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

ACTA EXTRAORDINARIA Nº 08 
DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2013 

EN EL NOMBRE DE DIOS SE ABRE LA SESIÓN. 
 

Siendo las 10:20 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, Preside don Emilio Jorquera Romero, en calidad de Presidente del 
Concejo y con la presencia de don David Gárate Soto –Secretario Municipal como Secretario del Concejo. 
 
TABLA A TRATAR: 
1. Modificación Presupuestaria (DAF) 
2. FAGEM (Daem) 
3. Licitación Espacios Complejo Cinco´s (Secpla) 
4. Decretar Publicidad Electoral. 
 
SR. GARCIA 
Señor Presidente, antes de comenzar el Concejo, dejar estampado que este concejal apoya cien por ciento 
el Paro de Funcionarios Municipales, yo estoy acá solamente por el problema de Educación, porque si no lo 
tratamos hoy día podemos perder los dineros y eso va en beneficio de nuestros niños. Así que los 
funcionarios municipales que están presentes y no están en el paro por el cumpliendo de su deber, sean 
porta voces a todos los demás, que cien por ciento mi apoyo en toda su propuesta y ojala que tengan 
buenos resultados. 
 
SRA. ALLENDES 
Me imagino que el resto de los concejales, están absolutamente de acuerdo con el planteamiento del señor 
García y nuestro irrestricto apoyo. 
 
SR. ALCALDE 
Muchas Gracias. Sres. Concejales comenzamos con el primer punto de la tabla –Modificación 
Presupuestaria –Daf. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Voy a dar lectura al Ord. Nº 117 de fecha 10 de Octubre de 2013, donde 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 ingresos y gastos, considerando mayores ingresos y gastos por parte de la 
I.Municipalidad de El Tabo, como sigue: 
 
Ingresos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto M$ 
115.03.02.001 Permisos Circulación M$ 23.596. 
115.05.03.007 Del Tesoro Público M$  7.407. 
 Total M$ 31.003. 
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SR. MAURICIO FARIAS MONROY –DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto M$ 
115.24.03.090 Al Fondo Común Permisos de Circulación M$ 23.596. 
215.21.02.000 Personal de Contrata M$  7.407. 
 Total M$ 31.003. 
Se necesita efectuar un ajuste al Presupuesto de Gastos, considerando las obligaciones contraídas por la 
Municipalidad de El Tabo, como sigue: 
 
Gastos Disminuye 
Cuenta Denominación Monto M$ 
215.21.01.000 Personal de Planta M$ 30.000. 
215.21.03.001 Honorarios Suma Alzada Personas Naturales M$ 18.000. 
215.21.03.005 Suplencias M$ 14.000. 
215.22.04.007 Materiales y Utiles de Aseo M$   4.000. 
215.22.04.003 Productos Químicos M$   6.000. 
215.22.05.001 Electricidad M$ 42.000. 
215.22.05.002 Agua M$ 15.000. 
215.22.05.003 Gas M$   1.000. 
215.22.08.001 Servicio de Aseo M$   7.000. 
215.31.01.002 Consultorías M$ 14.000. 
215.31.02.004 Obras Civiles M$ 19.500. 
 Total M$170.500. 
 
Gastos Aumenta 
Cuenta Denominación Monto M$ 
215.21.02.000 Personal a Contrata M$ 25.000. 
215.22.04.001 Materiales de Oficina M$  4.000. 
215.22.04.010 Materiales para Mant. y Reparación de 

Inmuebles 
M$  5.000. 

215.22.04.014 Productores Elaborados Cuero y Caucho M$  1.000. 
215.22.04.013 Equipos Menores M$  3.000. 
215.22.06.002 Mant. y Reparación de Vehículos M$ 15.000. 
215.22.08.007 Pasajes Fletes y Bodegaje M$  5.000. 
215.22.08.011 Servicios Producción y Desarrollo de Eventos M$ 15.000. 
215.24.01.001 Fondos de Emergencia M$  1.000. 
215.24.01.007 Asistencia Social a Personas Naturales M$  5.000. 
215.24.01.008 Premios y Otros M$  4.000. 
215.24.03.101 Servicios Incorporados a su Gestión M$ 17.500. 
215.31.02.004 Obras Civiles M$ 70.000. 
 Total M$170.500. 
 
Sin otro particular, se despide atentamente de usted, Mauricio Farías Monroy –Director de Adm. y Finanzas. 
La Comisión de Finanzas se reunió en su oportunidad, que fue el día lunes antes de un concejo. Y por otra 
parte tengo el Oficio Nº 79 de fecha 10 de Octubre de 2013, de la Dirección de Control, en la que se indica 
que no existen observaciones a la modificación presupuestaria, presentada mediante Ord. Nº  117 de fecha 
10 de Octubre de 2013, de la Dirección de Adm. y Finanzas. 
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SR. ALCALDE 
Señores Concejales, entiendo que esta Modificación Presupuestaria, ustedes la vieron en el concejo 
anterior, solo faltaba su votación, no se votó por un tema de plazos entiendo, así es que la sometemos a 
votación en forma inmediata. 
 
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 de Concejo, más mi voto de aprobación se aprueba 
la Modificación Presupuestaria, presentada mediante Ord. Nº  117 de fecha 10 de Octubre de 2013, de la 
Dirección de Adm. y Finanzas. 
 

Vistos: El Ord. Nº 117 de fecha 10 de Octubre de 2013, del Director de Administración y Finanzas. El 
Oficio Nº 79 de fecha 10 de Octubre de 2013, de la Dirección de Control. Lo analizado por el H. 
Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 01-EXTRA Nº 08/25.10.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, SEGÚN ORD. Nº 117 DE 
FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2013 DE LA DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS Y OFICIO Nº 79 DE 
FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2013, DELA DIRECCIÓN DE CONTROL. 

 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –FAGEM. 
 
FAGEM 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM.  
Presenta  documento  leído  en Sesión  de  Concejo N°  33  de  fecha  15.10.2013. y no  analizado. 
1. El Ord. Nº 462 de fecha 14 de Octubre de 2013, del Director Daem de la Comuna El Tabo. 
Mediante el presente documento, me permito enviar a usted, Programa de Fondo de Apoyo al Mejoramiento 
de la Gestión Municipal en Educación (FAGEM) 2013, para presentación al H. Concejo Municipal y 
aprobación correspondiente, de acuerdo a las siguientes iniciativas: Nº 1 Adquisición de Bus Escolar, 
$65.488.220. Nº 2 Mejorar Sistema Alcantarillado existente y pozo profundo, $7.000.000. Total $72.488.220. 
Para su conocimiento y fines pertinentes. Sin otro particular, le saluda atentamente, Luis Díaz Soto –Director 
Daem. 
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SR. ALCALDE 
Este documento ya lo habían analizado anteriormente, así que procedemos a su 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 de Concejo, más mi voto de aprobación, se aprueba 
el FAGEM, según Ord. Nº 462 de fecha 14 de Octubre de 2013, del Director Daem. 
 
Vistos: El Ord. Nº 462 de fecha 14 de Octubre de 2013, del Director de Educación Municipal El Tabo. Lo 
analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 02-EXTRA Nº 08/25.10.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL,  EL PROGRAMA DE FONDO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL 
EDUCACION 2013, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES INICIATIVAS: 
 

Nº  Iniciativa Monto 
1 Adquisición de Bus Escolar 65.488.220 
2 Mejorar Sistema Alcantarillado existente y pozo profundo   7.000.000 
 Total 72.488.220 

                     
 
SR.  GARCIA 
Señor Alcalde, ya que se encuentra el Director de Educación ¿puedo hacer una consulta? Es en relación 
con el Centro de Recreación de Quillaycillo, yo había recibido un comentario en cuanto a la piscina y fui a 
verla y en realidad por lo que presencié a simple vista la piscina está en perfectas condiciones. La verdad es 
que quedé bastante conforme con la visita que hice al lugar. Yo le planteaba al Director de Educación si era 
factible que esa piscina se pusiera en ejercicio que la utilizaran los niños, porque empiezan los paseos de fin 
de años y lo que visitan los niños de las Escuelas tanto de Las Cruces como El Tabo, son las piscinas. Así 
que le planteó a don Luis Díaz si mi idea puede ser factible.  
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Alcalde, nosotros hemos estado en contacto con el doctor, con el seremi, yo les agradezco que hayan 
visitado y hayan constatado en el lugar, las obras de Quillaycillo. Referente a lo de la piscina públicamente 
no se puede usar, pero nosotros como Municipalidad podemos coordinar los salvavidas para que vayan de a 
un curso, porque los que han ido a visitar el lugar dicen que es un desperdicio no usarla. De a un curso y 
programarse bien, con todas las precauciones, lo podemos hacer. 
 
SR. ALCALDE 
Ojala que tengamos celeridad para que los niños en Noviembre –Diciembre ya puedan estar usando la 
piscina. Estas son dependencias que están administradas por el Departamento de Educación, pero porqué 
no podemos también facilitárselas a las organizaciones con personalidad jurídica de la comuna, o algún 
departamento municipal que necesite realizar una capacitación, o el Cuerpo de Concejales o algún club 
deportivo que tiene niños con vulnerabilidad. Estas instalaciones son de la comunidad. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Alcalde, a mi me gustaría que el concejo en una fecha no muy lejana reunirse en pleno en Quillaycillo, no sé 
si la tecnología de la grabación lo permite, pero para que en terreno viéramos y tomáramos algunas 
decisiones, porque se viene ya un periodo donde van a querer asistir, tomando algunas medidas y lo 
podamos hacer por lo menos con los niños. En este momento lo pueden usar 40 o 50 personas, pero ya 
cuando esté todo funcionando como corresponde ahí perfectamente van a  poder haber 100 a 120 personas, 
pero para esa cantidad de gente se necesita el mejoramiento de lo que hay. A eso apunta el pozo profundo. 
Y lo otro, el Departamento de Educación no tiene ningún problema, porque eso estaba dentro del proyecto, 
es que lo usen las entidades, las agrupaciones de la comuna, con un aporte mínimo que vaya en beneficio 
de ir mejorando las dependencias. 
 
SR. GOMEZ 
Yo pedí que se hicieran concejos en terreno y podríamos hacer un concejo en Quillaycillo, para que la 
comunidad de Quillaycillo nos vea en terreno. Creo que sería bueno, además que las dependencias están 
espectaculares. Pero es cierto loo que dice el señor Gárate de que hay que hacer un ordenamiento de uso 
del recinto. Hacer una inauguración del primer tramo, porque hay que difundir lo que se está haciendo en 
esta Administración. 
 
SR. ROMAN 
Yo solamente quiero manifestar que me siento orgulloso de haber apoyado y aprobado esa iniciativa que ha 
sido muy complicada pero que ya la tenemos casi concluida. Así que felicitar a don Luis Díaz, al Alcalde y a 
los Funcionarios y a todos los que han apoyado y aprobado esa iniciativa. 
 
SR. ALCALDE 
Hay otro tema que quiero comentarles y es que tenemos dos pinos en ese sector que nos tiene complicados, 
porque uno está inclinado hacia una casa, entonces los vamos a tener que cortar lo más probable, además 
que el pino produce una resina que deja una nata amarilla en el agua. 
 
SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Hay un señor del sector que tiene los medios como para cortar los pinos y me ofreció cortarlos, pero los 
árboles eran de él. 
 
SRA. ALLENDES 
¿Es Pino Ciprés o pino –pino? 
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SR. LUIS DIAZ SOTO –DIRECTOR DAEM 
Son pinos. Entonces no sé yo, cuál es el procedimiento para cortar los árboles, pero voy a hacer las 
consultas para ello. Además que pensamos construir una multicancha con los funcionarios del 
departamento. 
 
SR. ROMAN 
En base a eso se podría respaldar el corte de los pinos. 
 
SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Licitación Espacios Complejo Cinco´s. 
 
LICITACIÓN ESPACIOS COMPLEJO CINCO´S. 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Buenos días, contarles que en definitiva el proyecto sigue a cargo del Serviu y la Dirección de Obras, el 
proyecto no ha sido entregado ni tiene recepción provisoria y uno de lo requisitos que tiene el Serviu con 
respecto a la recepción provisoria, es que nosotros le propongamos un plan de administración del Complejo 
Cinco´s al Serviu, para resguardar las obras que están ahí. Hay una comisión conformada primero para ver 
la recepción provisoria, dada la situación del paro hemos ido postergándola, pero estamos convocados para 
hoy por la Dirección de Obras, a las 13:00 horas, para definir al menos ir a visitar la obra y ver si podemos 
dar recepción provisoria o si hay observaciones a la obra como tal. Porque se entendió hacia la comunidad 
que porque lo inauguramos ya lo estamos administrando, entonces para que ustedes tengan la información 
de que todavía está a cargo de la empresa que adjudicó y del Serviu. Entonces la idea es hacer una 
comisión, que estaría conformada por la Dirección de Obras, Administradora Municipal, Secpla, Control y 
Aseo y Ornato, Tránsito también, para ver que las obras queden bien construidas. Y por otro lado el Plan de 
Administración que una vez que esté elaborado, va a ser la pauta para las bases de licitación de los 
espacios disponibles, del cien por ciento del recinto, porque hay varias opciones, una es un Plan de 
Administración que administre todo el Complejo Cinco´s, no solo los sectores que se licitan sino que 
entendiendo el Complejo Cinco´s, como un todo y haya una administración de todo para que se mantengan 
los jardines, bueno todo lo que ello significa. Eso es lo que puedo informar. 
 
SR. GOMEZ 
La verdad es que el Complejo Cinco´s, el Gobierno lo inauguró con apuro, en un tema campaña, pero me 
preocupa a mí de manera, el tema  del uso; Que no se convierta en un elefante blanco que esté ahí sin darle 
uso la comunidad, que pase el tiempo y nos quedemos demasiado atrasados y no podamos percibir 
recursos por esta obra que está ahí. 
El otro que me preocupa es que la Secpla siga trabajando en una segunda etapa del Complejo Cinco´s, 
porque por cierto el cien por ciento de la obra que se quería, hay un noventa, pero ese 10% es súper 
importante, sobretodo los espacios que quedaron, donde van a ir los juegos, los circos, ver como se va a 
cubrir el piso de esos espacios o va a quedar con la tierra que está. Ahí yo creo que hay que seguir con un 
segundo proyecto. 
 
SR. GARCIA 
Solamente una observación, o una sugerencia, ya lo habíamos conversado en terreno y la verdad es que no 
quiero seguir siendo majadero, tener mucho cuidado con las personas que van a licitar ese Complejo. La 
verdad es que hemos priorizado los dentros económicos, pero no hemos priorizado la gente que ocupa el 
lugar. El lugar hoy día está abandonado y estaba realmente en una situación lastimosa y sobretodo aquellos 
que en nuestra juventud lo ocupamos. 
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SR. GARCIA 
 Pero hoy día ya volvió a ser lo que antiguamente era, entonces debiéramos cuidarlos empezando. Yo no 
estoy de acuerdo con que ganemos más lucas, como dice el concejal, podamos licitar a cualquier persona, 
esos circos, esos juegos que vienen, hay gente que ni siquiera ocupa los baños, toman, beben, quebran 
botellas, yo creo que ahí le pido a usted señor Alcalde que administra este Municipio que sea cuidadoso no 
es ser clasista, pero sea cuidadoso en la gente que va a licitar, seguir el ejemplo de las discoteca, cobrar 
caro para que venga gente que realmente se preocupe del lugar. 
 
SRA. CASTILLO 
Alcalde, he estado yendo al Complejo Cinco´s, yo sé que ven bonitos los juegos y que nos entran unas lucas 
a nosotros, es decir a la Municipalidad, pero cuando llegan esos juegos, traen maquinaria muy pesada y el 
cerámico del Complejo Cinco´s, no fue echo para que circulen camiones por encima de ese cerámico. 
Entonces yo veo que eso va a ser un problema, usted va a ver que el primer año van a quedar semi 
quebradas las baldosas o las cerámicas y al año siguiente se van a quebrar más. Fíjese que yo no estaría 
de acuerdo en que se colocaran juegos y entraran camiones pesados ahí en esa parte, para no entorpecer, 
no sé cuantas lucas vamos a perder o no perder, pero yo creo que hay que dejarlo para otro tipo de cosas, 
no tanto los juegos. 
 
SR. MUÑOZ 
Señor Alcalde, yo básicamente tomando las palabras de mi colega María Castillo, quisiera hacer hincapié en 
lo mismo, que no por unas pocas lucas, vamos a perjudicar una inversión valiosa y que ha costado 
enormemente y que ese tipo de inversiones llegue a nuestra comuna. Entonces para que se considere que 
se va a licitar, que va a funcionar en ese sector y que no solamente estas grandes infraestructuras que se 
instalan de juegos, de circos que no solamente afean sino que también va a pasar a quedar escondido todo 
lo bello que se ha realizado hasta el momento, entonces si estamos hablando de una comuna turística, 
preocupémonos de esos espacios que administrativamente son turísticos y le demos el uso adecuado, más 
allá de las lucas que nos puedan generar, en un instante muy acotado respecto a la inversión que se ha 
hecho,  pensando en el tiempo, en nuestra gente, no pensemos solamente en darle cierto servicio al 
veraneante en desmedro de los vivimos permanentemente acá. Eso no más señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Alcalde que bueno que estén realizando un plan administrativo y cuando lo tengan concluido sería 
importante que lo traigan a concejo. Yo estoy de acuerdo con mis colegas en que la idea es no provocar 
daño en este Complejo.  
 
SR. ROMAN 
Mi preocupación Alcalde y que me gustaría que lo tuviera bien claro nuestra Secpla es la mantención del 
lugar, porque me he fijado en la Plaza El Tabo que está muy bonita pero la mantención es deplorable, las 
áreas verdes, los árboles, da pena que nosotros con harto cariño estamos hermoseando nuestra comuna y 
la mantención yo sé que le recae a usted como autoridad, pero yo quiero ser sincero y decirle que no hay 
preocupación como Municipalidad  y de  los  funcionarios de la plaza y la estamos dejando secar.  
 
SRA. ALLENDES 
Alcalde, estoy de acuerdo con lo que han dicho el resto de mis colegas, pero cuando se hagan las bases de 
licitación yo encuentro que debieran solicitarles garantía en dinero a la gente en prevención a los deterioros 
que se vayan a producir en el Complejo Cinco´s. Porque si no hay dineros comprometidos, las personas 
vienen, se llevan su dinero, lo pasan estupendo y si no tienen una boleta de garantía por los posibles 
deterioros, a la gente le da exactamente igual. 
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SR. ALCALDE 
Continuamos con el siguiente punto de la tabla –Decretar Publicidad Electoral. 
 
 
PUBLICIDAD ELECTORAL 
SECRETARIO MUNICIPAL 
 
Señor Alcalde, hay un tema pendiente en razón a la consulta de Carabineros, corresponde por                   
Ley Nº 18.700 en su Artículo Nº 32, Inciso 5º, que el Concejo determine los lugares en que se prohíbe la 
instalación de Propaganda Electoral.  
Tengo el decreto del año 2012, donde se restringió los lugares por el Concejo Municipales , en las  
elecciones  de  Alcalde  y  Concejales. 
Yo tengo el decreto anterior que tomó efecto cuando estaba la propaganda de Concejales y Alcaldes. 
El artículo primero dice: Prohíbase, la instalación de propaganda Electoral, por medio de elementos móviles 
estáticos y aéreos a menos de 20 metros de una esquina y de la señal Reglamentaria de Tránsito (Aplica 
Disposiciones Ley de Tránsito). 
Segundo, Prohíbase, la instalación de propaganda electoral estática o aérea en bandejón central de toda la 
Av. San Marcos El Tabo, Av. Las Salinas –Las Cruces y Av. Errázuriz  en Balneario Las Cruces. 
Tercero, Prohíbase la instalación de propaganda electoral, por medio de elementos móviles y aéreos, en 
todas las plazas de la Comuna El Tabo.  
Cuatro, Determinase lugares Terraza Playa Las Cruces, Terraza Monckeberg –Balneario El Tabo, para la 
instalación de Propaganda Electoral (Atril con fotografía), dentro del periodo que establece la Ley. Esto se 
los leo como referencia. 
 
SR. ROMAN 
Yo estoy de acuerdo, pero si me gustaría que se le hiciera llegar el acuerdo a cada candidato que está 
participando de la campaña. 
 
SR. GARCIA 
Solamente señor Alcalde un comentario, nosotros éramos los involucrados en el asunto y acordamos que en 
los bandejones no. Yo creo que dejar los mismos lugares, ayer me tocó presenciar un casi accidente frente 
al colegio, los niños cruzan por cualquier parte, estaban jugando con un letrero y uno salió a la calle 
intempestivamente contra un vehículo.  
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales, ratificamos entonces los puntos en los que no se puede instalar Propaganda Electoral. 
 
SRA. ALLENDES 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Alcalde. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Alcalde. 
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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 aprobados los 
lugares en que se prohíbe instalar Propaganda Electoral. 
 
Vistos: Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 03- EXTRA Nº 8/ 25.10.2013, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, LOS LUGARES DONDE SE PROHIBE INSTALAR PUBLICIDAD ELECTORAL COMO 
BANDEJON CENTRAL AV. SAN MARCOS EL TABO, AV. LAS SALINAS LAS CRUCES, AV. 
ERRAZURIZ BALNEARIO LAS CRUCES, Y PLAZAS DE LA COMUNA EL TABO, DENTRO DEL 
PERIODO QUE ESTABLECE LA LEY. 

 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales vamos a continuar con un tema que no estaba en tabla que es Subvención a Unión 
Comunal Club Adulto Mayor. 
 
SUBVENCION UNION COMUNAL CLUB ADULTO MAYOR 
SRA. PAULA CEPEDA ZAVALA –DIRECTORA SECPLA 
Señor Alcalde, este tema no estaba en tabla, pero se había conversado que lo íbamos a ver en 
correspondencia. 
Voy a dar lectura al Memorándum Nº 660 de fecha 25 de Octubre de 2013, de la Directora de Secpla. 
Por medio del presente y junto con saludarle cordialmente, solicito a Ud., acuerdo de concejo para aprobar el 
monto de la subvención destinada a la Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor El Tabo, de acuerdo a 
previo análisis realizado por la Comisión de Subvenciones el día 21 de Octubre de 2013. Se adjunta Acta de 
Subvenciones Nº 008. 
Atentamente a usted, Paula Cepeda Zavala. 
También está el Acta de Subvenciones, de fecha 21 de Octubre de 2013, que dice: comparecen a la 
Comisión de Subvenciones los siguientes integrantes: Sra. María Castillo Sánchez –Concejal, Sra. Claudia 
Martínez Pérez –Directora de Adm. y Finanzas (s), Sra. Mónica Navarro Urtubia –Dideco y doña Paula 
Cepeda Zavala –Directora de Secpla. 
Se analizaron modificaciones de solicitudes de subvención aprobadas respecto al origen de la solicitud. 
Unión Comunal de Clubes de Adulto  
Mayor El Tabo: Solicitud ingresada por Oficina de Partes con Folio Nº 2744, de fecha 26 de Octubre 2012, 
se solicita Subvención para 15 Clubes de Adulto Mayor, por un monto de $4.500.000. Esta comisión valida 
este Monto de Subvención. 
 
SR. ALCALDE 
Sres. Concejales lo sometemos a votación. 
 
SRA. CASTILLO 
Apruebo señor Presidente. 
 
 



                                                                                                                  ACTA EXTRAORDINARIA Nº 08 
                                    25.10.2013 

HOJA Nº10 
SR. MUÑOZ 
Apruebo señor Presidente. 
 
SR. ROMAN 
Apruebo señor Presidente. 
 
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 
subvención para la UCAM. 
 
Vistos: El Memorándum Nº 660 de 25 de Octubre de 2013, de la Directora de Secpla. El Acta de 
Subvención Nº 008 de fecha 21 de Octubre de 2013. Lo analizado por el H. Concejo Municipal, se 
toma el siguiente: 
 
ACUERDO Nº 04-EXTRA Nº 08/25.10.2013. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO 
MUNICIPAL, UNA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A $ 4.500.000, A LA UNION COMUNAL DE 
ADULTOS MAYORES (UCAM). 

 
SR.  ALCALDE 
Bien, Sres. Concejales, siendo las 11:12 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  
 


