I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal
SESION ORDINARIA N° 26/2013

Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 10 de septiembre del 2013
: 09,45 horas
: Alcalde don Tulio Contreras Alvarez
: Sres. Contreras, Donoso, Galaz, Mora (doña María Teresa), Ramírez y Santa María.

Lectura Acta Anterior: se aprueba sin observaciones el acta de la sesión ordinaria Nº 25 del 03 de septiembre del
2013.
CUENTA
INFORME DEL SR. ALCALDE
1. Entrega texto del Programa Oficial de Fiesta Patrias 2013.
2. Recuerda que para mañana a las 15,30 horas está fijada audiencia con el señor Intendente Regional donde se
gestionará el financiamiento de algunos proyectos con fondos regionales, invita a los concejales que lo deseen
incorporarse a la delegación.
3. Informa de reunión de trabajo a realizar con dirigentes del grupo Senderismo y Ecología que desea exponer al
concejo un proyecto de limpieza de las riberas del rio Tinguiririca desde Peñuelas hasta El Camarón.
4. Informa de reunión con el encargado de protocolo de la Intendencia Regional en la que participaron la mayoría
de los concejales para tratar y aclarar las dudas que surgieron con el tema de la inauguración del nuevo
edificio municipal, quedando establecido el procedimiento para que este edificio sea entregado e inaugurado
en la última semana del mes de septiembre, correspondiendo al Gobierno Regional todo lo relacionado con las
invitaciones y protocolo.
5. Informa de reunión sostenida con algunos miembros de la asociación de regantes del canal de La Dehesa
actualmente intervenido con motivo de los trabajos de mejoramiento y pavimentación del camino de La
Dehesa Arriba quienes expresaron su preocupación debido a que necesitan el canal para después de la Fiestas
Patrias y ven que los trabajos están muy atrasado por el traslado de unos postes eléctricos en el sector de El
Santuario. Agrega que gracias a gestiones con un alto ejecutivo de la empresa EMELECTRIC se pudo
conseguir que estos postes sean retirados antes de Fiestas Patrias.
6. Trasmite los agradecimientos del Superintendente del Cuerpo de Bomberos por la subvención de M$ 3.000
aprobada en la sesión anterior.
7. Informa de reunión que tuvo con la Junta de Vecinos Placilla Centro y donde le llamó la atención la gran
asistencia de socios que da entender el buen funcionamiento de esta organización. Agrega que se le planteó la
idea de que la municipalidad le facilite algún recinto en comodato para sede social ya que en la actualidad
usan un espacio que le facilita la parroquia.
8. Informa haber participado del acto de aniversario del Club Deportivo O’Higgins el sábado recién pasado
9. Informa de la contratación del tercer médico que faltaba para el Consultorio, recién titulado y con muchas
ganas de trabajar a quien se le entregará el programa de crónicos y cardiovascular por los serios problemas de
descompensación que se estaban presentando con algunos pacientes, con esto se completa la dotación y espera
una normalización y mejora en el funcionamiento de este establecimiento.
10. Se refiere a las actividades que se han realizado de acuerdo al Programa Oficial de Fiestas Patrias, como el
campeonato escolar de cuecas; la obra de teatro La Remolienda interpretada por alumnos del Liceo San
Francisco felicitando a la profesora guía; el gobierno en terreno, la muestra gastronómica y muestra folclórica
en el Liceo San Francisco; la Peña Folclórica de la Escuela San Luis a la que no pudo asistir dando las excusas
a su director; la volantinada el día domingo a cargo del Cuerpo de Bomberos y la muestra gastronómica del
Jardín Infantil Los Pampanitos y los juegos populares que se realizaron anoche. Destaca la participación y
entusiasmo con que se han realizado las distintas actividades, agradece al concejo municipal su disposición a
colaborar para éxito de estas.
11. Da cuenta de solicitud presentada por la Oficina EGIS mediante la cual solicita renovar el equipo Plotter que
costaría M$ 1.290 y una máquina impresora que tiene un costo de M$ 749, la que remitirá a Administración y
Finanzas para que estudie y vea forma de financiar la compra de estos bienes que son necesarios para el buen
funcionamiento de esta oficina.
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TABLA ORDINARIA
Proyecto de Acuerdo Nº 28/2013 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal
INFORME: esta modificación tiene por objeto corregir la imputación de un gasto ya aprobado para cancelar los
honorarios a profesional que trabaja en la oficina de proyectos, a fin de que se imputen al ítem Proyectos del Subtítulo
Iniciativas de Inversión y no al ítem 04 Otros Gastos en Personal del Subt. 21 Gastos en Personal.; según explicación
que entrega la jefa de Administración y Finanzas.
Sin discusión y por unanimidad se aprueba la siguiente modificación presupuestaria:
SUBT ITEM

DENOMINACION

M$ MONTO

DISMINUCION DE GASTOS
21

04

Otros Gastos en Personal

1.130

MAYORES GASTOS
31

02

Proyectos

1.130

Proyecto de Acuerdo sobre participación e incorporación de la municipalidad en una Asociación Regional de
Municipalidades
INFORME: corresponde al concejo aprobar su participación como socio de una Asociación Regional de
Municipalidades, en base a un proyecto de estatutos entregado en la sesión pasada. Al respecto el Secretario Municipal
informa que el costo financiero para participar en esta asociación es pagar una cuota de incorporación de 50 UTM
traducido en pesos equivale a un poco más de M$ 2.000 y después se cancela una cuota anual de acuerdo al valor que
determine la asamblea.
DISCUSION: el concejal señor Ramírez señala haber estudiado estos estatutos que en general no difieren de aquellos
usados anteriormente y que además se encuentran prácticamente aprobados por las otras municipalidades por lo cual no
ve razones para que esta municipalidad se reste a participar en esta organización que representaría a todas las
municipalidades ante el gobierno regional, la SUBDERE y gobierno central por lo cual él ve más beneficios que costos.
No habiendo más intervenciones se somete a votación la participación de la municipalidad en la Asociación de
Municipalidades Región O’Higgins (MURO”H) y la aprobación de los respectivos estatutos, lo cual es aprobado por la
unanimidad de los concejales presente.
Proyecto de Acuerdo Nº 29/2013 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal
INFORME: este proyecto de acuerdo se remitió a los miembros del concejo por oficio Nº 249 del 04 de septiembre del
2013 y tiene por finalidad financiar un programa social de carácter deportivo del 16 de septiembre al 31 de diciembre
del presente año, por un monto de M$ 1.361 que se destinaría a pagar los honorarios de un encargado de la oficina
municipal del deportes, gasto que se financiaría con disponibilidad existente en la cuenta de gastos 35. Saldo Final de
Caja. Se adjunta documento con los objetivos que se persiguen con esta oficina.
Explica y entrega más detalle de esta modificación doña Patricia Celis Huerta, jefe de Administración y Finanzas.
El señor alcalde agrega que este tema ya ha sido conversado anteriormente en el concejo y viendo los servicios,
gestiones y aportes que ha venido prestando ad honorem don Cesar López en asuntos deportivos vinculados con la
municipalidad, solicita al concejo el acuerdo para aprobar esta modificación presupuestaria que permita contratarlo
desde el 16 de septiembre del 2013, como encargado de deportes en la comuna y por ser una persona que ha demostrado
tener las ganas e intenciones de potenciar el deportes, no sólo en el fútbol sino que en todos los ámbitos, incluso ha
estado trabajando en temas medio ambientales por lo cual solicita el acuerdo del concejo para este presupuesto y poder
retribuir los servicios que el municipio ha recibido. Se autoriza la intervención de don Cesar López quien señala que
además de intervenciones anteriores que ha hecho ante el concejo, invita a los miembros del concejo a conocer los
objetivos que se indican en el proyecto que son un extracto de los objetivos generales del nuevo ministerio del deporte
creado recientemente los que se han adecuado a las necesidades de la comuna.
DISCUSION: el señor Galaz señala que está de acuerdo con el gasto pero le gustaría precisar y poner en la mesa cuales
van a ser las metas que debe cumplir esta oficina, por lo cual solicita que estas sean puestas en conocimiento del
concejo ahora o en una próxima sesión, dado que los objetivos trazados se ven como muy ambiciosos, cree y sugiere
que en estas metas debiera estar incluido un informe sobre el funcionamiento de la Asociación de Fútbol.
Doña María T. Mora señala haber leído el programa que abarca bastante, como hacer campo deportivo, compra de
terrenos lo cual se imagina es a largo plazo y no a diciembre de este año que es un plazo corto, por lo cual le gustaría
saber cuáles serían las metas a diciembre de este año, citando el fomento del deporte y no se sabe si es con niños,
adultos o mujeres, como también se señala luchar contra el sedentarismo pero cree que debiera especificarse más,
agrega estar de acuerdo con la creación de una oficina del deporte y que trabaje en coordinación con salud.
El concejal Contreras señala que los objetivos trazados son generales y por tanto son a muy largo plazo y lo que el
concejo necesita es evaluar el trabajo de aquí hasta el mes de diciembre de este año, por lo cual es necesario conocer
objetivos específicos, citando como ejemplo el objetivo general de sanear recintos deportivos, lo cual no es algo que se
vaya a cumplir de aquí a diciembre por lo cual comparte la idea de aprobar el gasto pero que en la próxima sesión se
entregue al concejo un cronograma con actividades que sean realizables y más especificas.
El concejal Ramírez expone que lo que hace falta en la comuna es un programa deportivo, no solamente de fútbol, que
sea corto, mediano y largo plazo, tema que ha conversado en varias oportunidades con quien sería el encargado de esta
oficina, agrega que no tiene ningún problema en aprobar este gasto y que en base a lo que aquí se ha planteado es de la
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idea de ir monitoreando el cumplimiento del programa y que el concejo sea informado una vez al mes ya que si el
trabajo se hace bien el próximo año no habrían problema en aprobar de nuevo el gasto.
El señor Santa María señala no tener ningún problema en aprobar este financiamiento, solicita que esta oficina se
involucre más directamente con todas las organizaciones, citando como ejemplo que la asociación de fútbol nunca fue
visitada por un encargado municipal del deporte y espera que ahora se empiece de buena manera, que para los proyectos
no se recurra presupuesto municipal y que sean más macro destinado a toda la comuna.
Se autoriza la intervención del señor Cesar López que se refiere a actividades en que trabaja en la actualidad
relacionadas con proyectos del medio ambiente y de carácter cultural.
El concejal Galaz hace presente la necesidad de aclarar el ámbito de acción de la oficina del deporte, ya que si trabaja
en proyectos de cultura y medio ambiente se produciría una dualidad de labores en el municipio considerando que hay
otros profesionales que trabajan en estos mismos temas.
El señor alcalde señala que es totalmente válida la observación del concejal Galaz por lo cual cree que es
imprescindible definir las funciones que cumplirá la oficina del deporte y que estas no invadan labores que
corresponden a otras unidades. Agrega que solicitará al encargado de esta oficina del deporte que concurra la última
sesión de cada mes, del concejo municipal, a informar de las actividades realizadas en el mes respectivo; expresa que la
continuidad de esta oficina va a estar en relación a las tareas que se vayan desarrollando lo que será una política que
aplicará a todas las personas contratadas en esta administración, aún cuando sean sus amigos con lo cual espera que el
municipio trabaje de mejor forma. No le caben dudas que esta oficina del deporte seguirá funcionando por mucho
tiempo más pero espera que funcione en orden e informando lo que hace, que se separe los proyectos de corto plazo y
que sean más urgente, sin dejar de pensar en las cosas de mediano y largo plazo como un gran campo deportivo; en
relación con la Asociación de Fútbol, agrega que presentará personalmente al encargado de la oficina del deporte para
que se le reconozca como nexo oficial con la municipalidad y no se tome como un fiscalizador sino como un
colaborador que informe periódicamente a la municipalidad sobre todo el ámbito de esta organización.
Interviene el concejal Donoso quien señala que si la municipalidad está invirtiendo debe pedir resultados, cree que
existen algunas prioridades y una de ellas es que la Asociación de Fútbol debe funcionar bien, agrega que a lo mejor la
municipalidad pudiera nombrar una comisión para que las inquietudes no vayan quedando atrás como la ayuda que se
ha entregado y no se conoce su inversión; señala que el encargado de la oficina del deportes ha cumplido una buena
labor y que sólo debe aclarar bien sus funciones para que tenga una evaluación importante al final del año y pueda
seguir trabajando para el bien del deporte.
Finalmente el señor alcalde expresa el deseo que si esta oficina del deporte funciona bien, poder implementarla
adecuadamente en el nuevo edificio municipal con todos los recursos que sean necesarios.
Cerrado el debate, se somete a votación esta modificación presupuestaria la que es aprobada por unanimidad.
Siendo las 10,47 horas se suspende la sesión para celebrar reunión de trabajo con la organización Senderismo y
Ecología quien ha solicitado exponer al concejo un proyecto sobre protección del medio ambiente relacionado con la
limpieza de las riberas del río Tinguiririca desde Peñuelas hasta El Camarón.
Se reinicia la sesión a las 11,35 horas.
HORA DE INCIDENTES
SR. SANTA MARIA: da cuenta de la presencia en la comuna de la máquina moto niveladora de Vialidad y consulta si
alcanzó a pasar por todos los caminos de la comuna; agradece invitación de la Escuela San Francisco al acto en que
estuvo Pedro Pelluco donde no habían muchas personas, seguramente por la hora, a pesar que era un buen espectáculo
por la muestras de gastronomía y bailes de cueca de los alumnos; agradece invitación del club O’Higgins de la que se
excusó por no poder asistir; felicita al Jardín Infantil Los Pampanitos por la gastronomía del día Domingo que estuvo
bastante entretenida con mucha gente; a la Peña Folclórica de la Escuela de San Luis que fue bastante larga y muy
entretenida; pide apoyo para la agrupación Senderismo y Medio ambiente que van bien encaminados que ojalá no se le
agoten las fuerzas, rescata algunas palabras del señor alcalde el día del acto del jardín Infantil Los Pampanitos para
apoyar a los grupos folclóricos de la comuna y que le parece bien que se le incorporen más a las actividades de la
comuna que a veces son dejados de lado.
SR. RAMIREZ: señala su satisfacción por tener dotación completa de médicos y le parece bien la disposición del señor
alcalde de ir fiscalizando los problemas que puedan presentarse en el Consultorio Municipal; en otro punto se refiere al
50º aniversario del Cuerpo de Bomberos cree que el concejo municipal y la alcaldía puedan hacer un reconocimiento a
esta institución pudiendo ser una placa recordatoria instalada en un lugar visible o algún monolito en donde se pueda
recordar los 50 años del Cuerpo de Bomberos de Placilla, cree que es como una obligación del concejo hacer algo con
motivo de esta celebración. En otra materia, informa haber recibido comentarios de algunas personas por lo que pasa en
la Casa del Jefe de Estación donde se han producido en los últimos días varios problemas porqué algunos jóvenes se
dedican allí a consumir alcohol y a drogarse por lo cual algunos vecinos solicitan conversar con Carabineros para ver si
se puede poner un coto a esta situación. Felicita al grupo de senderismo y del medio ambiente sin embargo hace notar
que la comuna y la municipalidad tiene un encargado y una asociación del medio ambiente que se ha dejado de lado,
había una persona que estaba hasta unos meses estaba encargada que quedó en statu quo y no se sabe que pasó por lo
que debiera compatibilizarse a este grupo de senderismo con lo que hay a nivel comunal por lo que cree que hay que
insistir y conversar con estos grupos para conocer las estrategias a seguir, considera muy significativa y loable la
exposición que hizo el grupo de senderismo y medio ambiente pero que hay que compatibilizarlo con lo que hacen los
entes de la comuna y municipales.
SR. DONOSO: expresa su satisfacción por las distintas actividades que se han estado desarrollando con motivo de las
fiestas patrias, en las que ha visto un gran entusiasmo de la gente, felicita a los funcionarios y departamentos que han
estado a cargo con muy buenos resultados; consulta por el resultado del remate para la adjudicación de la Fonda Oficial.
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SR. GALAZ: hace públicas sus felicitaciones para el Club Deportivo O”Higgins en su 72º aniversario, felicita y
destaca la visita del grupo Senderismo y Medio Ambiente y pide que se apoye la iniciativa de este grupo y se apoye a
través de los grupos de medio ambiente de las escuelas y que los encargados en la municipalidad de las organizaciones
comunitarias y del medio ambiente hagan su trabajo; solicita apoyo para la solicitud de aporte que hizo llegar el grupo
folclórico Proyección de Rinconada de Manantiales; por otra parte reitera solicitud de información que hizo hace un par
de meses antes de los lamentables hechos ocurridos con el ex alcalde don Joaquín Latorre, sobre el funcionamiento de
la Posta de La Dehesa e informe de asistencia social que solicitó por escrito lo cual reitera en estos momentos.
SRA. MARIA TERESA MORA: consulta por las comisiones creadas y si están funcionando, felicita al encargado de
deportes esperando que lo haga bien, que informe las metas que se fijará de aquí hasta el mes de diciembre, que le
parece muy bueno que se apoye con salud; pide al señor alcalde, si es posible, que a través de la Dirección de Obras
conseguir un mantenimiento con Vialidad para el camino de La Dehesa porque se está deteriorando muy rápido porque
al parecer nunca se le ha hecho mantenimiento como es debido; consulta por el encargado de las organizaciones
comunitarias y su relación de dependencia con la municipalidad. También consulta por una federación o confederación
deportiva que se hizo en la administración local anterior; agrega que encontró muy buena la iniciativa que expuso el
grupo del medio ambiente espera que funcione y no le caben dudas que el municipio los va a apoyar; felicita al señor
alcalde por lo que ha visto en estas dos sesiones en que ha participado por la buena disposición que ha tenido para
trabajar por el bien de la comuna, espera que lo siga haciendo bien y lo felicita ya que la ha sorprendido y espera no
estar equivocada.
SR. CONTRERAS: felicita por la variada gama de actividades que se han estado realizando con motivo de las fiestas
patrias lo que la comunidad ha mirado de muy buena manera y que inicialmente tenía sus aprehensiones, agrega haber
escuchado positivos comentarios de la gente por lo cual felicita a los encargados de llevar a cabo toda esta
programación, se refiere a la elección de los consejos ciudadanos hace dos semanas atrás donde hay representantes de
los distintos estamentos de participación cívica y productivos presididos por el señor alcalde y que en algún momento
le gustaría tener noticias sobre esto para estar al tanto. Se suma al apoyo para otorgar la subvención que pide el grupo
folclórico Proyección de Rinconada que por el trabajo que realizan merecen el apoyo de la municipalidad y también
para una solicitud que hizo una escuela de fútbol dirigida por don Héctor Dinamarca; por último invita a un desfile
cívico y a una muestra gastronómica en la plaza de Rinconada Manantiales a realizarse el próximo 15 de septiembre
que organizan las organizaciones comunitarias de esta localidad.
El señor alcalde responde y se refiere a algunas intervenciones:
Sobre el medio ambiente informa que terminó el contrato de la persona encargada pero que espera más adelante crear
una oficina que se encargue de este tema por la importancia que tiene, por lo cual es posible más adelante tener un
técnico en esta materia para que asuma esta labor especialmente en la formulación de proyectos.
Sobre el remate de la fonda oficial informa que el día del remate no se presentaron oferentes para lo cual el valor
mínimo era de M$ 2.500, por lo que se declaró desierto y que después se ha recibido algunas ofertas, de los clubes
Huracán de La Tuna y del club Macaya que ofrecen M$ 2.000 y un particular, el señor Ponce que ofreció M$ 2.100 y
una última oferta se recibió hoy en la mañana del local La Chabelita que ofrece M$ 2.200. Solicita opiniones sobre
conveniencia de entregar la concesión a alguien de afuera por M$ 100 o M$ 200 o reservarse el derecho de entregársela
a una institución de la comuna; después de un intercambio de opiniones se concuerda en adjudicar a una de las dos
organizaciones de la comuna.
El señor alcalde se refiere a las solicitudes de información que ha reiterado el concejal Galaz al alcalde anterior, le pide
por favor presentar una nueva solicitud debido a que no ha visto las solicitudes que se enviaron al ex alcalde.
Sobre las comisiones que consultó doña María T. Mora informa que se conformaron comisiones de educación, salud e
infraestructura a las que ella se puede integrar, las que aún no han tenido oportunidad de constituirse.
Sobre la relación del municipio con las organizaciones comunitarias informa que la Asistente Social Paulina Gonzalez
es el nexo que tiene el municipio con esta instituciones y que don José Cornejo es el encargado de los programas y
proyectos sociales, agrega que nombró como directora de Desarrollo Comunitario, que es cargo de confianza del alcalde
a la Asistente Social señora Katiuska Trujillo.
Informa que se verá financiamiento para las subvenciones que han solicitado el grupo Folclórico Proyección y para la
Escuela de Fútbol de la Dehesa Arriba.
Finalmente, sobre la reunión y exposición que hizo el grupo de Senderismo y Medio Ambiente estima que se trata de
jóvenes con mucha fuerza y ganas de trabajar y que se deben crear los nexos con todas las instituciones y estamentos
que puedan colaborar como colegios y brigadas y mediantes redes coordinar el trabajo medioambiental para que
funcione por lo cual felicita a este grupo por el trabajo que realizan que es muy bonito y loable y que la limpieza de las
riberas del rio Tinguiririca es un compromiso de todos.
Sin tener nada más que tratar se levantó la sesión a las 12,05 horas.
(FDO.): Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal

