I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal
SESION ORDINARIA N° 18/2014

Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 17 de junio 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 17 del 10 de junio del 2014.
CUENTA:
Se informan los Proyectos de Acuerdos Nºs 43, 44 y 45 del 2014, todos los cuales modifican el presupuesto vigente de la
gestión municipal.
INFORME DEL SR. ALCALDE
1. Comunica que para mañana a las 10,00 horas tiene comprometida visita a la comuna la SEREMI de Educación con
la que se tratarán diversos temas, en especial el poder financiar un proyecto para la reparación de la techumbre en
la escuela de Peñuelas, invita a los concejales que lo deseen participar en esta reunión.
2. Informa de trabajos de mejoramiento y reparación en caminos asfaltados que ejecuta la Dirección de Vialidad
empezando por El Camarón y seguir después por todos los caminos al sur de la carretera.
3. Informa la instalación de luminarias a pedido de algunos vecinos como en los sectores de Las Canchillas, La Villa,
El Cerrillo, Santa Regina.
4. Se refiere al cambio de fecha que ha tenido la inauguración de la nueva copa de agua potable del Comité APR de
La Tuna debido a las disponibilidades de tiempo de las autoridades regionales; agrega que se ha fijado el acto para
el próximo viernes a las 17,00 horas.
5. Expone al concejo idea de entregar en concesión el casino del edificio a dos damas interesadas en vender
colaciones al personal lo cual se estudiará para establecer el monto y las condiciones del contrato fijándose un
periodo de prueba para ver si es factible su funcionamiento. Se intercambian opiniones y consultas sobre monto a
cobrar por la concesión y duración del contrato, existiendo acuerdo para que sea por ½ UTM y hasta el 31 de
diciembre del presente año.
TABLA ORDINARIA
Proyecto de Acuerdo Nº 43/2014 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal
INFORME: a petición del señor alcalde y por unanimidad se acuerda incluir en la Tabla para su discusión y votación
inmediata el Proyecto de Acuerdo Nº 43/2014, informado en la Cuenta de esta sesión y mediante el cual se solicita
modificar el presupuesto de la gestión municipal para aumentar en M$ 6.152 el gasto en la partida 24.01 Transferencias al
Sector Privado a fin de otorgar subvenciones por los montos que se indican a las siguientes organizaciones:
Cuerpo de Bomberos de Placilla……………M$ 5.000
Junta de Vecinos Los Nogales…………..…..M$ 497
Grupo Folclórico Proyección……………..…M$ 505
Grupo Folclórico Papoal…………………….M$ 750
Este gasto se financia con una reducción en la partida 35. Saldo Final de Caja
Presente en la sala se encuentra doña Patricia Celis Huerta, jefe de Administración y Finanzas.
DISCUSION: el concejal Galaz hace presente que por un principio de justicia y en atención a que otras subvenciones se han
aprobado en base al 50% de lo solicitado, en el caso del Cuerpo de Bomberos debe actuarse de igual forma por lo cual pide
que la subvención se aumente a M$ 5.400 ya que su solicitud fue por M$ 10.800. Se originan intervenciones y consultas
fuera de orden, concluyéndose en que el señor alcalde accede a modificar el proyecto en discusión aumentando la
subvención al Cuerpo de Bomberos a M$ 5.400 y a M$ 7.152 la disminución de gastos en la partida 35. Saldo Final de Caja,
lo cual es aprobado por unanimidad.
Proyecto de Acuerdo Nº 44/2014 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal
INFORME: a petición del señor alcalde y por unanimidad se acuerda incluir en la Tabla para su discusión y votación
inmediata el Proyecto de Acuerdo Nº 44/2014, informado en la Cuenta de esta sesión y mediante el cual se solicita
modificar el presupuesto de la gestión municipal para aumentar en M$ 1.600 el gasto en la partida 24.01 Transferencias al
Sector Privado a fin de otorgar ayuda económica a deportista de la comuna para viajar a competencia a EE.UU.
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Doña Patricia Celis H. jefe de Administración y Finanzas, advierte que la modificación se ha presentado no obstante no
existir ninguna solicitud formal al respecto, la que se exigirá al momento de hacer entrega de los recursos. El señor alcalde
hace presente que solicitará que en reciprocidad se destaque y promueva el nombre de la comuna en esta y en otras
competencias donde haya aporte municipal.
Se somete a votación aprobándose por unanimidad la siguiente modificación presupuesto de la gestión municipal:
SUBT ITEM

24

Asig

DENOMINACION

M$ MONTO

MAYORES GASTOS
Transferencias al Sector Privado- Aporte participación
deportiva.

01

1.600

MENORES GASTOS
35

Saldo Final de Caja

1.600

Proyecto de Acuerdo Nº 45/2014 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal
INFORME: a petición del señor alcalde y por unanimidad se acuerda incluir en la Tabla para su discusión y votación
inmediata el Proyecto de Acuerdo Nº 45/2014, informado en la Cuenta de esta sesión y mediante el cual se solicita
modificar el presupuesto de la gestión municipal para aumentar en M$ 380 el gasto en la partida 31.01 Iniciativas de
Inversión- Estudios para cancelar M$ 380 por concepto de honorarios para tasar terrenos necesarios para la instalación de
las plantas elevadoras y de tratamiento de las agua servidas en sistema de alcantarillado para Rinconada de Manantiales.
Agrega el señor alcalde que este monto se estableció en base a la cotización más barata que se recibió.
Sin discusión y por unanimidad se aprobó la siguiente modificación al presupuesto vigente de la gestión municipal:
SUBT ITEM

Asig

DENOMINACION

M$ MONTO

MAYORES GASTOS
31

01

Iniciativas de Inversión- Estudios

380

MENORES GASTOS
35

Saldo Final de Caja

380

HORA DE INCIDENTES
SR. SANTA MARIA: destaca las subvenciones aprobadas que le parecen muy buena; se refiere a la necesidad de reparar
el camino del Huerto San Andrés donde faltan algunas camionadas de ripio donde se apoza el agua impidiendo el paso de la
gente; informa haber asistido a una reunión con los profesores de la Escuela de Lo Moscoso donde se dio cuenta de fallas en
el techo de las salas de clases; agradece la invitación de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos con motivo de la
celebración del Día del Padre que fue muy grata; felicita a las escuelas de la comuna por los resultados de la prueba SIMCE;
espera que la máquina moto niveladora de Vialidad pase en todos los caminos.
SR. RAMIREZ: se refiere a lo que considera como una muy buena noticia para la comuna de acuerdo a lo que le informó
el jefe del Retén de Carabineros que la dotación de este destacamento ya es de 10 funcionarios los que han tenido dificultad
para fijar su residencia por lo cual pide que la municipalidad pueda ver algún tipo de ayuda para que estos funcionarios
tengan una buena estadía en la comuna por tratarse de una noticia alentadora al igual que el nuevo carro policial con que se
cuenta; en otra materia, solicita tener información respecto a las 120 personas que se contratarían a través de CONAF ya
que le han consultado algunas personas; saluda a todos los papás con motivo del Día del Padre y agradece la invitación de la
Unión Comunal de Juntas de Vecinos; expresa su preocupación por lo que considera una descoordinación sobre las
invitaciones a una actividad municipal que donde no se entregaron con la debida antelación y en las cuales el concejo
aparecía invitando a los papás de lo cual él no tenía idea; se refiere a una reunión a que concurrió junto al concejal Santa
María en la Escuela de Lo Moscoso en la que tomaron conocimiento de fallas en la techumbre del establecimiento las que
están en vía de solución, recuerda caso parecido en la escuela de Peñuela donde sería necesario una solución a corto plazo
sin dejar de pensar en una solución definitiva.
DONOSO: trasmite reclamo del vecino Félix Donoso del sector La Dehesa por falta de limpieza de una acequia que se
encuentra totalmente tapada y pide que sea limpiada como otras a la brevedad, consulta si existen subvenciones pendientes
y como se dijo en el anterior concejo espera que sean todas vistas con algún tipo de respuesta; en otro punto manifiesta el
deseo que la subvención al Cuerpo de Bomberos sea entregada el día 30 de julio día en que se celebra su día nacional.
SR. GALAZ: expresa su malestar por la forma improvisada en que se le llamó por teléfono 2 horas para asistir al acto del
Día del Padre, lo que encuentra como un despropósito que se le invite de esta forma, por lo cual pide que no se le invite si
no es con anterioridad y como debe ser.
SRA. Ma. TERESA MORA: agradece las gestiones del señor alcalde en los trabajos de reparación de caminos; trasmite
solicitudes para luminarias en los callejones La Palmera y El Sauce, y en callejón El Espino es necesario rellenar con ripio
y faltan dos luminarias, da la bienvenida a los nuevos carabineros a quien tuvo la oportunidad de saludar cree que se trata
de una muy buena dotación para la seguridad de la comuna; informa que la comisión de salud está funcionando los primeros
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y terceros martes de cada mes, actuando como secretaria doña Paula y asisten en forma permanente la señora Margarita y
un representante del sindicato de funcionarios; considera una muy buena idea lo del casino que es importante para la
comunidad de los funcionarios y también para las dos personas que entregan este servicio; propone que la persona
encargada de las organizaciones comunitarias vea cuando caducarán las personalidades jurídicas de las organizaciones y se
le avise para que normalicen su situación. Trasmite sugerencia de la comisión de salud para que se postule vehículos para el
traslado de pacientes.
SR. CONTRERAS: solicita que se regularice el uso de oficina para el abogado a quien él ha tenido que cederle la del
concejo lo que ha hecho más que nada por la gente que está esperando, situación que es incómoda para todos; trasmite
petición de vecinos del callejón La Turbina de Villa Alegre que pide rellenar con ripio y la instalación de garita para los
escolares que esperan locomoción; informa haber asistido a una reunión del Comité Villa El Manantial donde ya se ha
avanzado en algo porque se llegó a un acuerdo respecto al tipo de casa que desean; solicita algunas luminarias, dos para el
callejón El Castillo, extender la red cerca de la medialuna, una en el sector Santo Domingo cerca de la familia Córdova y
en el camino entre Rinconada y La Tuna y una en el camino El Cerrillo frente a la familia Parada Vásquez; finalmente
informa del sensible fallecimiento de don Jaime Soto Ávila miembro de una familia con tradición e identificada con la
localidad de Rinconada de Manantiales, destacado futbolista y socio del club de Huaso, quien dejó de existir el día ayer
después de una penosa enfermedad y que congoja a su esposa, padre, hijos y hermanos a quienes les expresa sus
condolencias y homenaje como concejal de la comuna.
El señor alcalde se refiere a algunas situaciones expuestas por los señores concejales:
Informa que se está viendo la reposición de luminarias en todos los sectores, pero cree necesario que el concejo sepa que
por cada luminaria que se instale se pagan $ 120.000. Se han tomado las medidas para que el abogado comparta oficina
con el Relacionado Público y no interfiera la labor del concejo municipal. Comparte totalmente las quejas de los concejales
Ramírez y Galaz por la forma que fueron invitados a una actividad municipal, lo cual fue representad al personal encargado,
no obstante asume que esto es su responsabilidad y pide las disculpas del caso. Respecto a la subvención del Cuerpo de
Bomberos verá la forma de poder entregarla ante del 30 que es el Día del Bombero. Sobre la contratación de personal por
CONAF aclara que los 120 cupos eran para la región de los cuales 10 fueron asignados a la comuna que serán para mujeres
jefas de hogar. Comparte la buena noticia de aumento de dotación para el Retén de Carabineros y que la municipalidad
colaborará con la habilitación de un dormitorio para el nuevo personal. Informa haber concurrió a la escuela de Rinconada
para felicitar al personal por los buenos resultados obtenidos en la prueba SIMCE, saludo que hizo a nombre del alcalde y
concejo municipal; respecto a las falencias que presentan las escuelas de Lo Moscoso, Peñuelas y en otras, informa que se
abordarán con recursos del FAGEM. Sobre el camino del huerto San Andrés informa que es un camino privado que no
sabe si se podrá intervenir recordando que tiempo atrás sus propietarios no autorizaban ni facilitaban su uso público.
Sin tener nada más tratar se levantó la sesión a las 13,45 horas.

Mario Carvajal Correa
Secretario Municipal.

