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I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 
SECRETARÍA MUNICIPAL. / 
 

ACTA ORDINARIA Nº 20 
DEL DÍA 11  DE JUNIO DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 15:11 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. Edgardo Gómez 
Bravo y presidida por el Alcalde Sr. Emilio Jorquera Romero, como presidente del Concejo y con la 
presencia de don David Gárate Soto, Secretario Municipal, como Secretario del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Acta Anterior: Ordinaria Nº 17 de 14 de Mayo de 2013. 
 
2. Temas Pendientes: 

-Reglamento Interno de Uso y Circulación Vehículos Municipales (Control) 
-Modificación Presupuestaria. 
 

3. Cuenta del Presidente del Concejo: 
 -Solicitud de Permiso y Premio para Vuelta Ciclística Prov. San Antonio (Dideco) 
 -Informe sobre Proyecto I.E.F (Dideco) 
4. Informe de Comisiones 
5. Correspondencia 
6. Varios 
 
 
SR. ALCALDE 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Acta Ordinaria Nº 17 de fecha 14 de Mayo de 2013. Ofrezco 
la palabra. En Votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada el Acta 
Nº 17 de fecha 14 de Mayo de 2013.   
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Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-20/11.06.2013. SE  APRUEBA  POR  MAYORIA  DEL  H. CONCEJO    MUNICIPAL,  
EL  ACTA ORDINARIA Nº 17 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2013. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Reglamento Interno de Uso y Circulación Vehículos 
Municipales. 
 
REGLAMENTO INTERNO DE USO Y CIRCULACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES. 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
La semana pasa mediante Oficio Nº 1/2013, el Departamento de Control en conjunto con el Encargado de 
Mantención les hizo llegar un formato de Reglamento de Circulación, Uso y Control de los Vehículos 
Municipales de El Tabo, para que ustedes los pudiesen leer y hacernos llegar las observaciones, o hacer las 
consultas correspondientes. Entonces la idea es que hoy día me puedan hacer consultas o si no, las 
observaciones que tengan, las puedan refrendar para que así lo trabajemos, se resuelvan y pueda ser 
aprobado en un plazo breve. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Hay algunas cosas que me llaman la atención, se lo plantee hoy día a la Srta. de Control, dice que esto no 
es para aprobarlo hoy día, sino que es para revisarlo. Una de las cosas que dice, es que la Administradora 
Municipal va a dirigir los vehículos municipales. En un párrafo dice que el Alcalde y la Administradora, pero 
en otro párrafo dice que es la Administradora directamente y ¿Cuándo no tengamos Administradora que va a 
pasar?, porque no siempre vamos a tener Administradora, ojala siempre, pero supongamos. Esa es una de 
las cosas. Lo otro, dice aquí que también será aplicado a los vehículos asignados a los servicios 
traspasados de Educación y Salud, para lo cuál las correspondientes jefaturas deberán adoptar los 
procedimientos de administración ¿es tan así, que tengamos que ver lo de Salud y lo de Educación? Aparte 
de eso, hasta donde yo sé hay un vehículo en el Colegio de El Tabo me parece que no tiene chofer y aquí 
están exigiendo que tengan un chofer determinado con su carne de chofer y hasta donde yo sé era un 
auxiliar, esa es una cosa. Lo otro era que dice que se va a destinar un chofer y dos suplentes. Pero aquí hay 
oficinas por decirle Social ocupan dos y tres personas el vehículo porque lo necesitan, es decir, ellos no 
tienen un chofer específico, no sé si no lo tienen o se les hace más fácil el trámite de tomar ellos el vehículo 
y partir a hacer el trámite que corresponde. Yo sé el trabajo de Social. Entonces dice en uno de los párrafos 
que solamente el chofer titular podrá ocupar el vehículo, excepto que el chofer titular esté con licencia 
médica o distinto, entonces yo creo que ese párrafo habría que hacerle algo, porque no le da cabida al otro 
mientras no haya una licencia médica, entonces eso es como importante, porque imagínese que este 
caballero esté haciendo otra cosa y el suplente no lo pueda utilizar porque dice aquí hasta que haya una 
licencia médica o una justificación. 
 
SR. ALCALDE 
Que sea más genérico. 
 
SRA. CASTILLO 
Que sea más creíble. Lo otro, es que también hice ver lo de la bitácora, ojala no sean hojas que se pierden. 
Me explicaron que las hojas iban a ser foliadas. 
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SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Son foliadas. 
 
SRA. CASTILLO 
Eso es muy importante, porque es muy fácil que digan pasó tal cosa en tal fecha y la hoja no la 
encontramos, se extravió. Lo otro, es que yo sé que es muy complicado para los choferes y para los 
encargados que van a estar a cargo de los vehículos, que lleven esa hoja de vida, esa bitácora donde que el 
toma en la mañana con tantos kilómetros y que le echa bencina tal día y que duró tanto. Porque yo sé que 
ha habido problemas de combustible. Yo creo que la Administradora que es quien va a llevar eso, ojala que 
lo exija desde un principio, desde que se ponga este reglamento en orden para poder aprobarlo. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Con respecto a la administración por parte valga la redundancia del Administrador Municipal, sí, esa 
observación también fue realizada por un director, así que lo que tenemos que hacer es agregar la frase “o a 
quien el Alcalde designe”, porque de acuerdo al Decreto Ley Nº 799, el Administrador de los vehículos es el 
Alcalde, entonces o a quien él designe. 
En relación a los Servicios Traspasados de Salud y Educación, el Decreto Ley Nº 799 se aplica a todos los 
vehículos estatales, por ende no podemos dejar fuera a los vehículos del Departamento de Salud y 
Educación; Para ellos la idea es que se aplique el mismo procedimiento que establecemos en el reglamento 
tanto para conducción, para el combustible, para la obligación del llenado de las bitácoras, tiene que ser 
exactamente lo mismo, porque a la vez  son servicios traspasados, pero se rigen y son igual perteneciente a 
la Municipalidad de El Tabo. Sí, en esos casos la Administración radica en los sectores correspondientes 
tanto de Educación como Salud. 
Referente al llenado de las bitácoras y la hoja de vida, esto ha sido una observación que Contraloría nos ha 
venido realizando, yo creo que el Informe fue el Nº 40, cuando nos hicieron las observaciones más 
abundantes. 
En relación a la falta del llenado correspondiente a las bitácoras, de la falta de una hoja de vida por vehículo. 
Hasta la fecha la hoja de vida –vehículo, el Encargado de Mantención lo tiene ordenado, ya tiene un 
archivador por cada vehículo, tiene los documentos de respaldo y tiene todos los antecedentes que van 
ocurriendo día a día, o semana a semana en relación a los vehículos. Y el tema del llenado de las bitácoras 
y de qué forma, se llenan las bitácoras, está también claramente en el documento que está adjunto, que son 
las instrucciones del Decreto Ley Nº 799  y ahí nos obliga que el llenado de las bitácoras y que tienen que 
ser foliadas en forma correlativa, entonces lo que esta haciendo Jorge el Encargado de Mantención es que 
se respete el correlativo y los conductores  vayan  llenando como corresponde. 
 
SR. ALCALDE 
Quisiera agregar algo, que es muy posible que más tarde lo veamos en la  correspondencia,   que esta en 
carpeta el Informe de contraloría, ahí  habla de  las bitácoras inclusive las del Alcalde, porque en  caso de 
las mías cuando no me muevo de la comuna, entonces se coloca a la bitácora, recorrido por la comuna y  
inicio del kilometraje y el termino, la contraloría esta encontrando que es muy genérico, debo especificar fui a 
la casa de la cultura, o la posta de las Cruces y volvía al municipio, y esto es hilar demasiado fino, pero ellos 
están dando una instrucción, entonces lamentablemente nosotros tenemos nuestra capital en san antonio, y 
varias veces al día que se tienen que realizar tramites en la notaria, después en la gobernación, y hay que 
estar especificando que hace el jeep de alcaldia dentro de la comuna. 
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SRA. CASTILLO 
En base a eso dice que hay aclarado  cinco o seis de los casos que son doce. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Yo tengo los informes de la contraloría y dice que  hay seis listo y los otros se está por terminar. 
 
SR. ALCALDE 
Alguna acotación sobre el reglamento del uso interno de los vehículos municipales  
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Como el alcalde informa que ahora se va a verificar que esas observación realizadas por la contraloría, 
también queden establecidas en el reglamento para futuras inspecciones de la contraloría, para que  vean 
que se están cumpliendo con la instrucción. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde lo que yo también conversaba con la directora de control que ya lo he dicho yo en otras 
oportunidades que se preocupen de las patentes por que yo se que hay vehículos que no están al día con 
sus patentes que se compre el seguro a terceros que es muy importante, no importa que no tengan la 
patente pero por cualquier cosa este el seguro a terceros es indispensable que cada vehiculo lo tenga. 
 
 SR. ALCALDE 
Ya, don Edgardo Gómez, solicito la palabra.  
 
SR. GOMEZ 
Me  preocupa el tema de los choferes de los que estaba hablando la Concejala Castillo, que los vehículos 
estén con sus documentos al día, nosotros hace varios tiempo que estamos pidiendo lo mismo que se 
regularice todo, como la póliza, el seguro a terceros es primordial, aquí hemos tenidos  dos vehículos nuevos 
que han sido chocados en una semana, se sabe que estamos a la salida a una carretera y siempre esta 
latente que los choquen, vamos a votar ahora en reglamento o seguiremos con las observaciones, bueno 
sobre los choferes que sean personas responsables, expertos en el manejo de los vehículos, tenemos un 
convenio con una maestranza para los arreglos, para que estén al día con el permiso de circulación, revisión 
técnica, para que esto todo al día entonces no es por falta de recursos, yo creo que a sido una dejación 
tremenda, no deberían estar los vehículos de seis años atrás si su patente al día yo lo encuentro insólito, eso 
presidente. 
 
SR. GARCIA 
Una consulta la persona que esta encargada de la Mantención de los vehículos es el Sr. Flores? 
 
SR. ALCALDE: 
Exactamente 
 
SR. GARCIA 
Y  el sumario que tenia el Sr. Flores ya quedo absuelto?. 
 
SR. ALCALDE: 
Fue sancionado, pero ya esta cumplida la sanción. 
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SR. GARCIA 
Ya porque volviendo donde el concejal Gómez dice que tiene que ser personas idóneas, entonces debería 
partir desde ahí hacia a bajo, para  pedir eso, porque un funcionario que fue sancionado por ocupación de un 
vehiculo municipal fuera de horario de trabajo, y ahora lo colocamos en el cargo de Encargado de 
Mantención, me parece ya que no estamos partiendo muy bien, y en cuanto lo que dice el concejal Gómez 
sobre los Choferes, y yo pienso que aquí nosotros somos una escuela de choferes, aquí debería ser que 
cuando ingrese un conductor  aparte de su licencia alguien debería tomarle una prueba sentarse al lado del 
cuando maneja y decirle que aquí en la municipalidad no se maneja como en una empresa particular , en 
una municipalidad vecina a uno conductor Motorotista, aparte de tener la licencia para conducir una moto  le 
toma un examen un experto en moto que es excarabinero sino no puede conducir , porque los vehículos por 
la mala mantención no parte por los encargados sino por los conductores, yo lo dije una vez y se enojaron 
conmigo, los conflicto de vehículos municipales no es el motor o en los neumáticos, es entre el asiento y el 
volante es el problema que hay acá,  aparte que hablan de la bitácora encuentro que es mas importante 
tener una hoja de vida de cada vehiculo luces, frenos, dirección, neumáticos, dirección técnica, niveles de 
aceite, usted sabe alcalde que un vehiculo se fundió, fue por el tema de aceite  que lo sabe todo el mundo, 
eso lo debe saber cada conductor al subirse a un vehiculo, porque yo lo primero que hago en un vehiculo 
cero kilómetro o no cero kilómetro revisó los aceites de agua, etc,   y aparte de eso yo tendría que tener en 
mi hojita que el vehiculo tanto que voy a ocupar mañana por la ausencia del conductor esta en estas 
condiciones porque aquí el culpable es el porque el lo ocupo, eso es lo que ha viniendo ocurriendo hasta 
acá. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Sr. Alcalde se me había quedado pendiente sobre la consulta de la Concejala Maria Castillo referente al 
vehiculo de Dideco yo entiendo lo que ud. explicaba pero ellos tiene que salir según la labor que tengan en 
el día, pero de acuerdo a lo que  dice el Decreto Ley  de la conducción del vehiculo habla del conductor 
responsable, y por eso se genera lo que recién estaba explicándole Sr. Concejal García, si a un vehiculo se 
suben cuatro choferes durante el día va  a ser complicado para el Encargado de Mantención que fue lo que 
paso, quién fue el que lo hizo, independiente de que exista un chofer responsable, y en caso justificado el 
chofer puede estar en un cometido o en otra actividad, pase el segundo chofer para tener identificado 
claramente quienes son. 
 
SRA. CASTILLO 
Entonces esa parte esta mal, se tiene que aclarar eso que estando solo con licencia médica o ausente por 
cualquier motivo. 
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
Claro en esa  frase hay que justificarlo bien  
 
SR. ALCALDE: 
Que pasa si un funcionario en dos días no ha presentado licencia medica, el vehiculo tendrá que estar esos 
días detenido  
 
SRTA. Mª EUGENIA AMPUERO SANCHEZ –DIRECTORA DE CONTROL 
No por eso hablamos de justificación, dice en el reglamento que el jefe directo puede informar la situación  
 
SRA. CASTILLO 
Si pero mejor dejarlo aclarado. 
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SR. ALCALDE: 
Entonces  queda  pendiente   el Reglamento,  hay que  incorporar  las  observaciones  de los   señores  
concejales.  Pasamos   a Modificación presupuestaria  Sra. Paula Cepeda Zavala. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA - DIRECTORA DE SECPLA: 
Buenas tardes señor alcalde Honorable Concejo paso a leer el Ordinario Nº 30 con fecha de 03 de Junio de 
2013, de Paula Cepeda Zavala Directora de Secpla a Sr. Emilio Jorquera Romero Presidente del 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 vigente, como sigue: 
 
1.- Se Modifican dentro del Presupuesto Municipal de Gastos, las siguientes partidas: 
 
GASTOS DISMINUYEN 

Cuenta Denominación Monto $ 
 

215-21-047-004-003 
 

Prestaciones y servicios comunitarios infancia 
 

$ 4.000.000.- 
 
 

     
    TOTAL 

 
$ 4.000.000.- 

 
GASTOS AUMENTA 

Cuenta Denominación Monto $ 
 

215-24-01-007-000 
 

Asistencia Social Personas Naturales 
 

$ 4.000.000.- 
 
 

     
    TOTAL 

 
$ 4.000.000.- 

 
Sin otro particular se despide atentamente de Ud., Paula Cepeda Zavala 
Adjunto al oficio el Informe de la Sra. Maria Eugenia Ampuero Directora de Control Oficio Nº 60 de fecha 11 
de Junio de 2013, por el presente y en relación   al Ordinario Nº 30 de Fecha 03 de Junio de 2013 de 
Dirección de Secpla, donde solicita modificación presupuestaria al presupuesto municipal vigente, puedo 
informar lo siguiente: 
 
1.- se propone ajuste presupuestario de gastos, realizando un traspaso entre las siguientes cuentas, lo que 
se ha realizado de acuerdo a lo establecido en las instrucciones para Ejecución de la Ley de Presupuesto 
del Sector Público, que señalan: 
 
V. MUNICIPALIDADES 
1.- Por el decreto del  Alcalde respectivo, con acuerdo del Concejo, según corresponda, y con envió de copia 
a la Subsecretaria del Desarrollo Regional y Administrativo y a la Dirección de Presupuestos, se efectuaran:  
 
a) TRASPASOS, en Gastos: 
 
1.1. De Subtítulos a Subtítulos, o sus ítems cuando corresponda. 
1.2  Desde item de los diferentes subtítulos a otros subtítulos o a sus ítem según corresponda. 
1.3  Entre ítem de un mismo Subtítulo. 
1.4  Entre Asignaciones identificatorias especiales de un mismo ítem del Subtítulo 30 iniciativas de inversión. 
 
En los decretos que se dicten por aplicación de las normas 1.1, 1.2 y 1.3 anteriores, se incluirán las 
asignaciones, cuando sea procedente. 
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1.1 Disminución en al siguente cuenta de gastos, que de acuerdo a revisión cuenta con saldo presu 
puestario positivo: 
 

CUENTA DENOMINACION SALDO DISMUNUYE NUEVO 
SALDO 

215-21-04-0004-003 Prestaciones y servicios comunitarios infancia 5.360.000. 4.000.000.- 1.360.000.- 
   TOTAL               4.000.000.- 
 
1.2 Aumento de la siguiente cuenta presupuestaria de gastos, que de acuerdo a revision cuenta con saldo 
presupuestario insuficiente para la ejecucion presupuestaria: 
 

CUENTA DENOMINACION SALDO AUMENTA  NUEVO 
SALDO 

215-24-01-007-000 Asistencia Social Personas Naturales 193.434. 4.000.000.- 4.193.434.- 
   
La modificación presupuestaria no presenta observaciones y la Comisión de Finanzas se reunió el día Lunes 
10 de Junio de 2013,  a las 15:00 hrs. según lo verificado en acta de Comisión. 
 
Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines posteriores,  Atentamente, Maria Eugenia Ampuero 
Sanchez Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE: 
Gracias Sra. Paula, Sra. Maria Castillo. 
 
SRA. CASTILLO 
Asistí a la comisión de la Subvención, leí el Oficio de Control, y no tiene ningún problema, el Departamento 
de Social necesitaba a otra persona, yo no le veo ningún problema, nose si mis colegas concejales. 
 
SR. ALCALDE: 
Ofrezco la palabra, antes de llevarla a votación. 
 
SR. GARCIA 
Primero quiero disculparme por la inasistencia a la reunión porque  me citaron a destiempo una vez más, yo 
siempre he estado dispuesto la voluntad, pero ya se me acabo la paciencia me colmo, por lo menos 24 hrs. 
antes, yo tengo otros compromisos, porque no vivo cien por ciento del municipio, así que por eso no asistí 
presidente 
 
SR. ALCALDE: 
Gracias, a quien le correspondia citar Sr. Paula 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA - DIRECTORA DE SECPLA: 
A Adminstracion y Finanzas. 
 
SR. GOMEZ 
Con respecto el Oficio Nº 60 Modificacion Presupuestaria, el monto de los $4.000.000.- fue conversado o 
analizado con la nueva Directora de Dideco porque el monto lo encuentro bajisimo, y en una reunion que 
estuvimos nosotros con los concejales y la Directora de Dideco anterior ella tenia un déficit de $15.000.000.-
mas o menos para poder hacer las compras que son propiamente tal para el invierno, entonces me parece 
bajisimo, ya que ella tiene que tener claro que son 4 millones no 15 millones losque necesitaba. 
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SR. ALCALDE: 
Si concejal era una diferencia lo que a ella le faltaba para llegar al monto, según  eso es  lo que yo entiendo 
Sra. Paula  
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA - DIRECTORA DE SECPLA: 
Efetivamente lo que usted dijo concejal Gómez, lo que pasaba ahi era que habian gastos de que habian que 
declarar en las  cuentas presupuestarias que tenian el montos disponibles, habian cuentas donde se declara 
los gastos del departamento de social y estaban imputando solo a una solo cuenta, y cuando se vieron que 
estan esas otras cuentas con saldos a favor, se reasignaron, se estaban imputando gastos donde no 
corresponde, por lo tanto ese saldo que se habia visto, y de ahí sale que lo unico que faltaba era un saldo de 
3 millones y algo, esta modificacion es sobre el analisis  que se hizo. 
 
SR. GOMEZ 
Disculpe presidente, pero ella en la reunión se estuvo quejando en el buen sentido de la palabra para que no 
se mal interprete, que ella estaba asumiendo la Direccion de Dideco sin ningun solo peso y que tenia 
necesidades urgentes que pagar con el tema del temporal las cosas propias que pasan en la temporada de 
inverno por eso a nosotros nos preocupaba e inclusive yo converse con ud. si existian la posibilidad de que 
se le devolviera a ella  el dinero porque se le saco a esas cuentas y las sacaron para una modificacion 
presupuestaria de los tipicos cambios que se hacen para lo que se necesita. 
 
SR. ALCALDE: 
Gracias Sres. Concejales, Ordinario Nº 30 con fecha de 03 de Junio de 2013, de Paula Cepeda Zavala 
Directora de Secpla, donde solicita modificacion presupuestaria al presupuesto municipal vigente dicho eso 
ustedes conocieron las cuentas de gastos que disminuyen o cuales aumentan, pasamos a votar . 
 
SRA. ALLENDES 
Sr.pesidente solicito la palabra, la Sra. Maria se comprometio exigirle al Director de Finanzas un informe con 
respecto a estas propuestas presupuestarias a solicitarle a el unos informes,  que paso con eso, que 
justificara que porque tanta modificacion, recuerda ud. que tenia que el , asi como Maria Eugenia ampuero 
da la autorizacion, porque solamente ella  va autorizar, cuando el jefe de finanzas es el, las cosas estan bien 
hechas, pero sa habia tomado otro acuerdo, lo recuerdan. 
  
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA - DIRECTORA DE SECPLA: 
Es que la duda de la Sra. Teresa Allendes es que en una reunion de comision  del medioambiente llegan 
aquí  a tratar los aumentos de subvenciòn  como los servicios traspasados para educacion y salud, se 
aprueban estas modificaciones sin contemplar si el presupuesto municipal tiene recursos aprobar dicho 
aumento a las unidades, sin consideran que efectivamente son de necesidad, pero tambien tenemos que ver 
de donde salen los recursos y que cuentas vamos a disminuir o afectar el presupuesto municipal dado el 
monto, entonces en el caso de educacion entendemos que se aprobó un aumento, nose consulto en este 
caso a administracion y finanzas si habia disponiblidad presupuestaria para hacer ese aumento, entonces 
los que se esta pidiendo que si van a llegar modificaciones presupuestarias, sean consensuadas entre 
secpla , finanzas y control, en el servicios de los recursos traspasados, que se haga la lectura previa que 
significa que analizado el presupuesto municipal vigente . 
 
SRA. CASTILLO 
Yo pienso que cuando se nos viene a presentar aquí la solicitud de un presupuesto la entidad que lo esta 
pidiendo salud quien sea, eso ya deberia venir ejecuta, no venir  por decir lo de la salud al concejo pedir que 
aprueben la modificacion sin haber consultada a finanzas, ellos deberian consultar a finanzas primero y 
despues venir a solicitar aca. 
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SRA. ALLENDES 
Con el Informe de Finanzas.  
 
SR. ALCALDE: 
Lo que pasa es que  Sres. Concejales para eso son las comisiones, hace un tiempo atrás estaban los 
concejales mas antiguos presentes, es que la comision queria participar de cómo se iba hacer la 
modificacion presupuestaria y ademas tambien saber de que a que cuenta se iba a rebajar  eso, entonces 
por eso la puede solicitar se puede decir si,  pero esta para que se haga la  modificacion presupuestaria, lo 
que decia el Sr. Gomez, lo que pasa si es que hay cuentas compartidas y si se hace una modificacion 
presupuesto municipal ustedes tambien quieren saber que cuenta se le va a disminuir, entonces por eso se 
hace la reunion de comision, ustedes son los que dicen a ya estamos de acuerdo que sacar de esta cuenta o 
de esta otra, y ahí recién ustedes pasan a aprobar la modificación presupuestaria, concejal García.  
 
SR.GARCIA 
Alcalde usted tiene razón las comisiones son trabajo, para saber cuales son las que se va a sacar el dinero, 
a donde van, y además que se justifique porque esa modificación presupuestaria que era lo que estaba 
consultado la Sra. Teresa Allendes, eso no se hacen en algunas comisiones, yo he solicitado al Director de 
Administración y Finanzas, hablar sobre la modificación presupuestaria que informe mas claramente de que 
se trata, nosotros con la experiencia de cuatro años esto usted saber mejor que nadie, se va aprendiendo en 
el camino, ahora que para nosotros que somos mas antiguos en el concejo es mas o menos fácil, entiendo 
perfectamente al concejal Muñoz, Concejalas Allendes y Castillo, porque es nuevo esto para ellos, la 
asesoria del Sr. Farias debe ser mas especifica, eso todo Sr. Alcalde 
 
SR. GOMEZ 
Yo recuerdo la reunión que se hizo con Educación para traspasar la ultima modificación presupuestaria la 
que comentaba la Sra. Paula, no nos reunimos con el Sr. Farias, pero después hubo una segunda reunión 
donde nosotros le dijimos que tenia que venir donde el informo que se tenia que ver si se podía realizar la 
modificación y de donde se sacaría los veintitantos  millones, después siguió con una tercera y recién se 
pudo ver de donde se podía sacar los recurso, pero si se vio y se analizó. 
 
SR. ALCALDE: 
Agregar a eso también quiero decir si bien es cierto las reuniones de comisiones o las de concejo misma en 
la Ley Orgánica de Constitucional de municipalidades, existe que ustedes deben pedir la asesoría directa a 
Administración y Finanzas, y también principalmente de la Directora de Control y en este caso del Asesor 
Juridico. 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA - DIRECTORA DE SECPLA: 
Independiente con el tema de las Subvenciones Don Mauricio puede dar cuenta si las cuentas tienen o no 
tienen dinero disponible, pero saber si se puede se ve con la Secpla. 
 
SR.GARCIA 
Si independiente si uno no es de la comisión puede participar todo el concejo. 
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SR. ALCALDE: 
Señores Concejales ya se dijo cual es el Ordinario Nº 30 de Finanzas y Ordinario de Control donde aprueba 
las modificaciones, la cuenta que disminuye 215-21-047-004-003 disminuye 4 millones y la cuenta  que 
aumenta es 215-24-01-007-000 Asistencia Social Personas Naturales en 4 millones, dicho esto Sr. 
Concejales  sometemos esto a votaciones el Ordinario Nº 30, ofrezco la votacion a la Sra. Teresa Alllendes 
Vamos a Votaciones. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo OrdinarioNº 30 con el respaldo del Oficio Nº 60 de fecha 11 de Junio de 2013.   
          
SR.MUÑOZ 
Apruebo  el Ordinario Nº 30 con respaldo del Oficio del Depto.  control. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Ordinario Nº 30 con respaldo del Oficio  del Depto.  control. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo la Modificacion Presupuestaria Señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Aprobado Señor Alcalde el Ordinario Nº 30 con respaldo del Oficio Nº 60 de fecha 11 de Junio de 2013. 
 
 
SR. ALCALDE: 
Por la mayoría de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada Ordinario 
Nº 30 donde solicita el Departamento de Secpla la Modificación Presupuesto Municipal Vigente, con el 
Respaldo del Oficio Nº 60 Aprobado.  
 
VISTOS :    Lo  informado por  la  Directora  de Secpla   en  Ord    30   . Lo   analizado   por  el H.  Concejo   
Municipal,  se  toma  el  siguiente: 
 
ACUERDEO  N° 02 – 20   DE   11-06-2013. SE   APRUEBA  POR  LA   MAYORIA  DE LOS  
CONCEJALES  PRESENTES   LA  MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  SOLICITADA   POR  LA  
DIRECTORA  DE   SECPLA. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla,  la Solicitud de Permiso y Premio para Vuelta Ciclística Prov. 
San Antonio la Directora de Dideco Sra. Monica Navarro Urtubia. 
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA – DIRECTORA DE DIDECO. 
Buenas tardes Sres. Consejales Sr. Alcalde, Colegas, nosotros venimos a solicitar un permiso para una 
Cicletada que el Encargado de Deporte va a exponer aquí de que se trata ya sa habia revisado esta solicitud 
lo que pasa que en primera instancia no habia quedado claro que solicitaban en premio, vino don Francisco 
Torres que es Director Tecnico de la Vuelta Ciclistica de la Provincia de San Antonio y que pertenece al Club 
Deportivo Union San Antonio a solicitar premios y un monto especifico en Dinero y, nosotros lo vamos a 
exponer , interesa saber si ustedes estan de acuerdo, para esto va a exponer Fabian Alvalrez. 
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SR. FABIAN ALVAREZ ENCARGADO DE DEPORTE 
Buenas tardes Sr. Alcalde, Sres. Concejales, Directoras, con respecto a este tema el día 30, 31 y 01 de 
Septiembre se va a realizar la Vuelta Ciclística de la Provincia de San Antonio, esta es una etapa 
clasificatoria Nacional de la Vuelta Ciclística de Chile , se va a realizar desde la Región de Puerto Montt a 
Santiago en el Mes de Septiembre, ahora respecto a esta vuelta Ciclista de Provincia la idea es que 
participen las 6Comunas tanto de Santo Domingo a Algarrobo, en cada comuna ellos quieren poner una 
meta volante, que significa la meta volante que se pone una especie de marco donde se premian a los que 
van pasando primeros en cada categoría de la vuelta ciclística, en esta prueba participan los primeros de 
chile, ahora el Organizador es el Sr. Francisco Torres, pide a cada municipio la Autorización del Uso de 
Calles con un Decreto Municipal, un premio de $ 200.000.-(doscientos mil pesos) en cada meta volante, el 
recorrido partiría el día viernes con una prueba contra reloj que se realizara en san antonio, el día sábado la 
prueba partiría en san antonio y recorrería todo el borde costero terminando en la Provincia de San Antonio , 
el Domingo Partiría También en San Antonio recorriendo la Autopista y devolviéndose por el borde costero, 
importante destacar el Quisco y Cartagena no tienen idea de este Evento, Algarrobo tiene conocimiento pero 
solo le pidieron la Autorización del uso de calle , en Santo Domingo  pidieron la Autorización del uso de calle 
solo para la premiación pidieron trofeos, en cada comuna están pidiendo premios diferentes,  
 
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA – DIRECTORA DE DIDECO. 
Lo que plantea don Francisco es que a cada municipio se le iba a pedir $ 200.000.-  que seria $ 1.200.000.- 
por todos los municipios, ese $ 1.200.000.-, se va a dividir en los premios de cada meta volante  entonces es 
poco lo que toca por participante, y la premiación va ser en San Antonio, yo le planteé si las autoridades 
como el Sr. Alcalde y los Sres. Concejales, si nosotros ibamos a participar en esto si seria nombrada la 
Comuna si no nosotros entregamos una cantidad dijo que si, la idea es que los alcaldes entregaran los 
premios, y los que yo entendí es que igual va a pasar por la comuna por que ellos tiene permiso de vialidad, 
y sobre el dinero Fabián llamo a los otros municipio y la información que le dieron fue lo que el explico 
anteriormente, entonces yo solo veo con poco peso.  
 
SR. ALCALDE: 
Le digo en dos palabras, lamentablemente es una institución que    su personalidad jurídica  no es de esta 
comuna, solo se podría dar unos trofeos. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde seria bueno que ustedes se respaldaran con los permisos, ya sea Vialidad, Carabineros, y de 
la Gobernación Provincial,  y el Sr. Torres se los haga llegar, y yo creo que con un refrigerio bastaría. 
 
SR. ALCALDE: 
Si con lo que dice el concejal hay que resguardarse que no   se produzca   un accidente. Después ustedes 
vean todo sobre los trofeos, continuamos con usted Sra. Mónica Navarro, con el Informe sobre Proyecto 
Ingreso Ético Familiar. 
   
SRA. MONICA NAVARRO URTUBIA – DIRECTORA DE DIDECO. 
Maria Jesús Asistente Social Encargada del Programa va a exponer. 
 
SRA. MARIA JESUS GALVES GONZALEZ-ENCARGADA DE PROGRAMA I.E.F 
Muy buenas tarde, Sr. Alcalde y Concejales, vengo como en calidad de encargada de Programa Ingreso 
Ético Familiar, es un programa nuevo, es de una política social que tiene como meta principal erradicar la 
pobreza, es una meta que se incorpora en este gobierno, la idea es erradicar la pobreza de aquí al 2014. 
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SRA. MARIA JESUS GALVES GONZALEZ-ENCARGADA DE PROGRAMA I.E.F 
No solo es una política social sino es política publica, y se orienta a contribuir en la pobreza extrema a través 
de sistema de protección social y de promoción que viene es esta oportunidad de premiar a las familias que 
se encuentran en esta situación, aquí yo quise hacer un mapa consentual para explicar un poco el proyecto 
del programa, esta orientado a las familias pobres en extrema pobreza y existe un encargado regional que 
es el Sr. Rodrigo J.  que tiene dos apoyos técnicos que es el Psicosocial y Sociolaboral que orienta a este 
encargado en todo lo que es la parte metodología del programa, ya las directrices, los lineamientos de 
acción etc.,  y el apoyo  provincial  es el que nos brinda todo el apoyo para la ejecución del programa a mi 
como jefa de unidad acompañamiento, y aquí nos insertamos a nivel comunal lo que pasa con el programa 
de Ingreso Ético Familiar en la Comuna de El Tabo se dividen en dos existe un programa de apoyo 
sociolaboral que la encargada es la Srta. Maria Jose Poblete Asistente Social que ella en definitiva es la 
encargada de hacer las visitas a las casas con la parte técnica, y la Sra. Rosa Elguin que esta a cargo de 
ejecutar el programa de acompañamiento Psicosocial, este programa entre comillas  viene a reemplazar el 
Programa Puente, informar a los señores Concejales que cuando algunas familias se les acerquen y les 
consulten si pueden pertenecer al programa puente, tiene que decir que ya no esta, con lo unico que se esta 
trabajando  con las familias que ingresaron en el año 2011 y 2012 a el programa  y cuando se termina el 
programa cuando se ingrese la ultima familia de la Comuna de El Tabo, como la duración del programa dura 
dos años, entonces las familias que ingresaron en 2011 terminara en el 2013, y las del 2012 al 2014, pero 
este año hay que establecer no hay ingreso para familias puentes, se modifica la figura y aparece el 
programa ético familiar, bueno mis principales funciones es supervisar y monitorear los programas conducir 
estos programas a nivel comunal, manéjenos de procesos técnicos, netamente es como gastar las platas 
orientada en el plano de plan de cuentas, y que es supervisado y hacer las rendiciones, y verificar tanto 
como el asesor Psicosocial y Sociolaboral hagan una intervención como corresponde a las familias que son 
asignadas, y estoes netamente asociado a desarrollar el habilidades en la familia desde el punto Psicosocial, 
si ustedes se fijan tanto este programa como el otro que informare están asociados a desarrollar 
capacidades  a las personas, ya que por la idea se observa en la pobreza de Ingreso Ético Familiar , como 
existe también pobreza cuando están privadas con discapacidades, entonces el rol de Nelly esta para 
desarrollar como se organiza la familia, cual es la dinámica de la familia, cuales son los factores de riegos de 
la familia, y que en definitiva obstaculiza el desarrollo social de la misma, y para eso se programan sesiones 
que están programadas por el mismo fosis. Este año tenemos 47 familias, a la fecha solo han sido 
asignadas 4 familias, y quien asigna las famillas es el Ministerio de Desarrollo Social, los fondos para la 
ejecución son de un monto de Psicosocial es $ 5.542.096.-  y el programa de Sociolaboral es de $ 
5.293.075.- para que son estos fondos son ambos asesores y además material de oficina, y movilización. 
 
SR. ALCALDE: 
Señora Mónica Navarro Urtubia gracias por todo y a su equipo de trabajo también. 
Sra. Teresa Allende Olivares su Comisión.  
 
SRA. ALLENDES  
 No tengo trabajo esta semana. 
 
SR. ALCALDE: 
Concejal Alfonso Muñoz 
 
SR. MUÑOZ:  
No tengo trabajo de comisión pero si tengo una información de la prueba de Since de Ingles año 2012 de la 
Comuna de los 2do. Medios que el Colegio del El Tabo salio en el Primer Lugar igual que el Liceo 
Bicentenario de San Antonio, y felicitar por los resultados nada mas que decir señor presidente. 
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SR. ALCALDE: 
Gracias, si yo también esta en conocimiento y lo iba a decir pero bueno usted es de la comisión de 
Educación, seguimos con la Sra. Maria Castillo. 
 
SRA. CASTILLO 
Quiero solicitarle Sr. Alcalde en base de todo lo que sucede y lo que tengo que aprender para estar 
informada yo necesito un curso  de  Finanzas  y solicito  que  se me  autorice    para  concurrir  a  santiago.  
Aca  tengo la  fiicha  señor  Alcalde  para que lo vea. 
 
SR. ALCALDE: 
Lo llena y se lo pasa al Secretario Municipal. Concejal Fernando García. 
 
SR. GARCIA 
Solamente informar alcalde que a través del Departamentote Aseo y Ornato se les hizo un regalo a los Club 
de Deportivos  para que rayen en sus canchas de la Asociación de Fútbol de Cartagena, se arreglo el 
estadio que esta con la reja olímpica un poco destrozada y eso lo hizo Aseo y Ornato, se ubicaron mejor las 
chatarras que existen en el Estadio de El Tabo, y ahora le solicito a Ud. si es factible que se haga la gestión 
con esa empresa que esta construyendo las calles que tiene una maquina nose el nombre pero lo conozco 
como rodillo para pasarlos en la cancha de estadio de el tabo porque sirve para tapar los hoyos que hay . 
 
SR. ALCALDE: 
Concejal Gómez  
 
SR. GOMEZ: 
Solamente destacar lo que estaba informando el concejal Muñoz sobre el resultado de la prueba Since.  
 
SR. ALCALDE: 
Correspondencia Secretario Municipal. 
 
SR, SECRETARIO MUNICIPAL: 
Oficio de Contraloría N° 06831 remite seguimiento de el informe final que indica, adjunto remito a Ud. el 
seguimiento del informe final Nº 40 del 2002 debidamente aprobado con el fin de que la primera sesión que 
celebra el concejo desde la fecha de su creación se sirva poner en conocimiento de este orden de colegiado 
entregándole copia al mismo respecto usted deberá  acreditar ante esta contraloría regional en su calidad de 
secretario del concejo el Ministro de Fe, el cumplimiento de este tramite dentro del plazo de 10 días de 
efectuada la sesión, saluda atentamente a Ud. don Ricardo Provoste a. Contralor Regional Valparaíso, esta 
entregado el informe.   
 
  VARIOS  
SR. ALCALDE: 
Concejala Teresa Allendes, Varios. 
 
SRA. ALLENDES: 
Yo hace unos instantes presente una solicitud que requiero la ordenanza tenencia de responsabilidad de 
animales, después también solicite los valores que cancelan las empresas de buses en el municipio, que 
paso con el local que se construyo como custodia que aun funciona, y esta sin recepción final en el terminal 
de buses, nose ha retirado el modulo que esta al costado de la posta. 
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SR, SECRETARIO MUNICIPAL: 
Sr. alcalde sobre el tema de dos kiosco que uno fue consultado por el Concejal Muñoz el de la plaza ya fue 
retirado y el  otro  kiosco  que  plantea   la Sra  Allendes, consulte a Rentas y ellos me dicen que la Sra. va a 
reactulizar el permiso, porque quiere empezar a trabajar desde  ya. 
 
SR. ALCALDE: 
Estaba autorizado por el concejo por    el   verano  solamente, así que lo tiene que retirar. Concejal Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ 
El departamento de social se comprometió en ayuda con la Sra. Silva de materiales de construcción, y la 
otra consulta es con el pago de la escuela de Fútbol de la Universidad de Chile. 
 
SR. ALCALDE: 
Acabo de firmar el cheque de Abril y Mayo.  
 
SR. MUÑOZ 
Con la evacuación de las aguas lluvias al costado norte del puente de la playa chica se que hay dos pero 
uno esta bloqueado, y  en av. la playa cerca de la puesta de sol hay una excavación hace aprox. 2 meses no 
se quien  la  realizo. 
 
SR. ALCALDE: 
Fue la Empresa  Esval , se va a tener que notificar nuevamente.  
 
SR. MUÑOZ 
Los vecinos de la calle Victoria, solicitan si existe la posibilidad que reactiven los proyectos participativos, lo 
otro es de los juegos de la Plaza  Isabel Parra específicamente los columpios están en malas condiciones, y 
el problema de seguridad ciudadana e inspección están trabajando muy hacinados,  habría  que   asignarles  
otro lugar,  
 
SR. ALCALDE: 
Se les entrego la oficina que estaba usando la oficina de Electoral, pero la están usando como comedor.  
 
SR. MUÑOZ 
Lo ultimo ver que se realice una reunión con la comisión de Medio Ambiente, para unos expositores que 
expongan sobre el tema de la energía verde para el jueves 13  de Junio.  
 
SR. ALCALDE: 
Muchas gracias Concejal, Sra. Maria Castillo. 
 
 
SR. CASTILLO 
Estuvimos con la Sra. Paula hace dos semanas atrás, viendo   el  tema  sobre la Oficina del Medio 
Ambiente, y lo otro  es un reclamo   sobre  los árboles de la Comunidad  Las Vertientes, algunos se han 
caído es un peligro inminente.  
 
SR. ALCALDE: 
Gracias, Concejal García.  
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SR. GARCIA 
Alcalde me gustaría que se hiciera un buen estudio sobre las obras que se están realizando en el Camino 
Vecinal Chepica me da la impresión que van a colocar soleras y Zarpas  nuevamente,  hay que ver bien el 
desvíos de las aguas, que  los    verdaderos  tecnicos   de este  municipo  lo  vean, de lo  contrario  
nuevamente   esas   soleras  y zarpas  van a llegar a la carretera, ya  que   el trabajo  anterior   quedo  mal 
realizado. 
SR. ALCALDE: 
La Sra. Paula Cepeda Cambio a la persona que estaba encargada de la Obra, es don Miguel Herrara.  
SR. GARCIA 
El problema ahí es la aguas lluvias y si no se hace un buen trabajo va a ser obra perdida, y lo otro es un 
tema muy recurrente por varios años de la cantidad de perros vagos, hable con el Sr. Muñoz para que asista 
a un concejo para que nos entregué alguna información, para dar una respuesta a la gente.  
SR. ALCALDE: 
Usted lo cita sra. Paula, Concejal Gómez. 
SR. GOMEZ.:  
Dentro de mis varios si tiene armada la comisión que va a ver el Tema de Aniversario de la Comuna, me 
gustaría que este año se destacara algunos jóvenes profesionales o deportistas  de la comuna, lo otro el 
tema de los paraderos que se habían mencionado los de las carreteras que también fueron sacados, lo 
vamos a reemplazar por otros, me gustaría que se empiece aplicar la ordenanza sobre los sitios eriazos, que 
pongan los montos de las multas. 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, siendo las 17:15 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
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