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

ACTA ORDINARIA Nº 38 
DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:15 Hrs. se abre la Sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes Olivares, 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sr. Osvaldo Román Arellano, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García 
Jofré, Sr. Edgardo Gómez Bravo,  y con la presencia de la Sra. Patricia Miranda Barra –Secretaria Municipal 
Subrogante, como Secretaria del Concejo, del Concejal Sr. Osvaldo Román Arellano,  en calidad de 
Presidente del Concejo y de la Sra. Yazna llullé Navarrete en calidad de Alcalde Subrogante. 
 
Tabla a Tratar: 
1-Acta anterior. Pendiente   
2-Audiencia Pública Señor  José Troncoso presidente del centro de apoyo de estudiantes de nivel superior  
3-cuenta del presidente del concejo   
-Modificación presupuestaria (Salud) 
-Informe de actividades extraescolares (Educación) 
-Presupuesto Municipal 2014 (Secpla) 
-Subvenciones Pendientes año 2013 (Secpla) 
3-Informe de comisiones Sres. concejales  
4-Correspondencia  
5-varios. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
partimos con el primer punto de la tabla, Acta anterior pendiente y seguimos con la Audiencia Publica Señor 
José Troncoso. La petición nuestra, es para ver en qué condiciones está la casa y sobre todo ver la situación 
de la casa de Santiago adelante don José. 
 
AUDIENCIA PÚBLICA 
SR. JOSE TRONCOSO- PRESIDENTE DEL CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL 
SUPERIOR 
Buenas tarde, bueno yo soy José Troncoso  presidente de la casa estudio y  estoy aquí para que 
conversemos como están funcionando las casas, estoy acompañado del tesorero que él tiene que ver con 
todo lo que es finanzas. Entonces el informe de la casa de Santiago se encuentra habitada  contamos solo 
con algunos detalles que tiene que solucionarlos para que quede al 100% habitable. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO  
señores Concejales alguna consulta al Señor Troncoso, Don Alfonso Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ  
Yo quisiera preguntar al Señor Troncoso si luego de estos arreglos Ud. Ha estado presente al momento de 
estos arreglos que se están haciendo?  
 
SR. JOSE TRONCOSO- PRESIDENTE DEL CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL 
SUPERIOR 
Si. 
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SR. MUÑOZ  
Cuál es su opinión  y si tiene un pronunciamiento técnico con respecto de la vida útil que pueda generar el 
arreglo que se le hacen a la casa, si vale la pena seguir estando ahí, si no para ver la posibilidad de sacarlos 
o ver otra casa de mejores condiciones, porque claro las reparaciones llevan gasto de dinero de tiempo y 
molestias, inconvenientes entonces sería bueno la oportunidad de plantear y buscar una solución más 
definitiva. 
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 
Buenas tardes soy tesorero de la institución yo estuve en la casa estudio el viernes y se estaban terminando 
los trabajos  faltan solo las terminaciones que son en la cocina y baños y bueno en relación con la casa la 
casa es una casa que debe tener por lo menos unos 60 años debe  ser de los años 50 -55 la casa es bien 
antigua no está dando todo lo que nosotros queremos se está condicionando para que los niños puedan 
seguir estudiando en Santiago, nosotros hace un año ya que tenemos al encargado de la casa en Santiago, 
tenemos encargo de que nos busquen otro tipo de casa o condominio que de las condiciones porque esa 
casa es muy antigua pero también nos presta el beneficio que está bien central está cerca del metro tiene 
buena ubicación y esa seria la situación de la casa en Santiago  yo converse con el dueño el dueño es quien 
está corriendo con este tipo de gastos, porque son gastos que se origino por la antigüedad de la casa, en 
cambio el nos carga  la mata  a nosotros también el trabajo porque ahora hay  una familia adentro y en estos 
momentos hay una familia ahí un matrimonio y hay como 15 niños hasta 20 en algunas oportunidades, pero 
ya nos quedan 5º 6 alumnos que están en Santiago que están terminando y se comprometió el a terminar 
una vez que los alumnos se retiren de la casa, pero no estamos buscando la oportunidad de irnos ósea no 
queremos cambiar la casa. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señora María Castillo. 
 
SRA. CASTILLO 
Solidarizando con el colega hace ya barios concejos atrás hemos visto sobre la posibilidad de comprar una 
casa, yo he estado en la de viña y parece que esa está en mejores condiciones pero para eso hay que 
buscar yo no sé si están buscando arriendo o una casa. 
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 
En estos momentos nosotros buscamos arriendo, ahora si hay un acuerdo de concejo y Uds. nos dicen 
nosotros tratamos de ubicar una casa y vemos la forma de llegar algún arreglo de compra y podemos hacer 
a lo mejor la búsqueda  
 
SRA. CASTILLO 
Bueno nosotros como le digo en todos los concejos se ha tratado el tema de hecho el concejal García en 
una oportunidad también una casa en viña pero como estaba en buenas condiciones y el precio se fue en 
días y ya se perdió porque se dijo ej: hoy día y dos días más tarde ya se había vendido, pero por lo que yo 
creo y por lo q el alcalde ha dicho que sería conveniente que el municipio adquiriera una casa, yo sé que es 
importante ya que nuestros niños tienen donde llegar mis hijas han estado en las casas estudio y así ellas 
han podido estar muy tranquilas conformes se sientes resguardados que hay una casa que están 
informando  pero sería conveniente eso ya que están buscando arriendo echar un ojito  y si esta dentro del 
presupuesto de una casa que se asemeje no sé. 
Yo sabía y me había enterado también que tenía problemas y que estaba en malas condiciones pero 
también sabía que había quedado un poco mala después del terremoto, eso. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias Don Edgardo 
 
SR. GOMEZ  
Buenas tardes Señor Veas, Señor Presidente la verdad es que yo tengo varias preocupaciones una de ellas 
es el estado de la casa, y el funcionamiento de Uds. hasta ahora por ejemplo de las subvenciones que 
nosotros les hemos ido entregando si se han entregado puntualmente  si han podido responder 
puntualmente al pago de los arriendo bueno eso me gustaría saber.  
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 
No hemos tenido problemas con el municipio, solo ahora por el tema del paro ya tengo entendido que 
llegaría a fin ya. 
 
SR. GOMEZ  
Otra cosa yo supe por apoderados que dijeron que estaba en muy mal estado que también estaba con 
problemas de lluvia con problemas de implementación que habían niños que habían puesto cocina 
refrigerador y que ya se lo habían llevado y bueno yo les digo que ellos también tenían que poner de su 
parte poder vivir en mejores condiciones porque el municipio hace el esfuerzo de darles el espacio donde 
vivir, pero también los apoderados deben hacer el esfuerzo de cooperar para que la estadía de ellos sea 
más cómoda, lo que se cancela por conceptos de gastos comunes y tengo entendido que se recauda es 
para pagar el agua la Luz  el gas q son los gastos comunes y creo que la casa de Viña también tenía ese 
problema. 
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 
Bueno si en la casa de Viña tuvo problemas de lluvia, lo demás son detalles. 
 
SR. GOMEZ  
El otro tema de lo que comentaba la Concejal Castillo la verdad que se ha tocado el tema en el concejos 
pero la verdad no pasa por el concejo, pasa por el tema que hay que hacer un informe para el año 2014 si 
este municipio podría lograr y hacer el esfuerzo de comprar una propiedad en Santiago o en Viña, de hecho 
no está ni siquiera en el presupuesto que hoy día tenemos que aprobar y que es uno de los temas que 
vamos a tener que tocar antes de aprobarlos que es que no está dentro del presupuesto gastar 100 o 120 
millos de pesos para una casa que nosotros necesitamos ya sea en Viña o en Santiago, tenemos que darle 
los recursos asignados para ese gasto, eso y el  otro tema es  han ido bajando considerablemente la lista de 
inscripción de niños que viven en las casas, o se han tenido de acuerdo a lo que se creó esta Agrupación 
para prestarle ayuda a los  niños que estudian en Viña o en Santiago. 
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 
 Bueno este año ambas casas tuvieron algo de 20 niños por casa, el problema es que nosotros en marzo o 
en abril empezamos con 18 o 20 alumnos y al mes o dos meses dos o tres niñas y dicen ya no puedo seguir 
más me voy o que no les pueden seguir financiando la carrera, termina el primer semestre y ahí otro egreso 
de cosas. Nosotros lo que manejamos sacando calculo es de 15,16 alumnos que están prácticamente todo 
el año el resto están semestres o se inscriben el segundo semestre. 
Por ejemplo este año en viña empezamos bajo, se comenzó con muy pocos alumnos. 
 
SR. GOMEZ  
Pero ahora yo creo que vamos a tener más alumnos después del 28 sabrán donde quedar. 
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SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 
Con relación a eso me gustaría pedirles un favor  a los concejales, cuando se hable de las casas con los 
niños o con la gente porque hemos tenido problemas con algunos alumnos, hay un par de hermanos que 
están en la casa estudio que se han amparado al alcalde y cancelaron solamente marzo  y diciembre que 
ese es el mes adelantado y se ampararon en el. 
 
SR. GOMEZ  
No pues si son Organizaciones Autónomas Uds. son los que ven con los gastos. 
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 
Hay otra persona que converso con uno de los concejales porque ella puso $200.000 entonces pago eso y 
no paga ni un peso más  
 
SR. GOMEZ  
A pero pago y esos $200.000 cuanto tiempo  
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR- 
No ella esta debiendo lleva 3 meses. 
 
SR. GOMEZ  
A ya se cual es el caso.  
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR- 
Y se amparo a Ud.  
 
SR. GOMEZ  
No la municipalidad lo hizo porque  esta persona igual es valorable lo que está haciendo, ni el alcalde ni 
ningún concejal de los que estamos aquí se le dicho que no tiene que pagar a ella se le dio trabajo la 
municipalidad y a ella se le entrega una tarjeta para que ella pueda trabajar en los estacionamientos en El 
Tabo y uno de los motivos que el concejo dejo sin licitar el centro del tabo fue para darle la oportunidad a la 
gente que necesitaba dentro de la comuna entre ellos la Sra. Natalia eso ella lo iba a juntar para poder pagar 
la casa estudio y pagarle los estudios a su hija, eso fue pero en ningún minuto ni el Alcalde ha dicho de que 
el pagaba 100 o tu paga 200 y no pagues mas. Que no se mal use el nombre de las autoridades. 
  
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 
Es que ellos se amparan en la municipalidad.  

 
SR. GOMEZ  
Y eso es bueno que estén Uds. aquí porque así uno puede aclarar las cosas, nosotros El concejo hablo para 
ayudar a esa gente incluso se hablo con el director de Transito para que se le autorizara para que se les 
diera el permiso y pudiera juntar los recursos y poder pagarle la estadía  
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 
Es que ellos se amparan en que la Municipalidad les está poniendo la casa. 
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SR. GOMEZ  
Es que la Municipalidad hace el esfuerzo pero no puede financiar luz, agua, gas, alimentación y la estadía 
como en hotel 5 estrellas, eso no corresponde al municipio. Además ambas casas están en buen barrio 
ahora están así por el tema de la antigüedad de las casas y por el terremoto, el uso propio también porque 
20 30 personas viviendo en una casa se le deteriora. Eso es. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias concejal Gómez, concejala Sra. Teresa Allende. 
 
SRA. ALLENDES  
Mira tengo conocimiento  de lo que sucede en las casas de acogida de Santiago y Viña  de hace mucho 
tiempo y siempre estamos cojeando siempre hay dificultades, el problema de la mantención de las casa es 
tan importante, yo no se cual será el aporte de los papas yo no sé si ayudan en eso, creo que la casa de 
Santiago esta en pésimas condiciones y antiguamente otras directivas los papas portaban yendo ellos a 
hacer trabajos para que los chiquillos estuvieran en mejores condiciones yo no sé que me pueden aportar de 
so Uds.  
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 
El deterioro de la casa de Santiago es por problema de antigüedad se saturaron lo que es el alcantarillado 
que datan ya más de 50 años que son de cemento, y con el uso de la casa de 18-20 alumnos se saturaron, 
se reventó el alcantarillado ahí hubo un problema grande que colapso. 
 
SRA. ALLENDES  
Respecto a los baños que se deterioran. 
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 
Se tuvo que cambiar los tubos el piso cambiaron los artefactos de nuevo  
 
SRA. ALLENDES  
Y quien está financiando eso 
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR- 
El dueño, este trabajo le corresponde a él.  
 
SRA. ALLENDES  
Bueno la idea es que nosotros aquí en el concejo hemos estado reponiendo el tema de tener nuestra propia 
casa comprar una casa, bueno esta la voluntad, lo importante es que los papas tengan compromiso yo me 
doy cuenta de hace rato que el compromiso es de algunos papas y el resto simplemente no le interesa  
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR- 
El compromiso es de los que están en la casa no mas, entonces termina el niño de estudiar y no me 
aparezco nunca más, yo era socio y  todos los años tenemos el mismo problema en las elecciones que no 
hay socios antiguos  porque no van, nadie quiere, entonces quienes son los que están la gente que tiene a 
los niños actualmente en la casa, ellos van a reunión. 
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SRA. ALLENDES  
Quiero pedirle todos los presentes disculpas por el retraso que tuve no es muy frecuente que suceda esto 
pero estaba en actividad en dos grupos de termino de talleres que me invitaron a un almuerzo que no 
almorcé al final porque era a las era de las 14:00 de la tarde y termine como a las 15:20 así que compartí un 
rato y me vine, pero la idea era ir y saludarlos, y eso así que por eso vengo retrasada. Por eso había 
insistido en preguntar algo que ya habían hablado.  

 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias Sra. Teresa Allende.  Bueno la idea nuestra es seguir apoyando a esta misión y mejorando buscar 
una casa con tiempo y llegar a una subvención o un arriendo que podemos pagar en cuotas mensuales una 
casa, buscarla con tiempo se está analizando, pero Uds. cuentan con el apoyo de este Concejo, Alcalde y 
Administración. 
Y como sugerencia hagan cumplir el reglamento por que Uds. son autónomos. Ya basta hay mucha gente 
que ha abusado por mucho tiempo y hay niños que han perdido beneficios, y si alguien dice que el Alcalde 
que el Concejal, No Uds. coloquen una cuota mensual.  Eso les podría decir como concejo, es no sé si 
quieren ver algo más. 
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR- 
Si que dice relación con lo que es subvención que a nosotros este año se nos dio la subvención casi en base 
a lo mismo del año pasado  2012 en la cual se incluyo una cantidad de plata alrededor de $500.000 que 
excedían al valor de los arriendo entonces el año pasado eso se rindió por gasto de luz y agua y este año 
también hay un excedente que se produjeron $600.000 que nosotros en esta ultima rendición tenemos que 
cuadrarlo y tendríamos que devolver si nos sobra esa plata porque tengo entendido que eligen ese arriendo 
y el año pasado creo que también fue lo mismo y creo que en una reunión de concejo acordaron la rendición 
de eso . 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Habría que analizarlo y ver el punto de vista de Control y según lo que oficie Control y verlo el próximo 
concejo  
 
 SRA. CASTILLO 
Y ver si existe la posibilidad como ya saben que tendrán un poco mas colocar quizás un punto para los 
varios entonces ahí Uds. se pueden ayudar porque esos  $600.000 igual los necesitan. 
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR- 
Y para mas este año bajo el arriendo de Santiago, porque  antes estaba con un corredor y ahora está con 
contrato directo  
 
SRA. CASTILLO 
Entonces cuando pidan la subvención consulten si se puede color alguna cosa Arriendo o reparación no sé. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Edgardo Gómez tiene la palabra. 
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SR. GOMEZ  
También podría ser a casos puntuales subsidiar algún alumno de acuerdo a su ficha de protección social y a 
la asistencia también de su universidad que no tenga los recursos necesarios, ahí pueden verlo,  pero un 
incentivo mas, a nosotros nos interesa que los cabros jóvenes de nuestra comuna salgan adelante y que 
vaya mejorando la calidad de vida de esa familia y esa persona que está estudiando, para allá creo que 
también podemos apuntar, ahora Uds. No van a poder pagar luz y agua porque no les alcanza o les sigue 
sobrando. 
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR- 
Nos sobra, no nos sobra esa plata. 
 
SR. GOMEZ  
Y alcanzan a pagar luz agua gas todo. 
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR- 
Ósea nos sobra esa plata de la subvención que nos dan Uds.  
 
SR. GOMEZ  
Si pero el año pasado Uds. pudieron pagar Luz y agua  
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR- 
Y este año también nos está sobrando esa plata. En la última rendición se cuadro con eso. 
 
SRA. CASTILLO 
¿Y ya pagaron luz y agua? 
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR- 
Si, si eso se paga todos los meses. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno que control nos den los lineamientos correspondientes. 
 
SR. GOMEZ  
A ver yo creo que lo que hay que hacer o corresponde para que sea más transparente que Uds. Como 
Agrupación realice una solicitud formal pidiendo que se les amplié  el tema del plazo de subvenciones para 
ya sea luz agua gas o subsidiar a alguno de los alumnos de escasos recursos para que pueda pagar  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno hay que ver el mecanismo que se uso el año pasado y que control nos entregue la manera que 
corresponde. Ahora Don José y Don René  tampoco postularon a la subvención 2014  un tirón de  oreja para 
Uds. Porque hay un reglamento de subvenciones, entonces Uds. también tienen que estar atentos, se hizo 
una capacitación a todo el dirigente relacionado con el tema de las subvenciones. Y hay muy pocas 
organizaciones adjudicando subvenciones y después llegan a tal fecha y que nos compete a nosotros si 
nosotros no les negamos a ninguna organización  pero Uds. También tienen que poner de su parte  
 
SR. RENE VEAS -TESORERO CENTRO DE APOYO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR- 
El tema es que la directiva está aquí, el presidente y secretario no hay más. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Don José Don René muchas gracias por venir. 
 
SR. GOMEZ  
Presenten la solicitud así nosotros nos respaldamos con el documento en mano. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Siguiendo con el siguiente punto de la tabla  Modificación Presupuestaria Sra. Beatriz Piña  
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD 
SRA BEATRIZ PIÑA-DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Buenas Tardeas Señores Concejales, Buenas Tardes Directores, presentes, paso a dar lectura a Oficio 116 
de fecha 3 de Diciembre donde se está solicitando modificación al presupuesto 2013.  
De Beatriz Piña Báez Directora Administrativa del Departamento de Salud.  
A David Garate Soto Alcalde (s) de la Municipalidad De El Tabo. 
Por intermedio del presente debo presentar modificaciones al presupuesto del Departamento de Salud año  
2013 correspondiente al ingreso por Bono Trato Usuario Ley 20.645 de fecha 15 de Diciembre del 2013. 
INGRESO PRESUPUESTARIO 
 
GASTOS AUMENTA 
Cuenta  Denominación Monto  
05-03-006-002-000 APORTES AFECTADOS 13.822.581  
 TOTAL 

 
13.822.581 

 
AUMENTA GASTOS PRESUPUESTARIO 
Cuenta  Denominación Monto  
21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO 

ANUAL  
5.243.975 

21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO 
ANUAL  

8.578.606 

 TOTAL 
 

13.822.581 

 
De lo anterior se desprende  que el presupuesto vigente tendrá un aumento de $ de lo anterior, se 
desprende que el presupuesto vigente tendrá un aumento de $ 13.822.581.- quedando un presupuesto 
2013 de 918.887.825.- vigente   
Lo anterior señalado para su conocimiento y fines y solicitar  la aprobación del H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular saluda atentamente a Ud. Beatriz Piña Báez -Directora Adm. Depto. Salud 
  
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿El Oficio 116 quien lo tiene? 
 
SRA BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Se adjunta el respaldo del departamento de control Oficio 83 como antecedente al Ordinario 116 de la 
Directora Administrativa por la modificación al presupuesto. 
De Señor Rolando Espino Cerda -Director (s) de Control  
A Señor Alcalde Municipalidad De El Tabo Y H. Concejo  
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SRA BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Por el presente junto con saludarlo y en relación al Ordinario N° 116 de fecha 03 de Diciembre del 2013 
emitido por el departamento de  Salud, donde proponen Modificaciones presupuestarias al presupuesto 
vigente vengo a informar a Ud. lo siguiente. 

1. Se propone ajuste presupuestario de gastos considerando lo siguiente.  
1.1 Aumentan los ingresos por bono trato de usuario Ley 20.645 de fecha 15 de Diciembre del 2013. 
 

Cuenta  Denominación Saldo  Aumento  Nuevo  
Saldo 

05-03-006-002-
000 

aportes afectados 29.733.838 13.822.581 43.556.419 

 TOTAL  13.822.581  
 

1.2 Aumento de las cuentas presupuestarias de gastos, que de acuerdo a revisión cuentan con saldo 
presupuestario insuficiente para la ejecución presupuestaria. 

 
Cuenta  Denominación Saldo  Aumento  Nuevo  

Saldo 
21-01-005-003-

001 
bono extraordinario 

anual  
4.000.000 5.243.975 9.243.975 

21-02-005-003-
001 

bono extraordinario 
anual 

7.000.000 8.578.606 15.578.606 

 TOTAL  13.822.581  
 
De acuerdo a la modificación presupuestaria del presupuesto vigente del departamento de salud aumenta en 
13.822.581.- quedando un presupuesto vigente año 2013 el $918.887.825.- 
La modificación presupuestaria no presenta observaciones, lo que informo a Uds. para su conocimiento y 
fines posteriores. Saluda atentamente a Ud. Rolando Espinoza Cerda -Directos Control (s).  
Bueno esa es la reunión que se realizó el día lunes donde estuvo presente la comisión de Salud y Finanzas 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sra. María Castillo 
 
SRA. CASTILLO 
Bueno el día de la comisión estaba Edgardo la Señorita Allende, bueno todos y este es un bono que incluso 
consulte hoy día  que ya fue entregado al personal de Salud, estaban todo muy contentos esto fue el regalo 
que viene demandado por el servicio de salud Valparaíso, estaban muy contentos porque nosotros nos 
fijábamos en lo que recibía cada comuna  y nosotros estábamos dentro de los terceros cuartos con personal. 
Yo le consulte a la señorita Piña y este beneficio lo lograron aproximadamente 55 funcionarios y fueron 
aproximadamente $290.000 menos el descuento que va a la AFP o a las Isapres quedando en $240.000, fue 
pagado el 07 diciembre  a sus funcionar.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO- 
Entonces procedemos a votar. 
Leído el  Ordinario N° 116 para respaldo del Oficio N° 83 del señor Rolando Espinoza control subrogante 
procedemos a votar, Concejala Teresa Allendes. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Ordinario N° 116 del departamento de Salud. con el respaldo del Oficio N° 83 de Control 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Alfonso Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo Ordinario N° 116 con la aprobación del oficio N° 83 emanad de Control. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO- 
Concejala María Castillo. 
 
SRA. CASTILLO 
Ordinario N° 116 con el oficio N° 83 de Control 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Edgardo Gómez. 
 
SR. GOMEZ  
Apruebo señor presidente  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por una mayoría más mi voto de aprobación queda aprobada la modificación presupuestaria año 2013 del 
Departamento de Salud  
 
Vistos: El Ordinario 116 de fecha 03 de Diciembre de 2013, de la Directora Adm. Del 
Departamento de Salud Municipal. El Oficio N° 83 de Fecha 09 de Diciembre 2013  de la 
Dirección de Control.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente:  
  
ACUERDO Nº 01-38/10.12.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2013 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. 
COMO SIGUE:  
INGRESO PRESUPUESTARIO 
GASTOS AUMENTA 

Cuenta  Denominación Monto  
05-03-006-002-000 APORTES AFECTADOS 13.822.581  
 TOTAL 

 
13.822.581 

 
AUMENTA GASTOS PRESUPUESTARIO 

Cuenta  Denominación Monto  
21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO 

ANUAL  
5.243.975 

21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO 
ANUAL  

8.578.606 

 TOTAL 
 

13.822.581 
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SRA BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Paso a dar lectura al Oficio N° 118 de fecha 06 de Diciembre del 2013 como antecedente a la modificación 
al presupuesto 2013. 
De Beatriz Piña Báez Directora Administrativa del Departamento de Salud.  
A David Garate Soto Alcalde (s) de la Municipalidad De El Tabo. 
Por intermedio del presente vengo a presentar modificaciones al presupuesto del departamento de salud 
correspondiente la ingreso por pago  de retroactivo del Sr. Víctor Catalán García, 
 
AUMENTA 
Cuenta  Denominación Monto  
05-03-101-000-000 De la Municipalidad a Serv. 

Incorporado a su Gestión  
32.344.151.- 

 TOTAL 
 

32.344.151.-  

 
AUMENTA GASTOS PRESUPUESTARIO 
Cuenta  Denominación Monto  
21-03—999-999-000 Otras   32.344.151.- 
 TOTAL 

 
32.344.151.- 

De lo anterior, se desprende que el presupuesto municipal vigente  tendrá un aumento de $, de lo anterior, 
se desprende que el presupuesto vigente tendrá un aumento de $ 13.822.581.- quedando un presupuesto 
2013 de 951.231.976.- Vigente. 
Lo anterior señalado, para conocimientos y fines y solicitar la respectiva aprobación del H. Concejo Municipal  
Sin otro particular saluda atentamente, Beatriz Piña Báez -Directora Adm. Depto. Salud. 
Oficio N° 82 del Departamento de Control 
Por el presente Junto con saludarlo y en relación a  Ordinario N° 118  de fecha 06 de Diciembre 2013 
emitido por el Departamento de Salud, donde propone modificación presupuestaria  al presupuesto vigente, 
vengo a informar a usted lo siguiente:  

1. Se propone ajuste presupuestario de ingreso y gasto, considerando lo siguiente: 
1.1  Aumentan los ingresos por pago de retroactivo del Señor Víctor Catalán García (Decreto Alcaldicio 
N° 2085 de Fecha 28 de Noviembre  del 2013) 

Cuenta  Denominación Saldo  Aumento  Nuevo  
Saldo 

05-03-102-000-000 De la Municipalidad a 
Serv. Incorporado a su 
Gestión 

39.869.840 32.344.151 72.213.991 

 TOTAL  32.344.151  
  

1.2. Aumento de la Siguiente Cuenta presupuestaria de gasto, que de acuerdo a revisión 
cuenta con  saldo    presupuestario insuficiente para la ejecución presupuestaria: 

  
Cuenta  Denominación Saldo  Aumento  Nuevo  

Saldo 
21-03-999-000-000 Otras  3.199.796 32.344.151 35.543.947 
 TOTAL  32.344.151  
De acuerdo  a la modificación presupuestaria el presupuesto vigente del Departamento de Salud aumenta en 
$32.344.151.-, quedando un presupuesto vigente 2013 en $951.231.976.- 
La modificación no presenta observaciones lo que informa   a Uds. Para su conocimiento y fines posteriores  
Saluda atentamente a Ud. Rolando Espinoza Cerda -Director Control (s). 
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SRA BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Esta es la modificación por el aporte que hace el municipio para subsanar todo el pago respectivo al Señor 
Víctor Catalán.   
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La comisión se reunió, presidente concejala María Castillo  
 
SRA. CASTILLO 
Si se reunió el lunes se hicieron todas las consultas pertinentes a lo de salud y aun no se le ha cancelado 
nada la señor Víctor Catalán  porque primeramente hay que ver  el tema de cotizaciones y eso lo están 
calculando de hecho el señor sabina creo que aún queda un año por cancelar cotizaciones, entonces esto 
todavía no s se a  amarrado tienen que ver que esto se demoran en calcular en la respectiva AFP no sé  
donde esta  
 
SRA BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA ADM. DE SALUD 
Hay que considera que son 12 meses por año y son 7 años los que hay que cancelar, que en realidad y 
lamentablemente hay poner a buena voluntad de la AFP y darles el tiempo considerable porque si bien es 
cierto son 12 meses que tienen que calcular un campo por cada año entonces son buena cantidad de 
cálculos que tienen que hacer, y en cada calculo se demoran dos semanas en entregar la lista, pero es solo 
un tema de cotizaciones porque el tema ya esta subsanado  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Alguna observación a la modificación colegas concejales. 
 
SR. GOMEZ  
Ninguna observación señor presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos  votar  modificación presupuestaria que acaba de dar lectura la señorita Beatriz Piña Báez. 
Señora Teresa Allendes. 
 
 SRA. ALLENDES 
Apruebo Ordinario N°118 del Departamento de Salud con la aprobación del Oficio N° 82 del Director de 
Control (s) 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señor Alfonso Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ – 
Apruebo Ordinario N°118 con  Oficio N° 82 del Director de Control (s). 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO- 
Concejala María Castillo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Ordinario N°118 con  Oficio N° 82 del Director de Control (s). 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO- 
Concejal Edgardo Gómez.  
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SR. GOMEZ  
Apruebo Señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por una mayoría de los Señores Concejales más mi voto de aprobación queda aprobado el Ordinario N° 118 
donde solicita Modificación Presupuestaria  con el respaldo del Oficio N°82 del Señor Rolando Espinoza 
Cerda. 
 
Vistos: El Ordinario 118 de fecha 06 de Diciembre de 2013, de la Directora Adm. Del Departamento de Salud 
Municipal. El Oficio N° 82 de Fecha 09 de Diciembre 2013  de la Dirección de Control.  Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente:  
  
ACUERDO Nº 02-38/10.12.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,  
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2013 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. 
COMO SIGUE:  
INGRESO PRESUPUESTARIO 
AUMENTA 

Cuenta  Denominación Monto  
05-03-101-000-000 De la Municipalidad a Serv. 

Incorporado a su Gestión  
32.344.151.- 

 TOTAL 
 

32.344.151.-  

 
AUMENTA GASTOS PRESUPUESTARIO 

Cuenta  Denominación Monto  
21-03—999-999-000 Otras   32.344.151.- 
 TOTAL 

 
32.344.151.- 

 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO- 
Gracias, ¿Algo más Señorita Beatriz?  
 
SRA. BEATRIZ PIÑA- DIRECTORA ADM. DE SALUD 
No. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la Tabla de Concejo  
Informe de actividades extraescolares Don Luis Díaz Soto. 
 
INFORME DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
SR. LUIS DIAZ SOTO- DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Buenas tardes señor presidente señores concejales me acompaño en esta oportunidad con la encargada de 
actividades extraescolares de la comuna la Señora Argelia Rojas. Mientras la encargada prepara el informe 
para conocimiento más que nada de todos ustedes de las actividades que se han realizado durante el año 
en las diferentes aéreas de Educación, a mi me gustaría decirles que estos programas son parte no son 
extra sino que son parte de de las actividades escolares las aéreas de artística social y cultural, así que dejo 
a la Señora Argelia con su información que les va a entregar  a Uds.  
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SRA. ARGELIA ROJAS-  COORDINADORA EXTRAESCOLAR COMUNAL 
Buenas Tardes mi nombre es Argelia Rojas Muñoz coordinadora extraescolar comunal año 2013 de la 
Comuna De El Tabo a continuación les voy a mostrar un material audiovisual que resume de alguna manera 
las actividades extraescolares realizadas en  el año 2013.  
(Presentación  video) 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO- 
Muchas actividades. 
 
SRA. ARGELIA ROJAS- COORDINADORA EXTRAESCOLAR COMUNAL 
Si, importante destacar que se hizo una ceremonia de culminación que mostramos un video yo los invite a 
esta ceremonia pero sé que no pudieron asistir porque fue día de concejo, mal escogido el día, pero ya para 
el próximo lo año lo tendremos presente, en esa oportunidad nuestra presidenta del centro de alumnos del 
Colegio El Tabo, Scarlet le entregó un galardón a don Luis nuestro Director de Educación porque si bien es 
importante que nosotros gestionamos tenemos a alguien que nos manda  que nos dice esto si esto no, 
entonces agradecer la voluntad también de nuestro director de Educación aprovechando que están Uds. 
Porque me crear y yo creo que eso es súper valioso, porque yo llego donde don Luis y le digo sabe que yo 
quiero hacer esto y me dice ya a ver suavicémoslo hagámoslo y con el apoyo del alcalde lo podemos hacer y 
sacar todo esto para arriba, ósea de verdad yo creo que como concejo municipal un acierto tremendo es la 
Orquesta Sinfónica yo no he tenido oportunidad de hablarlo con Uds. porque de verdad siempre andamos 
como a mil cosas, pero un acierto tremendo porque nosotros tenemos nuestro 90% quizás son de alumnos 
prioritarios y yo creo que de la manera que ellos canalizan todo su situación y lo que viven en sus vidas es 
atreves del arte, atreves del deporte, atreves de estas actividades escolares que yo creo que son la forma de 
identidad de los colegios, yo creo que del colegio nosotros recordamos, recordamos el aniversario, las 
fiestas, entones eso es súper importante. Bueno eso no se si don luis tiene algo más que agregar ya 
pensando el futuro 2014 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO- DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Sí, yo quería que lo auspicien porque esto se parte de todas las actividades que se hacen en la comuna 
entonces las autoridades digamos y alcalde nos han permitido desarrollar todas estas actividades sin el 
apoyo de Uds. No habría sido posible y aprovecho también q ya están por llegar las invitaciones para el día 
19 de Diciembre va a ser la primera muestra la Orquesta Sinfónica de la Comuna De El Tabo, que es algo 
que se veía muy lejos no todos creyeron o confiaron en dicho proyecto pero hoy y es una realidad entonces 
he de esperar que todos Uds. Puedan estar ese día en el debut  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Muchas Gracias, Algún Concejal que quiera la palabra. 
Señora Teresa Allende 
 
SRA. ALLENDES 
Mira muy contenta con su labor Señorita Argelia y le digo a Don Luis que no tenemos nada que desmerecer 
con cualquier colegio de Santiago y lo importante que nuestros niños son tan vulnerables que tengan la 
capacidad y el talento que se les haya podido encontrado su talento  y que puedan disfrutarlo lo encuentro 
fantástico los alejamos de la droga y las malas costumbres y realmente las felicito porque muy lindo lo que 
hacen he tenido en varias oportunidades compartir todo lo que los niños hacen, así que estoy muy contenta  
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SRA. ARGELIA ROJAS- COORDINADORA EXTRAESCOLAR COMUNAL 
Quiero tomar la palabra un poco, cuando ella dice no tenemos nada que envidiarle a los colegios de 
Santiago, claro los logros que hemos tenido este año los campeonatos de volleyball, la meta 2014 es no 
mandar solamente la selección de volleyball sino que también en fútbol, atletismo, ping-pong, porque 
tenemos chiquillos bastante  talentosa en esas áreas que se están recién floreciendo entonces hay que 
tratar de ampliar esto y lo otro que fuimos el único Colegio de la Quinta Costa ganador del club de reciclaje. 
 
SRA. ALLENDES 
¿En las cruces? 
 
SRA. ARGELIA ROJAS- COORDINADORA EXTRAESCOLAR COMUNAL 
En El Tabo, ósea ven a los chiquillos trabajar con tanto ahínco y que entiendan ellos también y que tiene que 
ver el eco ladrillo con que se va a acabar el agua y que tiene que ver esto con el cambio climático, ellos ya lo 
entienden y saben que estamos haciendo esto por una causa que va mas allá de cumplir con el  proyecto  
de la Universidad Católica mas allá de cumplir con la certificación ambiental  tiene que ver  con una cosa una 
realidad mundial y que ellos tengan ese conciencia de ver a los chiquillos trabajando con esas ganas y esa 
energía de verdad lo ustedes vieron en el video yo lo vivencia con ellos todos los días y realmente te llena el 
corazón, fuimos el único colegio ganador de la Quinta Costa  y vamos a ser los únicos representantes de la 
provincia en marzo del 2014 allá en Valparaíso en la Universidad Católica. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO- 
Concejal Alfonso Muñoz  
 
SR. MUÑOZ  
Bueno una vez más felicitar al Departamento de Educación por la labor que hace en beneficio de nuestros 
niños en especial a la Señorita Argelia Rojas  por toda su capacidad por toda su alegría que tiene ella para 
enseñar la irradia en cada actuación de sus alumnos y también decirle al Señor Director de Educación  que 
estos elementos son los que hay que rescatar y preservar dentro de nuestra institucionalidad y de frentón 
sacar los malos elementos que también los tenemos entonces todo esto en beneficio de nuestros niños. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señora María Castillo.  
 
SRA. CASTILLO 
Bueno primero lugar felicitar al Señor Díaz, yo he tenido muy buena referencia de los alumnos y apoderados, 
pero lo más importante yo creo que es lo que tengan los niños y felicitar darle las gracias  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias Señora María Castillo, Concejal Edgardo Gómez  
 
SR. GOMEZ  
Darle las felicitaciones decir también que siempre se creyó en los colegios por sus temas académicos y con 
estas actividades extraescolares donde los chicos desarrollan sus habilidades ya sea música, sea gimnasia 
u otra disciplina el salir fuera  del entorno, nosotros tenemos muchos niños vulnerables aquí en nuestra 
comuna entonces hacer este tipo de actividades reforzarlas e ir creciendo son total beneficio, he bueno este 
concejo y el anterior que hubo siempre ha estado apoyando a las actividades que vallan en beneficio de 
nuestra gente de la comuna . 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Muchas gracias Concejal, Bueno Don Luis Díaz me sumo a las palabras de los señores concejales y 
felicitarlos, a nosotros como concejales nos alegran esas actividades yo no sé qué pasa en Las Cruces, en 
ambos colegios hay bandas tenemos 2 banda pero me gustaría ver la forma de fusionar  las bandas y 
podrían hacer algo mucho mejor  
 
SR. LUIS DIAZ SOTO- DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Bueno esa idea también la hemos pensado y creemos que puede ser una muy buena positiva, yo creo que 
la orquesta sinfónica va a dar para eso porque la hicimos de tal manera que hay alumnos de ambos 
establecimientos de las escuelas de la comuna y ahí se va a poder unificar la banda, ahora justamente el 
tema es que aquí el departamento de educación el 2009 estaba el Departamento de Educación dos 
personas que trabajaban y las personas que laboraban eran del departamento de personal y adquisiciones y 
contabilidad y en fin, ósea en el caso del Director tenía que otra estructura, ahora nosotros le dimos otra 
visión el Director administra, monitorea, supervisa que se cumplan los planes anuales de educación 
municipal y Argelia va a pasar ser parte del departamento de educación como coordinadora comunal 
entonces ella va a tener que preocuparse porque la oportunidad se las dan a los dos establecimientos, 
algunos no aprovechan obviamente hay muchas situaciones justamente el profesor los apoderados pero nos 
vamos a preocupar de que el próximo año podamos integrar ojala validar a los alumnos en diferentes 
deportes ya sea en el arte en la cultura como decía la señora María Castillo no todos tienen las habilidades 
pero nosotros vamos a trabajar para desarrollarlas para eso están lo profesores y monitores para desarrollar 
habilidades para que los niños puedan apropiarse de muchas cosas y hacer muchas cosas entonces vamos 
a trabajar en los dos establecimientos educacionales como digo ya va a formar parte del equipo comunal y 
esperamos seguir mejorando solamente yo quería que ustedes vieran esto que como le dogo es parte de lo 
que ustedes a veces ustedes son participes pero a veces  desconocen entonces todo esto también ahí hay 
un granito de arena de cada uno de ustedes  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejala Teresa Allende. 
 
SRA. ALLENDES 
Bueno a mi me gustaría que de esos niños que son terriblemente conflictivos se trate de buscar por algún 
lado que ellos deben tener algún interés en, para poder rescatarlos   
 
SRA. ARGELIA ROJAS- COORDINADORA EXTRAESCOLAR COMUNAL 
De hecho nos paso con un niño que era bastante conflictivo que desde que estoy yo con el teatro canalizo 
su agresividad, no es que yo diga que todos los niños conflictivos van a ir, no si no que ellos de apoco van 
sumando y de apoco con el tema del proyecto medioambiental también sucedo que claro no les gusta estar 
en la sala pero si meter las manos a la tierra, entonces eran los mejores plantando y eran los mejores 
coordinándose, entonces ahí ellos empiezan a valerse, oye sirvo para algo  
 
SRA. ALLENDES 
¿Usted trabaja en el tabo principalmente Argelia Verdad? 
 
SRA. ARGELIA ROJAS- COORDINADORA EXTRAESCOLAR COMUNAL 
Sí, tengo más horas en El Tabo  
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SR. LUIS DIAZ SOTO- DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL 
Bueno eso es ahora porque el 2014 hay que distribuirlas equitativamente en los dos establecimientos 
educacionales, lo otro que además de estos niños con dificultades, vulnerables tantos problemas que 
presentan somos una comuna que tiene el más alto indicio de vulnerabilidad en la provincia, estamos sobre 
el 79% de índice de vulnerabilidad sobre ósea perfectamente debemos tener como un 85% o una cosa así y 
eso no lo dice Luis Díaz sino que a través de la Junaeb  y el ministerio de Educación, entonces también 
tenemos talentos hay niños que tienen talentos intelectuales y también el próximo año por medio de la 
Universidad Católica vamos a emplear un programa donde los niños talentos van a poder estudiar y se van a 
poder proyectar. Eso es lo que yo les puedo informar no se Argelia.  
  
SRA. ARGELIA ROJAS- COORDINADORA EXTRAESCOLAR COMUNAL 
No eso, algo de la palabra del concejal cuando hablaba de ampliarle la mentalidad a los chiquillos, eso 
bueno a veces estamos en El Tabo y ellos creen que El Tabo es el mundo, entonces la idea es sacar a los 
chiquillos que viajen, yo les decía que los que fueron a colo- colo no fueron premiados por ser mejores 
jugadores fue por su compromiso y respeto cuando hicimos este torneo. Entonces tiene que ver con que 
ellos amplíen su mirada y sepan que después de El Tabo hay un mundo gigante que ustedes tienen que 
tomar, entonces ella escucha y dicen si es verdad. Entonces en temas de vulnerabilidad nosotros claramente 
vemos con el arte y con el deporte darle sentido de pretendencia a los chiquillos, ellos desarrollan sus 
habilidades sociales su identidad, así que bien funciona bastante bien y para el 2014 seguir mejorando esto, 
tenemos mucho que mejorar. 
 
SRA. ALLENDES 
Te felicito Argelia.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias Don Luis, gracias Señora Argelia, Felicitaciones. 
Presupuesto Municipal -señora Paula Cepeda. 
 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014 
SRA PAULA CEPEDA-DIRECTORA SECPLA  
Buenas Tardes Señor presidente, señores y señoras concejales. A través del Oficio 586  
Ant: arts. 65, inciso final y 82 texto refundido ley, Orgánica de Municipalidades. 
Mat: solicitud de aprobación proyectos presupuestario 2014  
A Señores  Concejales, I. Municipalidad de El Tabo. 
De Sra. Yazna Llullé Navarrete -Alcalde (S). 
Por medio de la presente junto con saludarles, en atención a lo que la disposición de del antecedente lo 
establece las condiciones y plazos del presente de presentación del Presupuesto Municipal, vengo a 
presentar a Ud. Los siguientes informes  
1.- Proyecto Presupuesto Municipal de ingreso y de gastos. 
2.- Plan de Obra 2014. 
3.- Programas Municipales. 
4.- Honorarios Suma Alzada. 
Los documentos antes descritos se presenta en la formalidad y dentro de los plazos que señala la ley 
Orgánica, para su correspondiente aprobación, que permitirá contar con el presupuesto global para el año 
2014, antes del 15 de Diciembre del presente año. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. Yazna Llullé 
Navarrete -Alcalde (S) Ilustre Municipalidad de El Tabo. 
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SRA PAULA CEPEDA-DIRECTORA SECPLA  
Respecto a los ingresos por lo que converso en la comisión de finanzas el ingreso estimado para el año 
2014 con un aumento de 5% es de $3.673.681.386, luego está el índice de los gastos presupuestarios 
donde se establece un gasto para funcionarios planta de $ 530.184.141. Respecto a todo los que son 
prestaciones de servicio comunitarias un gasto de $128.700.562.   Todos lo que son programas de Dideco, y 
respecto del plan de obras que esta detallado en proyectos y consultorías respecto con proyectos tenemos 
un monto total  de $ 449.000.034 distribuido en las siguientes cuentas 
Mejoramiento urbano, espacios públicos, deporte son   $145.000.000 
Recuperación de Espacios Públicos Culturales y Patrimoniales  $22.000.000 
Programa de bio construcción      $42.000.000 
Mantención y remodelación de áreas verdes son   $25.000.000 
Programa de mejoramiento urbano y de obras menores   $45.771.000 
Programa de protección de recursos hídricos en vetas subterráneas $23.000.000 
Presupuestos participativos obras civiles y  proyectos 2014 $100.000.000 
Programa de desarrollo territorial joven presupuesto participativos  $18.000.663 
Programa catastro plan regulador     $20.000.000 
Programa seguridad ciudadana     $18.000.000  
Eso tiene un monto de inversión de      $449.000.034 
Respecto a estudios básicos y consultorías se consideraban estudios a través de diseños de proyectos de 
saneamientos por $28.000.000, que la evaluación para diseños de pavimentos $20.000.000. 
La evaluación diseño de infraestructura  $15.000.000, y el plan maestro del sector alto de la comuna 
$15.000.000 
Diseños diferentes fuentes de financiamiento $ 35.000.000 
Diseño de un programa de desarrollo turístico comunal $11.000.581 
Asistencia técnica para la elaboración de diversas fuentes de financiamiento $ 95.000.000 
Con un total de $219.000.581. 
Luego está la descripción de las funciones honorarias año 2014, tenemos un monto de $ 42.000.000 
distribuidos en 5 áreas 2 profesionales abogados con funciones por 12 meses, la primera función seria 
asesoría para abogado externo en redacción de informes sobre materias municipales y del concejo 
municipal patrocinio de causas civiles y seguidas en juicios ordinarios ante juzgado de letras y corte de 
apelación actualmente en tramitación  y que la Municipalidad de El Tabo en parte no tiene interés. 
Segundo abogado patrocinio por abogado externo en la causa caratulada consultora inmobiliaria inversiones 
con la Municipalidad de El Tabo rol N° c185-11 del primer juzgado de letras de san Antonio cuantía 
2.174.000.000 apoyo y asesoría en relación a reclamos efectuados por parte de la contraloría, concejo para 
la transparencia dirigidos en contra de la Municipalidad De El Tabo primer monto para el abogado 1.000.000 
mensuales segundo monto $ 600.000 mensuales,  
Para la unidad de Transito un Ingeniero en tránsito con sus funciones en general serian catastro comunal de 
señaleticas análisis de señaletica existentes propuestas de proyectos a la unidad de transito elaborando el 
manejo de gestión de la unidad de Transito monto 600.000 mensuales. 
En la unidad de Finanzas un Ingeniero informático funciones mantención de la red  computacional existente 
catastro de sistema computacional municipales, propuesta de plan de renovación del sistema informático 
municipal crear un sistema de respaldo de información relevante municipal monto $600.000 mensuales. 
 En la unidad se Secpla Ingeniero Civil para la elaboración de distintos proyectos de saneamiento básico y la 
elaboración de de diseño de proyectos internos monto $700.000 mensuales. 
Eso hace un monto total de $ 42.000.000.- 
Luego esta en último anexo los programas municipales asociados a dirección de desarrollo comunitario que 
están establecidos son los programas que se han mantenido todos los años. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ese esta con 128.000.000,  
 
SRA. PAULA CEPEDA-DIRECTORA SECPLA  
Si, aquí esta detallado por objetivos metas que tiene el programa por año,  indicadores y un pequeño 
diagnostico esta todo dividido de la misma forma objetivo por año, metas a alcanzar el año 2014 un 
cronograma de actividades estimativas por programa. 
Luego viene un  instructivo de donde se desprende monto asignado a en el presupuesto y dentro de esos 
obviamente esta el programa adulto mayor, programas de deporte, cultura, jefas de hogar, etc., que son los 
programas que hay año a año  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales, a la comisión de finanzas quiero preguntarle si hay alguna observación al presupuesto  
 
SRA. CASTILLO 
Bueno como estuvimos en la comisión  que fue bien extensa los puntos que se estaba de acuerdo de se 
aprobaron en el momento y quedo ok. A mí me parece me toco como presidenta me toco estar sola porque 
mi colega García no estaba pero me acompaño los otros Concejales  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Edgardo Gómez al presupuesto  
 
SR. GOMEZ  
Una sola observación al presupuesto con el programa de la movilización del plano regulador. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Están en el plan de  Obras colega. 
 
SRA PAULA CEPEDA-DIRECTORA DE SECPLA 
Donde está el plan de Obras proyectos existe el programa catastro plan regulador 20.000.000.- 
 
SR. GOMEZ  
Perfecto. 
 
SRA PAULA CEPEDA -DIRECTORA SECPLA  
Estaba estimado en 5.000.000 y a raíz de la comisión toman provisión  
 
SR. GOMEZ  
Es más que necesario comenzar a trabajar en el plano regulador  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias concejal Edgardo Gómez, concejala Teresa Allendes 
  
SRA. ALLENDES 
De lo que he podido escuchar se tomaron en cuenta todas nuestras observaciones de la comisión a los 
presupuestos año 2014, así que les agradece mucho que se les haya tomado en consideración las 
propuesta que teníamos para un mejor funcionamiento. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias concejala Allendes, concejal Alfonso Muñoz 
 
SR. MUÑOZ  
No, no tengo nada que decir  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
He visto un presupuesto bien acotado un 5% implementado y quiero repetir el Ordinario N° 586 entonces el 
acuerdo a la aprobación la vamos a hacer por separado por orden  
1.- Proyecto Presupuesto Municipal de ingreso y de gastos. 
2.- Plan de Obra 2014. 
3.- Programas Municipales. 
4.- Honorarios Suma Alzada. 
Así, que 4 puntos y votaciones separadas  
 
SRA. PAULA CEPEDA -DIRECTORA SECPLA  
Si señor presidente pero tiene que hacer menciones a programas municipales no en general porque hay 
programas que no solo dependen de Dideco, también en plan de obras contiene programas. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El plan de obra lo vamos a votar aparte y los programas municipales. 
 
SRA. PAULA CEPEDA -DIRECTORA SECPLA  
Pero no solo de Dideco. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ya señores concejales vamos  a votar presupuesto Municipal año 2014, señora Teresa Allendes. 
Presupuesto municipal por un monto de $3.673.881.386 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo presupuesto año 2014 Proyecto Presupuesto Municipal de ingreso y de gastos 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Alfonso Muñoz 
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo Proyecto Presupuesto Municipal de ingreso y de gastos año 2014 señor Presidente  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejala Maria  Castillo. 
 
 SRA. CASTILLO 
Apruebo Proyecto Presupuesto Municipal de ingreso y de gastos año 2014 por $3.673.881.386 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Edgardo Gómez  
 
SR. GOMEZ  
Apruebo Señor Presidente. 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO.- 
Por la mayoría de los Señores Concejales mas mi voto de aprobación queda aprobado el Proyecto 
Presupuesto Municipal de ingreso y de gastos año 2014 por un monto de $3.673.881.386. 
Seguimos con el Plan de Obras señora Teresa Allendes. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo  Plan de Obra 2014 por $ 449.000.034 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Alfonso Muñoz 
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo  Plan de Obra 2014 señor presidente  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejala María  Castillo 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo  Plan de Obra 2014 por $ 449.000.034 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Edgardo Gómez  
 
SR. GOMEZ  
Apruebo Señor Presidente el Plan de Obra 2014 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los Señores Concejales más mi voto de aprobación queda aprobado el Plan de Obra 2014 
Seguimos con Programas Municipales concejala señora Teresa Allendes. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo  Programas Municipales para el 2014 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Alfonso Muñoz 
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo   Programas Municipales para es 2014 señor presidente  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejala María  Castillo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo  Programas Municipales para es 2014. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Edgardo Gómez.  
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SR. GOMEZ  
Apruebo Señor Presidente los Programas Municipales para es 2014. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los Señores Concejales más mi voto de aprobación queda aprobado el Programas 
Municipales para es 2014. 
Honorarios Suma Alzada que son 2 abogados un ingeniero en tránsito y un ingeniero civil, concejala Teresa 
Allende  
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo  Honorarios Suma Alzada para el 2014 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Alfonso Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo  Honorarios Suma Alzada para el 2014 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejala María  Castillo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo  Honorarios Suma Alzada para el 2014. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Edgardo Gómez.  
 
SR. GOMEZ  
Apruebo Señor Presidente Honorarios Suma Alzada para el 2014 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los Señores Concejales más mi voto de aprobación queda aprobado Honorarios Suma 
Alzada para el 2014. 
 
Vistos: El Ordinario N° 586 de fecha 10 de Diciembre de 2013, mediante el cual la 
Directora de Secpla, presenta ante el Concejo Municipal, los informes que señalan para 
aprobación del H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-38/10.12.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL DE LA COMUNA DE EL TABO, EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2014 
COMPUESTO DE LA SIGUENTE FORMA  
 
1.- PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESO Y DE GASTOS. 
2.- PLAN DE OBRA 2014 
3.- PROGRAMAS MUNICIPALES. 
4.-  FUNCIONES HONORARIOS SUMA ALZADA. 
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SRA PAULA CEPEDA -DIRECTORA SECPLA  
Mediante Oficio N°586 del 10 de Diciembre 2013   
A Señores  Concejales I municipalidad de El Tabo. 
 De Sra. Yazna Llullé Navarrete -Alcalde (S) 
Conforme con lo establecido en reglamento interno Municipal, que regula la aplicación sistema de incentivos 
establecidos Ley N° 19.803,  me permito hacer entrega de formal de las Metas Presupuestas para ejecución 
año 2014 , evaluadas por comité Técnico Municipal, para vuestra Aprobación y/o  rechazo de acuerdo a la 
normativa legal vigente. Si  otro particular, le saluda atentamente. Yazna Llullé Navarrete -Alcalde (S). 
Adjunto a este Oficio se les hizo llegar el documento en extenso de objetivos institucionales y por cada 
unidad que fueron  también canalizados en la Comisión de Finanzas, por lo cual considero no es necesario 
leer el documento adjunto ya que es conocido por ustedes  en la comisión. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas Concejales acá en el Programa de Mejoramiento de Gestiones de Funcionarios Municipales como 
dice la Directora Secpla, se vio ayer se hicieron observaciones y aquí hay que destacar que las 
observaciones  que fueron rezadas fueron solucionadas esta es una revisión que hacen. 
La observación de DOM y aprovechar que esta la Señora Patricia Miranda que entro al plan de Obras 
también una de nuestra dudas que se nos presento ayer una meta alta donde decía que el aumento de la 
comuna a incrementado el ingreso de construcciones, entonces dentro de las metas dice la revisión del 
expediente obra nueva se rebaja a 20 días, bueno me alegra mucho peor en esos días es revisado  e 
informado al contribuyente  
 
SRA PATRICIA MIRANDA BARRA- DIRECTORA DOM 
Claro nosotros revisamos el expediente, se emite una acta de de observaciones. 
 
SRA. ALLENDES 
O aprobación  
 
SRA PATRICIA MIRANDA BARRA- DIRECTORA DOM- 
Claro si corresponde la aprobación. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Me alegro mucho, Colegas concejales vamos a proceder a votar vamos a votar el Oficio N° 589 propuesta 
del P.M.G.M. año 2014, concejala Teresa Allendes. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo  Oficio N° 589 sobre propuestas P.M.G.M. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Alfonso Muñoz 
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo  Oficio N° 589. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejala María  Castillo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo  Oficio N° 589 señores presidente  
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO.- 
Concejal Edgardo Gómez  
 
SR. GOMEZ  
Apruebo Señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los Señores Concejales más mi voto de aprobación queda aprobado Programa de 
Mejoramiento de Gestiones de Funcionarios Municipales. 
 
Vistos: El Ordinario N° 589 de fecha 10 de Diciembre de 2013, mediante el cual la 
Directora de Secpla, presenta ante el  H. Concejo Municipal, Programa de Mejoramiento 
de la Gestión Municipal año 2014. Lo analizado por el H. Concejo se toma lo siguiente  
 
ACUERDO Nº 04-38/10.12.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL DE LA COMUNA DE EL TABO, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2014, PARA FUNCIONARIOS MUNICPALES. 
 
 
 SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señora Paula cepeda. Subvenciones pendientes. 
 
SUBVENCIONES PENDIENTES AÑO 2013 
SRA PAULA CEPEDA-DIRECTORA SECPLA  
Así como hubo comisión  de finanzas también hubo comisión de subvenciones para cerrar el año 2013 y 
analizar las últimas solicitudes de subvenciones que estaban pendientes. 
Doy lectura a Memorándum N° 742. 
A: David Garate Soto -Alcalde (S) 
De: Paula Cepeda Zavala -Directora Secpla  
Junto con saludarlo, el presente es para solicitar acuerdo de concejo para las solicitudes de subvención 
analizadas por la comisión de subvenciones, reflejadas en acta N° 009, de fecha 04 de Diciembre 2013, 
como sigue. 
1.- Asociación de funcionarios de salud 
2.-Club de pesca y caza los Halcones  
3.-Agrupación Folclórica “Tavonguén”  
Sin otro particular, se despide atentamente a Ud. -Paula Cepeda Zavala.  
El acta de subvención 009 con fecha 04 de Diciembre del 2013 comparecen a la comisión de subvenciones 
los siguientes integrantes: 
Sra. María Castillo       Sra. Teresa Allendes Olivares 
Concejal de la I.Municipalidad de El Tabo    Concejal de la I.Municipalidad de El Tabo} 
 
Sr. Alfonso Muñoz Aravena     Sr. Edgardo Gómez Bravo 
Concejal de la I.Municipalidad de El Tabo    Concejal de la I.Municipalidad de El Tabo} 
 
Sr. Osvaldo Román Arellano     Sra. Paula Cepeda Zavala 
Concejal de la I.Municipalidad de El Tabo   Directora SECPLA  
 
Sr. Mauricio Farías Monroy      
Director de Administración y Finanzas         
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SRA PAULA CEPEDA-DIRECTORA SECPLA  
Se analizaron las siguientes solicitudes de subvención aprobadas respecto al origen de la solicitud  
Asociación de Funcionarios de Salud de El Tabo  
Solicitud: folio 8742 de fecha 04 de Diciembre de 2013. Montos solicitado $ 2.655.000.- 
Se sugiere aprobar la considerando la justificación enmarcada en la Ley 20.647 que modifica Ley 19.754 
Club de pesca y caza los Halcones  
Solicitud: Folio N° 8802, de fecha 04 de Diciembre de 2013, solicita incorporar a los gastos la organización 
de campeonato de pesca mes de Diciembre en Las Cruces. 
Agrupación Folclórica “Tavonguen”  
Solicitud: Folio N° 8726, de fecha 04 de Diciembre de 2013, solicita un monto de $ 500.000.-fuera de plazo 
se sugiere aprobar. Ellos hicieron un reintegro de una devolución  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Algo más que acotar Sra. Paula?   
 
SRA PAULA CEPEDA-DIRECTORA SECPLA  
No. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Gómez. 
 
SR. GOMEZ  
Bueno lo expuesto por la Directora de Secpla sobre las subvenciones del año 2013 fueron analizadas por la 
comisión con los concejales ya individualizados con la directora la verdad que estábamos todos  y dejamos 
solo en juicio de votar  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Alguna objeción, Sra. María Castillo? 
 
SRA. CASTILLO 
Sr. presidente en El Club Pesca y Caza había quedado qué control nos iba a mandar un informe  
 
SRA PAULA CEPEDA-DIRECTORA SECPLA  
Lo que resuelva aquí el concejo yo lo informo a control para que control no observe la subvención. Una vez 
que yo lo presento a Uds. a Concejo yo le envió un informe  a control para que ellos estén antecedentes de 
la rendición en el fondo para aprobar la rendición del campeonato en caso que ellos quieran informar como 
gasto. 
 
SRA. CASTILLO 
Ellos podrían hacer un campeonato interno. 
 
SR. GOMEZ  
No lo que pasa es que ellos lo tienen que hacer fuera de la comuna y lo van a hacer de hecho. 
 
SRA PAULA CEPEDA-DIRECTORA SECPLA  
Quieren incorporar un gasto nuevo a la solicitud y es que financie un campeonato  comunal en Las Cruces 
de pesca y Caza y no en un campeonato externo a realizar en otra comuna  
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SRA. CASTILLO 
Y eso se lo vamos a aprobar, y si Control nos dice después que o se puede. 
 
SRA. CASTILLO 
Es que si nosotros aprobamos control aprueba  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas concejales leído el Memorándum N° 742 de Paula Cepeda Zavala donde solicita subvenciones para 
las tres Organizaciones  
1.- Asociación de Funcionarios de Salud 
2.-Club de pesca y Caza Los Halcones  
3.-Agrupación Folclórica “Tavonguen”  
Y leída acta de subvenciones N° 009 del 04 de Diciembre del 2013. 
Concejala Teresa Allendes. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo Memorándum N° 742 con reparación de subvenciones de Asociación de Funcionarios de Salud El 
Tabo, Club de Pesca y Caza Los Halcones y Agrupación Folclórica “Tavonguen”. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Alfonso Muñoz 
 
SR. MUÑOZ  
Apruebo  Memorándum N° 742, señor presidente  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejala María  Castillo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo  Memorándum N° 742, señor Presidente. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Concejal Edgardo Gómez  
 
SR. GOMEZ  
Apruebo Señor Presidente. Memorándum N° 742 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la mayoría de los Señores Concejales más mi voto de aprobación queda aprobado  Memorándum N° 
742 donde solicitan subvención  
 
Vistos: El Ordinario N° 742 de fecha 11 de Diciembre de 2013, mediante el cual la Directora de 
Secpla, presenta ante el  H. Concejo Municipal, acta de subvención N°009 del 04 de Diciembre 2013. 
Lo analizado por el H. Concejo, se toma lo siguiente  
 
ACUERDO Nº 05-38/10.12.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE 
LA COMUNA DE EL TABO, UNA SUBVENCION A LA ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE SALUD 
EL TABO, CLUB DE PESCA Y CAZA LOS HALCONES Y AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA “TABONGUEN 
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SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Seguimos con la tabla de concejo Informe de comisiones Sres. concejales, Sra. Teresa Allendes 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Quiere su comisión la Sra. María castillo primero. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO.- 
No tengo ningún problema, señor concejal Alfonso Muñoz 
 
SR. MUÑOZ 
No ningún problema 
 
SRA. CASTILLO 
Informe de comisión. 
 
SRA. ALLENDES 
Ya bueno ayer estuve con integrantes de la comunidad Santa Luisa, Altos de Córdova juntas de vecinos los 
Aromo y Junta de vecinos Rural N° 2, la reunión se trato de que vino la seremi la Señorita Roca de Bienes 
Naciones a explicarle a la gente como debiéramos solucionar el problema de los títulos de Dominio y una 
gran explicación al respecto para que así el día de mañana las calles se puedan ir entregando como bienes 
nacionales y uso público y se pueda avanzar con la llegada del agua en un futuro próximo. 
Luego tuve una certificación digital en el club de Adulto Mayor Nueva Vida en el cual también vino el Seremi 
de la Quinta Región.  
También hoy estuve con talleres de artesanía productiva compartiendo con ellos a la agradable invitación 
que recibí en  el banco del estado. Y con respecto a la Comisión de Medio Ambiente estoy en unas 
coordinaciones para desparasitar  en el sector de chépica ya que los animalitos están con mucha garrapata. 
Eso sería todo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO.- 
Gracias señora teresa allendes concejal Alfonso muñoz 
 
SR. MUÑOZ  
Mi comisión estaba en el departamento de educación ya expuso la palabra  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO.- 
Concejal Edgardo Gómez. 
 
SR. GOMEZ  
Concuerdo con el concejal Muñoz, Nada más. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO.- 
Mi Comisión de seguridad quería cometerles colegas Concejales que como todos los años enfrentamos que 
nos aumenta la dotación de funcionarios y ya que esta aquí la directora de Inspección y seguridad Ciudad 
para ver el tema de la gente de temporada de verano para una buena labor en el verano del 2014. 
El día 20 hay una capacitación con todas las unidades a mi me gustaría Sra. Yazna el tema de la 
capacitación o Charla la pudiéramos hacer nuevamente con nuestros. 
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SRA. YAZNA LLULLE- ADMINISTRADORA  
Esta coordinado ya. El año pasado lo hicimos y dio muy buenos resultados y este año ya está coordinado 
así que vamos a incorporar una unidad de rentas para realizar mejor la labor de fiscalización y también a 
dirección de obras para que se capaciten con nosotros, con respecto eso va a ser el día 20 en este caso una 
capacitación general y el día 21 nosotros daremos el inicio por lo menos en el departamento de Inspección y 
seguridad ciudadana el inicio con una misa en la parroquia de El Tabo, así que ahí los esperamos el sábado 
21, es una forma de empezar diferente la temporada  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
La felicito. Y gracias Sra. Yazna. 
Secretaria Municipal (S) 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Informe de la Contraloría de República  N° 14835 del 20 de Noviembre del 2013 que remite copia al 
seguimiento de informe Final que indica: 
Adjunto remito a Ud. Para su conocimiento y fines pertinentes contra seguimiento de Informe de 
investigación especial  N° 29 del  2012 debidamente aprobado con el fin de que la primera sesión que 
celebra el concejo municipal desde la fecha de su recepción se sirva a poner en conocimiento de este 
órgano registrado entregándole copia a  Dominio, saluda atentamente a Ud. Ricardo Provoste Acevedo 
Contralor de Valparaíso. Esta copia se les entrego a los concejales y atrás está detallado. 
El otro Oficio N° 188 de la Jefa del departamento de Medio Ambiente Aseo y Ornato a Secretaria Municipal  
A través del presente y en conformidad al documento del antecedente me permito informar a Ud. lo 
siguiente, el departamento de medio ambiente aseo y ornato dentro de la dotación de vehículos a su cargo 
se encuentran 3 camiones tolva las cuales cumplen la función principal entre otras la de retiros de desechos 
de  escombros desde los caminos , calles, avenidas, primordialmente en relación a esto detallo lo siguiente  
-El camión placa NY-9500 Modelo F14.000 Ford año 1996, 6 metros cúbicos no está operativo  se encuentra 
en reparaciones  
-El camión placa TS-8260- LK-1617 Mercedes Benz año 2000 de 6 metros cúbicos no está operativo se 
encuentra en reparaciones   
-Camión plata PS-8259 – LK-1617 Mercedes Benz año 2000 de 6 metros cúbicos no está operativo se 
encuentra en reparación  
De lo anterior se hace presente que esto es de manera constante presenta fallas  las cuales son menores 
son reparadas por el departamento de Mantención que en lo contrario se envían a talleres  de reparación 
que cuenta el municipio bajo la modalidad de contrato suministros. En lo preliminar se refleja que la suma de 
la mantención y reparación producto del desgaste mas de los años de funcionamiento donde se manifiesta 
las constantes fallas que estos presentan se debe a que han  realizado su actividad superando los años de 
vida útil que circula la norma legal de lo anterior se puede concluir que se requiere con urgencia la reposición 
de vehículos lo que conllevaría a: 
1.- entregar mejor calidad de vida a choferes y pioneta y por ente mayor seguridad a terceros  
2.- entregar mejor servicio a la comunidad en especial si hay  eficacia 
3.- ahorro y mantención de reparación de vehículos como también en combustible. 
Lo último cabe destacar que el departamento de mantención de vehículos dentro de sus posibilites les da la 
celeridad necesaria para mantener control de los vehículos. 
Sin otro particular se despide, Sra. Amelia Clavijo -Jefa del departamento de Medio Ambiente Aseo y Ornato. 
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HOJA Nº29 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señora Patricia Miranda me gustaría el informe del Encargado de Funciones que ella por su experiencia 
maneja el departamento de Medio Ambiente Aseo y Ornato por eso necesitamos un informe técnico del 
departamento de Mantención para complementar ese informe ya que ella está solicitando como una 
renovación de camiones. Concejal Edgardo Gómez. 
 
SR. GOMEZ  
Señor presidente la verdad que el informe que entrega la directora de Medio Ambiente y Aseo y Ornato aquí 
nos viene a conformar lo que sabemos hace un par de tiempo el estado de los camiones, esto no es nada 
nuevo, pero también yo creo que ella tiene un desafío más grande yo creo que ella también puede trabajar 
esa gestión, a través de proyectos junto con la Secpla y hacer Postulaciones o a lo que podamos postular 
con recursos para comprar camiones nuevos, yo creo que es un desafío que ella debe tomar yo los invito a 
que lo hagan que si se necesita la ayuda de algún  profesional, se acerque a la dirección de secpla para que 
ella sea orientada y también haga una gestión como directora  de Medio Ambiente y Aseo y Ornato, 
debemos agotar todas esas instancias para los recursos propios. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias Don Edgardo, don Alfonso Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ  
Mire decir en relación a informe de la Sra. Amelia con respecto al estado mecánico de los vehículos 
efectivamente su apreciación se ajusta a un informe que  entrego el encargado de mantención, que ese 
informe yo lo pedí con respecto a todos los vehículos Municipales, y efectivamente el 80% de nuestro 
vehículos no están en condiciones mecánicas operativas. Nada más que agregar.  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señora Paula Cepeda  
 
SRA. PAULA CEPEDA-DIRECTORA SECPLA  
Bueno el estado de los vehículos como bien dice el concejal es conocido y a raíz de eso en mayo de este 
año se emitió un proyecto de adquisición de camiones tolva y a  la circular 33 el proyecto tenía que ser se 
enviaban 5 proyectos circular 33 y lamentablemente este año los concejeros regionales no priorizaron todo a 
nuestra municipalidad priorizaron el bus,  adquisición de maquinas de ejercicios, el proyecto debe ser 
postulado de nuevo, además de eso se hicieron vistas de terreno a empresas que eran otro tipo de 
camiones son los camiones multipropósito hoy día se ha modificado la tecnología referente a móviles y hoy 
lo que están pidiendo son camiones multipropósito que a ser los mismo de los camiones aljibe, tolva, e 
ampliroll en la misma que también son temas eficientes, para que ustedes estén en conocimiento que si se 
ha trabajado en respecto de dar solución al tema que tiene en este caso la unidad y lamentablemente como 
les digo no fue financiado este año a través de los concejeros regionales. Pero este proyecto puede ser re 
postulado, pero no será solo un camión tolva y más cosas para fomentar esta unidad. 
 
SR. GOMEZ  
Señor presidente puedo acotar algo, la verdad que yo lo plantee a que la directora de Aseo y Ornato 
presentara. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Correspondencia. 
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HOJA Nº30 
CORRESPONDENCIA 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Llegó una solicitud de Don Fernando Ribot Rivero, solicito Sr. Alcalde y H. Concejo rechazo a mi solicitud de 
temporal en paseo la playa a un costado feria artesanal, hace 3 años que trabajo ahí con permiso municipal 
lo cual fue rechazado atentamente adjunto solicitud de patente temporal 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO.- 
Pero cuál es el rechazo? 
 
SR. MUÑOZ 
El informe esta en rentas y de renta le rechazó por el informe de DOM  
 
SR. GOMEZ  
Señor presidente el lleva 3 años trabajando y siempre el concejo le ha dado la autorización de B.N.U.P 
donde se instala en la terraza de la playa chica a continuación donde están los módulos de la feria artesanal, 
yo creo que tenemos que verlo yo hice mucho hincapié el año pasado con que todo contribuyente que no se 
le daba permiso se analizara con anterioridad y no esperar a que cuando el hiciera la solicitud para decirle 
que ya no va estar más en ese sector, yo creo que debemos reponerlo y someterlo a la aprobación. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
No lo que pasa es que cuando se solicita B.N.U.P se ve con el informe de rentas. 
Señora Teresa Allende. 
 
SRA. ALLENDES 
Tengo entendido que esa persona realmente realiza ósea fabrica ropa verdaderamente artesanal entonces 
nosotros íbamos a insistir en que todo el que se instalara tenía que tener realmente tenía que tener cosas de 
artesanía no vender géneros ni cosas chinas ni todo lo que se vende en las ferias artesanales. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Uno lo rechaza según el informe que entregue DOM o Transito pero Rentas no tiene. 
Don Alfonso. 
 
SR. MUÑOZ 
Si mire la verdad que esta contribuyente acudió al concejo porque necesita a la brevedad posible que le den 
una respuesta porque ella cumplió en plazo estipulado en esta solicitud y en base a eso ella está esperando 
para hacer la inversión necesaria. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Bueno tiene que pedir el B.N.U.P parece que aquí no lo pide  
 
SR. GOMEZ  
Sra. Patricia que dice la solicitud. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Dice rol de propiedad comercial B.N.U.P 
 
SR. MUÑOZ 
Rentas tiene el informe ya respectivo  
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HOJA Nº31 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Tiene que ingresar a concejo. 
 
SR. GOMEZ  
Bueno ahora que esta la directora de obras que lo reconsidere porque otros años se le ha dado. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Varios. 
 
VARIOS 
SRA. CASTILLO 
Los vecinos me han pedido mucho la moto niveladora en las calles, las calles están muy malas yo se que la 
maquina es una sola no puede hacer milagros y lo otro que yo hoy día envié a Dirección de Obras  una 
solicitud sobre se están tomado una calle esto es en el Kilómetro 4 de esmeralda hacia la izquierda yo 
concurrí hoy día y ya están colocando postes con cemento, yo revise el plano y dice 30 mts de ancho están 
dejando 7 a mi no me gustaría que no quedara en nada porque ya tenemos otro problema en la calle 
Monckeberg con Francisco Palau hasta ahí muere pero cuando muere tiene su anchura, entonces me 
gustaría que se viera, bueno yo ya había hablado con Ud. Para ver si lo puede ver, me llamaron de allá y me 
dicen que los inspectores efectivamente fueron peor los vecinos están como al fondo, ellos están tratando de 
que la calle se mantenga. 
Los vecinos están reclamando que la Sra. Luz García que vive por la calle que se llama donde esta la 
comunidad los 15 está cerrando  
  
SR. GOMEZ  
Pero es una toma  
 
SRA. CASTILLO 
Se están tomado la calle y esos son mis varios  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias Sra. María Castillo.  
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a lo que estaba hablando la concejala María Castillo el hijo del dueño que venció esa parcela y 
me informa que la comunidad los 15 están adelantando el antejardín y dejado solamente la calle 7 metros 
ósea como para dejar pasaje al final pasaje mas verdad ¿cierto? Sra. Patricia. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Es menos que un pasaje  
 
SRA. ALLENDES 
El problema que ellos está tomado el terreno como de antejardín, por lo tanto es eso lo que han crecido y yo 
ayer me comunique con don Juan Painequir envió a Inspección y la persona que está haciendo los cercos es 
Tolino García y bueno ahí Tolino agarra está haciendo una pega no mas, entonces lo que pasa es que hay q 
solicitar a la comunidad los 15 y a la directiva de la comunidad que muestren los títulos que los hacen ellos 
puedan crecer todos en eso que los títulos de domino no son eso, eran cesiones de derecho todo lo que tú 
quieras pero no tiene ese medio. La calle está en el plano regulador. 
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PATRICIA MIRANDA BARRA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
La línea de cierro dentro de la comunidad  
 
SRA. ALLENDES 
Peor está en el palmo regulador la calle en el puquio, luego a mi me gustaría saber qué pasa con la máquina 
de la playa hay alguna información al respeto, he solicitado en reiteradas oportunidades que por qué no se 
pasa la maquina en la playa para mantener la limpieza. 
Luego con respecto al árbol de navidad señorita Llullé que sucede con los árboles de navidad para El Tabo y 
Las Cruces, me tiene impresionada Srta. Llullé casi ahorcada.  
El árbol de navidad para El Tabo que se esta pidiendo hace varios años, pero podríamos intentarlo que sea 
con uno chiquito y que empiece a crecer en la plaza. 
 
SR. GOMEZ  
No han adornado las calles. 
 
 SRA. ALLENDES 
Si pero ahora no se pueden adornar las calles porque la Compañía Eléctrica y el SEC. Lo prohíben son 
multas eso ya no paso, así que por lo menos un árbol cierto. 
Después sería importante que Inspección retirar las señaletica del choque que hubo en la calle Arturo Prat 
con San Martín, que está en pleno centro del Tabo y que no la han reinstalado y yo creo que eso es como 
ultimo no cierto, es imposible pero yo creo que podría retirarla Inspección, pero la idea es que la retiren  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
En Esmeralda  también están botadas y aquí en la subida también hay una botada.  
 
SRA. ALLENDES 
Claro entonces tratar de recogerla también después verá donde las instalaran después, pero tendría que ir 
alguien a retirarlo. Bueno esos son mis varios. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias Concejala Teresa Allende. Concejal Alfonso Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ 
Bueno señor presidente mi primer vario es del tema de pedir un acuerdo de concejo para poder ingresar un 
diseño de proyecto de una organización de acá de la comuna y me dijeron que lo hiciera en esta modalidad 
para que quedara estampada la decisión y registro y también podamos hacer un seguimiento de los diseños 
y que no se pierdan en el tiempo como otros proyectos que se han entregado para Municipio. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que lo patrocine el municipio.  
 
SR. MUÑOZ 
Este es un proyecto de ampliación de la sede del club social club deportivo las cruces, ellos están aportando 
todo el diseño las especificaciones técnicas la copia de la patente, como secpla ve la parte administrativa, 
para que lo postule a los proyectos 
 
SRA. ALLENDES 
Pero esa no es la modalidad. 
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HOJA Nº33 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Señora Teresa Allende tiene algún inconveniente. 
 
SRA. ALLENDES 
Yo no tengo ningún inconveniente pero creo que esa no es la modalidad de ingresar un proyecto. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Que lo patrocine la municipalidad, concejal Edgardo Gómez. 
 
SR. GOMEZ  
Yo no veo ningún problema que se pueda presenta a través de este concejo y la ley nos faculta podríamos 
decirle a la directora Secpla que lo vea revise y vea la forma de llevar a cabo este proyecto, ahora hay que 
ver de qué se trata, hay que pedir informes a la Secpla, informes a la DOM, para que es para ampliación de 
sede, sede nueva. 
 
SR. MUÑOZ 
Ampliación de Sede. 
 
SR. GOMEZ  
Bueno ya sabemos la otra vez ya postulamos y habíamos postulado a 26.000.000 en el ministerio del interior 
en el Fondo Presidente de la República no pudimos llegar a buen puerto porque era demasiado, pero eso 
hay que subsanarlo y ahí tiene que estar el apoyo del departamento para que llegue a buen puerto. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Alcaldesa (s) el concejo está de acuerdo en apoyar  
 
SRA. ALLENDES 
El ingreso de la carpeta no me cuadra. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El ingreso de la carpeta lo tiene que analizar Secpla. 
 
SR. MUÑOZ 
Si tengo otro vario, con respecto a eso me gustaría que se nos informa a la brevedad posible cual será el 
análisis las observaciones que pueda tener o falta de información  que nos informe de eso para que el 
mismo profesional que laboro el diseño corrija las observaciones. 
Bueno otro vario tiene relación con el alumbrado público sobre el presupuesto 2013 lo que se invirtió, 
quisiera solicitar que se trabaje en el sistema de ver cómo ahorrar en el tema de ahorro energético ya que s 
muy alto y hoy en día hay nuevas propuesta de alumbrado que abaratarían bastante los costos, mejoraría el 
grado de iluminación que tenemos en estos manetos en la calle que no es muy eficiente ya está comprobado  
porque ha habido unos programas piloto de iluminación solar con luminarias led y que alumbran mucho más 
de lo que alumbra el alumbrado público, entonces por lo menos podemos seguir con el tema de alumbrado 
público porque tenemos un convenio con la empresa pero si cambiar los equipos que para que la empresa 
haga una nueva reevaluación de los costos del municipio que es importantísimo. 
 
SR. GOMEZ  
Señor presidente puedo acotar algo a lo que estaba hablando el Señor Muños, 
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HOJA Nº34 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Adelante  
 
SR. GOMEZ  
Llevamos años pidiendo de hecho a la empresa sobre una nueva forma de poder ahorra energía e iluminar 
mas nuestras calles, yo creo que debemos retomarlo, el otro día conversando del presupuesto Municipal, 
están en condiciones de ir invirtiendo en algunos temas tan importantes como lo es tema de alumbrado 
publico.   

 
SRA. ALLENDES 
Quiero sugerir que el alumbrado podría comenzar a trabajar en los sectores que no hay luz, hay sectores 
importantísimos e la comuna en El Tabo por ejemplo tenemos hasta Santa Laura hacia las Lianas y todo el 
resto de las calles hasta llegar a Josefina no tienen luminarias, entonces mejor trabajar en ordenar. 
 
SR. MUÑOZ 
Siguiendo con el tema de luminaria tengo solicitud ya reiterativa de la reposición 3 luminarias 2 dicen 
relación con calle el Estero  entre Washington y José Santos Pérez que son el poste 14796 -14797 ya están 
casi 8 meses y otra que es en la calle José Santos Pérez el poste 14803 esa esta intermítete día y noche. 
Todo esto es un mismo sector. Otra solicitud que tengo de información donde solicito una copia del listado 
de todos los conductores de vehículos Municipales con su póliza al día y el Decreto Alcaldicio respectivo eso 
lo are por documento. 
Y otra consulta aprovechando que esta la Sra. Directora de Obras  tengo algunas aprensiones con respecto 
al proyecto Borde Mar que está comenzando en la calle Gabriela Mistral mi principal preocupación dice con 
la planta de Esval en qué condiciones quedo eso quien del municipio le entrego el comodato y ahora que 
paso a nuevas manos en qué condiciones va a quedar eso, me preocupa eso, si hay algún acuerdo  
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No Esval continúa ahí. 
 
SR. MUÑOZ 
Y como obtuvo ese comodato o compro ese terreno para la instalación  
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No sé como hicieron esos colectores  
 
SR. MUÑOZ 
Pero la empresa Borde Mar no ha manifestado al municipio ninguna acción con respecto a eso. 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
No, porque dentro del proyecto dejaron el área de Esval. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Pero ese es terreno público? 
 
SRA. PATRICIA MIRANDA BARRA – SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
Es particular, seguramente ellos llegaron a algún acuerdo. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Algo más. 
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HOJA Nº35 
SR. MUÑOZ 
No solo eso. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Gracias concejal. 
 
SRA. ALLENDES 
Un poste señor presidente, con fecha 05 de Diciembre solicitud ver la posibilidad de arreglar una luz que 
llevaba 2 años que está en los Álamos con Armando Celis un sector muy concurrido por gente que vive 
hacia el Pinar el poste el N° 1370. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Varios colegas. 
 
SR. GOMEZ 
Ver cómo van a ser los cobros de los espacios del complejo cinco´s para la temporada estival creo que como 
concejo necesitamos saber y estar informados de cómo se van a pedir esos recursos si el arriendo va ser 
directa licitación pública que modalidad vamos a trabajar ese espacio  
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Lo que tengo claro, y creo que lo hablamos en concejo que íbamos a ocupar los bordes no los espacios que 
van bajando de la terraza para que quede claro también  
 
SR. GOMEZ 
Ese es uno el otro tema para el año 2014 una beca municipal para los jóvenes deportistas de nuestra 
comuna hay que ayudarlos hay que buscar una forma de ayudar, nosotros ayudamos a los adultos mayores 
ayudamos a un montón de asociaciones con subvenciones y creo que ayudar a algún deportista destacado 
de la comuna, hay que hacer los esfuerzos y verlos porque tenemos por ejemplo el tema del Surf si le damos 
aporte es porque lo solicita entonces tratemos de ver una beca municipal para el año 2014. Eso. 
 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Colegas Concejales Directores, yo solicite como comisión fiscalizadora la copia de contrato de suministro de 
mantención de vehículos  motorizados municipales mas que se me haga entrega de todos las facturas de los 
vehículos municipales año 2013 desde el 01 de enero hasta el 10 de diciembre mas fecha de ingreso y 
egreso de cada vehículo a reparación, entonces reitero la solicitud. 
Lo otro había solicitado Sra. Yazna Llullé en el camino vecinal San Carlos Alto existe unos pozos lastreros 
que hacen llegar una fotografía que tome que se la mostré al Sr. Alcalde donde solo falta una señaletica 
diciendo que es un terreno particular  con aguas pantanosas excavaciones profundas trazo maquinaria 
pesada y proyección de rocas entonces es peligroso y si es un terreno particular debiera tener un cierre 
perimetral. 
Tubo explotación hay camiones que entran a dejar material y sacan material. Solicitar un cierre de 
seguridad. 
 
SR. GOMEZ 
Señor presidente puedo hacer una acotación de lo que Ud. está hablando, la verdad que eso lo hemos 
pedido de hace años porque la verdad ese lugar se deterioro y hoy día es un sector muy poblado muy 
peligroso hay unas lagunas  enormes piscinas peligrosísimas, hoy ni día está más poblado, y hay que 
denunciarlo y llegar a fondo para que realice el cierre. 
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HOJA Nº36 
SR. ROMAN –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
El último tema, sobre las señaleticas solares que han puesto en Cartagena para ceda el paso, no sé cuándo 
tendremos nosotros, solicitar una en la entrada norte y sur. 
Lo otro ver la posibilidad de traer una sucursal del banco. 
Algo más que decir colegas, directores 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 17:44 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
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