I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal
SESION ORDINARIA N° 01/2014

Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 07 de enero del 2014
: 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 36 del 17 de diciembre
del 2013.
CUENTA
Se informan los Proyectos de Acuerdo Nº 01 y 02 de 2014 ambos relacionados con modificaciones a los
presupuestos de la gestión municipal y área de salud respectivamente, los cuales serán tratados en la próxima
sesión.
INFORME DEL SR. ALCALDE
1. Entrega información relacionada con la ejecución del proyecto del CESFAM cuyo contrato ya se
encuentra firmado y aprobado, la entrega del terreno está fijada para el próximo 09 de enero por lo que
se espera que el día 10 se inicien los trabajos.
2. Informa de invitación para asistir a cursos de capacitación sobre distintas materias relacionadas con la
gestión municipal organizados por la Escuela de Verano de la Asociación Chilena Municipalidades a
realizarse durante el presente mes de enero en Arica, Pucón, Vallenar, Concepción, Puerto Montt y
Puerto Natales; solicita que los concejales interesados en asistir comuniquen a la brevedad su decisión
de asistir a la Dirección de Administración y Finanzas para los efectos de reserva de pasajes.
3. Entrega informe sobre ayudas sociales entregadas, solicitado por el concejal Galaz.
4. Se informa que el día de ayer se iniciaron los trabajos para la construcción de veredas en El sector de Lo
Moscoso y el sector urbano a cargo de la empresa de Francisco Muñoz, quien ha hecho presente escasez
de mano de obra en la comuna.
5. Da lectura a una solicitud del Director de la Escuela de La Tuna por la cual pide aporte municipal de $
250.000 para solventar gastos de viaje a la ciudad de Viña de Mar del grupo escolar coreográfico que
representará a la comuna en un campeonato nacional de esta disciplina a realizarse los días 15 y 16 de
febrero próximo, la que deriva a la Dirección de Administración a fin de que se presente una
modificación presupuestaria y el aporte solicitado se haga a través del presupuesto del área de
educación.
TABLA ORDINARIA
Proyecto de Acuerdo Nº 60/2013 sobre modificación al presupuesto 2013 de la gestión municipal
INFORME: este proyecto de modificación presupuestaria se informó en sesión ordinaria pasada y tiene por
objeto financiar gastos por M$ 1.935 por la compra de los fuegos artificiales de la festividad de año nuevo del
2012 cuya factura no la había presentado el proveedor quien requirió su pago ahora cuando se le hizo el mismo
pedido para este año.
Explica esta modificación doña Patricia Celis Jefe de Administración y Finanzas, quien agrega que se verificó la
existencia de una orden de compra para estos fuegos artificiales no así su pago porque nunca llegó la factura por
lo cual la deuda existe y es la razón de esta modificación para que se proceda a su pago.
Sin discusión y por unanimidad se aprueba la modificación presupuestaria correspondiente que se detalla:
SUBT ITEM

Asig

DENOMINACION

M$ MONTO

MENORES GASTOS
35

Saldo Final de Caja

1935

MAYORES GASTOS
22

11

Servicios Generales

1935

Acuerdo para modificar el calendario de sesiones ordinarias de los meses de enero y febrero/2014
Con motivo de los cursos de la escuela de verano de la Asociación Chilena de Municipalidades que se realizarán
la última semana del presente mes de enero y también por la temporada de vacaciones, se acuerda por

2
unanimidad modificar el calendario de sesiones ordinarias de los meses de enero y febrero del 2014 en la
siguiente forma: la tercera sesión ordinaria del mes de enero/2014 se adelanta para el día viernes 17 del mismo
mes y la tercera sesión ordinaria del mes de febrero/2014 se adelanta para el día viernes 14 del mismo mes.
Siendo las 10,55 horas se suspende la sesión para efectuar reuniones de trabajo:
a) Con dos estudiantes de la carrera de Asistentes de Párvulos del Instituto AIEP quienes exponen al
concejo parte de su Trabajo de Titulo relacionado con la habilitación de un espacio de juego y
recreación en el Liceo San Francisco.
b) Con doña Carolina Galvez, jefa del Departamento de Educación para tratar
presupuesto y de otras materias relacionadas del área de educación.

modificación al

Se reinicia la sesión a las 12,25 horas.
HORA DE INCIDENTES
SR. SANTA MARIA: informa que se le consultó por situación funcionaria de una persona en el Consultorio, que
da cuenta la modificación presupuestaria informada en esta sesión, sobre la cual respondió que corresponde al
alcalde resolver estas contrataciones. Señala que existe mora y ramas de árboles detrás del sitio del Consultorio
desde hace un año atrás y consulta si corresponde a la municipalidad retirarlas. Informa que algunas personas le
han consultadas por el remate de los pisos para la Fiesta de La Huma y de facilidades que se darán a personas con
problemas socioeconómicos. Se refiere al presupuesto aprobado para la EGIS, señala que él lo aprobó por la
importancia que tiene la EGIS pero deja constancia que no le parece bien los honorarios que se le pagan al señor
Guerrero, quizás será un buen profesional pero a lo mejor sería mejor hacerlo por juicios como se hacía antes
con otro abogado, insiste que aprobó el presupuesto por tratarse de la EGIS pero no está de acuerdo con el monto
de este sueldo.
Informa que también se le ha consultado por los puestos de la fiesta de Rinconada de Manantiales; destaca los
fuegos artificiales y Fiesta de Año Nuevo por las felicitaciones y buenos comentarios que se han recibidos.
Se refiere a carta recibida de la jefe DAEM sobre participación de funcionarios de confianza del alcalde en
reuniones, estima que estos funcionarios pueden asistir con la altura de mira y prudencia correspondiente.
SR. RAMIREZ: se refiere a los info centros de Internet que se instalarían en la comuna, estimando que debiera
dársele prioridad al que se instalaría en el sector céntrico del pueblo para lo cual, según conversación sostenida
con el encargado, están todos los equipos e implementos necesarios para su instalación y lo que la municipalidad
debe hacer es ubicar el lugar para que empiece a funcionar; en otra materia señala que le preocupa el tema del
Medio Ambiente, respecto de quien será el encargado de esta labor, se dice que una parte de esta la tiene la
Oficina de Fomento Productivo sin embargo el Medio Ambiente depende de la Dirección de Obras , lo cual
debiera verse y poder implementar a la brevedad el terma del Medio Ambiente por la importancia que tiene;
expresa su beneplácito por haberse concluido el proceso de internación de la ambulancia donada a la
municipalidad, según le informó la Directora del Consultorio.
Se refiere a la nueva vereda e iluminación en la carretera, felicita a la empresa que estuvo a cargo estos trabajos,
sin embargo alude a temas pendientes con este proyecto con los accesos a las casas de algunos vecinos,
específicamente con la familia Piña y de don Jaime Ramírez, espera que estos se vean para lo cual la empresa ha
señalado tener buena disposición; finalmente plantea tema que ha señalado anteriormente que dice relación con
que no se ha entregado aún el informe de ingresos y gastos de las últimas Fiestas Patrias.
SR. DONOSO: hace presente y consulta sobre proyecto de reparación de veredas en el sector central y si en este
se encuentra el arreglo de veredas en calle Isabel Riquelme; se refiere a la falta de limpieza detrás del Consultorio
en la calle Covadonga informado por el concejal Santa María, agregando que la limpieza que hace falta es en
toda la calle y la responsabilidad que le cabe a la municipalidad en la limpieza y nuevo cierre que se hace
necesario en el terreno del Gimnasio ya que es una arteria muy importante.
Hace presente las solicitudes de subvención que están pendientes para lo cual pide que se resuelvan a la
brevedad.
SR. GALAZ: solicita información sobre los casos de abuso sexual en el Liceo San Francisco, también sobre el
sumario ordenado por malversación de combustible en el Consultorio Municipal, los gastos del 18 de septiembre
e informes de las labores y funciones que cumplen algunos funcionarios. Se refiere a carta enviada por la jefa del
Departamento de Educación, señala que es un triste espectáculo de parte de dos funcionarios a cargo de funciones
que no tienen nada que ver con el tema de educación aún cuando puedan ir por encargo del alcalde, si se quiere
que la educación mejore esta carta no ayuda en nada, todo lo contrario le produce desanimo observando una
persecución política o personal que no radica en los directores como se ha dado cuenta, ya que miembros de
mismo concejo municipal han felicitado en otras ocasiones a doña Carolina Galvez por lo que no se explica que
pasa ahora, espera estar equivocado por el bien de la comuna, pero al parecer esto es un lamentable mal
entendido que ha quedado graficado en esta carta, no puede ser que la persona que está a la cabeza de mejorar la
educación no sea apoyada, agrega que se podrán hacer 10 reuniones con los directores y no pasará nada.
SRA. Ma. TERESA MORA: felicita al señor alcalde por los fuegos artificiales del Año Nuevo y por la fiesta en
general por la alegría y armonía que se veía en la gente que llegó en gran cantidad; en otro tema pregunta por un
dictamen de la Contraloría sobre don Rogelio Palma y desea saber que pasa con esto, y también desea saber qué
pasa con la situación de don Francisco Catalán si se está haciendo sumario, como también del sumario que estaría
terminado contra doña Angélica Arias, pide una explicación de todo esto que considera muy complicado porque
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hay una serie de millones involucrados en el pago a unos ex funcionarios que debería hacerse y que no sabe
cómo se haría. Reitera petición para reparar los maceteros en los postes de alumbrado público ya que no se ha
hecho nada o de lo contrario sean retirado porque la idea es mantener las cosas que se han hecho; solicita que la
oficina de concejales sea decorada y equipada con accesorios; en otro punto sugiere que a las personas afectadas
con enfermedades terminales se le pueda dar la oportunidad para que trabajen en la Fiesta de La Huma; solicita
poner música en la Plaza en las tardes para dar más vida en un horario determinado; que se vea la posibilidad de
elaborar un proyecto de veredas en el camino de La Dehesa aprovechando que se está terminando su asfalto y
otro proyecto para dotar de baños y toldos a los feriantes.
SR. CONTRERAS: se refiere a la discusión que se está dando con el tema de educación que lo considera
interesante por las distintas opiniones que se escuchan, lo que no le causa temor la conversación o discusión,
muy por el contrario, cuando se da en términos normales y civilizados; sobre los términos que se denuncian en
carta enviada por la jefe del Departamento de Educación y si en algún momento existieron términos que
descalificaron a una u otra parte cada uno verá o tomará las determinaciones que correspondan, también entiende
que el alcalde designará a las personas que cree competente para determinados puestos y verá con la gente con
que participa. En relación al tema de las subvenciones que tocó el concejal Donoso cree que en algún momento
debiera ordenarse en cuanto al monto de lo que se va a entregar, que le preocupa el tema de los bomberos por la
labor que están cumpliendo en el verano que se ve aumentada en esta época para lo que requieren una buena
cantidad de recursos; también espera que exista algún presupuesto para el arreglo de caminos, sobre todo para
aquellos que son tierra de nadie, los que si bien la municipalidad ni el MOP no tienen injerencia igual la
municipalidad debiera hacerse cargo de estos caminos ya que si bien económicamente no son rentables
socialmente conviene hacer alguna inversión en este sentido lo cual solicita tenerlo presente si existiera algún
presupuesto disponible. Por último se refiere a proyectos de electrificación que no han visto la luz sus resultados
y que le gustaría saber que pasa para ver si se podría intervenir algunos sectores los que quedarían solo como
buenas intenciones si no existe respuesta y financiamiento.
El señor alcalde se refiere a algunas situaciones expuestas por los señores concejales:
Señala que le preocupa la carta que envió doña Carolina Galvez, jefe del DAEM, al alcalde y concejo municipal,
no sabe si la discusión a que se refiere fue en duros términos, al parecer no hubo insultos si no que se trató de una
discusión fuerte. Agrega que le preocupa la posición de la jefe del DAEM en esta situación en que se nota su
disposición a discutir, que le molestó mucho cuando dijo que el alcalde la puso mal frente a los directores en
circunstancias que desde hace mucho tiempo los directores no tienen una buena relación con ella porque no los
hace participar y por tomar decisiones sola sin consultarles siendo ellos los que conocen sus necesidades y saben
cómo funcionan sus colegios; agrega que no le agrada la posición que ha estado tomando últimamente por estar
en una posición muy agresiva, señala que lleva tres año en su cargo y la educación en la comuna no ha mejorado
y la responsabilidad recae en el jefe DAEM y no pretender que los directores porque no tienen una buena relación
los colegios no están funcionando bien, la jefatura debe hacerse cargo de esto, y no descansar en las decisiones
del alcalde, si la educación en la comuna no ha mejorado es responsabilidad también del jefe DAEM. Agrega
que no le gustó el que no asumiera su responsabilidad cuando recomendó poner término al contrato de dos
inspectores del Liceo porque a su juicio no reúnen los requisitos para cumplir esta función.
En otra materia se refiere al tema de los pisos de la Fiesta de La Huma, señala que se verá ya que hay alrededor
de 70 personas inscritas interesadas en puestos que se ubicarán en la plaza y que se estudiará idea de dar
gratuidad a algunas personas con problemas sociales ya que trae otros problemas y reclamos de la gente que
paga.
Sobre los info centros de internet informa haberse tomado contacto con el encargado de la red para verificar
algunos recintos ofrecidos en algunos sectores y para reactivar esta iniciativa.
Sobre idea de reparar veredas propuesto por el concejal Donoso informa que no hay proyecto elaborado por lo
que se instruirá a la oficina de proyectos para que se presente un proyecto al respecto.
En relación al caso de abuso sexual en el Liceo San Francisco informa que debe esperarse resolución del Tribunal
de Familia.
Sobre el caso del los sumarios informa que recibió los dos expedientes terminados y que debe leerlos en su
totalidad para tomar una decisión.
Sobre la situación del ex funcionario Rogelio Palma informa que la Contraloría General de la República emitió
un segundo dictamen que obliga a la municipalidad a pagar, por lo cual queda la última instancia de recurrir a los
tribunales de justicia.
Informa que se está viendo la forma de dotar de servicios higiénicos a los feriantes
Se levantó la sesión a las 12,55 horas.
(FDO.): Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal.

