varios, la verdad es que lo hago en forma muy responsable, la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades está en nuestro Cuerpo Colegiado y tenemos que respetarla.  
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SR. GARCIA 
Yo recibí un informe sobre algunos problemas judiciales que maneja la señorita Karla Rivillo y aparece acá un 
reclamo de ilegalidad por el Concejal don Alfonso Muñoz Aravena y de acuerdo a la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades dice que ningún concejal puede tener litigio pendiente ni reclamo en contra 
del Municipio. Eso es lo que dice la ley. Yo como siempre he actuado con la verdad, conversé con él y también 
conversé con el señor Abogado y le pedí por escrito que me informara si esto constituye una inhabilidad para 
el Concejal, por favor que me informe, porque el Municipio tiene la obligación de clarificarnos y asesorarnos a 
nosotros. Sino estaríamos todos cayendo en notable abandono de deberes. Yo conversé con el Concejal 
Muñoz transparentemente y lo hago igual ahora acá, no tengo nada en contra de él, pero yo también soy 
solidariamente responsable si se está infringiendo la ley. Le pido al señor Alejandro Carrasco, que trate de 
cumplirme los plazos de 15 días y me de la respuesta como corresponde. Eso es todo señor Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, me voy a colgar del varios del Concejal García. La verdad es que se debería informar al 
Concejo en pleno, no tan solo al Concejal García, eso es lo que yo solicito. Lo otro, Alcalde entró una solicitud 
por la Oficina de Partes donde un señor ha tratado de ver la posibilidad en el espacio que está asignado a 
cultura en el Complejo Cinco´s, que es un ciudadano de esta comuna, quien repara y restaura y hace muebles 
antiguos, quiere hacer una exposición sin venta. Me gustaría ver la posibilidad de poder apoyarlo ya que tiene 
amontonado en su casa una cantidad de muebles pequeños pero muy bonitos y eso va a hablar bien de la 
cultura, de este ciudadano y de la comuna. Lo otro, es referente al agua, tema bastante complicado. Al 
entregar aguas que no son bebestibles nos complican y van a dar a salud las personas y complicamos salud. 
Entonces hay que tratar de ver la posibilidad de repartir esos estanques que están ahí y que están asignados, 
poder apurar eso y coordinar mejor el tema del agua. Hay un problema que se va a agudizar en algún minuto, 
porque no se cumplen los plazos y eso no es una mentira, y a veces los choferes mal tratan  a la gente de una 
forma tremenda, creo que hay que hacerle un seguimiento para ver que se le entregue dignamente un 
elemento tan vital como es el agua. Eso sería señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:05 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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