I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 03/2013

Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 15 de enero del 2013
: 09,45 horas
: Alcalde don José Joaquín Latorre Muñoz
: Sres. Contreras (don Christian), Contreras (don Tulio), Donoso, Galaz, Ramírez y Santa María.

Lectura Acta Anterior: se aprueba sin observaciones el acta de la sesión ordinaria Nº 02 del 08 de enero del 2013.
CUENTA:
DOCUMENTACION
Se informa el Proyecto de Acuerdo Nº 01/2013 para modificar Fondo de Apoyo a la Gestión de Educación Municipal,
para discusión y votación inmediata.
Se entrega copia de Informe Final Nº 84/2012 de auditoría realizada por la Contraloría Regional.
INFORME DEL SR. ALCALDE
1. Informa invitación para los señores concejales enviada por don José Hernández Díaz director del organismo
técnico de capacitación que tuvo a cargo el curso de capacitación en gasfitería domiciliaria del programa Becas
Sence para asistir a la ceremonia de certificación a realizarse el 16 de enero próximo a las 19,00 horas en el
salón de la Casa de la Cultura.
2. Comunica que para las 11,00 horas aproximadamente está fijada la partida de la delegación de la Selección de
Fútbol Sub 17 que participará en representación de la VI Región en el Campeonato Nacional a realizarse en la
comuna de Nueva Imperial en la Región de La Araucanía, invita a los señores concejales acompañar a este
grupo de jóvenes para despedirlos en la plaza.
3. Informa que el retiro de la bandera comunal, solicitada por Juan Ramírez, aún no ha sido posible debido a una
falla del camión pluma pero que en el curso de este día se retirará
TABLA ORDINARIA
Proyecto de Acuerdo Nº 01/2013 para modificar el Fondo de Apoyo de la Gestión en Educación Municipal del año
2012.
INFORME: se solicita el acuerdo del concejo municipal para modificar el plan de actividades del Fondo de Apoyo a la
Gestión en Educación Municipal del año 2012 financiado con aporte del Ministerio de Educación, atendiendo que se ha
originado un saldo no invertido de M$ 3.109 que si no se destinan a otras actividades el municipio debería devolverlos.
El señor alcalde informa que en reunión con la jefe del Departamento de Educación se informó de esta situación
producto que no se gastó todo el presupuesto aprobado para Contratación de Transporte Escolar, donde quedó un saldo
de M$ 136 y en la actividad Participación de la Comunidad Educativa quedó un remanente de M$ 2.973 con lo que se
llega a la suma M$ 3.109 que si no se gastan deberían ser devueltos al Ministerio de Educación; para evitar esto se
propone modificar el presupuesto para actividades previstas en el presupuesto del Fondo en la siguiente forma:
Nº
3
4
6
8

INICIATIVAS
Obras de Infraestructura en establecimientos
Contratación de Transporte Escolar
Adquisición o instalación de tecnologías para DAEM o
corporación.
Participación de la comunidad educativa
TOTALES

REASIGNACION
Disminuye
Aumenta
1.334.924
135.605
1.774.273
2.973.592
3.109.197

3.109.197

El concejal señor Ramírez señala que no es partidario de devolver estos recursos, pero pide que se haga una buena
planificación de cómo invertirlos para que estos calcen y no sobren.
El señor Contreras (don Tulio) hace presente que habitualmente y en estos últimos cuatro años se ha visto que se están
comprando y renovando equipos y mobiliario en el DAEM por lo que no sabe si es tan necesaria esta inversión o
haberla destinado a algún colegio por eso le asalta esta duda y que le gustaría saber donde está todo el mobiliario y
equipos que habitualmente se ha estado renovando en el DAEM. El señor alcalde señala que es posible hacerle un
seguimiento y tener la información para el próximo concejo.
No habiendo más intervenciones, se somete a votación aprobándose por unanimidad el proyecto en discusión.
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Acuerdo sobre compra de terreno de la Planta de Alcantarillado Pasaje Los Aromos de Peñuelas
El señor alcalde pone en discusión y aprobación del concejo municipal la compra del terreno en que se encuentra la
planta de Alcantarillado del Pasaje Los Aromos de Peñuelas de propiedad de doña Dolores Reyes quien ha remitido por
escrito su oferta de vender a la municipalidad el citado terreno en la suma de M$ 12.500, pagaderos en dos cuotas, una
de M$ 2.500 y otra de M$ 10.000.
El concejal Ramírez señala compartir idea expresada por el concejal Santa María en el sentido de tener un informe de
peritos que demuestre que el monto a pagar se ajusta a lo solicitado por la dueña para empezar a conversar y llegar a un
acuerdo.
Se produce intercambio de opiniones sobre los problemas sanitarios y económicos que esta planta de alcantarillado le ha
provocado a doña Dolores Reyes, del valor del metro cuadrado que se pagaría por este terreno, de la forma de
mantención de esta planta y los costos involucrados y posible subvención municipal para estos efectos.
Se vuelve al punto central del acuerdo en discusión sobre la compra del terreno; el señor alcalde sugiere pagar los M$
2.500 que están aprobados en el presupuesto desde la administración anterior y otra cuota de M$ 10.000 que deja a
criterio del concejo.
El concejal Galaz señala que mientras el señor alcalde no traiga una propuesta a la mesa él no se puede pronunciar al
respecto, pide que el tema se trate como debe hacerse por lo cual le pide al señor alcalde que haga una propuesta por
escrito al concejo en base a los recursos que administra y que así el podrá pronunciarse a favor o en contra.
El concejal Tulio Contreras estima que pedir el parecer del concejo municipal para esto es lo correcto ya que se trata de
fijar y definir un tema en forma democrática en el concejo, pero al parecer a algunos no le gusta que se les consulte. En
relación al monto que pide la señora Dolores estima que es lo que corresponde que a lo mejor en otras circunstancia se
podría haber pagado menos, agrega que el problema de fondo es que en la administración anterior se ofrecieron recursos
que suman lo que ella está pidiendo ahora o sea pide que se cumplan compromisos adquiridos anteriormente.
El concejal Galaz reitera que para pronunciarse a favor o en contra debe el señor alcalde hacer una propuesta al concejo
y que en principio el está de acuerdo con el monto de M$ 12.500.
El concejal señor Donoso estima que la cifra que se pide es un poco excesiva viendo el terreno, pero considera que
viendo la realidad la dueña tiene la ventaja de decidir el monto y la venta, que existe poco margen de negociación para
la municipalidad por lo cual estima que se le podría hacer una contraoferta con un monto menor y ver lo que pasa pero
cree que no ve otra solución y la única posibilidad es comprarle.
El señor alcalde se compromete a traer para el próximo concejo una propuesta concreta para que se someta a votación.
HORA DE INCIDENTES
SR. RAMIREZ: destaca la participación que tuvo el concejo en el XI Congreso de la Asociación Chilena de
Municipalidades en Viña del Mar, que fue ejemplar en relación a otras comunas, informa que fue una participación del
100% lo que habla muy bien de la comuna que hubo una participación fluida de los concejales en todas las actividades,
al margen de alguna expectativa no realizada y haciendo un análisis final encuentra que fue provechoso haber asistido a
este evento. En otro punto, envía a su apoyo a la selección de fútbol Sub 17 que viajará a Nueva Imperial a participar en
el Campeonato Nacional de Fútbol donde la municipalidad y concejo municipal han comprometido su apoyo y desearle
todos los parabienes para que tengan un buen cometido que no representan solo a la comuna si no que a la Región lo que
es inédito por lo hay que darle todo el apoyo y obtengan una buena proyección en este campeonato. El tercer término se
refiere a la Semana de La Huma sobre la cual se le han hecho muchas preguntas, por lo cual solicita conocer detalles e
información de lo que se ha hecho o se piensa realizar y así poder tener una respuesta a las consultas que hacen los
vecinos sobre las fechas, remates de puestos, etc. Finalmente hace presente la falta de información sobre los planes de
telefonía celular para los concejales.
El señor alcalde responde, en relación a la fecha de la Fiesta de La Huma, informa que está fijada entre el 11 y el 16 de
febrero y que la parrilla de artistas está concluida en un 90% faltando afinar solo algunos detalles que se ha dificultado
un poco por la falta de artistas que en esta época son solicitados desde muchas comunas, agrega haber tenido una
entrevista con el señor Intendente quien accedió de muy buena forma aprobar un aporte del 2% para ir en apoyo de esta
fiesta, también informa que se realizó un primer intento para rematar el piso para el baile oficial donde no se presentaron
oferentes por lo cual se hará un nuevo llamado para el Viernes 25 próximo junto con las fritanguería y puestos menores.
Agrega que hoy día se ha recibido una solicitud de una persona que ofrece pagar M$ 2.000, que es mayor al monto
mínimo del remate y se haría cargo además de la contratación de dos orquestas, guardias de seguridad y del cobro de las
entradas y quien pide que la decisión se tome a la brevedad, antes del 25, por la urgencia de contratar buenas orquestas
que esta época son escasas por lo cual ha solicitado a la Dirección de Administración y Finanzas un informe y resolver
esta oferta de inmediato y asegurar el espectáculo. Agrega que los puestos para comida serán de 4 metros de frente por
6,5 metros de fondo fijándose un monto mínimo de M$ 100 por cada uno, dejándose algunos puestos sin pago de
derecho para aquellas organizaciones a las que no se le ha podido otorgar subvención y también para personas que
enfrentan dificultades económicas por enfermedades crónicas o catastróficas de alto costo; los puestos chicos que se
ubicarán en la plaza tendrán un valor de $ 25.000 por los días de Lunes a Viernes y dejar el día Sábado para quien se
adjudique el baile, agrega que el programa consulta un acto inaugural, una noche ranchera, una noche del recuerdo, entre
los artista están Los Vásquez, doña Patty Cofre, Los Llaneros de La Frontera por citar algunos.
SR. GALAZ: felicita a los niños que viajan a Nueva Imperial por ir representando a la comuna y esto sirva para mejorar
el deporte en la comuna y hace presente que al final no se supo en monto del aporte que tuvo que hacer la municipalidad.
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El señor alcalde recuerda que la solicitud de subvención que presentó la Asociación de Fútbol no indicaba
monto si no que pedían que la municipalidad viera si podía financiar la indumentaria deportiva y de presentación de la
delegación y por la premura del tiempo la municipalidad debió hacerse cargo de cotizar y contratar la confección de los
uniformes e implementación cuyo costo no supera el M$ 1.000 lo que se informará posteriormente al concejo mediante
una modificación presupuestaria junto con un aporte que se solicitará para premiación del campeonato local.
SR. SANTA MARIA: se hace parte de la opinión del concejal del señor Ramírez sobre la participación en el seminario
de Viña del Mar que lo encontró bastante provechoso por los temas en los que le tocó participar. Reitera inquietud que
hacen los vecinos de Rinconada por falta de roce de la zarzamora que crece a la orilla del camino lo que es peligroso
para los peatones, señala que al que le corresponde esto debiera fiscalizar darse una vuelta por toda la comuna y no sean
los concejales quienes traigan estos temas al concejo. El señor alcalde hace presente haber ido personalmente a la
Dirección de Vialidad donde hizo el reclamo correspondiéndole a este servicio intervenir. Destaca y felicita el señor
Santa María la rapidez con que se tramitó la autorización del 2% para ayudar a financiar la Fiesta de La Huma. En otro
punto espera una mejor labor de carabineros por algunos daños que se han observado a bienes públicos en algunos
sectores, como destrucción de árboles cerca del Estadio y cementerio, felicita a la delegación de la selección de futbol
sub 17 deseándoles mucho éxito y dejen bien puesto el nombre de Placilla.
SR. TULIO CONTRERAS: solicita hacer la gestiones para las placas y tifas de identificación para los nuevos
concejales. También hace presente apurar los teléfonos celulares, si al ejecutivo que concurrió al concejo no le
satisfacen las exigencias y no volverá, pide buscar a otro ejecutivo que pueda satisfacer las peticiones del concejo en esta
materia. En otro punto, desea la mejor de las suerte a la selección de fútbol sub 17 y si no le va bien que se sientan
orgullosos ya que ir a Nueva Imperial es un logro bastante grande; por otro lado manifiesta su preocupación por
situaciones y hechos que han venido ocurriendo en las noches, además de las carreras nocturnas de automóviles
denunciadas por el concejal señor Ramírez compartiendo la idea de perseguir y sancionar este tipo de conductas, señala
que se han generado riñas y peleas nocturnas que hace tiempo no se veían, citando una en la plaza de armas, otra frente
al supermercado El 37, en la calle Latorre y en las que no aparece la presencia de carabineros, señala que se justifica a
veces la ausencia policial por la poca dotación de carabineros, incluso cree que por orden superior se le impide
intervenir en peleas muy grande donde se pueda poner en riesgo su integridad física, si es así estima que la
municipalidad debe tomar las medidas por lo que hace imprescindibles una reunión con el Jefe de Retén o con el
Prefecto si fuera posible porque los grados de violencia que se han dado en este último tiempo en la comuna debe llevar
a las autoridades a reaccionar, agrega haber escuchado comentarios que le preocupan y que están relacionados con esta
administración de la cual se siente parte los que atribuyen a la llegada del alcalde Latorre estos incidentes, aun cuando
cree que esto no así, pide al alcalde tener mano dura para velar por la seguridad del resto de los niños y ver formas de
poder ver esto o poder implementar un plan de seguridad ciudadana con cámaras.
Finalmente trasmite inquietud de los comerciantes de la Feria Libre que solicitan servicios higiénicos y que la
municipalidad debiera ver forma de solucionar este problema. Sobre este punto, el señor alcalde informa haber instruido
para que se vea forma de instalar en el terreno de la escuela, pegada al deslinde y aislada de las otras instalaciones una
caseta conectada al alcantarillado que permita acceder directamente desde la calle ya que existe allí espacio suficiente.
SR. DONOSO: se suma a los buenos deseos expresados para la selección sub 17, deseándoles una presentación digna
creyendo que los placillanos y la región estará haciendo fuerza por ellos, También se suma a las expresiones de los
concejales Ramírez y Santa María sobre el congreso de la ACHM, como concejal nuevo fue una experiencia totalmente
buena , agrega sentirse beneficiado del grupo por el sentido de amistad y camaradería de sus colegas, también corrobora
la petición del concejal Contreras sobre los baños para los comerciantes de la Feria Libre los que le han hecho a él esta
misma petición.
SR CHRISTIAN CONTRERAS: como dirigente deportivo se suma también a los buenos deseos de éxito para la
selección de futbol sub 17 esperando que al término de esta competencia Placilla sea el campeón nacional. Se refiere a
distintas solicitudes de subvención solicita darle un corte para definir si se le va a entregar subvención principalmente
para aquellas que apremian como la del niño Rodrigo Catalán y de otro joven Eduardo Galaz porque se van vencer los
plazos de inscripciones y no han tenido una respuesta.
El señor alcalde informa que no se han acercado para hacer uso de algunos de los puestos y que se le avisó a todos los
que tenían necesidades de esta alternativa ya que no habrá subvenciones.
Por otra parte, don Christian Contreras hace hincapié en la necesidad de los teléfonos no por una cuestión de vanidad si
no por una prioridad y cuestión de gestión por las variadas actividades en que es necesario el contacto con la comunidad
por lo que sería ideal apurar esta gestión. Hace notar necesidad de saber quien se hará cargo de la mantención de las
áreas verdes que se encuentran fuera del radio urbano y saber si será necesario modificar el presupuesto para contratar
mano de obra adicional en esta época o se haría con el actual personal, el señor alcalde informa que se está haciendo con
lo que hay. Solicita don C. Contreras que a las actividades de carácter público financiadas con fondos municipales se les
haga participe ya que la gente a veces consultas por la ausencia de algún concejal y así evitar malas interpretaciones al
respecto
Siendo las 10,50 horas se levantó la sesión.
(FDO.): Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal

