I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 14/2014
Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 13 de mayo del 2014
: 9,45 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 13 del 06 de
mayo del 2014.
CUENTA:
1. Se entrega Proyecto de Acuerdo Nº 33/2014 para aprobar informe sobre cumplimiento del Plan
de Mejoramiento de la Gestión Municipal del año 2013.
2. Se entrega el Informe de la Comisión de Deporte sobre proyecto para constituir una
Corporación Municipal del Deporte.
INFORME DEL SR. ALCALDE
1. Da lectura a Oficio enviado por la señora Directora del Liceo San Francisco que da cuenta de
problemas e inconvenientes derivados con el cambio de horario de los buses que trasladan
estudiantes de ese establecimiento.
2. Informa que hoy a las 10,00 horas se constituyen una mesa técnica con profesionales del
gobierno regional y de la municipalidad para tratar aspectos de los proyectos de casetas
sanitarias de Rinconada, La Tuna y Lo Moscoso con la idea que la postulación a
financiamiento se haga de buena manera y evitar las observaciones que retrasen su ejecución.
3. Informa de la adjudicación y contratación de los trabajos para la construcción de la multi
cancha de Rinconada de Manantiales y cuya entrega de terreno e inicio de los trabajos se
realizarían la próxima semana.
4. Se refiere a las modificaciones que debieron efectuarse al emplazamiento de la sede social de
la Villa Cerrillos que retrasó su licitación las que ya se encuentran subsanadas.
5. Informa que don Cesar López encargados de proyectos de la Oficina del Deporte hará entrega
al concejo de 7 copias de proyectos de infraestructura deportiva que se postularán los cuales ya
cuentan con la visación de la gobernación provincial, quedando en carpeta otros 5 proyectos
que se presentarán más adelante.
6. Informa que el jefe de la obras del proyecto CESFAM ha comprometido su visita al concejo
para informar sobre el estado de avance de esta obra.
7. Informa que se han aprobado solicitudes de ampliación de obras por M$ 20.000 que se
presentaron al Gobierno Regional en los proyectos de construcción de veredas en Lo Moscoso
y El Camarón con el objeto de introducirles mejoras en su terminación.
TABLA ORDINARIA
Proyecto de Acuerdo Nº 27/2014 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal
INFORME: este proyecto se informó en la sesión ordinaria pasada y por el cual se solicita el acuerdo
del concejo municipal para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal con el objeto de
registrar un mayor gasto de M$ 8.302 a raíz del aumento de la dieta de los concejales aprobado por
acuerdo adoptado en la sesión del 17 de abril del 2014 y un gasto de M$ 137 por concepto de IVA no
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incluido en presupuesto de los trabajos autorizados para la limpieza de las fosas sépticas en la Villa
San José de Peñuelas, el cual se financia con reducciones en ítems de gastos en personal y Saldo Final
de Caja.
Explica y detalla la modificación doña Patricia Celis Huerta, jefe de Administración y Finanzas.
Sin discusión y por unanimidad se aprueba la siguiente modificación al presupuesto vigente de la
gestión municipal:
SUBT ITEM
21
22

04
12

21
21
35

03
04

Asig

DENOMINACION
MAYORES GASTOS
Otros Gastos en Personal
Otros Gastos en Bienes y Servicios
MENORES GASTOS
Remuneraciones Variables
Otros Gastos en Personal
Saldo Final de Caja

M$ MONTO
8.165
137
2.445
1.333
2.524

Proyecto de Acuerdo Nº 28/2014 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal
INFORME: este proyecto se informó en la sesión ordinaria pasada y por él se solicita el acuerdo del
concejo municipal para modificar el presupuesto de gastos, aumentando en M$ 196 la partida
Alimentos y Bebidas y en M$ 36 la partida Otros Gastos en Bienes a fin de saludar al personal de
Carabineros de Chile con motivo de la celebración de su Día, gasto que se financia con reducción en la
partida Saldo Final de Caja.
Explica el contenido de esta modificación doña Patricia Celis Huerta.
DISCUSION: el concejal Galaz informa que este gasto pudo haber sido más acotado y porque se le
pidió su conformidad por teléfono sobre un monto que no se acerca al que ahora se incluye señala que
no aprobará este gasto.
No habiendo más intervenciones, se somete a votación aprobándose con el voto en contra del concejal
Galaz la siguiente modificación al presupuesto de la gestión municipal:
SUBT ITEM
22
22

Asig

01
12

35

DENOMINACION
MAYORES GASTOS
Alimentos y Bebidas
Otros Gastos en Bienes y Servicios
MENORES GASTOS
Saldo Final de Caja

M$ MONTO
196
36
232

Proyecto de Acuerdo Nº 29/2014 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal
INFORME: este proyecto se informó en la sesión ordinaria pasada y por él se solicita acuerdo del
concejo municipal para modificar el presupuesto de gastos, aumentando en M$ 2.220 la partida
Proyectos para incrementar en M$ 222 el honorario mensual del arquitecto que apoya la labor de la
Oficina de Proyectos a quien se le aumentó la jornada a tres día a la semana, desde el mes de marzo a
diciembre del presente año, gasto que se financia con presupuesto disponible no ocupado en la
contratación de profesionales y técnicos a honorarios a suma alzada.
Explica el contenido de esta modificación doña Patricia Celis Huerta.
DISCUSION: el concejal Ramírez expresa no tener inconveniente en aprobar esta modificación no
obstante espera que esto se vea reflejado en avances en los proyectos que se elaboren y que se puedan
exhibir ante el concejo.
Doña María T. Mora señala que también no tiene inconveniente por los resultados y proyectos que ha
dado esta oficina que han sido un adelanto para la comuna y otros nuevos que se están realizando.
El concejal Galaz hace presente que este gasto se propone desde marzo y en su opinión debiera
pagarse a contar del mes de junio por lo cual cree que hay un error
No habiendo más intervenciones, se somete a votación aprobándose con el voto en contra del concejal
Galaz la siguiente modificación al presupuesto de la gestión municipal:
SUBT ITEM
31

02

Asig

DENOMINACION
MAYORES GASTOS
Proyectos

M$ MONTO
2.220

3
21

MENORES GASTOS
Remuneraciones Variables

03

2.220

Proyecto de Acuerdo Nº 30/2014 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal
INFORME: este proyecto se informó en la sesión ordinaria pasada y por él se solicita acuerdo del
concejo municipal para modificar el presupuesto de gastos, aumentando en M$ 200 la partida Textiles,
Vestuario y Calzado para confeccionar una nueva bandera comunal, que se financia con reducción del
gasto en la partida 35. Saldo Final de Caja.
Explica el contenido de esta modificación doña Patricia Celis Huerta.
Sin discusión y por unanimidad se aprueba la siguiente modificación al presupuesto vigente de la
gestión municipal:
SUBT ITEM
22

Asig

02

35

DENOMINACION
MAYORES GASTOS
Textiles, Vestuario y Calzado
MENORES GASTOS
Saldo Final de Caja

M$ MONTO
200
200

Proyecto de Acuerdo Nº 31/2014 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal
INFORME: este proyecto se informó en la sesión ordinaria pasada y por él se solicita acuerdo del
concejo municipal para modificar el presupuesto de gastos, reduciendo en M$ 15.000 el aporte
municipal al área de salud municipal lo cual implica aumentar el Saldo Final de Caja en igual cantidad,
lo anterior por cuanto el presupuesto de salud del año 2013 registró excedentes por M$ 29.615.
Explica el contenido de esta modificación doña Patricia Celis Huerta.
Sin discusión y por unanimidad se aprueba la siguiente modificación al presupuesto vigente de la
gestión municipal:
SUBT ITEM
23

Asig

03

35

DENOMINACION
MENORES GASTOS
Transferencias a Entidades Públicas
MAYORES GASTOS
Saldo Final de Caja

M$ MONTO
15.000
15.000

Proyecto de Acuerdo Nº 32/2014 para modificar el presupuesto vigente del área de salud
municipal
INFORME: este proyecto se informó en la sesión ordinaria pasada y por él se solicita acuerdo del
concejo municipal para modificar el presupuesto de ingresos y gastos, aumentando los ingresos en M$
29.615 en la partida 15 Saldo Inicial de Caja, por concepto de excedentes del año 2013, disminuyendo
en M$ 3.948 los ingresos por concepto de aporte municipal y aumentando la partida 35 Saldo Final de
Caja en M$ 25.667.
Explica el contenido de esta modificación doña Patricia Celis Huerta.
Sin discusión y por unanimidad se aprueba la siguiente modificación al presupuesto vigente del área de
salud municipal:
SUBT ITEM
15
05
35

03

Asig

DENOMINACION
MAYORES INGRESOS
Saldo Inicial de Caja
MENORES INGRESOS
Transferencias- De la Municipalidad
MAYORES GASTOS
Saldo Final de Caja

M$ MONTO
29.615
3.948
25.667
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Proyecto de Acuerdo Nº 33/2014 para aprobar informe cumplimiento del Plan de Mejoramiento
de la Gestión Municipal del año 2013.
INFORME: se solicita el acuerdo del concejo para aprobar el informe sobre cumplimiento del Plan de
Mejoramiento de la Gestión Municipal del año 2013, el cual consultaba tres objetivos institucionales y
metas de gestión por cada una de las unidades; se adjunta el informe de cumplimiento preparado por la
Oficina de Control Interno, en el cual se detallan cada uno de los objetivos y metas por cumplir y los
porcentajes de cumplimientos en cada uno de ellos.
Mas detalles entrega el secretario municipal quien se refiere a los tres objetivos de carácter
institucional
Sin discusión y unanimidad se da por aprobado el informe sobre cumplimiento del Plan de
Mejoramiento de la Gestión del año 2013.
Siendo las 10,45 horas, se suspende la sesión con el objeto de celebrar las siguientes reuniones de
trabajo:
a) Con doña Jessica Meneses jefe de la Oficina de Personal para que informe sobre el llamado a
concurso realizado para proveer cargos vacantes en la planta del personal.
b) Con don Daniel Danés Jefe de Obra de la empresa encargada de la construcción del CESFAM
a fin de conocer el estado de avance de esta obra.
c) Con el personal de la Oficina del Deporte para conocer avance de proyectos y ejecución de
actividades.
d) Con don José Pinto Relacionador Público de la municipalidad quien informará de labores y
actividades realizadas.
Siendo las 12,35 horas se reinicia la sesión.
HORA DE INCIDENTES:
SR. SANTA MARIA: comparte experiencia del seminario del Muro”H; destaca el acto de la cuenta
pública; expone caso de retiro de escombros de El Cementerio y de poder colaborar a solucionar este
problema; acusa recibo de una carta enviada por las vecinas Rosa y Felicinda Valdivia Jiménez que
piden ayuda para el tratamiento médico de su madre; agradece visita de don Daniel Danés de la
empresa a cargo del CESFAM; se refiere a su preocupación por la evacuación de las aguas lluvias y de
los problemas que esto pudiera acarrear a la Villa Carranza, reitera petición para letrero caminero en el
cruce de Rinconada de Manantiales para los vehículos que viajan de San Fernando a la costa.
SR. RAMIREZ: expresa con altura de mira y mucho respeto su desazón y molestia por no haber
tenido un aniversario a la altura que merece la comuna, no hubo programa por los 120 años y espera
poder revertir esto en los años venideros y no se pierdan las tradiciones que se deben fortalecer y que
se desconocen de las actividades fijadas para el 21 de mayo que para él es importante como el
aniversario comunal y las fiestas patrias. En otro tema, se refiere al medio ambiente considerando que
la municipalidad no se puede farrear la tercera certificación del medio ambiente para la comuna que
permitiría postular a proyectos y otras iniciativas que apuntan a lograr a una mejor calidad de vida por
lo cual pide poner atención a este materia. Hace referencia a la falta de información de gastos de
algunas actividades como la Fiesta de La Huma y del dieciocho de septiembre del año pasado, se
refiere al gasto social, si es necesario solicitarlo por escrito lo hará, solicita poder conocer este gasto
registrado a esta fecha.
SR. DONOSO: insiste en hacer presente falla que presenta la calzada de la carretera frente a la casa de
don Renzo Espinoza que no ha tenido solución; sobre los trabajos de mantención en el camino La
Dehesa y en las calles principales del pueblo, hace presente que las reparaciones no se hicieron en su
totalidad y al parecer las obras están paradas; por otra parte se refiere a una conversación sostenida
con los dirigentes del club Deportes La Dehesa quienes piden hacer efectivo el compromiso asumido
por la municipalidad de entregarle una subvención y por problemas de desorganización de esta
institución no se ha podido materializar, hace presente que la mayoría de las organizaciones se
enfrentan a estos problemas de organización por lo cual pide que alguien de la municipalidad ayude a
que las instituciones no tengan trabas para hacer algún trámite. Se refiere al desconocimiento que
existe en la comuna sobre deportistas destacados, sugiere que la oficina del deporte pueda llevar una
lista de deportistas destacados y sean consideradas al momento de entregar un premio o estimulo.
SR. GALAZ: se refiere a información que ha solicitado por escrito a través del concejo municipal por
el tema del sumario del combustible que es un tema que le preocupa y que le llama la atención que no
se le entregue la información, tampoco se le entregó cuando como vecino hizo uso de la ley de
transparencia por lo cual cree que se encuentra en situación de acusar notable abandono de deberes.
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SRA. Ma. TERESA MORA: felicita al señor alcalde por la cuenta pública y por el Día de la Madre
ya que por primera vez, desde que es concejal, un alcalde la saluda lo cual agradece; pide que se agilice
la subvención del club La Dehesa, pide que se haga un estudio de hermoseamiento en el sector La
Dehesa Arriba, en los espacios donde es posible plantar árboles o colocar asientos, agradece la
prontitud con que se están solucionando los problemas frente al colegio que al parecer ya fue
solucionado; pide que funcione la comisión de salud y se constituya la comisión para elaborar el
reglamento interno del concejo; también hace presente la necesidad de no perder la 3ª certificación del
medio ambiente; comunica que asistirá a un seminario de concejalas a realizarse en la comuna de
Pucón.
SR. CONTRERAS: reitera petición para la reconstrucción de la garita en el cruce de Rinconada por el
lado de Peñuelas que desde dos años aproximadamente que se viene pidiendo para lo cual se
compromete a solicitar dos presupuestos a maestros para que se pueda ejecutar con presupuesto
municipal; también pide hacerse cargo del mal estado que presentan los cruce ferroviarios con caminos
comunales, solicita cuidado para los monumentos de distinto tipo ya que el mal estado de estos habla
muy mal de la comuna para los afuerinos, entre estos cita el de José Miguel Carrera y el monolito a los
Héroes de La Guerra del Pacifico y así demostrar que hay cuidado y preocupación de la municipalidad,
finalmente reitera su preocupación por el mal estado del pasaje frente al Consultorio y el cruce frente
a la plaza donde se observan hoyos y pastelones sueltos que están dejando muy mal el trabajo hecho
por la empresa y que la gente pueda creer que se trata de una despreocupación de la municipalidad.
El señor alcalde se refiere a algunas situaciones expuestas por los señores concejales:
Sobre el caso del pasaje expuesto por el concejal Contreras informa haber tratado el problema con el
Director de Obras que los problemas están informados al Gobierno Regional y es una obra que no
tiene recepción aprobada y se están viendo los procedimientos para su reparación; sobre los
monumentos informa que se trabaja en la reparación en el de José Miguel Carrera para postularlo a
fuente de financiamiento, en los cruces ferroviarios la municipalidad ha puesto maicillo; sobre la garita
del cruce de Manantiales ha instruido para que se postule por la oficina de proyectos; sobre la
subvención para el club Deportes La Dehesa solicitará a Finanzas la presentación de la modificación
presupuestaria; que se verán los espacios disponibles en el camino La Dehesa Arriba para algún
proyecto de hermoseamiento; en relación al medio ambiente informa que no ha llegado el aporte del
M$ 1.000 por lo cual estas labores mientras tanto están a cargo de fomento productivo pero se
preocupará de no perder la 3ª. certificación; sobre los sumarios administrativos reconoce el derecho del
concejal Galaz de hacer una acusación por notable abandono de deberes, lo que ha hecho es solicitar
una ampliación de plazo para que no pase lo pasó con don Rogelio Palma que según conversación con
el Contralor Regional en Pichilemu la Municipalidad debería pagar alrededor de M$ 100.000 y en el
caso de doña Angélica Arias, si es destituida, la municipalidad se puede ver enfrentada a una demanda
judicial con gastos que después no se quieren aprobar; sobre las fallas en la carretera informa haber
ordenado que se oficie de esto a la Dirección de Vialidad; concuerda con las criticas del concejal
Ramírez por la ausencia de actividades en el aniversario de la comuna, agrega que el presupuesto
consideró un presupuesto de M$ 1.000 que destinó al acto de la cuenta pública; con respecto al gasto
social solicitará que se entregue un informe por escrito de lo gastado a la fecha; sobre el retiro de
escombros en el cementerio se verá la forma de poder ayudar; se conversará con Vialidad para la
instalación de un letrero caminero en el cruce de Manantiales, sobre la comisión para el reglamento
interno, solicita al secretario preparar un proyecto para ser presentado al concejo.
Sin tener nada más tratar se levantó la sesión a las 13,05 horas.
(FDO.): Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal.

