I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal
SESION ORDINARIA N° 28/2014
Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 07 de octubre del 2014
: 9,45 horas
: Alcalde don Tulio Contreras Alvarez
: Contreras, Donoso, Galaz, Mora (doña María Teresa), Ramírez y Santa María.

Lectura Acta Anterior: no hay
CUENTA:
1. Se informan los Proyectos de Acuerdos N°s 60, 61, 62 y 63 todos relacionados con modificaciones al
presupuesto vigente de la gestión municipal. A solicitud del señor alcalde se aprueba incluir en Tabla de esta
sesión, el Proyecto de Acuerdo N° 61 para su discusión y votación inmediata.
2. Se entrega informe de la Oficina de Control Interno sobre la Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de
este año del presupuesto del área de salud.
3. Se entrega informe de la SECPLAC sobre elaboración del presupuesto para el año 2015.
4. Se entrega programa municipal para apoyar campeonato de la Asociación de Fútbol de Placilla.
INFORME DEL SR. ALCALDE
1. Se refiere y comenta el lamentable y trágico hecho ocurrido en la festividad de San Francisco, en el recinto de
eventos y de donde han surgido criticas publicadas en redes sociales hacía la municipalidad, al alcalde y para
algunos concejales en cuanto a que no se ha hecho nada y poco menos que se está encubriendo esta grave
situación, informa para conocimiento de todos que se cumplió con lo que correspondía, llamando a
Carabineros y Bomberos iniciándose las investigaciones como corresponde y participación activa del alcalde en
entrevista con la SIAT de Carabineros y fiscal a cargo resaltando que la municipalidad no ha tratado de
encubrir a don Luis Donoso concejal de la comuna si no que colaborando para que se desarrolle la
investigación de la mejor forma posible y adhiriendo también al dolor de la familia que perdió un hijo por un
lamentable accidente y donde no se puede atribuir premeditación ni intención por causar la muerte a una
persona, agrega que la municipalidad se hizo cargo de los servicios funerarios y personalmente acompañó a los
padres de la niña a retirar su cuerpo en el Servicio Médico Legal de San Fernando, también se les ofreció
asesoría para tramitar el cobro del seguro para accidentes de tránsito, esto demuestra que el municipio ha
estado preocupado y ayudado colaborado con esta familia en todo lo que ha necesitado; como también su
preocupación ha apuntado hacía don Luis Donoso concejal de la comuna, persona muy respetable con servicios
como Superintendente del Cuerpo de Bomberos lo que le da la tranquilidad como alcalde de sacar la voz y
defender a una persona intachable, reitera que la municipalidad no está defendiendo ni apoyando a nadie si no
que apoyando un procedimiento que corresponde hacer a la justicia y las policías y que quienes emiten juicios
a través de face book sin saber, deben hacerse responsables por el daño que pueden causar a otras familias,
lamenta que este hecho haya ocurrido en su administración que le causó mucha pena por la muerte de esta niña
y lamentar también la situación en que está el concejal don Luis Donoso a quien le expresa su respaldo, cariño
y apoyo en lo que vaya sucediendo teniendo siempre claro que corresponde a la justicia determinar el final en
esta situación. Al respecto emiten opiniones los concejales Santa María, Ramírez, María T. Mora y Contreras
quienes lamentan las dolorosas consecuencias para las familias afectadas expresando al concejal Donoso el
apoyo y afecto para sobrellevar estos momentos difíciles.
2. En otro punto, el señor alcalde informa que en la sesión del 30 de septiembre pasado el Gobierno Regional
aprobó dos proyectos para la comuna, uno por M$80.000 para construir veredas y áreas verdes en San José de
Peñuelas y otro por M$ 78.000 para reparar las techumbres en el Liceo San Francisco y en las escuelas de
Peñuelas y Lo Moscoso.
3. Informa sobre el proceso de licitación que se encuentra en marcha para las áreas verdes para el sector Santo
Domingo de La Tuna.
4. Informa del extravío de un generador eléctrico que no ha aparecido no obstante consultas e indagaciones
realizadas, a esto se agrega otras pérdidas de bienes y materiales que ocurren con frecuencia, a raíz de lo cual
tomó contacto con la PDI a quien denunció casos concretos como la pérdida del sueldo completo de una
funcionaria y de celulares que no se habían denunciado, la investigación está en curso para poder determinar si
los responsables son funcionarios o personas externas al municipio.
5. Se refiere al sumario sobre pérdida de combustible en el Consultorio que está cerrado y con responsables,
señala que la resolución final se ha dilatado esperando conocer el resultado de la investigación paralela que
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sobre este mismo hecho lleva el Ministerio Público por la denuncia que hizo el ex alcalde don Joaquín
Latorre, pensando así evitar posibles demandas y reintegro ante un eventual sobreseimiento en los tribunales de
justicia.
6. Informa de una situación irregular que ha detectado a raíz del alto gasto de agua potable que se cancela
mensualmente por el recinto del ex matadero donde existe solamente una lleva y el gasto último llegó a $
662.000, en visita efectuada al recinto pudo constatar que del arranque municipal se entrega agua al local de la
ferretería de don Alonso Cabello y también al parecer al kiosco de diarios de doña Naida Vidal y a lo mejor a
otras personas, agrega que es un hecho irregular ya que no corresponde que la municipalidad este pagando a
privados que son empresarios, agrega que ha solicitados los informes correspondientes por ser una situación
gravísima que ha afectado a la municipalidad, desde el año 2013 y hasta agosto de este año en $ 5.229.320,
agrega que está a la espera de los informes para tomar las medidas necesarias sobre esta situación que viene
desde hace muchos años atrás que no fue detectada por la Dirección de Administración y Finanzas, alude a la
contrariedad que le produce esto cuando no ha sido posible financiar gastos de bajo monto como de $ 100.000
en asistencia social pero si hay plata para financiar gastos a personas que lucran y de muchos ingresos por lo
que se harán las investigaciones que correspondan.
7. Informa de la ayuda que le ha pedido el Club de Huasos con motivo del rodeo comunal, como la reparación del
camino Las Canchillas para lo cual se consiguió la moto niveladora de Vialidad, dos viajes de arena, el camión
aljibe y la subvención de M$ 500 que la municipalidad entrega todos los años.
TABLA ORDINARIA
Proyecto de Acuerdo Nº61/2014 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal
INFORME: se solicita el acuerdo del concejo municipal para modificar el presupuesto vigente de la gestión por
reasignación de gastos aprobados, según detalle:

SUBT ITEM

Asig

DENOMINACION

M$ MONTO

MENORES GASTOS
24

03

Transferencias – A Otras Entidades Públicas

24

01

MAYORES GASTOS
Transferencias – Al sector Privado
Subvención Club de Rodeo de Placilla

24

01

Transferencias – Ayuda Social

7.098

500
6.598

Sin discusión y por unanimidad se aprueba la modificación propuesta.
Siendo las 11,20 horas se aprueba suspender la sesión para sostener una reunión de trabajo con doña Jimena
Cordero, Secretaria Comunal de Coordinación y Planificación, para definir el proyecto sede de la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos.
Se reinicia la sesión a las 12,15 horas.
HORA DE INCIDENTES
SR. SANTA MARIA: lamenta la situación que afecta al concejal Donoso y a la familia de la menor fallecida, le
satisface el papel que cumplió el alcalde frente a esta situación; encuentra bueno el compromiso que se tiene con la
Asociación de Fútbol; lamenta no haber asistido a la ceremonia de clausura de término del campeonato de fútbol infantil
en La Tuna; felicita y valora la celebración regional del Día Internacional del Turismo en la comuna; informa haber
asistido a la celebración del Día del Funcionario de la Atención Primaria observando armonía y unión entre los presente;
desconoce si se ha solucionado el problema que informó en los arcos de baby fútbol en la multi cancha de la Villa San
Eduardo; sugiere invitar al concejo al jefe subrogante del Departamento de Educación; felicita al señor cura párroco por
las festividades de San Francisco; señala que encontró austera y entretenida la Fiesta del 18 salvo pequeños incidentes
SR. RAMIREZ: hace presente su solidaridad y apoyo hacía el concejal don Luis Donoso por la lamentable situación
que está atravesando y le reitera todo su apoyo y solidaridad; por otra parte, destaca la reunión que se hizo con
parlamentarios de la región con respecto al proyecto de viviendas en el sector de El Porvenir, cree que estas instancias
hay que aprovecharlas porque se congregaron todas las partes interesadas y estos contactos hay que aprovecharlos y
tener la capacidad de poder avanzar en estos proyectos de envergaduras que va a beneficiar a vecinos de la comuna; en
relación a las Fiestas Patrias cree que hubieron cosas positivas y negativas, pero le interesa resaltar las positivas como el
desfile; solicita que la administración tome cartas en el asunto de los robos que están ocurriendo en la municipalidad lo
cual le preocupa mucho por lo cual pide que el alcalde aplique todas las medidas de control para que no sigan ocurriendo
estos hechos que encuentra lamentables y graves .
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SR. DONOSO: se refiere a su problema personal y familiar a raíz de lo que le pasado, agradece a todos por las
muestras de apoyo que ha recibido de sus colegas, alcalde y de mucha gente que en forma personal y por teléfono le han
demostrado sus sentimientos.
SR. GALAZ: le expresa al concejal Donoso su irrestricto apoyo por el lamentable hecho en que se vio involucrado y su
disposición a colaborarle en lo que esté a su alcance y lamentar también el dolor de la familia de la pequeña fallecida;
felicita la actividad organizada por la agrupación Crecer que contó con una charla de la sicóloga Pilar Sordo; felicita al
padre Gino Bonomo y colaboradores por la bonita fiesta de San Francisco; solicita que se investigue lo que ocurrió con
el generador eléctrico usado en las Fiestas Patrias; sobre la participación en el desfile le gustaría que la invitación a las
organizaciones se haga con la debida anticipación; expresa su preocupación por la palmeras en la calle principal que
interfieren el alumbrado además de estropear las veredas y los cables de los tendido eléctricos y de teléfonos; solicita
informe de gastos en fiesta patrias, consulta si la municipalidad está patrocinando la fiesta de la cerveza ya que no
aparece en el presupuesto municipal, y por el destino y monto de los fondos solicitados a particulares, señala que le
preocupa que se autorice una fiesta de la cerveza por más de tres días si por un lado se habla de tolerancia cero por la ley
Emilia y lamentar cosas que han ocurrido cree que debiera ser de un día para otro y no autorizar 4 días llamando y
fomentando el consumo de alcohol.
SRA. Ma. TERESA MORA: pide que se retiren y guarden las banderas ya que pasaron las fiestas para evitar que este
otro año se tengan que comprar de nuevo; encontró muy positivo que el Día Internacional del Turismo se haya celebrado
en Placilla donde se notó el realce que ha tenido la comuna en este último tiempo; señala que en varios sectores faltan
luminarias, felicita a las organizaciones que desfilaron, felicita al señor alcalde por la gran reunión que se hizo del
Comité de Vivienda que le parece que es viva su preocupación por la vivienda y que se lograrán muchas cosas si se
sigue así, felicita a Jimena por su proyecciones en los proyectos cree que es muy buena persona que ve realmente lo que
se necesita y cual son los avances para que siga creciendo la municipalidad; agradece a la municipalidad y al alcalde por
la ayuda entregada a la familia afectada por el accidente reiterando su apoyo y oraciones a la paz y tranquilidad
espiritual a don Luis Donoso, respecto a los robos y cosas anormales que se están viendo en la municipalidad apoya las
medidas que se tome el alcalde y que se investigue todo y nada quede oculto.
SR. CONTRERAS: envía su apoyo permanente a las dos familias que están sufriendo bajo diferentes circunstancias
por el accidente ocurrido; felicita al DAEM y a su personal por el desfile de fiestas patrias al personal del PRODESAL
por el pihuelazo que estuvo entretenido, felicita la gestión del señor alcalde por la reunión de la semana pasada respecto
del gran proyecto de viviendas que sin dudas le cambiará el rostro a la comuna y les cambiará la vida a muchas familias
lo que le da un valor agregado muy importante; felicita una vez más el trabajo que realiza el Club Huracán de La Tuna
donde asistió a la ceremonia de clausura del proyecto financiado por el IND que realiza todos los años esta institución
notando una buena organización con gran asistencia de niños con sus padres lo que demuestra la importancia de
incorporar a los niños a la actividades deportivas que compromete a su familia lo que le da un valor adicional a estas
actividades.
El señor alcalde se refiere a algunas intervenciones de los señores concejales:
Lamenta no haber asistido a la actividad del Club Huracán a la que estaba invitado y que por el horario coincidió con el
accidente ocurrido en el centro de evento, por lo expresa sus excusas.
Reitera su apoyo y respaldo irrestricto al concejal Luis Donoso vecino y amigo de la familia por muchos años por la
triste y compleja situación que está pasando y para lo cual se le seguirá prestando toda la ayuda que sea necesaria.
Felicita a la SECPLAC y Dirección de Obras por la labor que realizan en la elaboración de proyectos que le han
cambiado el rostro a la Oficina de Proyectos.
En relación a la Fiesta de La Cerveza informa que no tiene financiamiento municipal el único aporte que se recibirá será
de la empresa Departamental consistente en 2.000 copones que serán vendidos a $ 3.000 cada uno, por cada stand de
comida se cobró $ 350.000 y $ 80.000 por cada local de jugos, repostería y artesanía lo que permite reunir un
presupuesto de ingresos aproximado de $14.000.000 que financia esta actividad y que se administran por una cuenta
especial; comparte la observación del concejal Galaz en que es demasiado extender esta fiesta hasta el día domingo por
lo que se verá forma de reducirla, agrega que entre los artista que vienen están la sonora Malecón, Leo Rey, Willy Sabor
y la sonora Palacios y que se trabajará en un plan de control con la SIAT de Carabineros que incluya corte de calles,
estacionamientos y control de alcoholemia para quienes se retiren de la fiesta.
Sobre la reunión del Comité San José de la Paz informa que comprometió la asistencia de las autoridades para que ellas
se sientan parte y responsables de hacer realidad este proyecto, a pesar de haber escuchado algunos comentarios que no
sería cierto la firma del contrato de compraventa del terreno, invita a que todos se sientan parte de este proyecto, que el
contrato de compraventa existe ya se firmó entre la empresa con la sucesión Silva pero su ánimo no es polemizar y
solamente su fe y esperanza están puestas en que este proyecto resulte y sin este se prolonga más allá el alcalde que
venga debe insistir y pensar que es un beneficios para los vecinos y no quedarse en pequeñeces y la cosa política, que no
ha pensado con esto en ganancias electorales sino que solamente tratar de ser un aporte que logró cosas y dejó una
huella en la comuna.
Sin tener nada más que tratar se levantó la sesión a las 12,40 horas.

MARIO CARVAJAL CORREA
Secretario Municipal

TULIO CONTRERAS ALVAREZ
Alcalde

