I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 24/2014

Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 19 de agosto del 2014
: 9,45 horas
: Concejal don Cristian Contreras Orellana
: Donoso, Galaz, Mora (doña María Teresa), Ramírez y Santa María.

Lectura Acta Anterior: se aprueba sin observaciones el acta de la sesión ordinaria Nº 23 del 12 de agosto del 2014.
CUENTA:
a) Se informa proyecto de Acuerdo Nº 54/2014 sobre nuevo Reglamento Interno y Funcionamiento del Concejo
Municipal.
b) Se entrega Informe de la Oficina de Control Interno con el avance de la ejecución presupuestaria del área de
educación al 1er semestre del presente año.
c) Se entrega Informe de Ingresos y Gastos de las Fiestas Patrias del año 2013.
d) Se entrega copia del Ord. Nº 688 del 2014 de la Dirección Regional del SENCE sobre encuesta laboral.
INFORME DEL SR. ALCALDE. No hay
TABLA ORDINARIA
Proyecto de Acuerdo Nº 55/2014 para otorgar subvención a organización comunitaria.
INFORME: por unanimidad de acuerda poner en Tabla para su discusión inmediata este Proyecto de Acuerdo por el cual
se solicita acuerdo del concejo municipal para otorgar una subvención de M$ 200 a la Junta de Vecinos Taulemu para
financiar gastos de funcionamiento desde agosto a diciembre del presente año. Sin discusión y por unanimidad se
aprueba lo solicitado, gasto que se financia con una reducción del gasto en igual monto en la partida 35. Saldo Final de
Caja.
HORA DE INCIDENTES
SR. SANTA MARIA: informa de la pronta reparación para el paradero de locomoción del Estadio Municipal según
compromiso asumido por la Intendenta Regional lo cual vendrá a beneficiar a los vecinos que usan la locomoción
colectiva para movilizarse. Agradece invitaciones de la Villa Carranza a la actividad de celebración del Día del Niño y
del Adulto Mayor de Rinconada a una mateada. Hace presente su preocupación por la falta de limpieza que se nota en
las cercanías del cementerio considerado que se usará como vía alternativa. Agradece invitación de Carabineros de San
Fernando para tratar los puntos y lugares de delincuencia en las distintas comunas.
SR. DONOSO: informa de la organización de un campeonato de rayuela y brisca que están organizando la Oficina del
Deporte junto a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos con motivo de las Fiestas Patrias para lo cual él está
colaborando.
SR. GALAZ: se refiere a lo que se informó en la sesión pasada en la discusión de las bases del concurso público en
salud que no habrían recursos para pagar los exámenes sicológicos de los postulantes, señala que en el informe de la
ejecución presupuestaria de salud del 1er semestre que entregó la Oficina de Control se demuestra el bajo porcentaje en
la ejecución del gasto lo que haría posible una modificación para crear un ítem para financiar este gasto, además agrega
que el aporte municipal que se aprobó registra un 27% de ejecución que demostraría que se excedió sin justificación el
presupuesto de esta partida y tal vez este exceso se podría destinar a otras necesidades de la gestión municipal.
En otro tema, se refiere a las facultades que entregó al concejo municipal la última ley para mejorar su rol fiscalizador,
reitera que es de vital importancia para el concejo contar con la asesoría de un profesional a jornada completa que
asesore y apoye el trabajo de los concejales, para esto la ley permitió que se crearan cargos directivos, señala que ya
están en funciones el nuevo Director de Finanzas y una profesional a cargo de SECPLAC, que trabajan y asesoran al
alcalde, pero falta el más importante y que debe asesorar al concejo como es el Director de Control, por lo cual expone
esta inquietud para que se adopten las medidas y poder contar a la brevedad con este profesional; recuerda que de
acuerdo a la ley este cargo no puede estar vacante más de 6 meses. Y por último, apelando a la buena gestión que se
espera lograr con la SECPLAC, espera que este año se pueda cumplir con la norma de respetar los plazos establecidos
para aprobar el presupuesto en la fecha que la ley dice ya que no habría excusas para no terminar con esta mala
costumbre.
Finalmente felicita a las organizaciones que han organizado actividades con motivo del Día del Niño en los sectores de
Peñuelas, Villa Alegre, El Castaño de Taulemu y Villa Los Nogales.
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SRA. Ma. TERESA MORA: destaca la entrega del informe de ingresos y gastos de la Fiesta Patrias del año pasado y
espera que pronto llegue el informe de la Fiesta de La Huma; por otra parte, señala que si bien ahora de acuerdo a las
nuevas facultades los concejales pueden ir donde los funcionarios a pedir informes espera que esto aparezca en el
proyecto de reglamento interno que se ha entregado y asi poder para hacer valer esto. Se refiere a la comisión
designada para la presentación de un proyecto de reglamento de condecoraciones y de la fecha de su constitución.
SR. CONTRERAS: manifiesta su deseo de conocer a la brevedad el informe financiero para que el señor alcalde
proponga la modificación presupuestaria y poder implementar el proyecto de campeonato de fútbol lo cual le preocupa
porque hay 8 clubes que no han podido iniciar su campeonato debido al desconocimiento por el apoyo que recibirán y
también por cuestiones internas de la Asociación de Fútbol, espera que se le ponga un mayor énfasis a esto aun cuando
sea necesario realizar alguna sesión extraordinaria para aprobar una modificación presupuestaria para este fin y poder
dar el vamos, desde la municipalidad en conjunto con la Asociación, al campeonato de fútbol local.
Sin tener nada más que tratar se levantó la sesión a las 10,40 horas
(FDO.): Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal.

