I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 25/015

Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 01 de septiembre 2015
: 18,15 horas
: Alcalde don Tulio Contreras Álvarez
: Sres. Contreras, Galaz, Mora (doña María Teresa), Ramírez y Santa María.

Lectura Acta Anterior: se aprueba sin observaciones el acta de la sesión ordinaria Nº 24 del 25 de agosto
del 2015.
CUENTA
INFORME DEL SR. ALCALDE
1. Informa que se está elaborando el programa de Fiestas Patrias dando a conocer un bosquejo de las
actividades que se incluirán en los distintos sectores.
2. Informa que el próximo sábado, a las 17,00 horas, en el patio interior de la municipalidad se
presentará la Orquesta Sinfónica de La Granja integrada por 40 músicos gracias a gestiones ante el
alcalde de esa comuna.
3. Informa que hoy día se hizo entrega de un proyecto de implementación deportiva financiado por el
Fondo Presidente de la República para la escuela de fútbol del club Deportivo Escolar de Lo
Moscoso, ceremonia a la que asistió en compañía de algunos concejales.
4. Informa de actividades realizada en la comuna realizada en el marco de la semana de la Lactancia
Materna destinada a promover y fortalecer el vínculo entre un hijo y su madre a través de la leche
materna y desechar los alimentos sustitutos que se comercializan debilitando los lazos entre madre e
hijo. Mediante fotografías distribuidas entre las madres se resaltó la importancia del amamantamiento
por más de seis meses por tratarse la leche materna de un alimento irremplazable para criar niños
sanos.
5. Informa de la visita del diputado Sergio Espejo en compañía de don Pablo Larenas presidente de la
comisión de infraestructura del Consejo Regional, para conocer las obras necesarias para continuar
con las defensas del Estero Pudimávida y los daños sufridos por el camino en la Dehesa Abajo.
6. Informa que por petición del presbítero don Gino Bonomo este año no se realizará el Te Deum en el
templo parroquial, si no que una oración por la patria durante el acto oficial previo al desfile.
7. Se refiere al déficit presupuestario de M$ 17.000 para financiar la compra del terreno del proyecto de
casetas y alcantarillado para Rinconada de Manantiales y para lo cual la SUBDERE ha recomendado
hacer una actualización de la tasación para reducir la diferencia que deberá ser cubierta por el Comité
de Agua Potable Rural, inversión que puede recuperar por los ingresos que percibirá a futuros.
8. Informa de la ratificación de los proyectos sobre drenes para la Villa San Ignacio de Lo Moscoso y
el de la Casa del Adulto Mayor, los que han quedado a la espera de asignación de los recursos.
9. Informa que en reunión sostenida con la jefe del Departamento de Salud y encargada de contabilidad
del área de salud se le informó que en el presupuesto se producirá un superávit de M$ 51.000 de
acuerdo a una proyección de ingresos y gastos realizada al 31 de diciembre, monto que se podría
deducir del aporte municipal para cubrir otras necesidades y compromisos; sin embargo es una
información extraoficial que se validará con informes escritos que ha solicitado.
10. Informa que según compromiso con el Ministerio de Salud la municipalidad recibirá un aporte
extraordinario de M$ 136.000, distribuido en cuatro cuotas de M$ 34.000, para gastos de mantención
y habilitación del CESFAM.
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TABLA ORDINARIA
Proyecto de Acuerdo Nº 52/2015 para modificar el presupuesto vigente del área de salud
INFORME: este proyecto se informó en la sesión ordinaria del 25 de agosto pasado y tiene por finalidad
modificar el presupuesto del área de salud, a fin de incorporar mayores ingresos productos de reembolsos de
licencias médicas recuperadas anteriores al año 2015 por un total de M$ 4.761 y al mismo tiempo reducir el
aporte municipal en la misma cantidad.
Sin discusión y por unanimidad se aprueba la siguiente modificación al presupuesto del área de salud:

SUBT ITEM

Asig

DENOMINACION

M$ MONTO

MAYORES INGRESOS
08

01

05

03

101

Recuperación Licencias Médicas
MENORES INGRESOS

4.761

Transferencias – De la municipalidad

4.761

HORA DE INCIDENTES
SR. SANTA MARIA: felicita a la cámara de comercio por su encuentro nacional, que contó con la presencia
de S.E la Presidenta de la República y ministro y que al parecer dio grandes resultados; espera que las
subvenciones se puedan entregar en la segunda semana de septiembre entre las que señala una para la Junta
de Vecinos Villa San Eduardo; se refiere a la actividad Chao Agosto que estuvo muy concurrida y bonita
donde los adultos mayores que asistieron se fueron muy agradecidos, felicita a las personas que se
involucraron en la organización y atención a los abuelitos a quienes felicita por un año más; encuentra muy
bueno el proyecto de la lactancia materna sobre todo para las madres que deben salir a trabajar y que tomen
conciencia de la importancia que esto tiene para sus hijos; espera que las bases para la licitación del
alumbrado puedan estar pronto y poder prever inconvenientes derivados de las fiestas patrias; espera que se
entregue el calendario de fiestas patrias con las modificaciones que deban hacerse; señala que es necesario la
limpieza de bermas en algunos sectores por la crecida de la zarzamora, pide que se haga la solicitud a
Vialidad atendiendo el aumento de peatones y vehículos que existirá; felicita a la escuela de Lo Moscoso por
el proyecto de implementación deportiva que obtuvo y agradece la gestión que le correspondió a la
Gobernación Provincial; en relación al superávit que existiría en salud de M$ 50.000 encuentra buena la idea
de poder financiar con estos recursos la adquisición de un vehículo para atención de los postrados,
medicamentos y otras necesidades para la atención de los adultos mayores.
SR. RAMIREZ: se refiere a las actividades del 18 de septiembre, le parece muy bien el enbanderamiento,
echa de menos la bandera comunal que no se ha puesto aún, tiene algunas dudas por consultas que le han
hecho por el nombre del concesionario de la Fonda Oficial y su forma de operar, señala que sería interesante
también concordar con Carabineros el plan de contingencia sobre seguridad que se aplicará y poder estar
preparados para evitar todo tipo de incidentes; por otra parte, solicita preocupación por la arborización y
alumbrado público en la calle Almirante Latorre que es muy deficitaria; señala que le preocupa el estado del
generador y no sabe si se podrá usar durante las fiestas patrias por las fallas que tenía y cuya reparación
tendría un valor de M$ 2.000; espera que se concrete el traslado de la Feria Libre a la calle Isabel Riquelme;
informa haber verificado el estado de las veredas constatando en dos puntos en el camino a La Dehesa, antes
del puente Cal y Canto, existen dos pasos que están rotos, daños que atribuye a la inundación y temporal que
debieran ser reparados antes de las fiestas; por último expresa sus felicitaciones al suboficial de Carabineros
don Juan San Juan que lleva muchos años en la comuna, con motivo de haber obtenido un ascenso en su
carrera funcionaria.
SR. GALAZ: señala su satisfacción por la actividad de la bandera en el cerro de Peñuelas que se ha
mantenido con el tiempo, a la que se le invitó a través de Facebook, felicita a los dirigentes que organizaron
esta actividad; en segundo lugar destaca la actividad Chao Agosto de la municipalidad para los adultos
mayores que contó con la presentación de la conocida cantante Maribel Salinas; finalmente lamenta que no se
realice él Te Deum para la festividad de fiestas patrias.
SRA. MARIA T.MORA: consulta si el grupo Papoal está contratado para alguna actividad de fiestas patrias,
considera que se le debe tomar en cuenta por ser el único grupo que se encuentra funcionando en la comuna;
felicita a las señoras de la Tuna por el curso de repostería que ha sido uno de los que ha tenido mayor
asistencia; destaca la participación del Consultorio en la semana internacional de la lactancia, cree que es un
incentivo para las madres para que amamanten a sus hijos ya que ahora que la mujer trabaja se le da muy
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poca importancia a la lactancia; destaca la certificación del SENCE en el curso de cuidado de enfermos y
primeros auxilios que se terminó en el stand de Placilla, con la presencia del SEREMI del Trabajo, en
ceremonia muy emotiva para las usuarias que recibieron este certificado; solicita si es posible que se haga un
mural y se instale en el hall de entrada para que se informen todos los programas y actividades de la comuna
porque la gente pregunta y no se sabe responder; lamenta mucho lo del Te Deum por ser católica, no
comparte esta decisión y que lo conversará con el padre para exponerle sus puntos de vista; felicita al
personal que estuvo a cargo del Consultorio el año pasado con quienes trabajó en el presupuesto, sabía que
había quedado presupuesto para imprevisto, lo cual le preocupaba, cree que este presupuesto debe seguir ahí
porque se puede comprar un vehículo y hacer muchas cosas más en beneficio de la comuna; con respecto a
las subvenciones, espera y ruega que llegue plata para darles por lo menos al club Macaya que quiere hacer
una escuela de fútbol para niños y el de La Dehesa, aclara que no es el Club La Dehesa que solicita la
subvención si no que la escuela de fútbol La Dehesa; felicita y destaca la participación de la selección sub 17
a pesar que no le fue muy bien en Litueche donde hubieron expulsados, invita a que el próximo sábado se
acompañe al equipo en el partido revancha; felicita por la actividad Chao Agosto de los adultos mayores y
solicita revisar el estado de las luminarias antes de las fiestas patrias.
SR. CONTRERAS: felicita por las actividades que se han realizado durante la semana, a la gente del sector
La Tuna por la masiva y alegre participación que tuvieron en estos cursos de repostería y coctelería, felicita
por la gran cantidad de adultos mayores que asistieron a la celebración del Chao Agosto lo cual le sorprendió
muy gratamente, felicita a los funcionarios que se hicieron parte de esto y estuvieron presente para poner su
trabajo a disposición de esta actividad; en relación al superávit que existiría en salud señala que si se concreta
sería una gran noticia poder disponer de M$ 50.000 y darle otro destino en el ámbito de salud u otro lo cual
sería positivo como la posibilidad de adquirir un vehículo idea que el planteó hace mucho tiempo en el
concejo por ser necesario, tanto para visitas sociales como de salud, por lo cual si se destinan recursos para
este fin él dará su apoyo. Sugiere invitar a quien corresponda del Dpto. de Salud para evaluar el desempeño
del médico de urgencia que en este tiempo ha estado atendiendo, conocer la recepción del público y otras
opiniones de quienes correspondan y afinar algunos detalles si es necesario respecto a lo que la gente espera
de la atención de urgencia o si esta se entrega verdaderamente, lo que sería bueno analizar en el concejo o en
la comisión de salud. Se refiere a la inauguración de las áreas verdes de la Villa Los Cerrillos haciendo
presente que no se ha inaugurado el área verde del sector Santo Domingo y la plaza de Manantiales, agrega
que en ambas las luminarias presentan fallas por lo cual solicita una mejor fiscalización porque las empresas
no están cumpliendo a cabalidad al momento de ejecutar los trabajos lo cual debiera ser tomado en cuenta y
evaluado para futuras licitaciones. Por último, saluda y felicita a don Juan San Juan por haber ascendido a
Sub Oficial Mayor de Carabineros, grado máximo al que pueden aspirar los egresados de la escuela de Sub
Oficiales.
El señor alcalde se refiere y responde algunas intervenciones de los señores concejales:
Sobre el remate de los puestos para fiestas patrias, informa que se remataron ocho puestos de M$ 100 a M$
130, agrega que no se cobrará entrada lo que originará una gran afluencia de público a la Fonda Oficial y
teniendo en cuenta el costo de las orquestas se le fijó un monto mínimo de M$ 2.500 para el cual no hubieron
interesados. Ahora se están recibiendo ofertas de organizaciones y privados hasta el próximo viernes y se
evaluará la mejor con un margen de tolerancia para favorecer a alguna institución comunitaria. Explica que la
gratuidad para ingresar a la fonda es porque existe financiamiento aprobado para las fiestas patrias y la idea
es que sea accesible para todos, considerando lo difícil que resulta para un grupo familiar pagar entradas de $
2.500 y se verá como resulta, además que en comunas vecinas como San Fernando tampoco se cobrará.
Habiéndose originado un intercambio de opiniones fuera de orden, el señor alcalde procedió a levantar la
sesión, a las 20,20 horas.

(FDO.): Mario Carvajal Correa
Secretario Municipal

(FDO.): Tulio Contreras Álvarez
Alcalde, Presidente Concejo Municipal

