I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 20/2012

Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 10 de julio del 2012
: 9,45 horas
: Alcalde don Luis G. Silva Sánchez
: Concejales Sres. Contreras, Galaz, Medina, Mora (doña María T.) Silva y Ramírez.

Lectura Acta Anterior: no hay
INFORME DEL SR. ALCALDE:
1. Informa que en el Liceo San Francisco se desarrolla un curso de capacitación para personas
emprendedoras, agrega que esta idea surgió de otro curso sobre elaboración de mermeladas que se
realizó a 25 personas en la Población Diego Portales y que posteriormente se vio la conveniencia de
extenderlo a personas de toda la comuna para lo cual se contrató una OTEC cuyo costo se espera
financiar con un aporte de M$ 2.000 que se recibirá del Banco Estado, señala que la idea es que en
Placilla se formen agrupaciones de personas que puedan generar sus propios ingresos como pequeños
empresarios y como una alternativa al trabajo de temporada.
2. Informa que la Dirección de Administración y Finanzas ha comunicado la recepción de ingresos
extraordinarios por más de M$ 60.000 cuyo destino no está aún precisado por cuanto no se ha
recibido el documento que respalde esta transferencia.
3. Informa que la empresa BIALFI se ha hecho cargo del reclamo de la municipalidad por los trabajos
de pavimentación en calle Miraflores para que se reconstruya la alcantarilla de evacuación de las
aguas lluvias de la Villa Eben Ezer.
4. Se refiere al Campeonato de Fútbol “Copa Aniversario Comunal” organizado por la Asociación de
Fútbol el que aún no podido terminar por los días lluvia, señala que de común acuerdo con la
asociación se ha fijado para el próximo Lunes 16 a las 16,00 horas el partido final y la entrega de los
trofeos, uno de los cuales, el principal, ha sido donado por la Empresa Greenvic; informa de los
aportes que el municipio debió entregar para el financiamiento de los árbitros de este campeonato y
compra de un segundo trofeo, se refiere a las dificultades que existen para el fomento y desarrollo del
deporte por los costos y falta de dirigentes.
5. Informa el término de la construcción de camarines en el campo deportivo de La Dehesa Abajo para
cuya entrega e inauguración se espera la resolución sanitaria que se tramita en estos momentos.
6. Informa que la municipalidad ha solicitud de la Junta de Vecinos de Lo Moscoso aportará unos
mesones
7. para unos computadores que se consiguió un grupo juvenil los que se instalarán en sede social
ubicada en el recinto del Comité de Agua Potable.
8. Comunica que la inauguración de la multicancha de Lo Moscoso se ha retrasado a solicitud de la
empresa Santa Emiliana, que participó y colaboró en este proyecto, desea que unos de sus dueños,
que se encuentra en el extranjero, pueda estar presente en la ceremonia.
9. Explica motivos y razones que no han permitido entregar información solicitada por los concejales
Contreras y doña María T. Mora.
10. Se refiere a los motivos que han retrasado la inauguración del salón de la Casa de la Cultura; respecto
al Centro de Eventos informa que se ha fijado para el 27 de julio próximo su inauguración si el
tiempo y la humedad lo permiten, se refiere a los problemas que presenta el terreno por la deficiente
absorción y escurrimiento de las aguas lluvias.
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DOCUMENTACION

Se entrega informe sobre adjudicación y contratación de los siguientes proyectos y obras por sistema
de licitación pública:
Proyecto

Contratista

Diseño Construcción Casetas
Rinconada de Manantiales
Mejoramiento y Ampliación Edificio Municipal
Inspección Técnica Mejor. Y Ampliación
Edificio Municipal.

Ingeniería, Servicios y
Construcción Ltda.
Constructora COSAL Ltda.

Mantención y Reparación Alumbrado Público

Osvaldo Ortiz González

Construcción Refugios Peatonales

Bernardo Verdugo Bravo

Patricio Canales Ferrada

Monto M$

Plazo

48.400
904.023

360 días
300 días

20.783
Por ítem
ejecutado

330 días

22.000

2 años
90 días

Se entrega informe de la Contraloría Regional sobre investigación extraordinaria por denuncia de
irregularidades en licitación pública.

TABLA ORDINARIA
Proyecto de Acuerdo Nº 16/2012 sobre bases administrativas para concurso público.
INFORME: Este proyecto de Acuerdo fue informado en la sesión anterior y su finalidad es aprobar las bases
del concurso público para proveer el cargo Director del Consultorio Municipal que se encuentra vacante. La
ley 19.378, en su artículo 32 establece que las bases deben ser aprobadas por el concejo municipal.
Se atienden consultas relacionadas con los requisitos y nivel de remuneraciones para este cargo.
Sin discusión y por unanimidad se aprueba el texto de las bases que incluye tres anexos.
Proyecto de Acuerdo para firma de convenio de aporte con el Banco Estado
INFORME: el señor alcalde solicita al concejo acuerdo para suscribir convenio con el Banco Estado para
recibir un aporte de M$ 2.000, explica que es política de esta entidad bancaria hacer aportes a instituciones
que son sus clientes con el objeto de financiar proyectos y actividades de carácter social y cultural, agrega
que este aporte se gestionó para financiar la Fiesta de La Huma el cual no concluyó a raíz del robo del cajero
automático y de un cambio de ejecutivo en el Banco. Atiende consulta y señala que este aporte no hay certeza
aún que se consiga y que se destinaría a financiar cursos de capacitación de vecinos con deseos de emprender
actividades como microempresarios.
Sin discusión y por unanimidad se autoriza la firma del convenio.
HORA DE INCIDENTES
SR. CONTRERAS: se refiere a intervenciones anteriores suyas donde expuso situaciones de mala
convivencia en el Dpto. de Salud donde algunos funcionarias le comentaron problemas lo que derivó en que
algunos pidieran licencias por estas complicaciones y presentaran un reclamo en la Contraloría el cual según
tiene información fue devuelto a la municipalidad y que le interesa saber que resolvió la Contraloría sobre
esto, para lo cual entrega solicitud formal.
En relación a este punto, no obstante que dará respuesta por escrito al informe solicitado, el señor alcalde
informa que efectivamente se recibió un oficio de la Contraloría sobre esta materia, donde se le dice a la
funcionaria que el conducto que debe seguir es el alcalde que es su jefe directo y no la Contraloría y que él no
ha querido hacer nada, agrega que estas situaciones para él no son bien vista del punto de vista
administrativo, ya que si un funcionario tiene algún problema y su jefe inmediato no le escucha debe dirigirse
al alcalde, y es el motivo por el cual la Contraloría no acoge estos reclamos.
SRA. MARIA T. MORA: con respecto a la sala de computación de Lo Moscoso, cree que es una muy buena
alternativa, no tiene ningún reparo con que se le ayude y que le gustaría que esto se extendiera y otros
empresarios ayuden a poner algo parecido para la juventud en Placilla para lo cual debiera hacerse algún
proyecto al respecto, felicita a la Junta de Vecinos de Lo Moscoso y espera que esta idea se repita en otros
puntos de la comuna. Agrega que sobre el campeonato de deportes no tiene ningún rechazo a ello, que
conoce muy bien la problemática que viven los clubes y la asociación que es ajena a la voluntad de los
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dirigentes y que la municipalidad deben estar dispuesta a ayudar la parte futbolística por los niños que se
están formando. Consulta por las casas de la Villa Almirante Latorre ya que la municipalidad aprobó el aporte
de M$ 6.000 y no se sabe en qué situación se encuentra; trasmite reclamos de vecinos de La Tuna que no
tienen señal de Internet pide que se averigüe y que ella hará la averiguaciones en educación.
SR. MEDINA: agradece, a nombre de algunos vecinos, el trabajo de del Dpto. social, municipalidad y alcalde
por el mejoramiento de algunos callejones afectados con las últimas lluvias, como el callejón Cornejo de Lo
Moscoso y el callejón Farías de El Camarón. También agradece al jefe del Dpto. de Salud por el programa de
endometria ósea que se realizó en los sectores y espera que la gente haya aprovechado esta oportunidad. En
relación con el tema futbolístico señala que admira a los dirigentes pero se está llegando a una falencia
dirigencial en lo deportivo en la comuna, señala que no hay árbitros que ese es el problema lo que atribuye a
que los dirigentes y los clubes no han sabido comportarse para mantener los árbitros, que esto habla muy mal
de Placilla que nadie quiera venir a arbitrar. En relación al Dpto. Salud siempre ha señalado y reconocido la
buena atención que se entrega en el Consultorio de lo cual ha sido testigo.
El señor alcalde reconoce que hay problemas en el Dpto. de Salud, pero no son graves, cita que no recuerda
que exista falta de remedios y que a veces las personas como en toda organización humana tienen sus
dificultades de carácter y el ambiente es muy sensible para lo cual siempre se está viendo la posibilidad
de hacer capacitaciones para mejorar las relaciones laborales que ayuden a mejorar la atención del público.
Sin tener nada más que tratar se levantó la sesión a las 10,58 horas.

Mario Carvajal Correa
Secretario Municipal (S)

