l.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
ConcejoMunicipal
Secretaría Municipal
SESION ORDINARIA N° 27/2012

Fecha
Presidente
Concejales

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

Lectura Acta Anterior: se aprueba sin observaciones el acta de la sesión ordinaria N° 26 del 11 de
septiembre del 2012.
INFORME DEL SR. ALCALDE:
1. Informa haber entregado en comodato a la Junta de Vecinos Arica el conteiner que se usaba como oficina
del Registro Civil para que lo usen como sede social, incluyendo implementación y sillas para que pueda
ser usada de inmediato. Agrega que en el curso de esta semana se entregarán 120 sillas a distintas
organizaciones comunitarias adquiridas con fondos aportados por la SUBDERE para financiar proyectos
y de bienes de capital.
2. En relación a la ayuda solicitada para niños que participaban en la Escuela de Futbol de Colo Colo,
informa que solamente uno de estos calificó al cual se le entregará una subvención para ayudarle a costear
sus viajes.
3. Informa haber instruido al Asesor Jurídico para concretar el acuerdo con doña Dolores Reyes dueña del
terreno que cedió en comodato para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en el
Pasaje Los Aromos sobre la base de una compra en M$ 6.500 de los cuales M$ 2.500 se pagarían con el
presupuesto de este año y el saldo de M$ 4.000 se pagaría el próximo año, señala que el municipio no está
obligado a comprar sino que se trata de una compensación al gesto de ella de entregar en comodato este
terreno. También solicita haber solicitado al Asesor Jurídico agilizar y concluir los trámites de
expropiación del retazo de terreno del cementerio para la extensión de la calle Covadonga.
4. Se refiere a las observaciones y detalles que faltan solucionar para poder definir la fecha de entrega de la
Villa Fidel María Palieres, las que siendo pequeñas y de fácil solución impiden la entrega de las viviendas
y fijar la fecha de inauguración de esta población.
5. Comenta el desarrollo de las Fiestas Patrias haciendo presente que la asistencia a la Fonda Oficial no fue
la que se esperaba, lo que atribuye al cambio cultural que se observa en la costumbre que se ha ido
haciendo de que muchas familias ahora celebran esta festividad en sus casas, destaca el hecho que no
haya habido incidentes y problemas que lamentar gracias a la conducta y buen comportamiento de la
gente. Informa fallas y deficiencias que se presentaron con el funcionamiento del local, de lo cual se ha
tomado nota para que no se repitan en el futuro.
6. Informa de la buena participación de la selección de fútbol sub 17 en el campeonato regional la que de
acuerdo a los resultados obtenidos ya se encuentra clasificada para la próxima etapa.
7. Se refiere al inicio de la Novena de San Francisco ya las conversaciones que se llevan a cabo con el señor
cura párroco para una mejor organización de esta festividad, agrega que para esta oportunidad se
inaugurará la imagen de San Francisco al lado del paradero principal.
8. Informa que en los próximos días el concejo deberá ser informado por técnicos del Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo del proyecto de regeneración urbana que se ha elaborado para la pavimentación de
la calle Guillermo Navarro ex Lord Cochrane entre las calles Covadonga y Arturo Prat y cuyo diseño ya
se encuentra terminado.
9. Comunica el inicio de los trabajos de pavimentación de la calle Almirante Latorre a cargo de la empresa
Cauquenes con quien se pudo firmar un contrato por trato directo debido a que a las licitaciones no se
presentaron interesados.

TABLA ORDINARIA
Proyecto de Acuerdo N° 21/2012 para modificar listado de actividades del Fondo de Apoyo al
Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación (FAGEM) 2012.
INFORME: este proyecto se informó la sesión anterior y tiene por finalidad aprobar una modificación al
listado de actividades y presupuesto del FAGEM aprobado para el año 2012. La modificación consiste en:
Don Luis Córdova encargado del presupuesto del área de educación explica que del presupuesto aprobado de
M$ 1.000 para capacitación del personal DAEM no se ha gastado nada por lo que se propone reducirlo a M$
500 Y que la actividad "Adquisición o instalación de tecnologías para establecimientos" por M$ 1.384.000. se
sugiere eliminarla del F AGEM y financiarla con recursos de la ley SEP. Los M$ 1.884 se propone sean
destinados a la actividad "Obras de Infraestructura en establecimientos" para financiar trabajos de mantención de
las planta de tratamientos de la aguas servidas en todos los establecimientos educacionales que están
presentando fallas en su funcionamiento.
Se conversa e intercambian consultas sobre el funcionamiento de las plantas de tratamientos en las escuelas,
obligaciones del personal auxiliar en estas labores e ideas para mejorar la operación de estos sistemas.
Sin discusión y por unanimidad se aprueba por unanimidad la modificación propuesta.

Proyecto de Acuerdo N° 22/2012 que modifica el presupuesto 2012 del área de educación.
INFORME: proyecto informado en la sesión ordinaria anterior por la cual se propone la siguiente
modificación al presupuesto vigente del área de educación:

Subt

Item

08

01

13

3

15
I

22
23
29

03
04
01
05

31

06
07
02

DENOMINACION
MAYORES INGRESOS
Otros Ingresos Corrientes Recuperación y Reembolsos por Licencias
Médicas
Transferencias para Gastos de Capital Programa Reparaciones Menores
MINEDUC
Saldo Inicial de Caja
MAYORES GASTOS
Combustibles 'i. Lubricantes
Materiales de uso o consumo
Prestaciones de Seguridad Social Indemnizaciones ~Desahucio
Adquisición de Activos No Financieros -Ley SEP Máquinas y Equipos
de Oficina
Equipos Computacionales y Periféricos
Programas Computacionales
Iniciativas de Inversión Obras Civiles

Monto
M$

6.868
77.645
29.257
1.000
10.000
5.868
5.000
12.478
1.779
77.645

El encargado del presupuesto de educación informa que esta modificación se trabajó en base a las
observaciones que arrojó el balance del 1er semestre del año donde y se destacan los aportes recibidos del
Ministerio de Educación por M$ 77.645 para reparaciones en el Liceo San Francisco y Escuela Dany
González de Rinconada, además se proyecta un mayor ingreso de M$ 6.868 por licencias médicas a lo que
se suma el Saldo Inicial de Caja por M$ 29.257 todo lo cual totaliza un mayor ingreso de M$ 113.770.
Estos mayores recursos se destinan a cuentas de los subtítulos 22. Bienes y Servicios de Consumo, 23.
Prestaciones de Seguridad Social, 29. Adquisiciones de Activos No Financieros y 31. Iniciativas de
Inversión que se detallan en el proyecto. El concejal Contreras señala no tener ningún problema para
aprobar gastos para la compra de computadores, proyectores, televisores, impresoras etc., y el mismo
concejo siempre ha tenido una buena disposición para aprobar estos gastos pero asimismo le gustaría ver
mejoras en los resultados en los niveles educacionales.
Se conversa sobre la participación e injerencia de los directores en la elaboración de los planes de
mejoras y mecanismo de inspección de los trabajos y obras que financia la ley SEP.
No habiendo más intervenciones, se somete a votación este proyecto, el cual es aprobado por unanimidad.

Proyecto de Acuerdo N° 23/2012 que modifica el presupuesto 2012 del área de salud
INFORME: este proyecto se informó la sesión pasada y tiene por finalidad modificar el presupuesto
del área de salud en los siguientes términos:
Subt

Item

05

03

08

01

05

03

21
21
21
22
22
22
22
26
35

01
02
03
04
06
07
11
01

21
22
22
22

02
01
08
12

DENOMINACION
MAYORES INGRESOS
Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas - Atención
Primaria Ley 19.378
Otros Ingresos Corrientes Recuperación Licencias Médicas
MENORES INGRESOS
Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas Aportes
afectados
MAYORES GASTOS
Personal de Planta
Personal a Contrata
Otras Remuneraciones
Materiales de uso o consumo
Mantenimiento y Reparaciones
Publicidad y Difusión
Servicios Técnicos y Profesionales
Otros Gastos Corrientes - Devoluciones
Saldo Final de Caja I
MENORES GASTOS
Personal a Contrata I
Alimentos y Bebidas
Servicios Generales
Otros Gastos en Bienes y Servicios

Monto M$
33.720
12.000
1.837
2.087
27.691
286
2.600
800
3.697
9.297
2.000
400
1.837
400

Se
adjunta
como
antecedente
memoria
explicativa
de
los
mayores
gastos.
Presente en la sala para explicar esta modificación se encuentra doña Angélica Arias encargada del
presupuesto del área de salud quien atiende consultas y dudas que se plantean.
No habiendo objeciones al proyecto, se da por aprobado por unanimidad
HORA DE INCIDENTES
SR. GALAZ: trasmite denuncia de un vecino de la Villa San José de Peñuelas quien le avisó que alguien
que pasó por la carretera dejó botado sacos con basura en los paraderos. En otro punto felicita e insta a los
vecinos de la localidad de Arica aprovechar la sede social que han recibido con una participación real y sea
una herramienta para un mejor trabajo comunitario. En otra materia, hace referencia a solicitud de
subvención del Cuerpo de Bomberos para el próximo año la que debiera ser analizad para determinar el
monto definitivo.
SR. CONTRERAS: señala que las tías de los jardines de Peñuelas, Manantiales y Lo Moscoso le habrían
reclamado porque no le entregaron las colaciones el día del desfile de Fiestas Patrias lo cual le preocupa.
Solicita información sobre los avances en los trámites de radicación del campamento La Iglesia de
Rinconada ya que algunos vecinos le han consultado.
Consulta por la situación que quedará don Rodrigo Soto, Asistente Social que reemplazaba a la jefe de la
Dideco y quien se reintegró a su puesto al término de su licencia post natal.
Señala que le preocupa la Planta de Tratamiento Los Aromas ya que desconoce si se han solucionado los
problemas que presentaba. Agrega que le interesa saber lo que pasa con la Villa Fidel María Palieres.
Informa haber recibido la visita de 8 o 9 personas de las 12 que quedaron rezagadas de los damnificados
del terremoto y que forman parte de la Villa San Francisco a preguntarles sobre su situación ya que han
sabido que se haría un acto de entrega de los certificados de subsidio a las 24 personas y donde ellos no
estarían incluidos.
El señor alcalde responde sobre el campamento la Iglesia de Rinconada que el terreno está en proceso de
expropiación por parte del SERVIU, sobre la Villa San Francisco señala que le encuentra la razón a los
afectados y que no está informado de todo lo que habla la gente y que se tratará de hacer una reunión con
gente del SERVIU y los pobladores para entregar toda la información al respecto.
SRA. MARIA T. MORA: estima que es muy importante que el caso de doña Dolores quede finiquitado
porque se le ha hecho esperar mucho y darle un corte definitivo; también señala estar preocupada por la
planta ya que no sabe que va a pasar y en qué estado está su mantención, considera que es importante que

la comunidad sepa que a doña Dolores se le indemnizará por esa propiedad que en estos momentos está
como donada, para tranquilidad de los vecinos y se preocupen de ayudar y colaborar en su mantención. En
relación a la Villa Fidel María Palieres concuerda en que no debe recibirse con detalles porque después la
empresa no se responsabiliza de nada aun cuando la gente esté ansiosa por irse para tener su casa propia lo
que es lógico. Felicita la funcionaria señora Angélica Arias por el informe que ha entregado y su forma de
hacer la modificación presupuestarían que ha hecho al igual que al funcionario Luis Córdova de educación.
Destaca las Fiestas Patrias que fueron muy bonitas, tranquilas y muy acorde a nuestra comuna y cultura y
se alegra que no hayan sucedidos inconvenientes que hayan entorpecidos estas fiestas. El señor alcalde
informa, con respecto a la Planta de Tratamiento Los Aromos que esta está entregada al Comité de Agua
Potable del sector y que sabe que se han hecho gestiones para que esta funcione mejor y que como alcalde
no ha descartado la posibilidad de entregar alguna subvención al Comité en caso que sea necesario y los
costos que esto está significando para los vecinos.
SR. MEDINA: se refiere al desfile realizado en la localidad de Lo Moscoso agradeciendo al señor alcalde
por esta actividad lo que hace a nombre de algunos vecinos que así se lo pidieron; felicita al Departamento
de Obras en especial a don Alberto por sus gestiones que permitió reponer rápidamente un poste de
alumbrado público que fue destruido el día 18 de septiembre en el sector de El Camarón; agradece y felicita
a todos los vecinos por su participación en estas Fiestas Patrias donde se pudo compartir en armonía entre
todos y que habla muy bien de nuestros vecinos que en una fiesta tan larga no hubieran incidentes. Al señor
alcalde le desea suerte en este periodo de retiro y que pronto esté de vuelta.
SR. SILVA: felicita a las temporeras por la fiesta que tendrán el próximo jueves donde se contará con la
presencia de buenos artistas, resaltando la participación y esfuerzo que ha realizado la municipalidad en su
organización, felicita el desempeño de los funcionarios durante las Fiestas Patrias donde se notó el
compromiso de muchos de ellos, deseando que después de un mes de ausencia del señor alcalde vuelva
como alcalde electo por cuatro años más.
El señor alcalde agradece a los concejales y señora concejala la participación que han tenido en este
concejo ya que este es último concejo que preside antes de las elecciones municipales volviendo asumir el
cargo en el mes de noviembre próximo, reitera los agradecimientos ya que considera a este concejo como
muy consecuente, que ha pensado en Placilla más que en sus intereses lo que habla bien de sus miembros,
agradece las observaciones, aprobaciones, criticas que a veces son necesarias que se va muy contento y a
los que son candidatos que les vaya bien que se trate de un acto democrático, con respeto y altura de mira.
Siendo las 11,40 horas, se levantó la sesión.

(FDO.): Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal

