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

ACTA ORDINARIA Nº 02 
DEL DÍA 12 DE  ENERO DE 2016 

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 don David Gárate Soto  –Secretario Municipal, en 
calidad de Secretario del Concejo y con la presencia de don Emilio Jorquera Romero –Alcalde, en calidad de 
Presidente del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
1. Acta Anterior: Ordinaria Nº 1/ 2015. 
   
2. Cuenta Presidente del Concejo: 
- Renovación Patentes de Alcohol (Finanzas) 
- Aumento de Aporte Municipal para Escuela de Verano 2016 (Educación) 
- Saldo Inicial de Caja (Secpla) 
- Distribución Saldo Inicial en Caja (Secpla) 
- Subvenciones 2016 (Secpla) 
 
3. Informe de Comisiones. 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
  
SR. ALCALDE 
Comenzamos con la revisión del Acta Ordinaria Nº 1 de fecha 5 de Enero de 2016. Ofrezco la palabra. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde tengo observaciones en la hoja Nº 3 donde dice la “medor”, debe decir la “mejor”. 
En la hoja Nº 5 donde dice “estamos dando abasto”, debe decir “no estamos dando abasto”. 
En la hoja Nº 18 donde dice “que o se puede”, debe decir “que no se puede”. 
Esas serían las observaciones. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales procedemos a la votación del Acta Nº 1 de fecha 5 de Enero de 2016. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde, con las observaciones realizadas por el Concejal. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde, con las observaciones realizadas. 
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SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobada el 
Acta Ordinaria Nº 1 de fecha 5 de Enero de 2016. 
 
Vistos: Lo  analizado por  el H. Concejo  Municipal,  se  toma   el  siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-02/12.01.2016. SE  APRUEBA  POR UNANIMIDAD  DEL  H. CONCEJO  MUNICIPAL,  
EL  ACTA  ORDINARIA Nº 1 DE FECHA 5 DE  ENERO DE 2016. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Renovación Patentes de Alcohol. 
 
RENOVACIÓN PATENTES DE ALCOHOL. 
SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS MUNICIPALES 
El Oficio Nº 2 de fecha 7 de Enero de 2016 del Director de Administración y Finanzas –Sr. Mauricio Farías 
Monroy. 
Por intermedio del presente y junto con saludarle, me permito remitir Listado de Contribuyentes Patentes 
Ilimitadas, que cumplieron con los requisitos a la fecha: 
PATENTE  ILIMITADA 
 Rol Nombre COD Clasificación 
1 40034 Flor Vera Aguilar y Com. Ltda. H1 Supermercado 
2 40065 Rojas Cerda María Verónica H1 Supermercado 
3 40078 Espinoza Espinoza María I 1 Hoteles Turismo, Rest. Canti 

Cabaret 
4 40180 Rojas y Púrpura Limitada I 4 Restaurant de Turismo Cantina 

y Cabaret 

De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal, 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. 
Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
El Oficio Nº 4 de fecha 12 de Enero de 2016, de la Directora de Control –Srta. Karina Alvarez Camilo. 
Junto con saludar y en relación a carpetas de contribuyentes que requieren renovar Patente de Alcohol 
Segundo Semestre año 2015, se informa a ustedes, que se hizo revisión de dichas carpetas con los 
antecedentes que se requieren para la renovación, las cuáles se encuentran sin observaciones. 
La Comisión de Finanzas a la fecha del presente oficio no se efectuó. 
Adjunto los siguientes documentos. 1. Planilla con datos de contribuyentes, según Memorándum 05 y 18 del 
Departamento de Administración y Finanzas. 2. Oficio Nº 02 y Nº 06 de fecha 7 de Enero y 12 de Enero, de 
Dirección de Administración y Finanzas donde informan Contribuyentes que cumplieron con requisitos de 
patentes de alcohol (se adjunta documento Nº 357 de fecha 2 de Diciembre de Tenencia de Carabineros El 
Tabo y Nº 184 misma fecha de Tenencia Las Cruces). 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 2 
                                    12.01.2016 

HOJA Nº3 
Lo que informo a usted, para su conocimiento y fines correspondientes. Saluda atentamente, Karina Alvarez 
Camilo –Directora de Control. 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
 
SR. ROMAN 
Se adjunta el oficio de Carabineros, estaríamos bien. Y en comisión se revisaron algunas carpetas. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores Concejales, vamos a proceder a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Renovación de Patentes de Alcohol. 
 
Vistos: El Oficio Nº 02 de fecha 7 de Enero de 2016, de la Dirección de Adm. y Finanzas. El Oficio  Nº 4 de fecha 12 de 
Enero de 2016 de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-02/ 12-01-2016. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA RENOVACION 
DE PATENTES  DE ALCOHOL iLIMITADAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2015, SEGÚN 
SE DETALLAN: 
 
PATENTE  ILIMITADA 

 Rol Nombre COD Clasificación 
1 40034 Flor Vera Aguilar y Com. Ltda. H1 Supermercado 
2 40065 Rojas Cerda María Verónica H1 Supermercado 
3 40078 Espinoza Espinoza María I 1 Hoteles Turismo, Rest. Canti 

Cabaret 
4 40180 Rojas y Púrpura Limitada I 4 Restaurant de Turismo Cantina 

y Cabaret 
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SRTA. ERIKA CASTAÑEDA RAMIREZ –ENCARGADA DE RENTAS MUNICIPALES 
El Oficio Nº 6 de fecha 12 de Enero de 2016, del Director de Adm. y Finanzas. Por intermedio del presente y 
junto con saludarle, me permito remitir Listado de Contribuyentes Patente ilimitada, que cumplió con los 
requisitos a la fecha: 
PATENTE  ILIMITADA 
 Rol Nombre COD Clasificación 
1 40176 Irarrazabal Heresmann Katherine P 1 Supermercado 

De lo anterior, para su evaluación y posterior resolución en conjunto con el H. Concejo Municipal. 
Sin otro particular, para su conocimiento y fines. Mauricio Farías Monroy –Director de Administración y 
Finanzas. 
Y está con el respaldo del Oficio Nº 4  de fecha 12 de Enero de 2016, de la Directora de Control. 
 
SR. ALCALDE 
Procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Renovación de Patentes de Alcohol. 
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Vistos: El Oficio Nº 06 de fecha 12 de Enero de 2016, de la Dirección de Adm. y Finanzas. El Oficio  Nº 4 de 
fecha 12 de Enero de 2016 de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el 
siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-02/ 12-01-2016. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA 
RENOVACION DE PATENTES  DE ALCOHOL iLIMITADAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 
DEL AÑO 2015, SEGÚN SE DETALLAN: 
 
PATENTE  ILIMITADA 

 Rol Nombre COD Clasificación 
1 40176 Irarrazabal Heresmann Katherine P 1 Supermercado 
     

 
 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Aumento de Aporte Municipal para la Escuela de Verano 
2016. 
 
AUMENTO DE APORTE MUNICIPAL PARA LA ESCUELA DE VERANO 2016. 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
El Ord, Nº 008 de fecha 7 de Enero de 2016, de la Dirección de Educación Municipal. 
Por intermedio del presente documento, solicito a usted Aumento de $2.000.000 en el Aporte Municipal para 
Escuela de Verano 2016 debido al incremento significativo de la matrícula proyectada. 
Lo que informo a usted, para su conocimiento y fines. 
Sin otro particular, le saluda atentamente, Luis Díaz Soto –Director Daem 
Como es de conocimiento de ustedes, las escuelas cuyo nombre es “Amigos y Verano”, tuvo un incremento 
significativo, por sobre los 100 alumnos y si ustedes los visitan van a poder constatar que no van como los 
otros años que iban 60, 70 niños y cuando algunos sabían que iba a haber un paseo importante, llegaban 
todos, hoy están asistiendo la totalidad, como también ustedes pueden haberse dado cuenta que se han 
apersonado a ustedes habitantes de la comuna solicitando las matrículas, a lo cuál nosotros las hemos 
dejado abiertas y estamos recibiendo a todos los niños, hoy tenemos matriculados en cada una de ellas 120 
alumnos, eso obviamente indica un alza en la matrícula e indica también mayores gastos. Hay que contratar 
2 monitores más uno por establecimiento ya que tenemos más o menos un promedio de 1 monitor por cada 
20 -25 niños. Debemos comprar más entradas a los lugares a visitar para el Parque Acuático, Oasis, de la 
Granja, piscina, el rancho de Talagante, cisnes, Kidzania. Hoy de hecho los niños de Las Cruces andan en el 
Parque Acuático Oasis, tenemos que comprar más terceras colaciones porque al momento de la salida de 
los niños a sus casas, también se les está haciendo entrega de una colación. Compra de mayor cantidad de 
alimentos para la fiesta realizadas, como la fiesta de la fruta, fiesta de la unidad y para la jornada de 
finalización. También mayores premios para la jornada de culminación. En ese contexto es Alcalde que 
vengo a solicitar este incremento y como ha sido yo creo, la idea y la política de ustedes prácticamente no 
cerrarle a niño alguno de la comuna, la posibilidad de participar de las Escuelas de Verano. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra a los señores Concejales. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, me gustaría que cuando terminara esto, nos informara así como detallado los gastos que tuvieron y 
la cantidad de niños que efectivamente asistieron para compararlo con la próxima vez, para tener la película 
clara. 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Si usted recuerda concejala, el año pasado yo traje un informe final, donde viene la coordinadora donde les 
da  a conocer las actividades realizadas, por supuesto para el conocimiento de ustedes y puedan ustedes 
constatar en qué se invirtieron los recursos. También los vamos a invitar a las actividades más relevantes, 
porque de verdad aquí Argelia es como un poco la cara de la Escuela de Verano, pero detrás de ella hay un 
gran equipo, yo hoy día visité las escuelas y en realidad ahí el trabajo es arduo. A los monitores estar con 25 
niños y entreteniéndolos hay que generar un esfuerzo significativo. Después viene la parte adquisiciones, 
nuestro departamento también tiene una carga extra de trabajo porque hay que estar comprando todo lo 
necesario, hacerle los contratos a la gente que está trabajando.  
 
 
 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
Entonces, ustedes van a estar informados de todo el quehacer con un cierre donde voy a traer como digo no 
solo a la coordinadora, sino que en esta oportunidad quiero que venga mucha gente que a veces pasa 
inadvertida y que hacen un gran esfuerzo y trabajo para que los niños puedan disfrutar de este verano que 
yo creo, estoy conforme con lo que al momento hemos logrado. Yo creo que ustedes como autoridades 
pueden estar tranquilos que el objetivo por el cuál fue creada esta Escuela de Verano, se está cumpliendo. 
 
SR. ROMAN 
A mi me consta, yo visité al colegio y hay una alta demanda y podemos absorber esa demanda con la 
voluntad de la administración y ya tenemos alrededor de 250 niños en la comuna y lo dije en el Concejo 
pasado, eso quiere decir que en educación estamos entregando seguridad a los papás y la Escuela de 
Verano consta de un reglamento de funcionamiento, cosa que no lo teníamos tiempo atrás, y es que cuando 
los niños no asisten en tres ocasiones sino han justificado no podrían seguir asistiendo y eso significa que 
estamos trabajando en forma disciplinada y seria. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Cuántos monitores por colegio hay, don Luis? 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DAEM 
En estos momentos hay 5 monitores y 5 ayudantes. Los ayudantes son personas que están ligadas por 
contrato hasta Marzo y a los monitores que tienen que ser profesionales, entonces, le hacemos un contrato a 
parte. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales, vamos a someter a votación el aumento de aporte municipal, para Escuela de Verano 
2016, por aumento de matrícula. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
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SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el 
aumento de aporte municipal, para Escuela de Verano 2016, por aumento de matrícula. 
 
Vistos: Lo informado por Don Luis Díaz Soto -Director de Educación Municipal El Tabo, referente a 
funcionamiento de Escuela de Verano en Ord. 008 de fecha 7 de Enero de 2016. Y  lo analizado por el 
H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
ACUERDO Nº 04-02/12.01.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD  DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, UN 
AUMENTO DE $2.000.000 COMO APORTE MUNICIPAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA 
DE VERANO AÑO 2016, DEBIDO AL INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE LA MATRICULA. 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Saldo Inicial de Caja 2016. 
 
SALDO INICIAL DE CAJA 2016 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
El Ord. Nº 08 de fecha 12 de Enero de 2016, del Director de Adm.y Finanzas –Sr. Mauricio Farías M. 
Por intermedio del presente y junto con saludarlo cordialmente me dirijo a Ud., para presentar el Saldo Inicial 
de Caja año 2016, del area Municipal. 
Saldo Inicial Año 2016 
Banco Valor M$ 
Saldo Inicial de Caja Fondos Ordinarios 4.020.406.412 
Total 4.020.406.412 
Menos  
Anticipo a 3ros (114.03.01) 5.622.954 
Otros Deudores Financieros (121.06.01) 138.533.763 
Sub Total 144.156.717 
Menos  
Deuda atingente al personal 39.975.467 
Cheques Girados y No Cobrados al 31.12.15 86.149.482 
Otras Obligaciones Financieras  
Obligaciones No Devengadas al 31.12.15 75.851.139 
Otras  Obligaciones Fisco 7.127.720 
Obligaciones por enterar al Fondo Común 1.414.778 
Fondos en Administración 119.274.469 
Proyectos Secpla pendientes de Ejecución 2.208.848.682 
Subtotal 2.538.641.737 
Saldo Inicial Caja 1.337.607.985 
Menos  
Presupuesto Inicial  
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Subtotal  
Saldo Neto a Distribuir 1.337.607.958 
Saldo Disponible 1.337.607.958 
Lo anterior para su revisión, evaluación y posterior aprobación. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 
Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
Se que se reunieron en comisión, que los montos tal vez tuvieron una modificación, pero fue el último ajuste 
que se hizo antes de traerlo al Concejo, cifras que no se había considerado en el Saldo Inicial que vieron 
ustedes. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, nos reunimos, estuvimos desglosando de manera bien exhaustiva con la Sra. Paula, nos explicó 
muy bien cada una de las cosas, porqué quedaba por ejemplo les explico a groso modo, quedan 530 
millones para terreno, quedan 130 millones para ambulancia y dos camionetas municipales, quedan 45 
millones para sistema computacional, quedan 10 millones para sistema informático GEO, algo así, quedan 
12 millones para capacitación del personal municipal, quedan 10 millones para mosaicos Plaza 12 de 
Febrero, Complejo Cinco´s, un sector del Vaticano, Playa Chica Las Cruces, la Playa Grande de Las Cruces, 
30 millones para contenedores, reposiciones, para reponer y para colocar en lugares nuevos, 23 millones de 
pesos para profesionales para ejecutar diseños, 25 millones presupuesto participativo para sueldo, 47 
millones para saneamiento de Catamarca, 75 millones programa para obras menores, 260 millones para 
mejoramiento de pavimento, diseño de ejecución, se pretende pavimentar el camino de Esmeralda hacia 
rampa El Membrillo. Eso entre algunas cosas. También quedó el presupuesto de algunos diseños que están 
en ejecución que no han sido terminados, por lo tanto, no han sido cancelados. Como redigo lo revisamos 
muy extensamente con el concejal Román, y Garcia. Eso sería señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Señor Alcalde, una consulta en los proyectos Secpla pendientes, en ejecución ¿existen algunos proyectos 
que estén fuera de plazo, a punto de vencer y que no se puedan ejecutar este año o están todos dentro del 
tiempo que la ley lo permite? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Los que están ahí son proyectos vigentes que están contratados o en proceso de contratación y en algunos 
están aprobadas las bases de licitación. 
 
SR. ROMAN 
Solamente destacar que el incremento que no había sido presupuestado del saldo inicial de 1.300 millones 
aproximadamente, eso viene a decir que muchos departamentos de la Municipalidad de El Tabo, trabajaron 
en forma positiva, en la cuál nos dieron cifras a favor como el Departamento de Tránsito, Obras y diversos 
departamentos de la Municipalidad y también en ese Saldo Inicial de caja se refleja el incremento al fondo 
común municipal. 
 
SR. ALCALDE 
Bien señores concejales sometemos a votación el Saldo Inicial de Caja año 2016. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobado el Saldo 
Inicial de Caja año 2016. 
 
Vistos: El Ord. Nº 08 de fecha 12 de Enero de 2016, del Director de Adm. y Finanzas. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 05-02/12.01.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
EL SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2016, DEL AREA MUNICIPAL. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Distribución Saldo Inicial en Caja. 
 
DISTRIBUCIÓN SALDO INICIAL EN CAJA 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA DE SECPLA 
Buenas tardes señor Alcalde, señores concejales, como dijo la Sra. María Castillo, la Comisión de Finanzas 
se reunió ayer para analizar la Distribución del Saldo Inicial en Caja y en esa comisión hubo un ajuste hoy en 
la mañana, por lo tanto, los montos no están exactamente como lo analizamos pero la distribución y 
proporcionalidad se mantiene. 
El Memorándum Nº 21 de fecha 11 de Enero de 2016, de la Directora de Secpla –Sra. Paula Cepeda 
Zavala. 
Junto con saludarle, el presente es para solicitar acuerdo de Concejo para aprobar Distribución de Saldo 
Inicial, considerando las líneas estratégicas año 2016, como sigue: 

Distribución Saldo Inicial en Caja 1.337.607.958 
Terrenos 510.000.000 
Vehículos 80.000.000 
Máquinas y equipos 45.000.000 
Programas Computacionales 10.000.000 
Capacitación 6.000.000 
Intervención con Mosaicos BNUP 10.000.000 
Programa de Gestión Ambiental 30.000.000 
Asistencia Técnica para la Elaboración de Diversas fuentes de financiamiento 23.000.000 
Programa de participación ciudadana y centro de estudios 25.000.000 
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Saneamiento básico 47.000.000 
Programa obras menores 75.000.000 
Mejoramiento Pavimentos 260.000.000 
Diversas Fuentes de Financiamiento 15.000.000 
Proyectos 201.607.958 
Total 1.337.607.958 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, Paula Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Vamos a someterlo a votación, como hubo modificaciones, sería bueno Sra. Paula si las tiene usted 
apuntadas, cual fue esencialmente la modificación que se hizo. Para que los señores concejales tengan 
claro cuál es la diferencia de uno con otro. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Obviamente el Saldo Inicial en Caja disminuyó de 1.700 millones a  1.300 millones de pesos, por lo tanto se 
ajustó la cuenta de terrenos, vehículos, la cuenta asistencia técnica y la cuenta proyectos, que es de 201 
millones y era de la cifra de 500 millones, esos son los ítems y se mantuvieron todos los ítems, se ajustaron 
solamente. 
 
SR. ALCALDE 
Ah, perfecto, queda claro. Señores concejales, la comisión. 
 
SRA. CASTILLO 
Se reunió. 
 
SR. ALCALDE 
Se reunió, si lo dijo. Lo que pasa es que la información que dio la Sra. María Castillo difiere un poco porque 
ustedes hicieron ajustes hoy en la mañana. 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
La distribución es la misma, cambian solo algunos montos en que se disminuyeron pero si se cubren igual 
las necesidades. 
 
SR. ALCALDE 
Perfecto. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Por qué esa baja del Saldo Inicial de Caja de 1.700 millones a 1.337 millones de pesos? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Porque el Departamento de Finanzas hoy día tenía que ajustar unas cuentas, había algunos cargos 
devengados que había que incorporar, había también las deudas previsionales que también había que 
sumar. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Si. Obviamente que hay una diferencia considerable pero es básicamente por situaciones que no se 
consideraron en la comisión que vieron ustedes y no es por desconocimiento sino que simplemente no se 
consideraron.  
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Y por ejemplo, los otros deudores financieros no estaba considerado, que son recursos que se tienen que 
rendir en definitiva, que es la cuenta 121-06, lo mismo pasa con lo que es anticipo a terceros.  
Lo otro, son los cheques girados y no cobrados, más que nada lo que vió la comisión es la parte técnica de 
la Distribución del Saldo Inicial de Caja, pero no el desglose financiero o la liquidez financiera con que 
teníamos que partir nosotros este año.  
Básicamente por eso. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y porqué pasa eso? 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Por lo mismo, porque si bien hubo una omisión de los montos, cuando yo lo tengo que presentar a ustedes, 
tienen que venir todas estas cuentas que les estoy diciendo.  
Es eso. 
SRA. CASTILLO 
Pero son 400 millones a ajustar. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Claro, es eso. Claro porque si usted suma tiene 138 millones en otros deudores financieros, tiene 119 
millones en fondos de administración, tiene 75 millones en obligaciones no devengadas y tiene 86 millones y 
fracción en cheques girados y no cobrados, lo mismo con la deuda atingente al personal, que son 39 
millones, entonces si suma le van a aparecer todos los recursos que no se consideraron en la comisión que 
vieron ustedes ayer. 
 
SR. GOMEZ 
La distribución de ese Saldo Inicial de Caja está proyectada para el año 2016, todas estas obras que están 
acá.  
El año pasado también nos expusieron una cantidad de obras que no se cumplieron el año 2015, yo espero 
que este año lleguemos a cumplir lo que hoy día nos están exponiendo, apelo solamente a eso señor 
Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, nosotros también hicimos la misma consulta, eso no es que no se haya ejecutado, hay muchas 
cosas en las que se está trabajando en eso, no es que se haya dejado de lado.  
Nosotros le hicimos la consulta a la Sra. Paula Cepeda, en cuanto a los diseños ya que había muchas cosas 
por diseñar y según ella dice que está todo en ejecución y la compra de terreno exactamente igual, es decir, 
la plata no se ha perdido y no es que no se vaya a hacer. Está.  
Se está trabajando en eso, de hecho la parte terreno se está trabajando más profundamente, donde se está 
contratando un tasador para que las cifras que se nos están cobrando sean las adecuadas y haya un 
documento que respalde todo eso.  
No es que no se hayan hecho, yo soy la que más ha reclamado por eso, por las veredas del sector El Tabito 
y el diseño de la pavimentación del Camino Vecinal, la Sra. Paula Cepeda me dice que está en diseño, que 
va a salir y los pagos están por hacerse. 
 
SR. ALCALDE 
Ahora si, señores Concejales sometemos a votación la Distribución del Saldo Inicial de Caja. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
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SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
Distribución del Saldo Inicial de Caja. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 21 de fecha 11 de Enero de 2016, de la Directora de Secpla. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 06-02/12.01.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA DISTRIBUCION DE SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2016, DEL AREA MUNICIPAL. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla - Subvenciones 2016. 
 
SUBVENCIONES 2016 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Señor Alcalde y señores concejales, aclarar que la Comisión se reunió en parte de la tarde de ayer y 
continuó dentro de la mañana analizando las solicitudes de subvenciones que había para este año 2016, 
dentro de los acuerdos generales se hizo el cierre de solicitudes ingresadas el año 2015, al 31 de Diciembre 
de 2015.  
Es decir, todas aquellas solicitudes que ingresaron al 31 de Diciembre de 2015 fueron analizadas y algunas 
de ellas aprobadas. 
El otro acuerdo fue que para los clubes deportivos de la comuna se va a signar un monto fijo de $2.000.000 
y se incorporó el Club Deportivo El Peral, dado un pronunciamiento jurídico que tenemos a la vista como 
unidad de Secpla, porque se consultaba si una organización que no es de la comuna, podía recibir 
subvención municipal. Así que si necesitan tener a la vista el pronunciamiento jurídico también se los puedo 
entregar. 
También como acuerdo general se consideró ya que había dos solicitudes de subvención que llegaron muy 
a fin de año los antecedentes y no alcanzaban a rendirlos.  
Y se optó porque se aprobara en el primer semestre del año 2015, se fusionaron los montos. 
Y el último acuerdo de la comisión es que se va a sugerir a todas las organizaciones que reciban 
subvención, es que difundan en su actividad o en la ejecución de su actividad, que los dineros provienen de 
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una subvención municipal, en un pendón o como quieran difundirlo, pero que quede claro cuál fue el aporte 
municipal y cuál es el aporte propio en dicha actividad.  
Y que el origen de esa inversión proviene de la cuenta subvenciones. Decir también que aquellas 
organizaciones a las que no se les aprobó la subvención, nos vamos a comunicar con ellos para citarlos a 
una reunión de comisión.  
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 028 de fecha 12 de Enero de 2016, de la Directora de Secpla –Sra. 
Paula Cepeda Zavala. 
Junto con saludarles, el presente es para solicitar acuerdo de Concejo para aprobar solicitudes de 
subvención 2016, analizadas por la Comisión de Subvenciones el día 11 de Enero, reflejadas en Acta Nº 
001, como sigue: 
 
 
 
 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Se autorizará a clubes deportivos de la comuna y Club Deportivo El Peral una subvención de $2.000.000. 
 

Organización Monto 
Club Deportivo El Peral $2.000.000 
Fundación Coaniquem $   441.250 
Agrupación Cultural Las Cruces $1.950.000 
Sind. De Artesanos de Playa Chica Las Cruces $1.310.000 
Comité de Adelanto Villa La Unión $1.200.000 
Organización Artística –Cultural y Medio Ambiental Exponen $   550.000 
Club de Pesca y Caza Los Halcones $2.000.000 
Club Social y Deportivo Las Cruces $2.000.000 
Asociación Gremial Cámara de Comercio Las Cruces $5.000.000 
Agrupación Folklórica Tavonguen $   500.000 
Club de Deporte Marea Brava $   800.000 
Club de Deportes y Recreación Chile -España $2.000.000 
Club Social y Deportivo El Tabo $2.000.000 
Club Social y Surfing V Región $1.162.500 
Fundación Eladio Sobrino $1.700.000 
Coaniquem (solicitud 2015) $   428.400 

Sin otro particular, se despide atentamente. Paula Cepeda Zavala –Secpla. 
 
SR. ALCALDE 
Ofrezco la palabra. 
 
SR. GOMEZ 
Fue informado por la Secpla y es tal cuál como ella lo acaba de exponer. 
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SRA. CASTILLO 
Estas son todas las organizaciones que están con la documentación aprobada dentro del plazo, pero aquí 
faltan ¿y en una próxima oportunidad yo creo que se va a ver Sra. Paula Cepeda? 
 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA  –DIRECTORA DE SECPLA 
Si. 
 
SR. ALCALDE 
Señores Concejales vamos a someterlo a votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde 

SR. ALCALDE 
Por unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación quedan aprobadas las 
subvenciones  año 2016. 
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Vistos: El Memorándum Nº 028 de fecha 12 de Enero de 2016.  Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 07-02/12.01.2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, LA ENTREGA 
DE SUBVENCIONES AÑO 2016, A LAS ORGANIZACIONES DE LA COMUNA EL TABO,  SEGÚN MEMORANDUM 
Nº 028 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2016, COMO SE INDICA: 
 

Organización Monto 
Club Deportivo El Peral $2.000.000 
Fundación Coaniquem $   441.250 
Agrupación Cultural Las Cruces $1.950.000 
Sind. De Artesanos de Playa Chica Las Cruces $1.310.000 
Comité de Adelanto Villa La Unión $1.200.000 
Organización Artística –Cultural y Medio Ambiental Exponen $   550.000 
Club de Pesca y Caza Los Halcones $2.000.000 
Club Social y Deportivo Las Cruces $2.000.000 
Asociación Gremial Cámara de Comercio Las Cruces $5.000.000 
Agrupación Folklórica Tavonguen $   500.000 
Club de Deporte Marea Brava $   800.000 
Club de Deportes y Recreación Chile -España $2.000.000 
Club Social y Deportivo El Tabo $2.000.000 
Club Social y Surfing V Región $1.162.500 
Fundación Eladio Sobrino $1.700.000 
Coaniquem (solicitud 2015) $   428.400 

 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Informe de Comisiones. 
 
INFORME DE COMISIONES 
SRA. ALLENDES 
Las comisiones en las que participé hoy día señor Alcalde y con respecto a social, no tengo comisión. 
 
SR. MUÑOZ 
Sin comisión señor Alcalde. 
 
 
 
 
 
SR. ROMAN 
Alcalde, quería comentarle que me reuní con el Coordinador de Inspección y Seguridad Ciudadana 
haciéndole ver, yo sé que es un tema complejo, referente al día domingo en la Comuna de El Tabo, para 
nosotros como Municipalidad es complejo, ya que la ley no nos faculta para que trabajen todos los días 
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domingos nuestros funcionarios, entonces viendo la necesidad que los domingos no es que quede 
desamparada la Municipalidad, pero se requiere una mayor fiscalización que un día de semana, el 
coordinador quedó de analizarlo y conversarlo con don Mauricio Farías de cómo podríamos abordar el tema 
del domingo ya que generalmente el comercio ambulante en forma ilegal no tiene respeto con la Comuna de 
El Tabo y se instalan donde pueden y en todos los sectores de la comuna. Eso quería comentarle señor 
Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, ya informé mis comisiones, pero a parte de eso tuvimos una Comisión de Jurídico, donde nos 
informaron algunas causas, específicamente la causa del señor Aguirre. Nos explicó la Srta. Stephanie 
Gaete y el señor abogado Alejandro Carrasco y nos dieron a indicar las mejores posibilidades, pero a parte 
de eso van a hacer las consultas a Contraloría, porque se está gastando mucha plata en tratar de ubicar a 
este caballero y ha sido imposible. Pero para no quedar con la responsabilidad de ellos emitir un documento 
y decir esto no se puede hacer o esto ya está caducado, le van a hacer la consulta a Contraloría. 
 
SR. GARCIA 
Solo informar Presidente, que se está realizando un campeonato de body en la Playa Chépica dos de El 
Tabo y mañana deber ser tipo 16:00 horas la premiación. 
 
SR. GOMEZ 
Referente a la Comisión de Salud, informarles que tenemos una buena noticia y es que el Percápita de 
personas inscritas en el sistema de salud de la comuna de 5.900 ha subido a 6.206 personas que se 
inscribieron en esta comuna. Y también se está postulando a la contratación de 2 médicos permanentes que 
empezarían a partir de Marzo, están las gestiones ya hechas. 
Y lo otro, es que se está esperando Alcalde, que usted firme el convenio con la Universidad Iberoamericana. 
 
SR. ALCALDE 
Está firmado. 
 
SR. GOMEZ 
Que bueno, eso sería señor Alcalde. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA. 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Alcalde hay un documento que es bastante extenso, que viene dirigido al Concejal García y no sé si 
será motivo de dar lectura, el Concejal lo leyó y no sé si se irá a referir en varios respecto al tema, no sé. 
 
SR. GARCIA 
En varios voy a tocar el tema. 
 
SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
Yo puedo decir que la carta es de la Agrupación Tenencia Responsable de Animales –ATRA Las Cruces. 
SR. ALCALDE 
Sí, es extenso son mas de 3 páginas. Con respecto a eso, es más bien para que ustedes tomen 
conocimiento de algunas opiniones que se pueden haber vertido aquí, en razón de un concejo municipal. 
Pero también nosotros tenemos el acuerdo como Concejales y Alcalde de algunos documentos ser 
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depurados primero, antes de ser presentados al Concejo para que sea analizado por cada uno de ustedes y 
puedan emitir su opinión con respecto al mismo y así realmente si es que es digno que sea leído en un 
Concejo. 
Señores Concejales, seguimos desarrollando la tabla –Varios. 
 
VARIOS 
SRA. ALLENDES 
Tengo una consulta señor Alcalde, y es que en reiteradas ocasiones hemos pasado por el estadio y no veo 
gente trabajando, no sé si usted tiene alguna información.  
 
SR. ALCALDE 
No. Lo único que sé concejala, es que estaban haciendo y buscando el pasto que es lo que estaban 
esperando, pero más antecedentes de eso no tengo. Hice una consulta la semana pasada también con 
respecto a edificio consistorial, el cuál la ITO les va a hacer una presentación yo creo que la primera semana 
de Febrero, para que vayan comparando los avances con respecto a la obra y también como ha ido el 
sistema de pago. Pero lo del estadio le puedo tener la información completa el próximo Concejo. 
 
SRA. ALLENDES 
La otra preocupación que tengo, es que están todos los contenedores de botellas plásticas y de vidrio, 
saturados, la gente está botándolos en las calles y quería solicitar y en una ocasión también lo conversamos 
con la Srta. Amelia y era el siguiente tema, hacer una notificación al comercio, porque todas las personas 
sacan cajas y las botan en los contenedores de basura, entonces la verdades que ellos debieran hacer es 
poner las cajas al lado, estiradas y como corresponde. No como salen las cajas y tirarlas al contenedor de 
basura, porque los contenedores de basura están todos absolutamente llenos. 
También había una persona en el comercio que reclamaba porque no le llevaban su basura, porque eran 
residuos de pescaderías. 
Con el pavimento de A. Prat pasamos un mal rato en la mañana, es impresentable que esta gente venga a 
hacer trabajos cuando ellos quieran, tuvieron 30 años sin intervenir la comuna y ahora en pleno verano, la 
verdad es que tienen todo cortado. 
 
SR. ALCALDE 
Usted me vió conversando con ellos un poco alterado, pero es impresentable, yo les había buscado por la 
buena y lamentablemente pasaron 4 o 5 días en que no había movimiento en la obra. Entonces me parecía 
impresentable que tuviéramos que aceptar otro fin de semana más, sin que estuvieran trabajando. Existió un 
compromiso por parte del dueño de la constructora de que a las 18:00 horas iba a tener asfaltado toda la 
parte donde estaban las roturas que había. De lo contrario les dije que todos los días iban a tener una 
infracción en su lugar de trabajo por si es que no existía esa reparación, de lo cuál dijeron que mañana 
estaría ya terminada esa situación. 
 
SRA. ALLENDES 
Con respecto a los bacheos no sé que sucederá con eso. 
 
 
 
 
SR. ALCALDE 
Con respecto a los bacheos hay algunos que se están haciendo, otros estamos esperando que la persona 
nos está haciendo los letreros, no podemos hacer ninguno sino tenemos los letreros para que indique que 
existe badén. 
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SRA. ALLENDES 
A propósito de letrero tampoco la empresa que está trabajando de Esval, tampoco tiene ningún letrero, 
señalética nada. 
 
SR. ALCALDE 
Según ellos se los habían sacado. 
 
SRA. ALLENDES 
Pongámoslo en el beneficio de la duda, pero la verdad es que no, porque yo vivo ahí mismo. 
Las cámaras de vigilancia no sé si estarán todas instaladas porque había algunas que tenían problemas, no 
sé que pasó, el semáforo también. 
 
SR. ALCALDE 
Le cuento, con respecto a las cámaras están todas instaladas, había 3 en funcionamiento, ahora disminuyó 
a  2, pero falta solamente que se coloquen los enlaces, que eso va en cada una de las antenas que se 
encuentran en los recintos policiales y estamos esperando que a la brevedad la empresa mejore los tirantes  
de las antenas para poder subirse e instalar los enlaces y ahí estarían todas operativas. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y va a quedar en carabineros eso, el control de las cámaras? 
 
SR. ALCALDE 
No. Va a quedar acá. Lo que sí, estamos haciendo las gestiones para que carabineros tenga un monitor, 
para que vean lo que se está viendo acá, porque la recepción es mucho más rápida. Si está ocurriendo 
alguna situación compleja, se comunica el operador de las cámaras con carabineros y les pide que ponga 
atención a una determinada cámara y puedan concurrir al lugar. Pero van a ser manipuladas desde la 
Municipalidad. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y fue contratado el personal idóneo? 
 
SR. ALCALDE 
Tenemos que contratar unas 3 o 4 personas, porque vamos a trabajar turnos de 24 horas y ya tenemos 
algunas personas vistas ya que también están dentro del proyecto que la empresa tiene que capacitar a las 
personas que van a operar las cámaras para que se aun trabajo óptimo. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Y el semáforo que iba a estar acá? 
 
SR. ALCALDE 
Lo del semáforo, concejala desconozco en pie está eso, lo estaba viendo Secpla, pero vamos a hacer todo 
el esfuerzo para instalar el semáforo. Además que si no hay semáforo la Municipalidad no puede dar las 
licencias de conducir. Porque tiene que existir uno en la comuna. Así que por eso vamos a hacer todo el 
trabajo, para que ese semáforo exista. El punto ya está definido. 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Con respecto a la basura, ustedes aprobaron la Ordenanza de Medioambiente y consultando con la 
directora, ella tiene personal propio para poder aplicar la ordenanza, pero la finalidad de ella es una función 
más preventiva, educar a la población, porque ellos no conocen la ordenanza y muy pocas personas 



                                                                                                                  ACTA ORDINARIA Nº 2 
                                    12.01.2016 

HOJA Nº19 
acceden al sistema web para saber cuáles son las normas. Luego de esa charla educativa que se le va a dar 
a la población, como por ejemplo que pueden botar en los contenedores, se va a comenzar a aplicar, al que 
desobedezca, infracción. Pero desde un enfoque mucho más educativo es esta ordenanza. 
 
SRA. ALLENDES 
Y preventivo lo de los cartones. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Todo, todo lo que regula ordenanza va a ser preventivo. Y se van a  dar charlas educativas durante el año. 
 
SRA. ALLENDES 
Es mucho tiempo. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Claro, pero hay que pensar que es una ordenanza larga, son 52 artículos, regula varios ítems y no es fácil 
educar a toda la población. 
 
SRA. ALLENDES 
Pero una sugerencia, una cartita. 
 
SR. ROMAN 
Un instructivo. 
 
SRTA. STEPHANIE GAETE ROMERO  –ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
Eso es parte del programa, va a ser un instructivo, capacitaciones, charlas, así como se han hecho respecto 
a los animales, ahora también respecto a la ordenanza. Pero esa es la finalidad algo más preventivo y 
educativo a la población. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, mi primer varios, dice relación con la inquietud que se me crea al leer este documento de la 
directora administrativa que presenta su renuncia en salud. 
 
SR. ALCALDE 
Efectivamente, la Srta. Oriana presentó su renuncia al cargo entiendo que por dos razones, una es porque 
no se encontraba capacitada para seguir ejerciendo y dos, que sus condiciones de salud no lo ameritaban 
para que siguiera, en el último tiempo ha tenido muchas licencias, así es que estaba un poco comprometida 
con el tema de la dirección, así es que presentó su renuncia, sin ningún reparo, por supuesto si da sus 
motivos no hay más que aceptarlos. Y ante esa situación, se destinó a don Mauricio Farías en una comisión 
de servicio, por dos meses por la temporada estival para que vaya a suplir ese puesto. Nosotros ya con la 
comisión que trabajó las bases para llamar a concurso ese puesto ya las tienen terminadas, falta que pase 
por la Alcaldía para la revisión y someterla después al llamado a concurso a la brevedad posible. Hablo de 
que va a ser la primera quincena de Marzo y que por lo menos el Departamento de Salud esté relativamente 
ordenado, cada vez que se vengan a presentar las personas que van a venir a concursar y no tengan que 
encontrarse con un enjambre más o menos complicado. 
 
SR. MUÑOZ 
Aquí por Av. Las Salinas al ingresar por José Santos Pérez esta calle como es de tierra ha sido varias veces 
perfilada con la máquina ya perdió prácticamente todo el maicillo y hay mucha arena en un tramo de unos 30 
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metros y constantemente quedan vehículos pegados, para ver alguna medida ahí, aplicar un poco de 
material y solucionar ese problema. 
Lo otro Alcalde, vi que se estaba trabajando en la parte que faltaba del alcantarillado de Calle Bolivia. Pero 
según conversando con el contratista están con problemas otra vez con la roca. Creo que cuando se hizo el 
trabajo no la rebajaron lo suficiente y eso está entrampando nuevamente el accionar. Porque se hizo la 
excavación y se toparon a parte con otra roca más y no sé que va a pasar con eso, porque según el 
contratista dice que ellos no lo tenían contemplado y van a empezar a presionar ahí y a dilatar las cosas y al 
final va a rebotar en la administración y en un trabajo inconcluso. 
 
SR. ALCALDE 
De todas maneras le voy a preguntar a la Sra. Paula Cepeda, es primera vez que me estoy informando y es 
por ustedes, lamento que el contratista no se acerque a el departamento correspondiente, a la Dirección de 
Obras con la ITO que están a cargo de la obra, nos manifiesta esta situación, entiendo, pero le voy a decir a 
la ITO que mañana se de una vuelta por la obra y converse con el contratista para ver que está pasando. 
 
SR. MUÑOZ 
Hay algunas solicitudes en forma extemporánea para el tema del Complejo Cinco´s, dado que no hubieron 
muchos oferentes cuando se presentó en ese tiempo la licitación y hay algunos interesados y están 
consultando si van a tener alguna posibilidad, porque va avanzando el verano y desean trabajar y si es que 
los cobros van a ser igual por toda la temporada o se va a considerar este paso de tiempo. 
 
SR. ALCALDE 
No sé si están evaluando algo en rentas don Mauricio Farías. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Justamente se va a reunir mañana la comisión, la que hizo la distribución del Complejo Cinco´s para evaluar 
estas situaciones que están pendientes, como es un Bien Municipal tal vez podemos hacer trato director con 
las personas. Hay como 4 o 5 ofertas por dos sitios que quedaron pendientes. Pero eso lo vamos a ver 
mañana con todos los directores que participaron en la comisión del Complejo Cinco´s. 
 
SR. ALCALDE 
Para el próximo concejo estaríamos en condiciones de contarles como nos fue con las personas, Concejal. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde aprovechar el varios del Concejal Muñoz, en el sector de Gabriela Mistral, en Las Baleares al final, la 
calle igual está complicada por ejemplo entre la solera y la calle ya se creó un surco, sería importante 
solucionar ese problema ya que van a andar en sector de Las Salinas y no solamente Las Baleares sino que 
es todo el sector, aprovechar la máquina. 
También me llegó la carta de renuncia de la Sra. Oriana González, agradecerle el compromiso que tuvo al 
asumir la Dirección Administrativa, no fue fácil pero se agradece todo el esfuerzo realizado que ella ejerció. 
Yo sé que hay hartos problemas en el Departamento de Salud, pero me quiero detener en un hecho puntual, 
las horas extras no canceladas de algunos funcionarios, para que el director subrogante lo pueda ver y darle 
solución a ese tema. Eso sería. 
 
 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde aprovechar que está el Director de Finanzas aquí, y decirle que hace varios meses que no recibo el 
informe de las subvenciones a los servicios traspasados con sus cotizaciones. Y también Alcalde he tenido 
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algunas quejas de algunos vecinos por la no entrega de agua hace mucho tiempo en el sector Paso 
Cordillera. 
También nos llegó al parecer a todos lo que se va a efectuar en Puerto Varas, que es el Congreso Nacional 
de Concejales, que se va a realizar del 15 al 17 de Marzo de 2016. 
 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY  –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Sobre el informe de los servicios traspasados se los hago llegar. Hubo unos cambios en el departamento 
entonces las personas no sabían que debían informar. Pero se los hago llegar no se preocupe. 
 
SR. GARCIA  
Alcalde me voy a referir a un documento que recibí del que no voy a entrar en detalle, porque la polémica a 
espaldas no me gusta, me gusta de frente, ni tampoco usar papeles,  la verdad es que sí insisto y voy a 
pensar siempre lo mismo, yo nací en este pueblo y me he metido la mano al bolsillo hartas veces por los 
animalitos, hartas veces. Y no pertenezco a ninguna institución que  proteja los animales y de hecho acá en 
este concejo, a usted le consta y a mis colegas concejales antiguos que hemos sido casi majaderos para la 
esterilización de los animales, incluso para tener un canil, que recibimos un informe que no era muy 
conveniente económicamente para la Municipalidad. Así es que preocupado de los animalitos no sé como se 
llama la señora y tampoco me interesa su nombre, no se quien es más preocupado ella o yo, pero sí yo me 
he metido la mano al bolsillo sin pedir un veinte al Municipio. Y recordarle que este Municipio si ha ayudado 
a esa institución, es por eso que pedíamos en la mañana que cuando se entreguen las subvenciones este 
trabajo se está haciendo por una subvención que fue entregado por el Alcalde y el Concejo Municipal, 
porque son muy buenos los presidentes para cambiar el cheque y ni siquiera gracias dicen y eso es una 
realidad y muchos de nosotros avalamos esa situación. Por eso es que aparece esta gente, como que nadie  
les ha ayudado, les hemos ayudado y bastante más de lo que se merecen ayudarle, así es que todo es el 
comentario que puedo hacer respecto al tema. 
Lo otro Alcalde, la verdad es que muy preocupado por Salud, espero que el señor Farías haya sido una 
determinación buena y no apagar el incendio con bencina, ojala que sea una determinación buena, porque la 
verdad es que hay algunos funcionarios que hacen comentarios en los pasillos y como no soy amigo del 
cahuín, los voy a omitir. Solamente le pido al señor Farías que dialogue con la gente y que trabaje porque no 
es para los funcionarios, es para nuestra gente, es para la comunidad, la salud. Y aprovechando que está 
aquí por favor hay un pitosporos justo a la entrada de la puerta de la posta, trate de podarlo. 
 
SR. ALCALDE 
Lo estuvimos viendo anoche, Concejal. 
 
SR. GARCIA 
Lo otro, entrando, también me tocó verlo, puedo dar  fe de lo que estoy diciendo hay no sé si es un vivero, 
que está con plástico y la gente que va muy apurada la usa de baño, me consta a mí de lo que estoy 
diciendo, porque eso lo vi el domingo. 
Y lo otro el señor que está en la puerta, que me parece es de seguridad, que le preste inspección una 
chaquetita para que se identifique de las demás personas, porque yo lo miraba y no sabía si era un usuario o 
si era una persona pareada ahí con otras intenciones, es un joven común y corriente. Así es que esas serían 
algunas diferencias que yo ya las había dado a la otra administración sin saber que estaba el señor Farías. 
Espero que lo haga bien señor Farías, espero, porque es para la salud de nuestra gente. Eso es todo 
Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
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Señor Alcalde, el primer tema que me preocupa es poder y ya lo he reiterado que se pueda intervenir la 
Playa 7 Reales en el Complejo Cinco´s que realmente está bastante a mal traer y tengo entendido que 
habían gestionado unas camionadas de arena. 
 
SR. ALCALDE 
Están listas hay que ir a buscarlas no más.  
 
SR. GOMEZ 
Donde está la Srta. Verónica Arriaza hay una franja y ahí van a instalar unos juegos y la verdad es que hay 
un cable que está con corriente y se puede originar un accidente. Era una luminaria antigua que estaba al 
medio de la playa, es de color naranjo el cable que está expuesto. 
El otro tema, como Presidente de la Comisión de Salud, me gustaría como hemos tenido tantos problemas y 
tantas críticas tanto de este concejo como de la comunidad es que si don Mauricio Farías está hoy día 
reemplazando al director administrativo, que ojala alcalde, tenga tiempo y tenga una dedicación más 
exclusiva porque realmente lo necesita. Pueda estar allá en terreno y pueda tener más tiempo y está con 
montón de pega, pero poder mandarlo para allá a cumplir realmente las funciones que se requieren. Es 
necesario y así se evitan los comentarios de algunos funcionarios que andan diciendo esto y lo otro. En 
cambio pueda trabajar allá en el espacio que está. Yo estoy seguro que lo va a hacer bien. 
 
SR. ALCALDE 
Va con destino exclusivo para allá Concejal. 
 
SR. GOMEZ 
Lo va a hacer bien, porque lo ha hecho donde usted lo ha encomendado. 
En cuanto a las Pasantías Nacionales a través de la Asociación de Municipalidades. 
 
SR. ALCALDE 
Tienen que tomar el acuerdo para que autoricen a quienes quieran participar en las capacitaciones  tanto de 
la Asociación Chilena de Municipalidades, como algunas universidades, cuando ustedes quieran participar 
tanto dentro o fuera del país también. Tienen que tomar el acuerdo señores concejales. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Alcalde 

SR. ALCALDE 
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Por unanimidad de los Concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación queda aprobada la 
participación a capacitaciones y jornadas de trabajo nacionales e internacionales durante el año 2016. 
Emitidos por la Asociación Chilena de Municipalidades, y Asociación Regional de Municipalidades. 
 
Vistos: La Moción del Concejal Sr. Edgardo Gómez Bravo, que se tome el Acuerdo Unico de Participación 
de los Sres. Concejales a Capacitaciones y Jornadas de Trabajo futuras de la Asociación Chilena de 
Municipalidades y Asociación Regional de Municipalidades, del cuál el Municipio es miembro. Lo analizado 
por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 08-02/12.01.2016. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
PARTICIPACION A CAPACITACIONES Y JORNADAS DE TRABAJO NACIONALES E 
INTERNACIONALES, A  LOS MIEMBROS DEL H. CONCEJO, QUE TENGAN EL INTERES DE 
PARTICIPAR, POR EL PERIODO AÑO 2016, EMITIDOS POR LA ASOCIACION CHILENA DE 
MUNICIPALIDADES, Y ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPALIDADES DEL CUAL LA 
MUNICIPALIDAD DE EL TABO ES MIEMBRO, PREVIO Vº Bº DEL SR. ALCALDE EN LA FICHA DE 
INSCRIPCION. 

 
SR. ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 16:31 Horas, se levanta, la Sesión de Concejo.   
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