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SESION ORDINARIA N° 36/2012 

 

 

 

Fecha  : 04 de diciembre del 2012 

Hora  : 12,55  horas 

Presidente : Alcalde don Luis G. Silva Sánchez  

Concejales      : Concejales Sres. Contreras, Galaz, Medina, Mora (doña María T.) Silva y Ramírez. 

 

Lectura Acta Anterior: no hay 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE: no hay 

 

 

TABLA ORDINARIA 

 

Proyecto de Acuerdo Nº 29/2012 sobre presupuesto del área de educación para el año 2013. 

 

Se somete a consideración del concejo municipal el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del área de 

educación municipal para el año 2013. 

 

Presente en la sala se encuentra doña Carolina Gálvez Pérez Jefe del Dpto. de Educación, quien antes de 

explicar cada una de las partida del presupuesto entrega información general de la educación comunal  según 

Diagnóstico del Plan de Desarrollo Educativo Municipal para el año 2013. 

A continuación se pasa a explicar el presupuesto, de ingresos y gastos, partida por partida, cuyo detalle a 

nivel de ítem es el siguiente: 

 
INGRESOS 

 

Subt. Ítem Asig Denominación Monto M$ 

05   Transferencias Corrientes  

 03  De Otras Entidades Públicas 1.111.538 

  003 De la Subsecretaría de Educación 

001 Subvención Escolar M$ 906.164 

002 Otros Aportes Ley SEP M$ 205.374 

 

  099 De Otras Entidades Públicas 42.386 

  101 De la Municipalidad servicio incorporado a su gestión 140.000 

08    Otros Ingresos Corrientes  

 01  Recuperación por licencias médicas 49.495 

  001 Reembolso Art. 4º ley 19.345     M$ 4.495  

  002 Recuperaciones art. 12 ley 18.196   M$ 45.000  

15   Saldo Inicial de Caja 0 

   TOTAL INGRESOS ESTIMADOS 1.343.419 

 

GASTOS  

 

Subt. Ítem Denominación Monto M$ 

21 01 Personal de Planta 730.418 

21 02 Personal a Contrata 251.578 

21 03 Otras Remuneraciones  230.237 

22 01 Alimento y Bebidas 2.800 

22 03 Combustibles y Lubricantes.   3.620 

22 04 Materiales de uso o consumo corriente 25.300 

22 05 Servicios Básicos 26.212 

22 06 Mantenimiento y reparaciones 11.000 

22 07 Publicidad y Difusión 500 

22 08 Servicios Generales 10.000 

22 10 Servicios Financiero y de Seguros 5.160 

22 11 Servicios Técnicos y Profesionales 34.398 

22 12 Otros Gastos en Bienes  y Servicios 5.270 

29 06 Equipos Informáticos 6.926 

35  Saldo Final de Caja  

TOTAL GASTOS ESTIMADOS 1.343.419 
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Durante la explicación se atienden consultas que se formulan. Concluida la exposición se 

intercambian opiniones. 

 

DISCUSION 

El señor alcalde requiere opiniones para aprobar o rechazar el presupuesto presentado. 

El concejal Galaz interviene para señalar que en la comuna existe una gran deuda con la educación  tema que 

no depende del alcalde ni de la jefa del Dpto. de Educación si no que es de todos, cree  que la baja de la 

matricula tiene que ver con esto, señala que debiera existir un mayor esfuerzo de los directores de escuela 

para retener a los alumnos, lo que dice no es muy popular pero cree que debe ser dicho, agrega que el FODA  

que se explica en el PADEM no debiera quedarse en el papel y que se lleve a la práctica, confía  en que esto 

mejore, señala que no es muy alentador que el Liceo San Francisco y la Escuela de Lo Moscoso se 

encuentran en riesgo no amigable de parte de los apoderados y alumnos, confía que con las nuevas 

autoridades se vea este tema  para que así ,como se inyectan recursos, exista también un mayor empeño de los 

profesionales sugiriendo que tal vez se podrían fijar metas y su cumplimiento se informe al concejo para 

demostrar ante la comunidad que la educación está mejorando en la comuna. 

El señor Contreras felicita a la jefe del Dpto. de Educación por la exposición que ha realizado, resalta el alto 

gasto de personal en relación a los ingresos, se refiere a la alta inversión que se hace con la Ley SEP para 

mejorar la educación pública en una aparente competencia con la educación particular  y a veces no se 

observan que los resultados mejoren, insta a todos a seguir trabajando especialmente los directores para 

alcanzar al término del próximo año buenos resultados, y ofrecer a  los niños de la comuna una educación de 

calidad, destaca la labor de la jefe del Dpto. de Educación que ha hecho una buena labor, ordenado y fijando 

exigencia a los directores la gestión debe reflejarse en resultados mejores. 

Se somete a votación el proyecto de presupuesto de educación para el año 2013 el cual se aprueba por 

unanimidad, 

 

Proyecto de Acuerdo Nº 32/2012 para aprobar modificación al presupuesto vigente de la gestión 

municipal. 

 

INFORME: el señor alcalde solicita al concejo poder discutir y aprobar este proyecto de modificación 

presupuestaria, que se informó en esta sesión,  relacionados con gastos con motivo de la inauguración del 

monumento a los Héroes del la Guerra del Pacifico por un total de M$ 249  que se financian con 

disponibilidad existente en la partida Saldo Final de Caja. 

Sin discusión y por unanimidad se aprueba la siguiente modificación al presupuesto vigente de la gestión 

municipal: 

 

   

 

HORA DE INCIDENTES 

 

SR. CONTRERAS: despide a los concejales que se van , da los agradecimientos por el tiempo compartido, le 

expresa su afecto y  cariño a cada uno de ellos y destaca el aporte que significaron dentro del concejo y para 

la comuna de Placilla; le expresa al señor alcalde sus agradecimientos por  permitirle trabajar a su pareja 

Loreto, gesto noble que hizo en un momento el cual él valora y agradece mucho, también aprovecha de dar la 

bienvenida a los nuevos concejales, presente en la sala, e instarlos a trabajar por la comuna como cree que 

tienen las ganas para hacerlo para engrandecer a esta comuna teniendo en cuenta que el alcalde ha dejado la 

vara muy alta en cuanto a la administración de la comuna y demostrar que puede seguir haciendo las cosas 

tan bien como se ha hecho en esta administración.  

 

SR. SILVA: agradece a las personas que lo eligieron, agradece los momentos vividos en este concejo que 

existieron diferencia que fueron las mínimas  que se trataron con respeto, a los nuevos concejales le pide que 

se la jueguen por Placilla que la comuna merece buenas autoridades, estima que la elección del pueblo no fue 

mala, agradece a la municipalidad y a los funcionarios por el apoyo brindado, que se va con la frente en alto 

agradeciendo a todos los compañeros por los momentos y cosas compartidas,, que ha sido grato escuchar 

ahora las palabras del concejal Contreras  y de todos lo que se ha dicho en los últimos concejos sin odio ni 

rencillas lo que lo tiene muy tranquilo y sin rencor deseándole a todos que le vaya muy bien quedando a 

disposición en lo puede ser útil. 

 

Subt. Ítem DENOMINACION Monto 

M$ 

  MENORES  GASTOS  

35  Saldo Final de Caja 249 

  MAYORES GASTOS  

21 04 Otros Gastos en Personal 67 

22 01 Alimentos y bebidas 50 

22 12 Otros Gastos en Bienes y Servicios 60 

24 01 Transferencia al sector privado 72 
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SRA. MARIA T. MORA: desea dejar en acta que se va conforme  despedirse de salud que cree que lo 

están haciendo bien, felicita a la señorita jefe DAEM por el PADEM dice que cree en la educación, cree en 

los directores, que la educación es responsabilidad también de los padres, agradece a los funcionarios 

municipales, especialmente a la señora Patricia Celis, agradece al concejal Contreras por su solidaridad 

deseándole mucho éxito en el nuevo periodo, agradece al señor alcalde por su disposición a escucharla 

deseándole que le vaya muy bien en todo, lo mismo a concejal Silva y a los concejales electo que apoyen 

todo lo que sea bueno para la comuna, al alcalde electo le señala estar muy contenta por volver hacer su 

trabajo espera que lo haga bien y siga con los proyectos porque el alcalde que se va lo ha hecho bien, 

esperando volver   en cuatro años más. 

 

El señor alcalde desea mucho éxito a los nuevos concejales, agradece al personal municipal por su eficiencia 

teniendo mucha confianza en Placilla por haber hecho una buena gestión y que acepta la voluntad del pueblo 

y que fue muy grato haber sido alcalde y que se va agradecido de todos.   

 

Sin tener nada más que tratar se levantó la sesión a las 14,05 horas. 

 

 

(FDO.): Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal 


