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MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 
 

ACTA EXTRAORDINARIA Nº 09 
DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
Siendo las 11:25 hrs. se abre la sesión con la asistencia de los Concejales, Sra. Teresa Allendes 
Olivares, Sr. Alfonso Muñoz Aravena, Sra. María Castillo Sánchez, Sr. Fernando García Jofré,  Sr. 
Osvaldo Román Arellano y como Presidente del Honorable Concejo Municipal Sr. Emilio Jorquera 
Romero y del Secretario Municipal del Concejo Sr. Rodrigo Alarcón Carrizo (s). 
TABLA TRATAR:  

- Modificación Presupuestaria (Finanzas) 
- Adquisición de vehículos (Finanzas) 

 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
Buenos días señor presidente, señores concejales, colegas. Lo primero es lo Ordinario Nº  134 
donde se solicitan la modificación al presupuesto municipal vigente de fecha del 17 diciembre del 
2013, del director de administración y finanzas al señor Emilio Jorquera Romero Alcalde de la I. 
Municipalidad de El Tabo y al honorable concejo municipal. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y consideración 
la siguiente modificación al presupuesto municipal vigente, como sigue: 
1.- Se necesita efectuar un ajuste al presupuesto de Ingresos y Gastos, considerando mayores 
ingresos y gastos que tiene La I. Municipalidad de El Tabo, como sigue:  
 
INGRESOS AUMENTA  
Cuenta                   Denominación  Monto MS 
115.08.03.001  Participación en trienio correspondiente M$ 280.000 
 TOTAL M$ 280.000 
GASTOS AUMENTA 
Cuenta                   Denominación  Monto MS 
215.29.03  Vehículos  M$ 280.000 
 TOTAL  M$ 280.000 
Sin otro particular se despide atte., de Ud., Mauricio Farias Monroy. 
Otro oficio es el  Nº 84 de fecha del 20 diciembre 2013 como materia del Ordinario Nº 134 de 
dirección de administración y finanzas donde solicita modificación presupuestaria al presupuesto 
vigente. De la Directora de Control (s) Claudia Martínez, a Señor Alcalde de I. Municipalidad de El 
Tabo y honorable concejo municipal. 
Por el presente y en relación al Ord. Nº 134 de fecha 17 diciembre del 2013 de dirección de 
administración y finanzas, donde solicita modificación presupuestaria al presupuesto municipal 
vigente, puedo informar lo siguiente: 
Se propone ajuste presupuestario de ingreso y gasto, considerando lo siguiente: 
Aumento en las siguientes cuenta de ingresos, que de acuerdo a revisión cuentan con saldo 
presupuestario superávit de ingresos de lo presupuestario.  
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
Cuenta  Denominación                   Saldo  
 115-08-03-01 Part. En el Trienio correspondiente            $449.818.742 

 Nota: se debe indicar que de este monto superávit se van a sacar $280.000.000 y distribuir en las 
cuentas de gastos.           
Aumento de la siguiente cuenta presupuestaria de gasto, que de acuerdo a revisión cuentan con 
saldo presupuestario insuficiente para la ejecución presupuestaria:  
 
Cuenta  Denominación  Saldo          Aumenta  Nuevo saldo  
215-29-03-000-000 Vehículo              $156.200 

                  Total 
$280.000.000 
$280.000.000 

$280.156.200 
 

La modificación presupuestaria no presenta observaciones. Lo que informo a ustedes para su 
conocimiento y fines posteriores. Atte. Claudia Martínez Pérez,  Directora de Control (s). 
La comisión se reunió hoy señor presidente para evaluar esta modificación en conjunto con otros 
concejales, esa es mi exposición.  
 
SR. GARCIA 
Tal como dice el señor Farías nos reunimos hoy en la mañana para analizar la modificación 
presupuestaria, donde estaban los Concejales Sra. Teresa Allendes, Sr. Alfonso Muñoz,                
Sr. Osvaldo Román y Sr. Edgardo Gómez. Se pidieron las explicaciones correspondiente por mi 
parte por esta situación tan repentina a este concejo extraordinario de hecho a mi se me cito hoy en 
la mañana a las 9:30, horas había un cierto grado de molestia por esta situación, pero se recibió las 
explicaciones respectivas del Señor Farías ofreciendo disculpas cuales han sido aceptadas, espero 
que estas situaciones no se vuelvan a repetir por que nosotros como concejo no creo que hay 
ningún concejal acá que no haya estado preocupado de este asunto de la temporada estival en que 
estén los vehículos en condiciones, de octubre nosotros estamos pidiendo esto. Ojala que en los 
próximos años no tengamos que esperar esta ultima fecha para ver y comprar vehículos que son 
necesarios para la comuna, no creo que exista haya algún concejal que se oponga a esta 
modificación presupuestaria por que es un bien para  nuestra comuna y lo otro que dejamos 
establecido es que nos tomen en cuenta cuando lleguen estos vehículos, para cuando se haga una 
entrevista en la radio o en el diario, que nosotros tenemos que harto que decir por el echo de venir 
a presentar esta modificación presupuestaria por estar pidiendo a la administración que modernice 
su vehiculo, se le pide a la administración que los departamentos sean mejores promovido de 
insumos para que realicen bien sus funciones. Eso se hizo ver en la comisión el Sr. Farías la recibió 
a bien espero que nosotros seamos mas tomado en cuenta como cuerpo concejal, eso es todo 
señor presidente, como presido esta comisión no tengo ningún inconveniente en aceptar la 
modificación presupuestaria.  
 
SR. ALCALDE 
Espero que las explicaciones daba de la premura y de cómo se dan las condiciones le hayan dado 
las explicaciones correspondientes, se espera hasta el ultimo por que en diciembre cuando se 
hacen las modificaciones presupuestaria a la cuenta y ahí uno ve de donde se pueden sacar los 
recursos es básicamente eso, de hecho nosotros desde agosto a septiembre que estamos viendo 
la compra pero habían algunas situaciones que habíamos presentado que se estaba trabajando en 
algunos proyectos para no tener que ver fondo municipales, fondos gubernamentales, pero bueno 
dada las explicaciones ya veo que son bien acogidas si alguien quiere agregar algo antes de 
someter a votación.  
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SR. GÓMEZ 
Es normal hacer modificaciones y habla bien de la administración cuando quedan recursos para 
poder ocuparlos y así dar un mejor servicio a nuestra comunidad, solamente eso Señor Alcalde. 
 
SR. ROMÁN 
Quería aclararle, que el Concejal García es suplente en la comisión de finanzas de hoy, le 
correspondió presidir por que la presidenta por tema de tiempo  y personales de ella no pudo estar 
presente, el Concejal gracia es el Vicepresidente para aclarar. 
 
SR. GARCIA 
También debería haber dado una explicación la Sra. Castillo me llamo que le era imposible asistir 
ya que tenía una citación a la fiscalía. 
 
SR. ALCALDE 
Señores concejales solicitan modificación al presupuesto municipal vigente al Ord. Nº 134 de fecha 
de 17 diciembre 2013, de Mauricio Farías Monroy -Director de Administración y Finanzas, a            
Sr. Emilio Jorquera Alcalde la I. Municipalidad El Tabo y H. Concejo Municipal.  
Las partidas ya han sido individualizadas por el Director de Adm. y Finanzas para que sean 
sometidas a votación en este instante por el presidente del concejo  y daba su pronunciamiento a 
los señores concejales para cada una de sus opiniones.  
 
SRA. ALLENDES  
Apruebo modificación presupuestaria del Ord. 134, con el respaldo del Oficio Nº 84 de la Directora 
subrogante de Control. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo modificación presupuestaria del Ord. 134, con el respaldo del Oficio Nº 84 de la Directora 
subrogante de Control, Señor presidente. 
 
SR. ROMÁN  
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA  
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR GÓMEZ 
Apruebo Señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los señores concejales presentes en la Sala, más mi voto de aprobación, queda 
aprobado el Ord. Nº 134 donde se solicita modificación al  presupuesto municipal vigente y con 
respaldo del Oficio Nº 84 del Departamento de Control. 
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 Vistos: El Ord. Nº 134 de fecha 17 de Diciembre de 2013, del Director de Administración y Finanzas. El Oficio 
Nº 84  de fecha 17 de Diciembre de 2013, de la Dirección de Control (s).  Lo analizado por el H. Concejo 
Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-09 Extra/20.12.2013. SE APRUEBA POR MAYORIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
                  
GASTOS DISMINUYE 

Cuenta Denominación Monto $ 
115-08-03-001 Participación en Trienio Correspondiente  

M$ 280.000.- 
  

TOTAL  
 

M$ 280.000.- 
 
GASTOS AUMENTA 

Cuenta Denominación Monto $ 
215-29-03 Vehículos  

M$ 280.000.- 
  

TOTAL  
 

M$ 280.000.-  

SR. ALCALDE 
Señores concejales continuamos con el Ord. Nº 135, Sr. Mauricio Farias. 
 
SR. FARIAS 
Gracias Sr. Presidente, el Ord. Nº 135 señores concejales grafica previamente en los recursos que 
se van a utilizar esta modificación que ustedes acaban de aprobar, le voy a dar lectura y después 
veremos las especificaciones técnicas para que el encargado de mantencion de su veredicto. 
El Ord. Nº 135 de fecha 20 de diciembre 2013, materia de adquisición de vehículos municipales, de 
Mauricio Farias monroy Director de administración y finanzas, A Sr. Emilio Jorquera Romero 
Alcalde I. municipalidad de El Tabo y honorable concejo municipal. 
Por intermedio del presente y junto con saludarlo me dirijo a Ud. para solicitar su visto bueno, en 
conjunto con el honorable Concejo Municipal, para la adquisición de los siguientes vehículos, 
considerando el valor del dólar de $529.-  
Adquisición 02 camiones mercedes Benz Axor 2629k con tolva de 10/12 m3 Meiller el cual 
asciende a una suma de US$ 120.150.- más IVA, monto aproximando en pesos por unidad              
$ 75.635.626, con IVA ambos camiones monto total $151.271.252.-  
Adquisición 01 camión Mercedes Benz axor 1824 con tercer eje adelantado automatizado con 
equipo recolector 19/21 m3 con alza contenedor, higienizados, estanque percolados marca 
usimeca, el cual asciende a un valor de US$ 146.660.- mas IVA, monto aproximado en pesos 
$92.323.936.- con IVA.   
Adquisición de un Camión Chevrolet Chasis cabina NPR 816 E4 sin equipo Monto $19.000.000.- 
más IVA, monto total 22.610.000.- con IVA. 
Total aproximado de adquisiciones $266.205.188.- a través de portal Chile compras método 
convenio marco. Sin otro particular saluda atte. Ud.  Mauricio Farias Monroy -Director de 
Administración y Finanzas. 
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SR. FARIAS 
Estas son las especificaciones técnicas, obviamente hay que considerar que los montos que 
estaban por convenio marco son mucho mas elevados que también lo vimos en la comisión de 
finanzas y que se va a subir una oferta especial para la I. Municipalidad de El Tabo considerando 
un pago prácticamente al contado, es importante los descuento que se hicieron en estos 4 equipos 
que deberíamos adquirir nosotros para  considerar de buena forma seguir supliendo todos los 
beneficios que se les están dando nuestros contribuyentes, eso seria la parte de la lectura Nelson 
podría explícale la parte técnica. 
 
SR. NELSON BAZAN RIQUELME 
Viendo las características de los camiones si están adecuados  para la zona por  el tipo de terreno, 
por ejemplo los motores tienen buena capacidad ya que son mayores a los que tenemos acá 
actualmente, lo que si que hay que tener en cuenta que la mantencion y reparación es mucho mas 
elevada que los camiones que  tenemos ya que vienen con otra tecnología mas actualizada, pero si 
cumplen con las condiciones geográficamente. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente eso en la marca Mercedes los camiones tolva y compactadores ellos tienen dos 
modelos uno que es para ciudad y el otro para caminos con dificultades o con diferencia que  fue lo 
que nos explicaron, estos son los camiones que son para este tipo de geografía que es la que 
tenemos acá en la Comuna de El Tabo, los de ciudad son completamente distintos, las cajas, los 
diferenciales, el peso bruto, la capacidad de motor y la condición de los puentes traseros que tienen 
un amplio radio de giro son para las características nuestras, son  de fácil conducción que eso hay 
que considerarlo. Estos camiones vienen con capacitación para los conductores que es 
importantísima pero a la vez la tecnología a cambiado y como son automatizados es de fácil 
conducción y manejo, solamente como bien dice el Encargado de Mantención tal vez pensando si 
tuviesen una falla y esperamos que no, por supuesto dado el desgaste y el trabajo algún dia 
tendrán que tenerlas pero la mantencion es un poco más cara, con un buen trato y una buena 
conducción trabajándolos con responsabilidad. Eso señores concejales quiero agradecer la 
disposición que han tenido para  poder aprobar esta modificación presupuestaria, sabemos que es 
un gasto necesario, ustedes mismos lo habían manifestado durante el año de que había que invertir 
en los departamentos de la municipalidad, han tenido las herramientas para que se puedan 
desenvolver. El Departamento Social ya recibió su vehiculo que era tan anhelado para salir a 
terreno, la Dirección de Obras también obtuvo para sus salidas, se priorizó la camioneta que está 
administrada por Secpla para que tuvieran sus salidas a terreno y vieran como se estaban 
ejecutando, entonces creo que en la parte de dotación de vehículos en la municipalidad estamos 
bien equipados. Gracias por su disposición por que yo creo que esto se lo merece la comuna. 
 
SR. ROMÁN 
Me gustaría dejar en claro que bien como dice Ud. que si a sido una buena administración tenemos 
cifras azules en superávit pero no hay que desconocer y como lo dijo Don Mauricio Farias que 
nosotros tenemos presupuestado un fondo municipal de $1.600.000.000 y hoy en dia nos están 
llegando alrededor de $2.300.000.000 y ese es el superhábil real que tenemos hoy en la comuna, a 
sido una buena administración hemos cuidado los recursos pero si nos a llegado alrededor de 
$600.000.000 mas de lo que teníamos presupuestado el año 2013. 
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SR. FARIAS 
Hay ahorro en otra instancia si bien con el mismo hecho de cambiar los vehículos hay un ahorro de 
combustible importante que a hecho aseo y ornato, la distribución de los mismos a significado una 
ahorro importante en combustible respecto al año 2012, hay un cúmulo de cosas que nos llevan a 
poder invertir este dinero en estos camiones que son tan necesarios eso es el trasfondo  de todo 
esto y obviamente a poder optar el próximo año a otra situación mas particular que  no este 
afectando como comuna y  que sea necesaria para la proyección de la  misma. 
Señores concejales le voy a adelantar también para que ustedes lo sepan que estamos trabajando 
el proyecto de ampliación del edificio consistorial ustedes ven que hay algunos departamentos que 
están hacinados lamentablemente así es que estamos viendo la continuación de donde esta el 
juzgado de policía local hasta llegar a la pandereta ahí es impresentable que seguridad ciudadana 
este en esas condiciones, si ustedes entrar al departamento de secpla están los escritorios junto 
con los otros, trabajo social existe la misma situación y es lo que mas nos preocupa por que la 
gente que viene a ese departamento viene por q tiene un problema, por que esta sufriendo alguna 
carencia de algo y muchas veces les cuesta contar por que están escuchando las personas del 
lado o del otro lado por eso yo creo que ese es un departamento muy sensible que necesita 
privacidad, las gente que frecuenta social no viene por que esta radiante o por que viene a contar 
una historia que se le ocurrió es por que tiene una  necesidad manifiesta. Vamos hacer las 
inversiones correspondientes  le vamos a mostrar el plano de lo que se va hacer, la distribución, se 
va a cambiar el portón de entrada del municipio. 
 
SR. GARCIA 
Señor alcalde en relaciona a la compra de los camiones es una necesidad que es indiscutible 
tendríamos que ser ciego para no darnos cuenta la ampliación del edificio consistorial es lo mismo, 
pero yo quiero resaltar una vez mas, la actitud del concejo siempre hemos estado fiscalizando que 
tenemos problemas en el aseo, hacinamientos de los empleados y funcionarios municipales, acá no 
hay ningún concejal que no haya estado pendiente de esa situación. Usted pedio que no 
tuviéramos partidos políticos acá nunca lo hemos tenido solo  tenemos solo un partido político que 
son la comuna de El Tabo , y nosotros hemos estado unidos en ese sector, hay algunos que se 
fanatizan mucho por la política pero hay que hacerse el sordo con ellos por que hay que trabajar 
por nuestra gente eso es valorable para el concejo y hay que reconocerlo por que siempre hemos 
estado dispuestos para  cualquier cosa que necesite la comuna, no para andar sacando partes y 
cosas así, si no para hacer cosas grandes como esta, eso es todo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Sometemos a votación señores Concejales el Ord. Nº 135 por materia de adquisición de vehículos 
municipales.  
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo Alcalde 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Alcalde 
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SR. GOMEZ 
Apruebo Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por mayoría de los Concejales presenten en la Sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
adquisición de camiones municipales, como se detalla en Ord. Nº 135 de fecha 12 de Diciembre de 
2013 del Director de Adm. y Finanzas. 
 
Vistos: El Ord. Nº 135 de fecha 12 de Diciembre de 2013, del Director de Adm. y 
Finanzas. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02- EXTRA Nº 09/20.12.2013, SE APRUEBA POR MAYORIA DEL  H. 
CONCEJO MUNICIPAL, LA ADQUISICION DE CAMIONES: 
1) ADQUISICION 02 CAMIONES MERCEDES BENZ AXOR 2629K CON TOLVA DE 10/12 M3 
MEILLER, EL CUAL ASCIENDE A UNA SUMA DE US$120.150 MAS IVA, MONTO 
APROXIMADO EN PESOS POR UNIDAD $75.635.626, CON IVA AMBOS CAMIONES 
MONTO TOTAL $151.271.252. 
2) ADQUISICION 01 CAMION MERCEDES BENZ AXOR 1824 CON TERCER EJE 
ADELANTADO AUTOMATIZADO CON CAJA COMPACTADOR, HIGIENIZADO, ESTANQUE 
PERCOLADFOS USIMECA, EL CUÁL ASCIENDE A UN VALOR DE U$ 146.660, MAS IVA, 
MONTO APROXIMADO EN PESOS $92.323.936 CON IVA. 
3) ADQUISICION 01 CAMION CHEVROLET CHASIS CABINA NPR 816 E4 SIN EQUIPO 
MONTO $19.000.000, MAS IVA, MONTO TOTAL $22.610.000 CON IVA. 
TOTAL APROXIMADO DE ADQUISICIONES $266.205.188 A TRAVES DEL PORTAL CHILE 
COMPRAS METODO CONVENIO MARCO. 

 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 11:49 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
     Concejal            Concejal         
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
       Concejal                   Concejal 
 
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

Concejal                       Concejal 
 
 
 
 
                          
RODRIGO ALARCON CARRIZO            EMILIO JORQUERA ROMERO 
Secretario Municipal (s)                 Alcalde  


