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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº 15 
DEL DÍA 18 ABRIL DE 2017 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
Siendo las 15:20 horas, se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, el Sra. Gloria 
Carrasco Nuñez, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sr. Patricio Lagos 
Cortes, Sr. José Veas Berríos y presidida por Sr. Emilio Jorquera Romero, como Presidente del 
Concejo y con la presencia del Sr. David Gárate Soto, Secretario Municipal, en calidad de 
Secretario del Concejo.   
 
SR. ALCALDE  
Sres. Concejales, la tabla que vamos a revisar el día de hoy es:  
 
TABLA:  
••  Acta Anterior: Pendiente. 

••  Cuenta del Presidente del Concejo: 
- Modificación Presupuestaria (Secpla) 

 

••  Informe Comisiones Sres. Concejales. 

••  Correspondencia  

••  Varios  
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Modificación Presupuestaria. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Junto con saludarle, de acuerdo a Memorando Nº 118 de fecha 28 de marzo de 2017 de 
Dirección de Administración y Finanzas y Memorándum Nº 278 de fecha 5 de abril del presente 
de Directora de Control, Memorándum Nº 115 de fecha 17 de abril del presente. 
Dado lo anterior, solicito acuerdo de concejo para ajuste presupuestario de gastos como sigue: 
Gasto Disminuye 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-31-02-004-001-000 Obras Civiles 51.149.578 
 Total 51.149.578 
 
Gasto Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-22-12-005-000-000 Derechos y Tasas 10.000.000 
215-24-03-101-002-000 Salud 41.149.578 
  51.149.578 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Se informa que la Comisión de Finanzas se reunió el día 12 de abril del presente y solicitó a la 
Directora de Salud, que definiera el monto a pagar en la entidad Previsional AFP Capital, con 
fecha tope al 30 de abril del presente. 
Sin otro particular, saluda atentamente, Claudia Martínez Pérez –Directora (s) Secpla. 
El Oficio Nº 25 de fecha 17 de abril de 2017, de la Directora de Control. 
Por el presente junto con saludarles y de acuerdo a lo informado en Memorándum Nº 335 de 
fecha 17 de abril de 2017, de Directora Secpla (s) Claudia Martínez Pérez, donde solicita ajuste 
presupuestario, dado lo informado en Ord. Nº 82 y Nº 115 de Directora Departamento de Salud –
Beatriz Piña Baez y Memorándum Nº 118 de Director de Adm. y Finanzas, puedo informar a 
usted lo siguiente: 
1.Se propone ajuste presupuestario de gastos, realizando un traspaso entre las siguientes 
cuentas, lo que se ha realizado de acuerdo a lo establecido en las instrucciones para Ejecución 
de la Ley de Presupuestos del Sector Público, que señala: 
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 subtítulos o sus ítems cuando corresponda. 
1.1 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. 
En los Decretos que se dicten por aplicación de las normas 1.1. ,1.2 y 1.3 anteriores, se incluirán 
las asignaciones, cuando sea procedente. 
Gastos que disminuye 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-31-02-004-001-000 Obras Civiles 51.149.578 
 Total 51.149.578 
 
Gasto que Aumentan 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-22-12-005-000-000 Derechos y Tasas 10.000.000 
215-24-03-101-002-000 Salud 41.149.578 
  51.149.578 

La Comisión de Finanzas, se reunió el día 12 de abril de 2017. Es cuanto puedo informar. Saluda 
atentamente, Karina Alvarez Camilo –Directora de Control. 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
SR. MUÑOZ 
Efectivamente señor Presidente, nos reunimos en comisión el día 12 de abril, para ver 
principalmente el traspaso de recursos desde la cuenta de obras civiles a Salud, para ir en 
compensación a una asignación a la AFP Capital que estaba demandando por un trabajador que 
hace un tiempo atrás había sido desvinculado y no se le habían enterado sus cotizaciones al 
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reincorporarlo a su funcionamiento habitual de labores. Dado eso, a la fecha 12 de abril no había 
claridad de cuál era el monto, podemos ver que ya está definido el monto y esperamos que con  
SR. MUÑOZ 
este monto de $41.149.578 se dé por zanjada en su totalidad y absolutamente la deuda para con 
este funcionario y que a posterior no tengamos nuevas sorpresas o demandas por dineros 
adeudados de periodos anteriores. Es cuanto puedo informar señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales, vamos a someter a votación la modificación presupuestaria. En 
votación. 
 
SRA. CARRASCO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. VEAS 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda 
aprobada la modificación presupuestaria. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 335 de fecha 17 de abril de 2017, de la Directora de Secpla. El 
Oficio Nº 25 de fecha 17 de abril de 2017, de la Directora de Control. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-15/18.04.2017, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  COMO A CONTINUACION SE SEÑALA: 
 
Gasto Disminuye 
Cuenta Denominación Monto $ 
215-31-02-004-001-000 Obras Civiles 51.149.578 
 Total 51.149.578 

 
Gasto Aumenta 
Cuenta Denominación Monto $ 
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215-22-12-005-000-000 Derechos y Tasas 10.000.000 
215-24-03-101-002-000 Salud 41.149.578 
  51.149.578 

 

SR. ALCALDE 
Continuamos. Se iba a tomar lectura a un documento adicional -Convenio de Colaboración para 
Uso de Equipamiento Planta de Trasvase entre I. Municipalidad de Cartagena e I. Municipalidad 
de El Tabo. 
 
CONVENIO DE COLABORACION PARA USO DE EQUIPAMIOENTO PLANTA DE 
TRASVASE ENTRE I. MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA E I. MUNICIPALIDAD EL TABO. 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO 
 El Oficio Nº 104 de fecha 17 de abril de 2017, de la Directora de Medioambiente, Aseo y 
Ornato. 
A través del presente y en conformidad a documentos de antecedentes, que se adjuntan, vengo 
en solicitar a Ud., si lo tiene a bien, insertar en Acta de Concejo Municipal, que se apruebe 
“Convenio de Colaboración para Uso de Equipamiento Planta de Trasvase entre I. Municipalidad 
de Cartagena e I. Municipalidad de El Tabo. 
Lo anterior, debido al inminente cierre de vertedero Altos de Cartagena, lugar que nuestros 
residuos son depositados. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, Amelia Clavijo García –Directora 
Medioambiente, Aseo y Ornato. 
 
SR. VEAS 
Efectivamente, señor Presidente, en la semana nos juntamos con el Concejal Patricio Lagos, con 
la Sra. Amelia Clavijo y con la secretaria de la Asociación de Municipalidades, para ver el tema 
que estaba pendiente, que era el Convenio de Colaboración para Uso de Equipamiento Planta 
de Trasvase entre I. Municipalidad de Cartagena e I. Municipalidad de El Tabo. Es un tema que 
ya se está trabajando, hicimos las preguntas correspondientes, hicimos todas las preguntas que 
tenían que ver en relación al transporte, retiro y la disposición final de estos residuos y quedaron 
bastante claros. La Sra. Amelia nos podrá contar a grandes rasgos de que se trata esto, el 
documento que nosotros recibimos fue enviado a los demás concejales vía correo electrónico 
para que tuvieran conocimiento y es más que nada el convenio que existe entre la planta de 
trasvase que hay en Cartagena para su traslado y disposición final al vertedero de El Molle. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO 
El retiro de residuos sólidos y asimilables en relleno sanitario El Molle, eso ya fue decretado y 
aprobado por el Concejo en el mes de septiembre. El otro era que permite trasferir residuos 
desde camiones recolectores achute de descarga en zona de trasvase autorizado por 
Resolución Sanitaria Nº 184 del 15 de 2016 y lo que faltaba era el convenio de uso de camiones 
de trasvase desde el Municipio El Tabo y el Municipio de Cartagena. ¿Por qué el Municipio de 
Cartagena?, porque la Asociación de Municipalidades está radicada en la Municipalidad, es 
decir, el Presidente de la Asociación es el Alcalde de Cartagena y porque el otro este, es porque 
el recinto está también abocado en la Comuna de Cartagena. 
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A contar del 1º de mayo se estaría cerrando el vertedero y quedaríamos solamente realizando el 
trasvase. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra señores concejales. 
SR. ROMAN 
Este tema lo hizo ver la Sra. Amelia Clavijo de este convenio, nosotros estamos interiorizados en 
el tema, bueno ya tenemos un pre convenio en la Asociación por el tema del traslado, están los 
montos también asignados. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Participó Jurídico en la comisión, pero igual me gustaría que viniera visado por la Dirección 
Jurídica ya que en este momento el documento no viene con esa visación. Así que quedaría 
pendiente. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO 
Esto también se lo mandamos a Jurídico, junto con usted se le mandó a todos los 
departamentos, se le mandó también a la Srta. Naveas independiente que si se aprueba. 
 
SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO –DIRECTORA DE CONTROL 
Sí, pero el tema no venía en tabla y yo pensé que era para conocimiento del Concejo. 
 
SR. VEAS 
Yo tengo unos documentos en mi poder, el Oficio Nº 026 de la Sra. Amelia Clavijo a Sra. Yazna 
Llullé donde hace mención, bueno están todos los documentos acá, dice que viene a solicitar 
copia de los contratos realizados entre Ecogarbage, y Stericycle, los documentos también de la 
alcaldía, del Acalde de El Tabo con la Asociación de Municipalidades, el Decreto Alcaldicio 
donde se vió todo esto, el memorándum donde sale la Srta. Mª Eugenia, está la Srta. Stephanie 
Gaete en conocimiento. Están a disposición los documentos acá. 
 
SRTA. AMELIA CLAVIJO GARCIA –DIRECTORA MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO 
Esos son los documentos que cuando le mandó con fecha 24 de enero, le mandó un documento 
don Rodrigo García Tapia a don Emilio Jorquera donde le pide todos esos antecedentes y dentro 
de esos están esos dos que no los tenía yo, entonces, me los mandaron a mí, para que yo viera 
que antecedentes habían y ahí se pidieron estos antecedentes y vino la Srta. Carolina y dijo que 
faltaba eso, se vió con jurídico también, pero todos los antecedentes están en poder de todos. El 
tema es que nunca ha habido una conversación o un trabajo entre todos juntos, Jurídico, Secpla 
y Aseo y ahora último yo me he enterado de todas estas cosas y hay cosas por ejemplo que la 
Sra. Paula conoce en un principio, después no y después sí, entonces no ha sido un trabajo tal 
vez en equipo para poder tener todos el mismo conocimiento. Y eso que tiene que estar visado 
por jurídico está bien, pero si se puede aprobar esto y analizarlo como corresponde el día 26, se 
puede hacer el 26. Lo que pasa es que la Srta. Carolina nos insistió porque el 1º ya no 
tendríamos vertedero, tendríamos solamente la Planta de Trasvase. 
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SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que pasa es que la observación que se hizo, no tiene que ver con un tema interno, tiene que 
ver con un tema de la Asociación y es que la Sra. Carolina Naveas a veces nos cita por 
separado a los directores, a mí me citó solo por el tema de proyecto trasvasije, después cita por 
separado por tema de operación y a Jurídico con los otros jurídicos los citó a parte.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
En una reunión nosotros le manifestamos que nos era muy complejo que nos citaran por 
separado, porque nos gustaría estar en el mismo momento resolviendo los tres temas, porque a 
veces nosotros quedamos con dudas jurídicas y no estaban nuestros abogados, quedábamos 
con dudas de la operación y no estaba la jefa. Y a la Sra. Amelia le pasa lo mismo porque ella va 
como Encargada de Medioambiente en lo operacional y no tiene por qué estar tomando 
decisiones con respecto a lo jurídico en un documento, un convenio. Y yo entiendo que en lo 
operativo, ella lo necesita porque Carolina Naveas le dice que tiene que ser antes del 30 de abril 
aprobado y la Sra. Amelia se está enfrentando como que tiene que operar de alguna forma y ha 
sido un poco desordenado el tema, asís e nos ha planteado porque como les digo, no ha habido 
una sola reunión para todos, entonces, a la Sra. Amelia dice que sí ingresó el convenio a jurídico 
y entendemos que Jurídico debiera visarlo porque tenemos una instrucción de la Directora de 
Control, que ningún convenio puede ser firmado mientras Jurídico no lo haya revisado. Pero la 
Sra. Amelia me explicó también que la Srta. Stephanie estuvo presente en la comisión y no 
manifestó ninguna observación con respecto al convenio. Entonces mi sugerencia sería que 
igual lo conversamos hace poquito con la Sra. Amelia, era independiente que talvez si se puede 
hacer un Concejo para que lo aprueben, yo creo que si faltan antecedentes de tipo jurídico, que 
nuestros abogados puedan decirnos si podemos firmar el convenio, porque además nos estamos 
comprometiendo a pagos también, en la operación del trasvasije. Entonces sí se puede hacer un 
convenio entre Municipalidades pero no lo sé en este detalle. También en el intertanto s ele pidió 
a la asociación sacar personalidad jurídica, no sé si eso estará, para que pudiese operar este 
proyecto como asociación, porque así nos facilitaba más, porque todos los convenios nos 
dirigíamos a la asociación aquí es Cartagena y todos nosotros con Cartagena parece. 
 
SR. ALCALDE 
El conductor si está contratado ya por la Municipalidad de El Tabo, porque cada Municipalidad 
aporta un conductor. 
Les parece señores concejales que lo dejemos para el 26, sería yo creo lo más lógico. Hacen 
una comisión y que se manifieste el Departamento Jurídico, porque en todos los convenios que 
firmamos como Municipalidad cuando me llegan a mí, ya vienen con el timbre del Departamento 
Jurídico que está revisado y está visado. Y este viene para acá, pero no tiene ningún timbre, 
entonces para qué vamos a aprobar algo, si primero tiene que pasar por un filtro dentro de la 
Municipalidad con todas las buenas intenciones que puedan venir en el convenio, sabemos 
perfectamente lo que sucede, pero tiene que venir con el timbre. 
 
SR. VEAS 
Yo creo que habría que ordenar la documentación no más, porque en el Oficio Nº 20 hay un 
documento del Departamento Jurídico de Stephanie Gaete a la Sra. Paula Cepeda, en donde se 
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aprueba la realización de los anexos y uso de estación de trasvase en atención a la modificación 
del Plan de Cierre. Entonces, ya estaban en conocimiento del cierre del vertedero. 
 
SR. ALCALDE 
Sí, pero este es el convenio. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Lo que se hizo ahí disculpe. Nosotros teníamos contrato con Ecogarbage para dejar residuos en 
un vertedero, ahora lo que se hizo aquí es una modificación de contrato donde ahora no vamos a 
un vertedero sino que vamos a un trasvase y después ellos a un relleno. Ese oficio tiene que ver 
solo con eso. Pero este convenio es mucho más amplio e incorpora otras cosas. Incorpora el que 
por eso requiere acuerdo de Concejo, porque requiere esto de cómo ver la figura cuando 
conductores nuestros estén conduciendo un móvil que fue adjudicado por Subdere a la 
Municipalidad de Cartagena entendiendo que lo idea hubiese sido a la Asociación. 
 
SR. LAGOS 
Hay otra figura similar entre la Municipalidad de El Tabo, que compartan ese tipo de 
responsabilidad si hay algún indicio si es una responsabilidad compartida. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Esa fue la gran discusión jurídica cuando se nos presentó esta alternativa de solución, los 
abogados que estaban ahí presentes por lo menos en la reunión en la que yo asistí, esa era la 
duda jurídica que teníamos y la única opción que se veía más clara es que en vez que la 
Municipalidad, fuese la asociación que tuviese personalidad jurídica, porque nos convoca a todos 
por sí misma. 
 
SR. LAGOS 
En este caso y como eso no ha salido todavía, entiendo que lo está liderando la Municipalidad de 
Cartagena entendiendo que el Alcalde de Cartagena preside la asociación y porque el vertedero 
está en la comuna. 
 
SR. ALCALDE 
Precisamente el Departamento Jurídico, tal vez va a decir que se inserte ese punto.  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Es un convenio que se redactó entre varios, entonces no sé si nuestros abogados participaron 
en las reuniones cuando se redactó el convenio. 
 
SR. LAGOS 
Debería haber venido trabajado y discutido desde la asociación. 
 
SR. VEAS 
Una consulta, Sra. Paula en relación al Oficio Nº 20, usted me dice que esto es solamente hasta 
Cartagena y porqué en el punto Nº 5 dice las modificaciones son relacionadas con lo siguiente, 
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completada la capacidad del contenedor este será retirado y trasladado al relleno sanitario El 
Molle, ubicado en la Comuna de Valparaíso de la misma representación legal de Steryclicle 
Urbano SPA y al otro lado dice depósito de relleno sanitario especifica también que va a ser el 
traslado a Valparaíso a relleno sanitario El Molle sector Laguna Verde Comuna de Valparaíso, 
aprobado según RCA 271-2008 que corresponde a un valor de 0.43 UF por tonelada de 
depósito, es decir, ya estaban en conocimiento de las modificaciones que había que hacer. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Modificaciones del contrato con la empresa, nosotros con la empresa, no, nosotros con la 
asociación.  
Y si se fija, ese oficio tiene que ver solo con que cambia la modalidad de vertedero a relleno 
sanitario, con una planta de trasvase intermedia que la está administrando provisoriamente 
incluso la misma Empresa Ecogarbage y como ellos también tienen la tuición del relleno El 
Molle. 
 Pero tenía que ver con eso, ese punto.  
En ese intertanto se estaba trabajando el cómo administrábamos nosotros el traslado con un 
camión común, de hecho ya hay conductores contratados y que han operado en el verano. 
 
SR. VEAS 
Es decir, habría que cambiar la figura legal en este caso tal como solicitaba usted, hacer la 
personalidad jurídica de la asociación de municipalidades, para poder generar ese contrato. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Yo eso lo escuche de uno de los abogados en ese momento en la reunión, quien sugirió que eso 
podía ser el camino más rápido. Pero yo de ahí no asistí a reuniones donde haya claro cuál era 
la mejor figura. 
 
SRA. CARRASCO 
Señor Alcalde, yo creo que hay que hacer una comisión, no se hizo comisión para este tema y 
creo que es importante porque es complejo el tema. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras. 
 
SRA. CARRASCO 
Y no se ha hecho comisión. 
 
SR. ALCALDE 
El 26 y la cuenta pública es a las 19:00 horas, puede ser a las 16:00 horas ¿les parece la 
comisión a las 16:00 horas? Y la sometemos a votación el mismo día antes de la cuenta pública. 
Con la presencia de Abogados, Medioambiente, Control, Secpla. 
 
SR. MUÑOZ 
Están proponiendo cambiar el día que no sea el 26 que sea antes. 
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SR. ALCALDE 
Entonces el martes 25 a las 15:00 horas la comisión e inmediatamente terminado me avisan 
para comenzar la sesión extra de concejo. 
 
 
 
 
SR. MUÑOZ 
Alcalde y otra preocupación que me acaba de asaltar producto de lo que acaba de decir la 
señora Paula que no sabemos bajo qué figura jurídica está operando la Asociación de 
Municipalidades. Entonces nosotros estamos aportando recursos y no sé qué figura legal nos 
respalda de esa entidad que no tiene un respaldo jurídico de funcionamiento. Entonces también 
hay que hacer las consultas al respecto. 
 
SR. ALCALDE 
Ya pues, quedó pendiente. 
Hay un tema importante que son las becas municipales, para que ustedes las conozcan y sepan 
de qué se trata, esta es una moción de orden. Por eso voy a preguntarle a cada uno de ustedes 
si están de acuerdo con que se lea este documento. 
 
SRA. CARRASCO 
De acuerdo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
De acuerdo Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
De acuerdo Alcalde. 
 
SR. LAGOS 
De acuerdo Presidente. 
 
SR. VEAS 
De acuerdo señor Presidente. 
 
SR. ALCALDE 
Con mi venia entonces y con la mayoría de los Concejales presentes en la sala, se incluye este 
documento en la lectura por una moción de orden para el acta. 
 
BECAS MUNICIPALES 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 412 de fecha 18 de abril de 2017. Junto con saludarle muy 
afectuosamente informo a usted que la comisión evaluadora de becas municipales compuesta 
por la Directora Desarrollo Comunitario, la Encargada del Departamento Social y los 
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profesionales de apoyo del mismo, resolvieron el proceso de postulación de becas de estudio 
superior, por lo que se adjunta listado de los beneficiarios y lista de espera para su VºBº y 
posterior lectura en el Concejo para sanción y resolución de los beneficiarios definitivos. Ese es 
el memorándum, acá tenemos las copias que son de lectura.  
 
 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Hay que mencionar que nosotros según reglamento de becas, dice que nosotros tenemos que 
presentarlos al concejo para su sanción y por qué no trabajamos en comisión, porque el 
reglamento indica que la comisión van a ser los trabajadores del Departamento Social junto con 
la Directora por un tema técnico que tiene que ver con que nosotros pre evaluamos aspectos 
sociales de cada postulante y por eso no se trabajó en comisión, porque hay datos personales, 
situación particular de cada estudiante. Esta es la nómina final donde si pueden ver aparecen 79 
becados y una lista de espera de 30, tenemos una lista de 109 postulantes este año que subió 
mucho el porcentaje comparado con el año pasado, tenemos alrededor de $19.800.000 en 
presupuesto para este año que se aumentó y los becados son la misma cantidad, lo que pasa es 
que se aumentó el porcentaje de 100% de la beca que son estos $400.000, hay más alumnos 
que optan al 100%, que es mejor la ayuda y la cantidad de personas es la misma, a pesar de 
que el presupuesto aumentó. Dentro de la nómina los tenemos por orden de clasificación que va 
de la 1 a la 79, nosotros no incluimos los puntajes, pero sí están en orden y el correlativo que 
tienen que llevar cada uno de acuerdo a su situación social que presentaba y sus notas 
obviamente que también es algo importante. La idea es que podamos sancionar si ustedes así lo 
ameritan y de ahí empieza el proceso de revisión del Departamento de Control, que cumplamos 
con todos los requisitos y que se ajuste a reglamento, para después emitir el Decreto Alcaldicio 
con la nómina final de los beneficiarios y proceder a los pagos. Por eso preferimos ponerlo ahora 
en tabla ya que la semana que viene va a ser un poco complicada y las personas están como 
súper interesadas en que se ejecute luego el pago. Ahora la comisión se demoró harto, porque 
como ustedes saben son 109 casos que tuvimos que analizar y revisarlos varias veces, la 
comisión ha trabajado por lo menos dos semanas solo en revisión, porque el plazo termina el 31 
de marzo y ayer ya terminando los profesionales se quedaron hasta muy tarde en la 
Municipalidad para poder darle celeridad y que esto se pueda cancelar pronto. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, tengo una sugerencia, en la entrega del año pasado tuvimos un pequeño 
inconveniente con algunas apoderadas y quisiera que ahora esta notificación sea bien cuidadosa 
la información para que no se nos cree un conflicto que nos llevó todo el año en conversaciones, 
disculpas, para que eso no vuelva a ocurrir, que sea bien canalizada el contexto de la citación a 
los beneficiarios para que no vayan a tener problemas, porque no me gustaría que se volviera a 
repetir, fue bochornoso, llegó hasta el concejo cuando se debió haber resuelto en otras 
instancias. Nada más que eso, señor Alcalde. 
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
No, el año pasado hubo un problema en la notificación a la persona y fue un error que 
claramente este año no puede ocurrir y primero vamos a informar con una notificación de que es 
beneficiario pero no con la cantidad, porque así se nos van confundiendo, entonces, va a ser una 
carta tipo, porque si ustedes ven en la nómina hay dos tipos de beneficiarios que son el 100 % y 
el 50%, la carta va a ser para todos igual que diga que obtuvieron el beneficio, nada más.  
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Y acá cuando se acerquen decirles. Ahora, ellos tienen súper claro que si no obtienen el cien por 
ciento es porque tienen otro beneficio y cada estudiante a esta altura del año ya lo tiene súper 
claro. 
 
SR. ALCALDE 
Esa es una de las cosas más importantes, independiente de lo que dice el concejal, que es muy 
importante también, pero por qué tienen cien y por qué tienen cincuenta, para que les quede 
claro, porque hay gente que dice “claro, porque es amiga de la Dideco, porque un concejal la 
recomendó le dieron el cien por ciento y a mí me dieron el cincuenta por ciento”. No, aquí hay un 
estudio acabado completo y de lo contrario lo que puede ocurrir es que tenga una beca completa 
también es que puede perder otros beneficios estatales, entonces, por eso hay que explicarles 
bien del porqué de los porcentajes de la beca. 
 
SR. LAGOS  
Qué pasa con las personas que son rechazadas bajo este concepto, cuál es la notificación y que 
información se le entrega, se les dice el porqué del rechazo, porque no cumple con los 
requisitos, porque no entregaron un documento, se les explica esos motivos. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
No se les notifica que no la obtuvieron, en realidad nosotros nos enfocamos a esto, pero cuando 
se acercan los atiende una asistente social y se le entrega la información que generalmente es 
porque las notas son bajas o el ingreso o no tiene antecedentes de vulnerabilidad como nosotros 
tomamos en cuenta las enfermedades, entonces se les explica sobre su estudio porqué arrojo 
ese puntaje, porque trabajamos a través de una tabla. Y se explica desde donde va el corte de la 
tabla y se le muestra su formato y aparece su puntaje. 
 
SR. LAGOS 
Ellos no tienen conocimiento de los motivos del rechazo sino hasta que se acercan al Municipio a 
preguntar qué pasó. Es decir, si no se acercan no tienen idea de cuál fue el resultado de la 
evaluación, no saben. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Es que el trámite es acercándose al Municipio.  
 
SR. ALCALDE 
El trámite parte cuando la persona se acerca acá a postular. 
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Y cuando uno viene a postular, tiene que esperar el resultado e informarse, acercarse acá al 
Municipio para su atención. No nos da para informar a cada uno en su hogar. 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Dado lo que está diciendo el Concejal, vamos a ser mucho más responsables todavía, porque 
exactamente y vuelvo a la acotación de él, porqué, porque no se le olvide que en el listado que 
usted está entregando ahora vienen hijos de funcionarios municipales, entonces con mayor 
razón se tiene que trasparentar el proceso, con mucho más razón. Porque van a decir el 
funcionario gana tanto, y de qué vulnerabilidad estamos hablando y resulta que aparecen ahí con 
las becas. Es por eso lo que bien dice la Sra. Mónica y la pregunta me parece muy bien la del 
concejal, de que tiene que haber una total trasparencia tanto como cuando llegan, se lo 
adjudican y para quienes no se lo adjudican el porqué, porque cuando usted dijo hay un montón 
de factores, pero se tienen que ponderar y para ponderar eso que se lo expliquen también a la 
comunidad. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Claro, en vecinos se probó y acá dentro del municipio también se probó que había que ser como 
transparente en eso y el Alcalde lo sabe que lo va a tener un funcionario y no lo va a tener por 
ejemplo la funcionaria que trabaja al lado, porque hay varios hijos de funcionarios postulando y 
son muy pocos los que quedaron. Entonces, están los formularios y en cada formulario como les 
decía está la hoja de evaluación que son los puntajes que se van arrojando y que dan esta tabla. 
Entonces, la idea es que cuando vengan, no los atienda la persona que hace el ingreso sino que 
los atienda un profesional que estuvo en la comisión, que es María Jesús como encargada, o 
don Pedro Cameratti o Javiera Carriel, que también es profesional. Ellos revisan el formulario si 
es que alguien lo necesita y lo pueden revisar y darle la explicación que corresponde. Ahora, lo 
que a mí me preocupa es que esa nómina no se filtre, porque aún no está decretado y ahí no sé 
cómo lo vamos a hacer, ustedes se la llevan o no se la llevan, porque claramente si ustedes se 
la llevan, puede que una persona se entere mañana y nos ha pasado y nos exijan el pago 
también. Porque no tienen todo el proceso que hay que hacer, donde la Directora de Control, 
tiene que revisar 79 casos, entonces nos queda harto trabajo. Este es el que ustedes nos den el 
pase, ustedes sancionar y nosotros poder trabajar con la Directora de Control, pero no está 
abierta aún a la comunidad, nosotros no vamos a mandar las cartas hasta que tengamos el 
decreto. 
 
SR. ALCALDE 
Sabe lo que pasa, que aquí se nos suscita una situación compleja, porque nosotros aprobamos 
el listado y si la Directora de Control mañana encuentra que hay alguno que no está en 
condiciones de recibir la beca ¿qué pasa ahí? Entonces debiera venir con el informe adosado 
inmediatamente aquí. 
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SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
No no, si la Control, lo que ve es que estén adjuntos todos los documentos que necesita la 
persona y ella nos manda un informe, donde nos dice sabe que, acá no se adjuntó tal documento 
y así lo hace todos los años y trabajamos por lo menos una o dos semanas en ese tema. Pero 
todas las personas que están aquí, cumplen con los requisitos, esa parte la vemos nosotros. Lo 
que importa es que esté todo respaldado lo que nosotros pedimos. La Directora de Control no 
hace la evaluación social, la hacemos nosotros. 
 
 
SR. ALCALDE 
Es que mi duda Sra. Mónica es porque claro está bien, y si no está el documento tal vez es 
porque no fue ponderado. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
No. Es porque se nos traspapela o no lo sacamos, porque están ponderados todos. 
 
SRTA. Mª JESUS GALVEZ –ENCARGADA DEPARTAMENTO SOCIAL 
Lo que pasa es que nosotros este año, no aceptamos ninguna postulación que no presentara la 
documentación, entonces si el alumno no traía el certificado de notas, no podía postular y 
sabemos que la nota vale un 40% del puntaje total. Cualquier documento que estuviera en el 
reglamento que el alumno debiese presentar al momento de la postulación y quien no lo 
presentara no postula. Entonces, eso fue también para disminuir la posibilidad de que se 
extraviara documentación, o que llegara en algún minuto en que uno estuviera trabajando temas 
de subsidio y nos dijera si yo se lo dejé con tal persona, no. El alumno que llegó presentó toda la 
documentación, estaba en condiciones de postular y llegó a hacer el trámite y se fue con el 
trámite finalizado y con el comprobante. Entonces, se reduce la posibilidad de que falte un 
documento, ahora, puede suceder cierto. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Que ya nos pasó. 
 
SRTA. Mª JESUS GALVEZ –ENCARGADA DEPARTAMENTO SOCIAL 
Pero no porque no lo haya traído el alumno, ahí nosotros asumimos la responsabilidad. 
 
SR. ALCALDE 
Te hago una consulta a raíz de eso, si tú dices que el certificado da un 40% en la ponderación y 
qué ponderación se recibe si un alumno presenta un promedio de 4,5 en sus notas y otra 
presenta un 6,5 ¿cómo se ponderan ahí, los dos el 40%? 
 
SRTA. Mª JESUS GALVEZ –ENCARGADA DEPARTAMENTO SOCIAL 
Lo que pasa es que nosotros en el reglamento, pusimos la operacionalización de las variables, 
entonces, es una tabla que dice variable académica, entonces hay una planilla y se establece el 
tango, por ejemplo de 1 a 3,9, cero puntos, porque claramente no iban a poder postular y 
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seguimos de 4,0 a 4,5, de 4,5 a 5,0 y a eso le vamos a asignar un puntaje y a ese puntaje se le 
saca el 40%. 
 
SR. ALCALDE 
Es que sabe a lo que voy, la Directora de Control no solamente va a revisar que ustedes 
presentaron los certificados entonces, va a revisar que las ponderaciones que ustedes hicieron, 
están ajustadas a la tabla que ustedes aplicaron, es decir, no es tan fácil decir, Directora de 
Control, se requiere 5 papeles para postular, uno el certificado, otro la ficha, no sé la 
vulnerabilidad, pero de eso, además ella tiene que revisar que las ponderaciones que ustedes 
aplicaron estén correctas. 
 
SRTA. Mª JESUS GALVEZ –ENCARGADA DEPARTAMENTO SOCIAL 
Claro, pero yo espero que no sea tan complicado. 
 
SR. ALCALDE 
Es que para ti, pero es que pongámonos el caso de los demás. 
 
SRTA. Mª JESUS GALVEZ –ENCARGADA DEPARTAMENTO SOCIAL 
Claro, pero pensando que hay una Planilla en Excel que se hicieron los cálculos antes de vaciar 
esa información, entonces es como todo más rápido, creo.  
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Entonces a la Directora de Control le queda harto trabajo y lo que nosotros pensamos con ella es 
que dejáramos un día o una mañana para ir revisando en conjunto con el departamento que 
cosas sí, que cosas no. 
 
SR. ALCALDE 
Y esto no puede ser como lo hicimos el fin de semana que así como hicimos un pre censo, acá 
no se puede hacer como, una pre revisión, que la Directora de Control diga las ponderaciones a 
lo menos están bien, entonces nosotros lo votamos perfecto y quiere decir que no hay rango de 
equivocación en lo que vamos a votar. Es decir, creemos y estamos a firme de que el cien por 
ciento de lo que se está aprobando está bien. 
 
SRTA. Mª JESUS GALVEZ –ENCARGADA DEPARTAMENTO SOCIAL 
Yo quiero que quede claro que acá hay un procedimiento sumamente objetivo, profesional que 
incluso hasta a nosotros nos ata de manos para poder aplicar un criterio fuera de reglamento, se 
trató de reducir todo tipo de posibilidad a la subjetividad, que no existiera y por lo mismo en el 
Reglamento de Becas si lo revisan hay una planilla de ponderación donde está definida cada una 
de las variables. 
 
SR. ROMAN 
Yo comparto con todo lo que se ha comentado acá y lo que se solicita es que la Directora de 
Control, revise, yo creo que hoy día existe una comisión, los funcionarios tienen la autonomía, 
tienen la capacidad y tienen la responsabilidad como decía la Sra. Mª Jesús Gálvez, nosotros 
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estamos comprometidos y somos responsables de la revisión, control está bien, pero sería como 
una auditoría a las becas, porque la función de control, si es controlar el funcionamiento 
municipal, pero también puede hacer una revisión al azar, unas tres o cuatro fichas, no tiene por 
qué hacerlo en un cien por ciento. Y también hay que destacar que ha sido compleja esta beca, 
hemos id mejorando día a día, ha sido muy complicado y hoy día hay 109 niños postulando, cosa 
que no se había visto en años anteriores y usted como le da la confianza a los funcionarios, yo 
también le doy la confianza a los funcionarios, también a Control, pero yo creo que Control 
debiera hacerla al azar. Si comparto lo que dice el Concejal Lagos, que se le debe informar los 
motivos a los que no quedaron. También decir que los requisitos no son tan estrictos como 
cuando postula un niño a un beneficio del estado. 
 
SR. VEAS 
Sra. Mónica tengo una consulta, las 30 personas que están en la lista al final, no va a recibir el 
beneficio. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
No, porque están en lista de espera. Y uno diría cuando corre la lista de espera. Corre cuando en 
algunos casos estas personas han desertado de las carreras, los niños que son de primer año 
generalmente un porcentaje importante deserta de la carrera o por problemas económicos o por 
problemas de salud. También recuerden que esta beca se entrega un porcentaje y el otro 
porcentaje es renovable en agosto, ahí pasa que la gente no cumple con el requisito y nosotros 
seguimos validando esta lista de espera, donde la persona que está en el número uno pudiera 
entrar en el segundo semestre. Y la lista corre unos tres o cuatro lugares, más no. 
 
SR. VEAS 
Y la otra pregunta, es que acá se habla de un 50% y 100%, porqué se hace esa diferencia de los 
$200.000 y los $400.000 y no repartir $200.000 y hacer 19 o 20 cupos más. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA –DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO 
Se hace la diferencia por personas que tienen Becas Estudiantiles como la Junaeb, la Milenium, 
Juan Gómez Milla, estatales o a veces de la misma universidad. Se entiende que esa persona 
con otra persona que no tiene ninguna beca, no está en las mismas condiciones para estudiar y 
se le hace mucho más difícil. Entonces, la persona que no ha podido obtener ninguna beca 
obviamente se le da los $400.000 que es harto y sirve para solventar los gastos por lo menos de 
pasajes, porque nosotros apuntamos a eso. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, el Memorándum Nº 405, mi opinión muy personal es que lo votemos el día 
25 cuando exista Concejo Extraordinario, ¿les parece? Porque aquí también hay unos grados de 
parentesco que hay que analizarlos. Entonces tienen que explicarlo eso ustedes en la comisión. 
Queda pendiente señores Concejales. 
Continuamos ¿hay alguna comisión que quieran comentar?  
 
INFORME DE COMISIONES 
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SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Ningún concejal tiene informe de comisiones. 
 
SR. ALCALDE 
¿Hay alguna correspondencia? 
 
CORRESPONDENCIA 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
No, hay correspondencia. 
 
 
SR. ALCALDE 
¿Algún varios que sea de extrema urgencia? 
 
VARIOS 
SRA. CARRASCO 
Lo que respecta a la Comisión de Salud, contar que se conformó el comité de OIRS, ya se 
comenzó a trabajar en lo que es reclamos, sugerencias y felicitaciones. Eso es todo lo que 
puedo informar señor Alcalde. 
 
 
SR. ALCALDE 
Bueno señores Concejales, siendo las 16:25 hrs., se levanta la Sesión de Concejo. 
 
 
 
 
 
SRA. GLORIA CARRASCO NUÑEZ                                   SR. EDGARDO GÓMEZ BRAVO 
                CONCEJAL                                                                          CONCEJAL      
                                                                                  
 
 
 
 
SR. ALFONSO MUÑOZ ARAVENA                                  SR. OSVALDO ROMÁN ARELLANO 
                   CONCEJAL                                                                          CONCEJAL 
                                                                                                  
 
 
 
 
 SR.  PATRICIO LAGOS CORTES                                        SR. JOSE VEAS BERRIOS                                  
                    CONCEJAL                                                                       CONCEJAL    
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  SR. DAVID GARATE SOTO                                            SR. EMILIO JORQUERA ROMERO 
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