I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 13/2015

Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 04 de mayo 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 el acta de la sesión ordinaria Nº 12 del 21 de abril del 2015, con una observación
de la concejala Mora (doña María Teresa) quien hace presente que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos la preside
doña Verónica Valenzuela y no don Pedro Pérez como erróneamente se indica en la parte correspondiente a la
intervención del señor alcalde en la Hora de Incidentes.
CUENTA: se informan y entregan los siguientes documentos:
a) Informe de la Oficina de Control sobre ejecución presupuestaria del 1er trimestre 2015 correspondiente a la
gestión municipal.
b) Memorándum N° 18/2015 sobre Solicitudes de Acceso a la Información Pública ingresadas y respondidas en el
1er trimestre 2015.
c) Proyecto de Acuerdo N° 27/2015 sobre autorización para contratar obra por licitación privada.
d) Proyecto de Acuerdo N° 28/2015 para postular iniciativa de inversión al Gobierno Regional.
e) Proyecto de Acuerdo N° 29/2015 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal.
f) Proyecto de Acuerdo N° 30/2015 para aprobar Plan Municipal de selección de funcionarios postulante al
Fondo Concursable de Formación según Ley 20.748.
El concejal Contreras solicita incluir en Tabla proyecto de Acuerdo para proveer cargos vacantes de Director de
Control y Director de Obras.
INFORME DEL SR. ALCALDE
a) Informa que una Comisión Provincial pro universidad ha solicitado efectuar reunión con el concejo
municipal para dar a conocer sus objetivos en relación con el proyecto de ley sobre universidad estatal para la
región.
b) Se refiere al avance de los trabajos que se ejecutan para el mejoramiento y asfalto de los caminos La Dehesa
Abajo y de Chacarillas que ejecuta la Dirección de Vialidad por administración directa, desmiente los
comentarios que han trascendidos que solamente se asfaltaría La Dehesa Abajo y no Chacarillas por una
reasignación presupuestaria para atender las catástrofes por los aluviones del norte y erupción del volcán
Calbuco lo que no es efectivo porque los recursos ya estaban asignados y los trabajos se ejecutan con
normalidad.
c) Se refiere a la Expo agrícola realizada días atrás que se hizo por primera vez y donde se registró una muy
buena participación de empresarios y agricultores de la comuna, destaca la participación del ballet Sub Terra
de la Escuela de Investigaciones, agradece la organización y participación del personal de PRODESAL y
Relaciones Públicas.
d) Informa que la médico veterinaria Katherine Opazo Alliende del programa PRODESAL presentó su renuncia
voluntaria para asumir en Santa Cruz un cargo de jefatura en la oficina del medio ambiente dependiente la
SEREMI de Salud. Agrega que se espera una reestructuración que INDAP realizará a la organización y
funcionamiento de PRODESAL.
e) Se refiere al acto programado para mañana a las 19.00 horas frente a la municipalidad en el cual se procederá
a la entrega de la cuenta pública del alcalde y al que se encuentran convocados el concejo, dirigentes sociales
y vecinos.
f)

Comenta la 3ª Fiesta de La Cosecha realizada en Lo Moscoso donde se evidenciaron muchos avances en
relación al año pasado, agradece los aportes del Gobierno Regional y el gran marco de público que asistió, y
la muy buena organización destacando la activa participación de las organizaciones de esa localidad como la
Junta de Vecinos, el Comité Agua Potable Rural, Comité de Viviendas, Club Deportivo y Club de Huaso y
especialmente a don Armando Rebolledo por su liderazgo.
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TABLA ORDINARIA
Se aprueba por unanimidad solicitud del señor alcalde para incluir en Tabla los Proyectos de Acuerdos N°s. 27, 28 y
29 informados en la Cuenta.
Proyecto de Acuerdo N° 27/2015 para autorizar licitación privada.
INFORME: se solicita el Acuerdo del concejo municipal para contratar por licitación privada la continuación de los
trabajos de “Mejoramiento Cubierta Escuela El Amanecer de Lo Moscoso”, obra que estaba a cargo de la empresa
Guillermo Adasme Rencoret y cuyo contrato debió liquidarse con anticipación por incumplimiento del citado
contratista. Se solicita autorizar una licitación privada por ser un proceso más rápido para poder cumplir con los plazos
fijados por el Ministerio de Educación que financia esta obra y por la necesidad de terminarla a la brevedad por la
cercanía del invierno.
El señor alcalde entrega detalles de las situaciones detectadas en el proceso de fiscalización de esta obra que justificaron
el término anticipado del contrato.
Sin discusión y por unanimidad se aprueba lo solicitado.
Proyecto de Acuerdo N° 28/2015 para postular iniciativa de inversión.
INFORME: se solicita el acuerdo del concejo municipal para postular al Gobierno Regional iniciativa para financiar el
equipamiento de la implementación necesaria del Gabinete Psicotécnico para el otorgamiento y renovación de licencias
de conducir. Se detalla el listado de equipos necesarios para esta unidad, en sus áreas sensométrica, psicométrica,
computacional y mobiliario cuyo costo total se estima en M$ 21.000
El señor alcalde agrega que si bien es cierto existía presupuesto municipal aprobado para este equipamiento, este debió
ser reasignado a otras necesidades, posteriormente en conversación con la Intendenta Regional surgió la posibilidad de
solicitar financiamiento al Gobierno Regional en base a su circular 33 en la cual se exige que toda postulación a
financiamiento debe contar con la aprobación del concejo municipal.
La concejal María T. Mora encuentra bueno que se presente este proyecto si existe el compromiso de la Intendenta y
espera salga bien y así ahorrar recursos de la municipalidad.
No habiendo más intervenciones se somete a votación siendo aprobado por unanimidad el Proyecto de Acuerdo.
Proyecto de Acuerdo N° 29/2015 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal.
INFORME: se solicita el acuerdo del concejo municipal para modificar el presupuesto de la gestión municipal de
acuerdo al siguiente detalle:
SUBT ITEM

Asig

DENOMINACION

M$ MONTO
MENORES GASTOS

21

01

Personal de Planta – Aporte Servicio. Bienestar

1.248

21

02

Personal a Contrata – Aporte Servicio Bienestar

353

22

08

Servicios Generales

944
MAYORES GASTOS

22

04

Materiales de uso o consumo

22

08

Servicios Generales

22

09

Arriendos

24

01

Transferencias Al Sector Privado

312
1.848
55
330

Explica el contenido de esta modificación doña Patricia Celis Huerta jefa de Contabilidad y Presupuesto, quien señala
que la reducción de gastos se ha dispuesto para financiar el Campeonato de Fútbol Aniversario de la comuna, cuyos
detalle se explican en anexo adjunto elaborado por la Oficina Municipal del Deporte, agrega que la reducción en gasto
en personal, de planta y a contrata, corresponde a excedente presupuestario en las asignaciones relacionadas con el
aporte al Servicio de Bienestar del personal y Servicios Generales corresponde al menor gasto por M$ 944 en
honorarios por servicios a raíz de la reducción del porcentaje de aumento del 12% al 6%.
Sin discusión y por unanimidad se aprueba la modificación presupuestaria.
Siendo las 10,55 horas se suspende la sesión para realizar una reunión con miembros de la Comisión Provincial pro
universidad regional, presidida por el profesor don Carlos Barros Leiva, e integrada por don Jaime Avendaño,
presidente del Colegio Provincial de Profesores, don Eduardo Toledo Verdugo, administrador educacional y secretario
ejecutivo de esta comisión, don Jorge Jofré Álvarez , presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San
Fernando y vicepresidente de esta comisión; don Luis Apablaza Castro, profesor, secretario de actas de esta comisión y
don Mauricio Donoso, asesor parlamentario y colaborador de esta comisión. En la reunión se expuso el objetivo
principal que esta organización se ha planteado y que es incidir ante las autoridades e instancias de gobierno para que
la casa central de este centro de estudios superiores quede en la ciudad de San Fernando. El señor alcalde y la
unanimidad de los concejales en ejercicio expresaron su acuerdo y compromiso para colaborar en la materialización
de esta idea.
Se reinicia la sesión a las 11,45 horas.
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Proyecto de Acuerdo del concejal Contreras para proveer los cargos vacantes de Director de Control y Director
de Obras.
INFORME: el concejal Contreras expone que a raíz del rechazo en el concejo, por distintos argumentos, al acuerdo
solicitado por un concejal en la sesión pasada para proveer el cargo de Director de Control de acuerdo a las
modificaciones a la ley orgánica municipal, pide al concejo municipal acuerdo para solicitar al señor alcalde que en el
plazo de 90 días, a contar de esta fecha, se provean los cargos vacantes de Director de Control y el de Director de Obras
Municipales y ordenar las modificaciones presupuestarias que para este efecto sean necesarias realizar.
DISCUSION: el concejal Galaz señala su satisfacción a este proyecto de acuerdo, lo que habla bien de su intervención
en el concejo anterior y que ahora el concejal Contreras lo haga con una suerte de tratar de cubrir las espaldas de
alguien, pero está bien que se haga porque había un notable abandono de deberes, agrega que es lo mismo, que se
agregan 60 días más y por eso la aprueba, espera escuchar otras opiniones de quienes anteriormente no aprobaron su
propuesta.
La concejal Mora (Doña María T. Mora) señala que el concejal Galaz hizo un mal planteamiento, que no es igual por los
60 días adicionales, agrega que siempre ha sostenido que no es facultad del concejo hacer estas solicitudes que es
responsabilidad del señor alcalde pero igual lo aprobará.
El concejal Ramírez señala que lo que importa es que el concejo se preocupe de cumplir y respetar la leyes, que cuando
se modificó la ley incluía el tema del control interno y estando acéfalo el cargo de Director de Obras le parece correcto
que se discuta este tema y no tiene ningún problema en aprobarlo y que ojalá antes de los 90 días se cuente con un nuevo
Director de Control y nuevo Director de Obras.
El señor alcalde señala que, de acuerdo a consultas realizadas con la Oficina de Personal y Secretaría Municipal, el
plazo de 90 días es prudente y factible de poder hacer el concurso, no así el de 30 días que propuso el concejal Galaz, no
siente que este proyecto se haga para protegerle su espalda ya que no se lo ha solicitado a nadie porque sabe que debe
rendir cuenta por cualquier situación, y aprueba este proyecto que incluso pudiera materializarse antes de los 90 días.
Cerrado el debate, se somete a votación el proyecto de acuerdo en discusión el cual es aprobado por unanimidad.
HORA DE INCIDENTES
SR. SANTA MARIA: felicita a la Expo agrícola a la que no pudo asistir por inconvenientes personales; agradece a los
miembros del Colegio de Profesores y representantes de la comunidad que integran la comisión provincial pro
universidad que trabaja para que quede en San Fernando para lo cual ve que un apoyo transversal a quienes felicita y
queda a su disposición; destaca el acto de entrega de subsidios a 4 vecinos lo que demuestra que la administración de
este alcalde está por el tema de la vivienda tratando de dar solución a las personas que están con este problema.
SR. RAMIREZ: felicita a los dirigentes sociales de Lo Moscoso por la capacidad de han tenido para postular y
financiar su proyecto y realizarlo en forma impecable, cree que ha sido una iniciativa muy loable en este sentido y
espera que sea imitada por otras organizaciones sociales de la comuna. En segundo lugar se refiere al problema del
alumbrado público que ha estado sufriendo corte en algunos sectores, plantea idea de que sería conveniente licitar la
mantención de este servicio ya que en conversación con la persona encargada este dice que sólo se hace cargo de cosas
específica y no de todo el sistema. En otro punto señala haber conversado con vecinos de Peñuelas que le pidieron
revisar los antecedentes para regularizar una franja e terreno donada por el señor Larroullet. Se refiere al aniversario de
la comuna y desea saber si se hará algo para su conmemoración ya que mañana se celebra un año más, espera que se
tengan algunos símbolos en la plaza como la bandera y pensar en alguna actividad. Por último saluda con motivo del Día
del Trabajo, señala que tuvo la oportunidad de participar en una misa que se hizo para los trabajadores en Peñuelas, que
fue muy interesante y desconoce si se hizo algo en la comuna con motivo del Día del Trabajo, reitera su saludo a todos
los trabajadores de la comuna especialmente a los temporeros agrícolas.
SR. DONOSO: señala estar contento por la noticia del inicio de los trabajos del asfaltos para el camino de La Dehesa
Abajo, la gente ya no creía y había perdido la esperanza de ver ese camino arreglado; destaca algunas actividades como
la Expo agrícola que resultó muy bonita y el papel cumplido por don José Pinto a cargo de la organización; el Día
Saludable a cargo del Consultorio; el inicio de una escuela de Karate de la Oficina del Deporte y la actividad de Lo
Moscoso que fue como el broche de oro en la que sobresale el papel que cumplió el dirigente don Armando Rebolledo.
SR. GALAZ: felicita a la localidad de Lo Moscoso por lo que ya se ha dicho, a sus organizaciones, dirigentes y vecinos;
expresa su alegría por los trabajos que se ejecutan en el camino de La Dehesa Abajo; solicita que se vea un proyecto
definitivo para el alumbrado público y consulta por el resultado de la investigación que se realizaría sobre las bajas de
voltajes, señala que la empresa ha dicho que los apagones serían porque se habría dado una orden de bajar el voltaje;
solicita que se estudie un financiamiento para la escuela de karate, hace presente el mal estado que presentan los
adoquines de la calle a pocos metros de la municipalidad; solicita información y detalle del viaje realizado para ir a
entregar la ayuda recolectada para los damnificados del norte y del estado del vehículo usado que habría vuelto en mal
estado; solicita información sobre la cuenta pública de mañana y del valor del arriendo del toldo existiendo lugares
cerrado en la comuna para entregar esta cuenta pública.
,
SRA. Ma. TERESA MORA: entrega información sobre las características que debe tener el letrero que solicitó para
instalar en el cruce de El Porvenir, de acuerdo a una conversación que tuvo con un carabinero, quien le pidió las actas
en que se hizo esta petición; felicita al sector de Lo Moscoso en la persona de don Armando Rebolledo por la fiesta que
organizaron lamentando no poder asistir; también solicita información sobre la entrega de la ayuda reunida para el
norte; agradece la visita de la comisión de la universidad, que se trata de una causa justa para que quede en San
Fernando; sobre las luminarias señala haber llamado a Emelectric donde le dijeron que el alcalde había dado la orden de
bajar el voltaje, no sabe si es así o solo especulaciones; se refiere a los subsidios cree que la Egis está haciendo un muy
buen trabajo por la cantidad de subsidios que han tramitado lo que habla muy bien de esta oficina y de la gestión del
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alcalde, sobre la exposición agrícola señala que resultó muy bonita aun cuando no tuvo la convocatoria que debió haber
tenido, pero se trataba de la primera vez y espera que en los próximos años aumente el público y los expositores; se
refiere al Día Saludable lamentando no poder asistir por tener un compromiso en Contraloría, cree que las chiquillas lo
hicieron bien, estuvo presente la Unión Comunal y otras organizaciones que hacen bien.
SR. CONTRERAS: saluda y felicita a los dirigentes y habitantes de Lo Moscoso por la excelente término de la Fiesta
de La Cosecha, dice que se le vienen a la mente dos frases con motivo de las actividades realizadas en la comuna,
identidad local y descentralización comunal, son frases que están haciendo eco en los habitantes de la comuna; en otra
materia solicita poder conocer a la nueva administradora del Consultorio doña Marion Pinochet para conocerla y saber
cuáles son sus ideas y hacer las consultas y trasmitir lo que los concejales y el concejo espera en base a las demanda de
la ciudadanía con sus críticas positivas y negativas. Solicita conocer detalles sobre el edificio del CESFASM, si se
entregó o no dentro del plazo y llevar esta información a los vecinos que consultan.
El señor alcalde se refiere y aclara algunas de las situaciones expuestas por los señores concejales:
Sobre la licitación para mantención del alumbrado público, informa que se trabaja en la elaboración de las bases y que
en la actualidad se hace atendiendo las fallas puntuales que se presentan y mediante un contrato que se suscribe.
Sobre el terreno del señor Larroulet informa que se está viendo, donde él debe concurrir a firmar y revisar algunas cosas
importantes, cree que se cometieron errores en la subdivisión respecto al área verde pero está en vía de solucionarse.
El relación al aniversario comunal informa que mañana se embanderará el frontis de la municipalidad para dar una señal
del aniversario y en la oportunidad se entregará la cuenta pública para lo cual se habilitará en un toldo que congregue
una mayor cantidad de personas, está previsto un coctel para los asistentes y la presentación de un músico y cuyo gasto
total se financia con el presupuesto aprobado.
Señala su acuerdo con la escuela de karate por el interés y entusiasmo que ha despertado en los niños y padres.
Sobre los cortes del alumbrado, señala que efectivamente se solicitó la baja de voltaje en dos sectores pero los cortes se
siguen produciendo en otros donde no se pidió la baja de voltaje por lo cual existen dudas y es la razón por la que se
investiga.
Informa que para la entrega de la ayuda al norte se destinó a dos funcionarios que viajaron en un camión de la
municipalidad para lo cual una empresa donó 250 litros de petróleo y que de vuelta el camión presentó una falla por un
ruido por lo cual debió ser llevado a un taller el que aún no entregó el diagnóstico definitivo. Sobre la entrega informa
que esta se hizo en forma directa a las personas en Paipote para lo cual existe la constancia de fotos y videos que se
mostrarán más adelante.
En cuanto a la visita de la jefa del Dpto. de Salud tratará que asista al próximo concejo y en relación a la entrega del
CESFAM informa que se realizó la recepción provisoria la que arrojó algunas observaciones para lo cual la empresa
debe subsanarlas en un plazo de 10 días y posteriormente proceder a hacer la recepción definitiva, agrega que
paralelamente se está realizando la licitación para el equipamiento del recinto, cree que a fines de mayo se estaría
recibiendo conforme para poder estar funcionando en este nuevo recinto a principio del mes de junio próximo.
Siendo las 12,30 horas se levanta la sesión.
(FDO.): Mario Carvajal Correa
Secretario Municipal

Tulio Contreras Álvarez
Alcalde, Presidente Concejo Municipal

