I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 02/2015

Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 09 de enero del 2015
: 09,45 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 extraordinaria Nº 01 del
06 de enero del 2015.
CUENTA
INFORME DEL SR. ALCALDE
1. Presenta a doña Yasna Crespo, Ingeniero Constructor, quien ha asumido como suplente la
Dirección de Obras hasta el 15 de enero próximo a la espera que se llame a concurso público
para proveer este cargo.
2. Informa que el funcionario del área de educación Luis Córdova Cordero ha presentado su
renuncia voluntaria a contar del 12 de enero 2015.
3. Se refiere a una reunión sostenida con el SEREMI del Trabajo y Directora Regional del IPS
donde se trató el tema relacionado con el pago de cotizaciones previsionales por el personal
contratado a honorarios que originó un mayor gasto en el presupuesto de la municipalidad el
cual se ha suspendido y por lo tanto no se asumirá este mayor costo. En esta reunión también
se logró fijar un nuevo centro de pago para pensionados en Rinconada de Manantiales que
funcionará por primera vez el 11 de febrero próximo desde la 9,30 a 10,30 horas.
4. Informa visita de un inspector de la Contraloría que ha venido a investigar la denuncia
realizada por la municipalidad sobre el consumo de agua potable en el recinto del ex matadero.
5. Informa que Vialidad está realizando trabajos de nivelación y mejoramiento en el camino de
La Dehesa Abajo como paso previo para los trabajos de asfaltado; además sobre este tema
informa que se realizará próximamente una reunión, a la que invitará a los concejales, para
poder ver la forma de ensanchar el camino en puntos donde el camino es muy estrecho.
6. Da lectura a carta enviada por el grupo Ayenhue-Rec de Villa Alegre por la cual solicita aporte
municipal de M$ 1.850 para financiar actividades de la semana Villalegrana a realizarse desde
el 15 de al 22 de febrero del 2015. Se intercambian opiniones sobre esta y otras solicitudes de
subvención y de las condiciones y requisitos que debieran cumplirse para su otorgamiento.
7. Da lectura a una carta firmada por 31 vecinos del sector Santo Domingo y camino hacia La
Mina por la cual solicitan aporte de la municipalidad para financiar la mitad del gasto para
limpiar sus fosas sépticas cuyo costo total aproximado sería de M$ 50 por cada una.
8. Informa que se ha conseguido con la empresa Grenvic el traslado de ida y vuelta para el viaje
al sur del grupo los Pachitos y que la alimentación con la estadía será de cargo de la
municipalidad, invita a los concejales a su partida desde la plaza el día 24 de enero a las 22,00
horas.
Siendo las 10,35 horas se suspende la sesión para recibir al jefe de Retén de Carabineros Sub Oficial
don Juan San Juan quien concurre a presentar el saludo de cinco nuevos funcionarios policiales que
han sido destinados a cumplir labores a este destacamento. Se reinicia la sesión a partir de las 10,50
horas.
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TABLA ORDINARIA
Proyecto de Acuerdo N° 01/2015 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal.
Por unanimidad se aprueba incluir en la Tabla la discusión y votación del proyecto de Acuerdo N°
01/2015, informado en la sesión del 06 de enero/2015, por el cual se aumenta en M$ 6.000 el gasto en
personal y en M$ 4.000 el gasto en Bienes y Servicios de Consumo para el funcionamiento de un
programa deportivo, lo que se financia con disminución en la partida 35. Saldo Final de Caja
El señor alcalde informa que la idea es dejar reservados los recursos para la Oficina del Deporte y
evitar que estos se destinen para otras modificaciones por solicitudes de gastos que se siguen
recibiendo; agrega que el programa deportivo para la aprobación del concejo se presentará
próximamente.
DISCUSION: el concejal Contreras señala que las expectativas que se plantearon al principio por la
Oficina del Deporte el año 2014 no se cumplieron y estuvieron muy lejos de lo que se propuso con los
recursos invertidos, por esta experiencia y teniendo presente que hay otras necesidades más
interesantes que cumplir se ve en la necesidad de votar en conciencia en base a lo que siempre ha
opinado sobre este tema como concejal y presidente de la Comisión de Deportes.
VOTACION: se somete a votación este proyecto de acuerdo dando el siguiente resultado: es aprobado
por los concejales Donoso, Galaz y Ramírez, es rechazado por los concejales Contreras, Mora (doña
María Teresa) y Santa María. De conformidad a lo establecido en el artículo 86 de la ley 18.695 se
repite la votación dando el mismo resultado; de acuerdo a esta misma norma legal se efectuará una
tercera y última votación en la próxima sesión ordinaria.
Proyecto de Acuerdo N° 02/2015 sobre informe de tasación terreno para planta de Tratamiento
de Aguas Servidas Casetas Sanitarias Rinconada de Manantiales.
INFORME: explica este proyecto de acuerdo doña Jimena Cordero, jefa de SECPLAC, quien informa
que dentro de los requerimientos del diseño de las casetas de Rinconada de Manantiales debe
adquirirse un terreno de 15.400 m2. para la planta de tratamiento de aguas, cuya tasación ya está
disponible que asciende a M$ 112.274, equivalente a UF 4.620 según informe entregado por el perito
contratado, el cual, por exigencia de la SUBDERE, debe contar con la aprobación de los dos tercios de
los concejales en ejercicio.
En vista que el informe no se adjunta entre los antecedentes del proyecto, se acuerda solicitar copia del
referido informe y postergar su discusión y aprobación para la próxima sesión.
Proyecto de Acuerdo N° 03/2015 sobre compromiso para dar de bajas luminarias.
INFORME: se solicita aprobar compromiso de la municipalidad para dar de baja las luminarias que se
reemplacen con motivo de la ejecución del programa de recambio de 200.000 luminarias que financiará
el Ministerio de Energía en todo el país.
Expone este proyecto doña Jimena Cordero jefa de SECPLAC, quien informa que el municipio ha
resultado favorecido con el recambio de 815 luminarias en este programa en cuyas bases de
postulación se exige a los municipios el compromiso de dar de baja las luminarias que se reemplacen.
Sin discusión y por unanimidad se da por aprobado lo solicitado.
Acuerdo para complementar Plan Anual de Desarrollo Educativo PADEM 2015.
Se toma conocimiento del Ord. N° 01 del 05 de enero del 2015, del Departamento de Educación, por
el cual se solicita incorporar al PADEM del 2015 el Anexo F.3 denominado “Compromisos del
Departamento de Administración de Educación Municipal en torno al Medio Ambiente”. Se adjunta
como antecedente el citado anexo en el cual se detallan los siguientes compromisos con sus actividades
asociadas:
1. Contribuir al cambio cultural de la comunidad escolar a través de la promoción de conductas
ambientales responsables.
2. Institucionalizar el tema medio ambiental en la comunidad escolar.
3. Participar coordinadamente con las organizaciones comunitarias u otras de la comuna en
acciones de mejoramiento de su entorno.
4. Difundir la temática medio ambiental en cada unidad educativa (alumnos, apoderados y
comunidad.).
5. Realizar campañas de recolección de residuos.
6. Fortalecimiento de la participación de los forjadores ambientales en las escuelas.
7. Postulación a la certificación ambiental en el 100% de las escuelas.
8. Participar activamente a través de los colegios en la red de reciclaje comunal impulsada por el
municipio y la comunidad.
Sin discusión y por unanimidad se aprueba agregar al PADEM 2015 los citados compromisos.
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HORA DE INCIDENTES
SR. SANTA MARIA: se refiere a dificultades que presenta el camino en la Dehesa Arriba, frente a
donde don Evaristo, por desprendimiento de tierra por las lluvias. Agradece visita del suboficial San
Juan con los nuevos efectivos de Carabineros esperando que esto ayude a prevenir lo que ha estado
pasando; informa y solicita asistir a un seminario de capacitación sobre Probidad y Transparencia a
realizarse en la Serena desde el 26 al 30 de enero próximo.
SR. RAMIREZ: insiste en la necesidad de conocer el plan de trabajo que debiera tener la EGIS,
Fomento Productivo y Prodesal, por lo cual solicita que por intermedio de los encargados de estos
programas el concejo sea informado de las actividades y objetivos que se cumplirán en el año. En otro
punto, trasmite preocupación de vecinos de la Villa Latorre porqué aún no reciben sus títulos de
dominios lo cual les impide postular a otros beneficios y proyectos. Solicita conocer plan de acción
para captar patentes comerciales y permisos de circulación y así poder incrementar los ingresos por
estos conceptos. Por último brinda todo su apoyo a Carabineros que cuenta ya con una dotación de 22
efectivos para cumplir de buena forma sus labores.
SR. DONOSO: se refiere a la reunión de trabajo sostenida con el funcionario Roberto Rocuant
encargado de materias sobre medio ambiente, estima que es un tema muy relevante y pareciera que no
se le da la importancia que merece, lo que se nota en el poco interés participativo de las organizaciones
que se han formado para estos fines; destaca el interés y dedicación del señor Rocuant a quien felicita
por los esfuerzos que realiza para cumplir estas tareas y espera que se le den los medios para seguir con
este trabajo. Se refiere a la EGIS donde dice que es necesaria una reorganización porque en estos
momentos no hay jefe y también se fue uno de sus funcionarios. En relación a Carabineros espera que
esta nueva dotación ayude a mejorar muchas cosas.
SR. GALAZ: consulta por la entrada en funcionamiento la Dirección de Control Interno; reitera una
solicitud que hizo a través de la página de transparencia que tiene relación con la orden de pago de los
trabajos que se le hicieron al generador eléctrico antes de la Fiestas Patrias que provocó un daño en
este equipo de la que no ha recibido respuesta. En otro punto, felicita al señor alcalde por su
participación en la formación de la Corporación Comunal del Deporte, que él apoyó cuando se quiso
formar como municipal y no se pudo, cree que es importante para el deporte de la comuna y felicita a
las personas y empresas privadas que han formado esta organización.
SRA. Ma. TERESA MORA: felicita al funcionario Roberto Rocuant y lamenta que exista tan poco
interés de todos por el tema del medio ambiente. Se refiere a petición de unas señoras temporeras de El
Camarón que se quejan por el mal estado del camino hacia el sector Arica que en las mañana se deben
meter al agua para llegar a su trabajo, cree que la municipalidad debiera hacer algo. Informa y solicita
asistir a un seminario sobre oratoria que se realizará en Arica del 26 al 31 de enero próximo.
El señor alcalde se refiere a algunas situaciones expuestas por los señores concejales:
Se solicitarán los planes de trabajo de Egis, Prodesal y Fomento Productivo pedidos por el concejal
Ramírez.
Sobre los títulos de dominio de la Villa Latorre informa que se han presentado inconvenientes porque
se requiere de la aprobación del Ministerio del Interior, invita a la sala al asesor don José Cornejo quien
explica las razones que han retrasado la entrega de estos títulos.
Sobre la solicitud de información pendiente solicitada a través de la página de transparencia a que se
refirió el concejal Galaz, consulta al secretario municipal quien informa que el portal electrónico por el
cual se responden estas solicitudes, la municipalidad de Placilla no registra ninguna respuesta
pendiente.
En relación a la unidad de control interno informa que se están viendo las bases para llamar a concurso.
Sobre la petición para aumentar los días de atención de la Oficina de Registro Civil informa que hará la
solicitud formal al Servicio esperando que tenga la voluntad y disposición para acceder a esta petición.
Siendo las 11,50 horas se levanta la sesión.
(FDO.): Tulio Contreras Álvarez, Alcalde, Presidente concejo municipal; Mario Carvajal Correa
Secretario Municipal.

