I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 12/2014
Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 15 de abril del 2014
: 9,45 horas
: Concejal don Christian Contreras.
: Sres. Donoso, Galaz, Mora (doña María Teresa), Ramírez y Santa María.

Lectura Acta Anterior: se aprueba sin observaciones el acta de la sesión ordinaria Nº 11 del 08 de abril del
2014.
CUENTA:
1. Se entrega Informe de la Oficina de Control con el Balance de la Ejecución Presupuestaria del año 2013.
2. Se informan los siguientes Proyectos de Acuerdos Nºs. 21, 22, 23 y 24 del 2014, todos sobre
modificaciones al presupuesto vigente de la gestión municipal.
INFORME DEL SR. ALCALDE. No hay
TABLA ORDINARIA:
Proyecto de Acuerdo Nº 22/2014 que modifica el presupuesto vigente de la gestión municipal
A petición del señor presidente y por unanimidad se acuerda incluir en la Tabla para su discusión y votación
inmediata el Proyecto de Acuerdo Nº 22/2014, informado en la Cuenta de esta sesión y mediante el cual se
solicita modificar el presupuesto de la gestión municipal para aprobar un gasto de M$ 1.920 para financiar ayuda
social para pasajes a tres niños de escasos recursos que viajan a Rancagua como alumnos de la escuela de fútbol
del Club Deportivo O”Higgins y que se financia con reducción del gasto en la partida 35. Saldo Final de Caja.
La jefe de Finanzas explica que el gasto se calculó sobre un gasto mensual de M$ 192 para 10 meses hasta el 31
de diciembre de este año y en base a solicitudes que se presentaron al alcalde y en conocimiento del concejo
municipal.
Sin discusión y por unanimidad sea aprueba la siguiente modificación al presupuesto de la gestión Municipal.
SUBT ITEM

Asig

DENOMINACION

M$ MONTO

MAYORES GASTOS
24

01

Transferencias al Sector Privado

1.920

MENORES GASTOS
35

Saldo Final de Caja

1.920

Proyecto de Acuerdo Nº 23/2014 que modifica el presupuesto vigente de la gestión municipal
A petición del señor presidente y por unanimidad se acuerda incluir en la Tabla para su discusión y votación
inmediata el Proyecto de Acuerdo Nº 23/2014, informado en la Cuenta de esta sesión y mediante el cual se
solicita modificar el presupuesto de la gestión municipal para aprobar un gasto de M$ 720 para financiar gasto
de limpieza de fosas sépticas en la Villa San José de Peñuelas el cual se financia con un aporte de los vecinos de
M$ 360 y un aporte de la municipalidad de igual monto que se financia con una menor gasto en la partida 35
Saldo Final de Caja.
Sin discusión y por unanimidad sea aprueba la siguiente modificación al presupuesto de la gestión Municipal.

SUBT ITEM

05

01

Asig

DENOMINACION
MAYORES INGRESOS
Del Sector Privado- Aporte Junta de Vecinos Villa San
José de Peñuelas

M$ MONTO

360

MENORES GASTOS
35

Saldo Final de Caja

360

22

MAYORES GASTOS
Otros Gastos en Bienes y Servicios- Limpieza Fosas
sépticas Villa San José de Peñuelas

720

12

2
Proyecto de Acuerdo Nº 24/2014 que modifica el presupuesto vigente de la gestión municipal
A petición del señor presidente y por unanimidad se acuerda incluir en la Tabla para su discusión y votación
inmediata el Proyecto de Acuerdo Nº 24/2014, informado en la Cuenta de esta sesión y mediante el cual se
solicita modificar el presupuesto de la gestión municipal para aprobar una reducción del aporte municipal al área
de salud municipal en la suma de M$ 3.948 como consecuencia de haberse producido un mayor Saldo Final de
Caja en el presupuesto de salud del año 2013 cantidad que se destina a aumentar el Saldo Final de Caja en el
presupuesto de la gestión municipal.
Sin discusión y por unanimidad sea aprueba la siguiente modificación al presupuesto de la gestión Municipal.
SUBT ITEM

24

Asig

03

DENOMINACION
MENORES GASTOS
Transferencias a Otras Entidades Públicas
Menor aporte a Salud- Servicio Incorporado a la
Gestión.

M$ MONTO

3.948

MAYORES GASTOS
35

Saldo Final de Caja

3.948

Acuerdo para citar funcionarios.
Por unanimidad se acuerda citar a esta sesión a la Directora de Desarrollo Comunitario señora Katty Trujillo y a
don Sergio Zamorano, Jefe de la Oficina Egis quienes atienden consultas y exponen al concejo el trabajo
ejecutado por la municipalidad en relación al caso de la familia Poblete de la Dehesa y los compromisos
asumidos por la municipalidad en relación a este caso.
HORA DE INCIDENTES
SR. SANTA MARIA: se refiere a la subrogancia en el DAEM para conocer como se está desarrollando, señala
que hay alumnos en práctica en la municipalidad a quienes debiera darse un incentivo como ha sido
anteriormente; informa haber participado en un comité de emergencia para ayudar a Valparaíso señalando las
metas fijadas para esta semana en conjunto con la iglesia; informa haber asistido a una reunión con el Comité de
Vivienda La Dehesa Abajo para el cual la EGIS comprometió su apoyo; agradece la visita del Gobierno en
terreno con la Intendenta y otras autoridades regionales para ver los problemas existentes en los sectores;
informa la pronta solución del caso de doña Patricia Flores que lo tenía preocupado; reitera necesidad de limpiar
las acequias por la proximidad de un invierno fuerte
SR. RAMIREZ: solidariza con los damnificados del incendio de Valparaíso por los problemas y necesidades
que están pasando y su deseo que la ayuda que se junte se entregue adecuadamente y por los canales
correspondientes, informa haber tenido una conversación con el concejal Vuskovic de Valparaíso a quien le
expresó su solidaridad por los momentos que están viviendo; manifiesta su preocupación por el nivel de gasto en
asistencia social esperando que en la próxima sesión se pueda aclarar más este asunto y poder normar la entrega
de ayuda social ya que no puede ser a tres meses y medio ya se ha gastado un tercio del presupuesto lo cual lo ha
dejado muy preocupado. En otra materia destaca la reunión efectuada con las nuevas autoridades regionales
esperando que los compromisos asumidos se vayan concretando y no quedarse con las reuniones y buenas
intenciones.
SR. DONOSO: sugiere idea de poder identificar con un pequeño letrero el nombre de los arboles que adornan la
plaza de armas para conocimiento de toda la comunidad.
SRA. Ma. TERESA MORA: informa haber recibido una inquietud de una familia de San Luis por basura que
tiran al canal problema que está en conocimiento del señor alcalde siendo necesario recordar para tome la
medidas pertinentes. Informa que la señora Gloria del lado del Estadio ha dicho que en reiteradas oportunidades
ha solicitado que se corten las ramas de árboles del Estadio que pasan a su casa, agrega que sabe que el señor
alcalde dio la orden a don Alberto y no pasado nada. Se refiere a otra inquietud que le presentaron familias de La
Dehesa para que los canalistas cierren la toma en el rio ya que al venir una lluvia fuerte y deshielo pueden causar
aniegos como años anteriores. Agradece al gobierno regional por la reunión que fue muy efectiva porque se pudo
plantear los problemas existentes, agrega que ella ya recibió un escrito donde le piden todas las horas atrasadas
que hay. Felicita a dirigentes, Carabineros, Bomberos y concejales que asistieron a la reunión de coordinación
para juntar ayuda para los damnificados de Valparaíso
SR. CONTRERAS: informa en relación a la campaña para ir en ayuda de Valparaíso que la comunidad de
Rinconada de Manantiales ya está reuniendo ayuda que se está dejando en la sede del Comité de Agua Potable la
que será entregada acá en Placilla el próximo Jueves.
Se levantó la sesión a las 11, 30 horas.
(FDO.): Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal.

