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

ACTA EXTRAORDINARIA Nº 07 
DEL DÍA 15  DE JULIO DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 
 

Siendo las 10:10 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 presidida por el Concejal Sr. Osvaldo Román Arellano, como presidente 
del Concejo y con la presencia del Secretario Municipal, don David Gárate Soto, como Secretario del 
Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 

1. Modificación Presupuestaria (Finanzas) 
2. Aporte Banco Estado 
3. Fijar Fecha  Concejo Ordinario Nº 3 del mes de Julio. 

 
 
SR. OSVALDO ROMAN ARELLANO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Comenzamos con el primer punto de la tabla –Modificación Presupuestaria. 
 
SRA. PAULA CEPEDAZAVALA –DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S) 
Buenos días. Voy a dar lectura al Ord. Nº 91 de fecha 5 de Julio de 2013, del Director de Adm. y Finanzas. 
Materia: Solicita Modificación al Presupuesto Municipal Vigente. 
Por intermedio del presente me dirijo a Ud., con el propósito de someter a análisis y consideración la 
siguiente modificación al Presupuesto Municipal vigente, como sigue: 
Se necesita efectuar un ajuste al presupuesto de Gastos, considerando compromisos futuros por parte de la 
I. Municipalidad de El Tabo, como sigue: 
      Gastos Disminuye 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215.21.01.001 Sueldos y Sobresueldos $10.000 
 Total $10.000 

 
         Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215.22.09.004.000 Arriendo de Mobiliarios y Otros $   500 
215.22.08.011.000 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos $8.000 
215.24.01.008.000 Premios y Otros $1.500 
 Total $10.000 

Sin otro particular, se despide atentamente de Ud., Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
También está el Oficio Nº 71 de fecha 12 de Julio de 2013, de la Directora de Control Subrogante,            
Srta. Evelyn Vignolo Riquelme, en la que se indica que la modificación presupuestaria no presenta 
observaciones. 
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SR. OSVALDO ROMAN ARELLANO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Finanzas. 
 
SRA. CASTILLO 
Solamente decir que este dinero va ser ocupado en la Semana Aniversario y dentro de eso estuvimos 
viendo, de que el arriendo de equipos sale bastante caro. Yo creo que habría que ver, porque se está 
pagando mucho dinero en ese ítem. Hablamos con la Sra. Paula Cepeda, me gustaría que nos hiciera igual 
un pequeño informe y se lo derive a quien corresponde, para ver que podemos hacer, porque igual. 
 
SR. OSVALDO ROMAN ARELLANO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Se licitó. 
 
SRA. CASTILLO 
Se conversó. 
 
SRA. PAULA CEPEDAZAVALA –DIRECTO DE ADM. Y FINANZAS (S) 
La propuesta de ellos es que en el año se analice cuanto se gasta por sub arriendo y que se complementa, 
con la compra de un equipo y considerar mejor la compra de los equipos con todo lo que se arrienda en los 
eventos. Y que tal vez alcanzaría para un equipo de amplificación. Pero lo quedamos de ver, vamos a cotizar 
lo que nos sugiere en Ingeniero en Sonido de acá. 
 
SR. GARCIA 
A ver, lo que se estableció ese día en conversación, no acuerdo, sino que se sugirió que es mucho gasto no 
tan solo en amplificación para la semana aniversario, sino que para un montón de eventos más. Y yo creo 
honestamente en general que aquí no escapan a este comentario, que los recursos humanos no son bien 
usados en este Municipio, porque tenemos un Ingeniero en Sonido ahí, al que se le paga su sueldo. Su 
función la cumple perfectamente porque la he visto, pero no tiene los elementos, es como si construyéramos 
un avión y no tenemos el piloto, me da impresión que está mal el Ingeniero en Sonido o nosotros tenemos 
que comprar un equipo y que él lo maneje y no tengamos que estar todos los años para el aniversario, para 
los desfiles y lo que nosotros queremos saber, es cuantos contratos de arrendamiento de equipos tenemos 
hasta hoy día y cuál es el valor y yo creo que no es barato. 
 
SR. OSVALDO ROMAN ARELLANO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Del año 2013? 
 
SR. GARCIA 
De este año 2013. Ni siquiera nos vamos a preocupar del año 2012, que debe ser el doble. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –SECRETARIO MUNICIPAL 
Señor Presidente,  relación a eso, siempre ha habido equipo de amplificación, que es utilizable para las 
actividades municipales nuestras, pero cuando se trata de eventos de envergadura donde se necesita mayor 
capacidad  de  sonido  se  arriendan,   y  así  el Municipio no  tiene   ocioso un equipo de esa envergadura. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, sin entrar en polémica, no es ocio tener un buen equipo, porque se ocupa solamente 
cuando es necesario y se va a ahorrar plata señor Presidente. Y cuando nos entreguen los informes a 
nosotros, le vamos a decir al Alcalde Subrogante que sí, vamos a ahorrar plata aunque esté guardado en 
bodega y lo ocupemos dos veces al año.  
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SR. GARCIA 
De lo contrario el señor Ingeniero en Sonido ubíquenlo en otro lugar. Y lo otro que me parece preocupante, 
es que nosotros sabemos que el próximo año 2014 en el mes de Julio hay una Semana Aniversario, 
¿porqué hoy día tenemos que estar incrementando dinero a esa actividad? Si debiéramos dejarlo 
establecido en el mes de Octubre, para el próximo año; Si son 20 millones de pesos, es esa cantidad y ahí 
nos cuadramos, aunque nos vayan a traer a otro artista que cueste más, no podemos, porque con esta 
cantidad de dinero contamos. Yo no estoy en contra de la Semana Aniversario de mi comuna porque 
parecería ilógico, pero creo que el presupuesto no es el acotado. Eso es todo Presidente. 
 
SR. DAVID GARATE SOTO –SECRETARIO MUNICIPAL 
Si está claro señor  Concejal , si yo le hago ver que tener un equipo  sofisticado de  mayor  capacidad  no es  
el  adecuado para  las actividades  menores  que  tiene  en forma  constante  el municipio, para un  desfile 
no requiere de ese equipo,  actividades  pequeñas,  eso es solamente lo que estoy diciendo. 
 
SRA. CASTILLO 
De hecho se arriendan de menor envergadura, pero igual estamos pagando, botando una plata, igual como 
cuando pagamos un arriendo y prácticamente la plata se va en eso.   
 
SR. GOMEZ 
Señor Presidente, yo creo que lo que corresponde aquí es modernizar lo que tenemos, creo que no 
desechar lo que tenemos, sino que modernizarlo, en realidad es muy precario lo que tenemos, no cubre un 
evento masivo, eso lo tenemos clarísimo. Con el tema del presupuesto que dice el concejal también 
comparto plenamente, que tenemos que anexarlo al presupuesto cuando lo veamos. Y lo otro, es que me 
gustaría saber si se recaudó algo por concepto de donaciones para la Semana Aniversario. 
 
SR. OSVALDO ROMAN ARELLANO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Del año 2012? 
 
SR. GOMEZ 
No, de este año 2013. Entonces para que nos informen cuantos fueron los aportes de empresas particulares 
y en qué se ocuparon. 
 
SRA. ALLENDES 
Estoy absolutamente de acuerdo con mis colegas García y Gómez, con respecto a las solicitudes que se 
están haciendo. 
 
SR. OSVALDO ROMAN ARELLANO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Leído el Ord. Nº 91 de fecha 5 de Julio de 2013, del Director de Adm. y Finanzas,  en el que se solicita 
modificación presupuestaria, procedemos a la votación. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo. 
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SR. GOMEZ 
Apruebo. 
 
SR. OSVALDO ROMAN ARELLANO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes, más mi voto de aprobación se aprueba la modificación 
presupuestaria, según el Ord. Nº 91 de fecha 5 de Julio de 2013, del Director de Adm. y Finanzas. 
 

Vistos: El Ord. Nº 91 de fecha 05 de Julio de 2013, del Director de Administración y Finanzas. El Oficio Nº 71 de fecha 12 de 
Julio de 2013 de la Dirección de Control (s). Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-Extra Nº 07/15.07.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL LA 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, COMO SIGUE: 
 
          Gastos Disminuye 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215.21.01.001 Sueldos y Sobresueldos $10.000 
 Total $10.000 

 
         Gastos Aumenta 

Cuenta Denominación Monto M$ 
215.22.09.004.000 Arriendo de Mobiliarios y Otros $   500 
215.22.08.011.000 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos $8.000 
215.24.01.008.000 Premios y Otros $1.500 
 Total $10.000 

         
 

 
SR. OSVALDO ROMAN ARELLANO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Aporte Banco Estado. Expone don David Garate Soto. 
 
APORTE BANCO ESTADO 
SR. DAVID GARATE SOTO –SECRETARIO MUNICIPAL 
El señor Alcalde, me pidió que diera a conocer al Concejo, porque así lo pide este Addendum, que es un 
anexo al contrato, firmado por el Banco del Estado con fecha 11 de Julio del año 1997. Voy a dar lectura a la 
primera página: Santiago, 11 de Mayo de 2013, entre el Banco del Estado, en adelante Bancoestado, Rol 
Tributario Nº 97.030.000-7, representado por don José Raúl Pino, C. I. Nº 8.150.713-9, con domicilio en Av. 
Libertador Bernardo O`Higgins 1111 Santiago y la I. Municipalidad de El Tabo, Rol Tributario Nº 69.073.700-
0, en adelante el cliente, representado por su Alcalde don Emilio Jorquera Romero, C. I. Nº 9.398.767-5, 
ambos domiciliados en Av. Litoral de Los Poetas Nº 401 Comuna El Tabo. 
Primero: Con fecha 11 de Julio de 1997, las partes celebraron un contrato de prestación de servicio 
bancario, en cuya virtud, se establecen las condiciones en que se abrirán y mantendrán las cuentas 
corrientes bancarias del cliente, como también informa los servicios que deben considerar incluidos,  según 
su tenor en la forma establecida en dicho convenio. 
Segundo: Por el presente Addendum, las partes piden agregar cláusula al referido contrato quedando como 
sigue: Aporte anual no acumulativo de un total de 7 millones de pesos, condicionado a que su destino sea la 
realización de actividades socio –culturales en beneficio de la comunidad, cuya organización y ejecución 
será de absoluta responsabilidad del cliente como contra prestación a dicho aporte, el Municipio se obliga a 
que dicha actividad se deberá considerar también la debida publicidad corporativa en beneficio del banco, a 
través de la presentación del logo bancoestado, lienzos, pendones, stand y folletería.  
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SR. DAVID GARATE SOTO –SECRETARIO MUNICIPAL 
Para proceder el banco, a la entrega de los fondos indicados, la Municipalidad debe hacer llegar al banco 
una carta suscrita por el representante legal del cliente, por lo menos con 15 días hábiles de anticipación a la 
fecha del evento, donde solicite la aprobación del auspicio, para la actividad socio –cultural, a realizar 
indicando con detalle, el tipo de actividad, su descripción,  fecha de realización, lugar y participación a 
patrocinar. Una vez aprobado, el banco hará llegar al cliente una carta indicando su aprobación, la 
realización de la actividad del evento socio –culturales al que se refiere este contrato, queda restringida en 
periodos eleccionarios, por un lapso de 3 meses antes de dichas elecciones. Para proceder el banco a la 
entrega de los fondos indicados, la Municipalidad tendrá la siguiente alternativa: podrá presentar facturas 
emitidas a nombre del Banco del Estado, o presentar factura de cobro al banco, se pagará dentro de los 20 
días siguientes para proceder al desembolso de los recursos parcial o total, se requiere presentar al banco, 
los siguientes antecedentes, copia del contrato de prestación. 
Señores concejales, el señor Alcalde, ha solicitado esto, porque tiene que tener un acuerdo de Concejo, en 
el sentido que este recurso que son 7 millones de pesos, se va a pagar el número artístico de la noche final, 
que son 7 millones de pesos, por lo tanto, el banco pide acá, dentro de las indicaciones, el acuerdo del H. 
Concejo si está de acuerdo o no con el gasto de los 7 millones de pesos, que va a ser todos los años de 
aquí en adelante el banco, por primera vez en banco hace aporte de 7 millones de pesos cada año, empieza 
este año. Y este aporte, ellos ya saben que  es para el Grupo Los Vásquez. 
 
SR. OSVALDO ROMAN ARELLANO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
¿Algo que acotar señores concejales? 
 
SRA. ALLENDES 
Muy contenta por la gestión del señor Alcalde. 
 
SR. OSVALDO ROMAN ARELLANO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos entonces a votar el Addendum del Contrato de Prestación de Servicios con Banco del Estado 
de Chile y la I. Municipalidad de El Tabo. Y aporte anual no acumulativo de $7.000.000. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo. 
 
SR. OSVALDO ROMAN ARELLANO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, más mi voto de aprobación, queda aprobado  el 
Addendum del Contrato de Prestación de Servicios con Banco del Estado de Chile y la I. Municipalidad de El 
Tabo. Y aporte anual no acumulativo de $7.000.000. 
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VISTOS: La Contratación de Prestación de Servicios Bancarios, suscrito entre este Municipio y Banco del 
Estado de Chile, el 11 de Junio de 1997. El Addendum de Contrato de Prestación de Servicios Bancarios a 
suscribir con el Municipio de El Tabo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº02-EXTRA Nº 7/15.07.2013, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, LA SUSCRIPCION DEL ADDENDUM DEL CONTRATO CON BANCO DE ESTADO DE 
CHILE. 
SE APRUEBA ADEMAS QUE LOS FONDOS APORTADOS POR EL BANCO DEL ESTADO POR LA 
SUMA DE $7.000.000 (Siete Millones de Pesos/00) SERAN EXCLUSIVAMENTE PARA ACTIVIDADES 
SOCIO CULTURALES, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE EL TABO. 
 
FIJAR FECHA CONCEJO ORDINARIO Nº 3 MES DE JULIO. 
SR. OSVALDO ROMAN ARELLANO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla – Fijar Fecha  Concejo Ordinario Nº 3 del mes de Julio. 
Nos correspondía el tercer Concejo el día 16 de Julio y como es día feriado, se debería cambiar la fecha 
para realizar esta sesión de concejo. Ofrezco la palabra. 
 
SR. MUÑOZ 
Para el martes 23. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente en principio habíamos conversado en los pasillos que se realizar el día 23 de Julio, creo 
que darle más vueltas al asunto es atrasar un tema que está zanjado. 
 
SR. OSVALDO ROMAN ARELLANO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Procedemos a la votación entonces, del cambio de la fecha de sesión de concejo para el día 23 de Julio del 
2013, a las 15:00 horas. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GARCIA 
Apruebo Presidente. 
 
SR. GOMEZ 
Apruebo señor Presidente. 
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SR. OSVALDO ROMAN ARELLANO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Por unanimidad de los concejales presentes en la Sala de Concejo, más mi voto de aprobación, se aprueba, 
cambiar fecha de Sesión de Concejo Ordinario del día 16 de julio del presente, para el día 23 de julio de 
2013. 
 
Vistos: La Moción presentada por el H. Concejo Municipal, sobre cambio de fecha se 
Sesión de Concejo. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03-Extra Nº 07/15.07.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. 
CONCEJO MUNICIPAL, CAMBIAR FECHA DE SESIÓN DE CONCEJO ORDINARIO DEL 
DIA 16 DE JULIO DEL PRESENTE, PARA EL DIA 23 DE JULIO DE 2013, POR UNICA VEZ. 

 
SR. OSVALDO ROMAN ARELLANO –PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Sres. Concejales, siendo las 10:30 Horas, se levanta la Sesión de Concejo.   
 
 
 
 
TERESA ALLENDES OLIVARES    ALFONSO MUÑOZ ARAVENA 
  Concejal         Concejal         
 
 
 
OSVALDO ROMAN ARELLANO    MARIA CASTILLO SANCHEZ 
 Concejal        Concejal 
 
 
 
 
FERNANDO GARCIA JOFRE     EDGARDO GOMEZ BRAVO 

Concejal                       Concejal 
 
 
 
 
 
                          
DAVID GARATE SOTO      EMILIO JORQUERA ROMERO 
Secretario Municipal                                                Alcalde  
 
 


