
              

 

     I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

     Concejo Municipal 

                     Secretaría Municipal 

 

 

SESION ORDINARIA N° 25/2013 

 

 

 

Fecha  : 03 de septiembre del 2013 

Hora  : 09,45  horas 

Presidente : Alcalde don Tulio Contreras Alvarez  

Concejales      : Sres. Contreras, Donoso,  Galaz,  Ramírez y Santa María. 

 

Lectura Acta Anterior: se aprueba sin observaciones  el acta de la sesión ordinaria  Nº 24 del 20 de agosto del 2013. 

 

CUENTA 

 

DOCUMENTACION 

 

a) Se toma conocimiento de la Sentencia  del Tribunal Electoral Regional de fecha 29 de agosto del 2013, 

mediante la cual declara ajustada a derecho la designación de don Tulio Contreras Alvarez como nuevo alcalde 

de la comuna de Placilla según elección del concejo municipal en sesión extraordinaria del 02 de agosto del 

2013. 

 

b) Se toma conocimiento de la Sentencia del Tribunal Electoral Regional de fecha 29 de agosto del 2013, 

mediante la cual provee la vacante producida en el concejo municipal de Placilla por la asunción de don Tulio 

Contreras Alvarez como alcalde de la comuna, con la candidata doña María Teresa Mora Galaz, a quien 

proclama como nuevo concejal de la comuna, quien presta el juramento de rigor asumiendo de inmediato sus 

funciones. 

 

c) Se informa y entrega  texto del Proyecto de Acuerdo Nº 28/2013 sobre modificación al presupuesto vigente de 

la gestión municipal, que se incluirá en Tabla de la próxima sesión. 

 

d) Se entrega proyecto de Estatutos de la Asociación Regional de Municipalidades, para su estudio y aprobación 

en la próxima sesión. 

 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Da la bienvenida a doña María Teresa Mora que se integra desde hoy en forma oficial al concejo municipal, 

invitándola a que se incorpore al trabajo del concejo que trabaja de muy buena forma y seguir en esta línea, 

esperando y confiando que se sumará y seguirá aportando al desarrollo de la comuna de lo cual no le caben 

dudas ya que  conoce de su disposición para ello. 

 

2. Informa que el día de ayer se recibió un mensaje del gobierno regional, en relación al acto de inauguración del 

nuevo edificio municipal, donde se hace presente a la municipalidad que todo lo relacionado con el acto 

corresponde hacerlo al gobierno regional, procedimiento que no le gusta recordando el acto de inauguración de 

la Villa Latorre donde el concejo ni siquiera fue nombrado, pero como se trata de una obra financiada por el 

gobierno regional es poco lo que se puede hacer para modificar este procedimiento, agrega que incluso no se 

permitirá la instalación de una placa recordatoria con los nombres de los  ex alcaldes Luis Silva y Joaquín 

Latorre y del actual alcalde, situación que le molesta ya que se pasa a llevar al gobierno comunal lo que 

demuestra que la autonomía municipal no es tal. 

 

3. Informa que hoy a partir de las 10,00 de la mañana, en la plaza cívica,  empieza el programa de vacunación de 

perros a cargo de la Oficina de Fomento Productivo para lo cual se inscribieron 230 perros en el sector urbano 

y alrededor de 450 en el sector rural. 

 

4. Comenta haber recibido carta renuncia de la doctora Mariuxu Vargas a su cargo en el Consultorio Municipal, 

aludiendo a problemas de relaciones humanas. 

 

5. Informa que se emitió la orden de compra para la mediagua que se entregará como ayuda social a la familia de 

doña Patricia Flores la que se entregaría en los últimos días de esta semana. 

6. Informa que se trabaja con el Comité de Agua Potable de El Camarón para ver posibilidad de extender la red 

hasta el callejón Aspillaga, cree que esta obra seguramente requerirá de un aporte municipal dadas los bajos 

ingresos que se generan en este Comité de Agua Potable. 

 

7. Informa inicio de las actividades de Fiestas Patrias con la inauguración de la Bandera de la Unidad en el cerro 

de Peñuelas el pasado Domingo donde participaron los Bomberos y distintas juntas de vecinos agrupadas en su 

Unión Comunal, actividad que le gustó mucho por su simbolismo y patriotismo, Agrega que ayer se realizó 
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Pañuelos al Viento en la plaza que contó con la presencia de más de 100 parejas de estudiante de los distintos 

colegios que dieron realce a esta actividad bailando cueca. 

 

8. Informa que para el miércoles 11 de septiembre a las 15,30 horas está fijada audiencia con el señor Intendente 

Regional e invita a los señores concejales que quieran integrarse y participar en esta reunión.  

 

 

TABLA ORDINARIA 
 

Proyecto de Acuerdo Nº 24/2013 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal. 

 

INFORME: este proyecto de modificación presupuestaria se informó y entregó en la sesión ordinaria pasada y tiene por 

finalidad modificar el presupuesto de gastos, a fin de entregar  una subvención de M$  6.264 a la Asociación de Fútbol 

de Placilla, destinada a cubrir los siguientes gastos: M$ 1.464  participación de la Selección Sub 17  en el Campeonato 

Nacional realizado en la comuna de Nueva Imperial; M$1.200 para Selección Adulta; M$ 800 para selección Sub 

17;M$ 1.800 para Campeonato Oficial 2013 y M$ 1.000 para árbitros. 

Esta subvención se financiaría con una reducción del gasto en la partida 35. Saldo Inicial de Caja. 

 

DISCUSION: el concejal Contreras señala que independiente de la buena o mala administración que pueda existir en la 

Asociación de Fútbol no está de su parte negar los recursos porque detrás de los dirigentes y clubes hay mucha gente 

que participa en el deporte pero si estima que la municipalidad debe acercarse a tener una conversación directa con los 

dirigentes de la asociación, no con el ánimo de intervenir, sino que  para ir mejorando porque se escucha de muchas 

complicaciones, como la violencia y el terma de la administración de los campeonato, agrega que dejando constancia de 

esta salvedad él está por aprobar esta subvención. 

El señor Donoso estima que el concejo debiera tener derecho a hacer una mejor fiscalización o exigir rendición de 

cuenta más clara  y oportunas ya que  existen acusaciones entre dirigentes de aprovecharse de las platas; si la 

municipalidad entrega aportes y existen estos comentarios la municipalidad no queda bien al destinar estos fondos que 

cuestan y son escasos y más si existen personas que hacen mal uso de ellos, sin embargo cree que fútbol no debe parar 

por lo cual cree que se debe aprobar la subvención pero poniendo o exigiendo condiciones en la rendición de cuentas y 

así poder lograr un mejoramiento. 

Doña  Ma. Teresa Mora señala que todas las organizaciones de la comuna son autónomas del municipio  por lo que cree 

que es poco lo que el alcalde y concejo pueden hacer, cree que por las relaciones humanas con los dirigente se puede ir 

fomentando el deporte y una buena armonía entre ellos y que en la municipalidad sería bueno que exista una oficina que 

haga los contactos y pueda servir de mediadora entre los clubes que tengan problemas. Se adhiere a que debe aprobarse 

esta subvención pero con la condición que la rendición de cuenta se haga cuando corresponda y no que la municipalidad 

esté solicitando las rendiciones, agrega que esta exigencia debe ser para todas las organizaciones que reciben 

subvenciones, o por lo menos no entregar una nueva subvención sino se ha rendido. 

El concejal Ramírez señala que la municipalidad debe apoyar financieramente a la Asociación de Fútbol, pero cree que 

es excesivo estar pidiendo M$ 4.800 en circunstancia que en años anteriores se entregaba una  subvención no superior a 

M$ 2.000 y ahora subió al doble lo cual le llama la atención, se supone que la asociación tiene ingresos propios, se 

refiere a los gastos que se financiarían con esta subvención, cree que  falta información, como saber qué es lo que se 

piensa hacer con la selección Sub 13, las perspectivas y programa a realizar con el gasto de M$ 800, agrega que se debe 

apoyar estas actividades pero también hay que exigir cuentas y ser riguroso en esto para no comprometerse en alguna 

irregularidad, reitera que considera alto el monto solicitado en relación a subvenciones entregada en años anteriores. 

El concejal Santa María discrepa en cuanto a que el monto es elevado porque le ha tocado ser dirigente y ver las 

limitaciones y precariedades con que manejan los campeonatos, estima que la cantidad no es elevada por la cantidad de 

gente que participa en el único deporte que se practica en el pueblo y la gente no tiene otras alternativas, se refiere al 

gasto en arbitraje, movilización para los turnos y otra serie de compromisos que se hacen por buena voluntad, si está de 

acuerdo en exigir claridad en la rendición de cuentas y que el gasto se realice de acuerdo a como se han definido. 

 

Sometido a votación este proyecto de acuerdo se aprobó por unanimidad. 

 

 

Proyecto de Acuerdo Nº 25/2013 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal. 

 

INFORME:  Este proyecto de acuerdo se informó en la sesión pasada y tiene por objeto  modificar el presupuesto de 

gasto en la siguiente forma: 

  

SUBT ITEM DENOMINACION M$ MONTO 

  

MENORES GASTOS 

 21 04 Otros gastos en Personal 712 

22 11 Servicios Técnicos y Profesionales 2.664 

35 

 

Saldo Final de Caja 3.195 

  

MAYORES GASTOS 

 22 12 Otros Gastos en Personal 1.500 

31 02 Proyectos (Consultorías) 5.071 

 



 3 
Explica y fundamenta esta modificación doña Patricia Celis Huerta, jefe de Administración y Finanzas, quien atiende 

consultas que se le formulan. 

 

Se somete a aprobación siendo aprobado por unanimidad. 

 

Proyecto de Acuerdo Nº 26/2013 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal. 

 

INFORME: se solicita el acuerdo del concejo municipal para aprobar la siguiente modificación al presupuesto vigente 

de la gestión municipal, originado en mayores ingresos provenientes de la SUBDERE del Fondo al Mejoramiento de la 

Gestión Municipal por M$ 62.525 los que se destinan a los mayores gastos que se indican: 

 

 

SUBT ITEM DENOMINACION M$ MONTO 

  
MAYORES INGRESOS 

 13 03 Transferencias De Otras Entidades Públicas 62.525 

  

MAYORES GASTOS 

 29 03 Vehículos 13.000 

31 02 Proyectos 1.198 

35 

 

Saldo Final de Caja 49.525 

 

Explica esta modificación doña Patricia Celis Huerta, quien señala que esta transferencia de recurso por M$ 62.525, se 

debe destinarse exclusivamente a gastos de inversión y compra de bienes. Esta modificación propone destinar de estos 

recursos la suma de M$ 13.000 para renovar el vehículo destinado a la alcaldía; M$ 1.198  para cancelar saldo en 

proyecto de consultoría para los estudios de ingeniería para los proyectos de pavimentación en calles Covadonga/Fidel 

M. Palleres y  Miraflores; y el resto de M$ 49.525 dejarlo como reserva en la cuenta Saldo Final de Caja para afrontar 

alguna eventualidad en el futuro. 

 

DISCUSION 

El concejal Ramírez señala que no tiene problemas en aprobar el gasto de M$ 13.000 para la camioneta del alcalde, 

sugiere que la otra camioneta sea rematada para solventar parte de este gasto. El señor alcalde  recuerda que también se 

pensó en dejar esta camioneta para atender  necesidades de otras unidades ya que hay déficit de vehículos; hace presente 

que si el concejo no acepta el gasto para un nuevo vehículo para el alcalde por considerarlo innecesario él no tendría 

ninguna aprehensión y que no se tome esto como una exigencia de su parte. 

El concejal Galaz señala que se referirá al gasto y que por la demanda que hay de la ciudadanía de temas que se han 

conversado en el concejo no está de acuerdo con este gasto de M$ 13.000 que cree que al final va ser superior. 

El señor Santa María señala que debiera dejarse la otra camioneta porque le consta que falta movilización lo que ha 

visto en la oficina EGIS por lo cual cree que debiera repararse para que sea compartida entre dos o más unidades. 

Cerrado el debate, se somete a votación este proyecto de acuerdo siendo aprobado por los concejales, Contreras, 

Donoso, Mora(doña María Teresa), Ramírez y Santa María; en contra lo hizo el concejal Galaz. 

 

Proyecto de Acuerdo Nº 27/2013 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal. 

 

INFORME: este proyecto de acuerdo se informó en la sesión pasada y tiene por finalidad entregar una subvención 

extraordinaria al Cuerpo de Bomberos de Placilla. 

El señor alcalde informa haber sostenida una reunión con el Superintendente y Comandante del Cuerpo de Bomberos y 

viendo todo lo que ha crecido esta organización, ver la forma como están operando, el nivel de profesionalismo que han 

alcanzado en la región lo cual es motivo de orgullo para la comuna justifican que el municipio les colabore por lo cual 

solicita que esta subvención sea aprobada. 

Sin intervenciones y por unanimidad se da por aprobada esta subvención. 

 

HORA DE INCIDENTES 

 

SR. SANTA MARIA: hace presente necesidad de vehículo para la oficina EGIS, por lo cual sugiere que la camioneta 

que estaba destinada a la alcaldía sea reparada y se destine algunos días a esta unidad; hace presente que la Cruz de 

Manantiales tiene una ampolleta quemada, solicita gestionar máquina para reparar algunos caminos especialmente en 

Manantiales; se refiere a los paraderos de El Porvenir y Estadio que necesitarían un poco de ripio, felicita a los 

Bomberos y Unión Comunal de Juntas de Vecinos por la bandera que se logró restaurar y que le pareció una bonita 

actividad a pesar de la lluvia; en cuanto a la subvención para la Asociación de Fútbol señala que está bien delineado en 

que se piensa gastar que se haga como se dice y se rinda cuenta cuando corresponda, encuentra que es poco la 

subvención por lo que se tiene que administrar y manejar   

 

SR. RAMIREZ:  en primer lugar da la bienvenida más cordial a la señora María Teresa y decirle que el concejo está 

trabajando en armonía, independiente de las posiciones políticas, deseando que se pueda trabajar juntos por el bien de la 

comunidad y que tenga la posibilidad de ejercer el rol fiscalizador como lo hizo en años anteriores. En otra materia, el 

seño Ramírez se refiere a la actividad Chao Agosto que en lo medular le pareció muy buena y que los abuelitos tuvieron 

la oportunidad de explayarse y poder compartir lo cual fue muy positivo al igual que el homenaje realizado al ex alcalde 

don Joaquín Latorre; sin embargo le quedó la percepción al igual que  algunos abuelitos, que se lo comentaron, que el 

acto se utilizó para un tinte político, lo cual él lo rechaza porque no le pareció correcto que hayan venido candidatos a 

senadores, a diputados e incluso a CORE  a hacer política con los abuelitos.  
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Expresa su preocupación por las actividades de Fiestas Patrias, señala tener la mayor disposición para que salga unas 

buenas fiestas, advierte que ojalá el gasto no se vaya a sobrepasar del presupuesto aprobado y no quiere encontrase 

después con un déficit de 3 o 4 millones de pesos, si fuera así no lo encuentra correcto, salvo que fuera una diferencia 

razonable. 

  

SR. DONOSO: se suma a las palabras del concejal Ramírez de bienvenida a la señora María Teresa; informa de un 

grupo de alrededor de 40  personas que se han organizado para la práctica de un baile llamado Zumba, señala que deben 

solventar el gasto de una profesora de M$ 170 mensual y consultan si la municipalidad puede ayudar a financiar una 

parte, lo cual expone para que se vea de qué forma se podría ayudar. Informa del inicio de las actividades del 

Aniversario 74 del Club Deportivo y Cultural Bernardo O’Higgins . En relación al equipo de sonido solicitado por el 

señor cura párroco espera y desea que sea entregado antes de la festividad de San Francisco. Recuerda compromiso 

asumido con algunos vecinos de reparar el camino Los Fuentes de La Dehesa 

 

SR. GALAZ:  saluda y felicita la actividad de Chao Agosto de los adultos mayores a la que por problema de agenda y 

compromiso relacionado con su trabajo no pudo asistir, señala no estar enterado de los ribetes que expuso el concejal 

Ramírez y si fueron así lo lamenta. Felicita también a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos por la restauración de la 

bandera del cerro, felicita también a las actividades que se están realizando en la comuna esperando que sean unas 

bonitas Fiestas Patrias que empezaron con el pie derecho. Finalmente trasmite inquietud de algunos vecinos de Peñuelas 

que estuvieron en una reunión con el señor alcalde  por el posible cierre del camino de la plazuela pide que sobre esto 

haya claridad.  

 

SRA. MARIA TERESA MORA: expresa al señor alcalde y concejo que su disponibilidad al llegar al concejo es 

también de armonía, y de apoyo incondicional al señor alcalde, que seguirá fiscalizando como siempre  sin importar la 

tendencia política porque aquí todos deben trabajar para el pueblo. Agradece las palabras de bienvenida, especialmente 

a don Juan Ramírez. Señala que sus sentimientos son encontrados porque nunca se imaginó que iba a pasar esto, la 

partida de un amigo muy querido, en las buenas y en las malas y que le causó mucho dolor y pena  su partida. Cree que 

Dios la quiere porque le dio vacaciones permitiéndole reingresar a su trabajo que tanto quiere. Dice que apoya y está 

muy contenta con las actividades que se han realizado y a las subvenciones que se están dando. Expone dos peticiones: 

una para reparar y mantener los maceteros de flores en los postes de alumbrado en el camino de El Porvenir y la 

restauración del monolito frente a la sede de Macaya.  

 

SR. CONTRERAS: se adhiere a las felicitaciones y bienvenida a la concejala doña María Teresa Mora y se suma a la 

alegría por las distintas actividades que se han realizado lo cual lo ha dejado muy gratificado. Consulta por el proyecto 

de 111 luminarias que se informó tiempo atrás  para ver su ubicación en conjunto con el concejo y  por el aumento del 

valor del contrato del arriendo para el terreno del terreno  del Consultorio; expresa su preocupación por la renuncia de la 

doctora Vargas en el Consultorio que viene a debilitar aun más la dotación de médico y espera que a la brevedad se 

solucione ya que son reiterados los comentarios que se reciben por la deficiente atención que por estos días se entrega 

en el Consultorio. 

 

El señor alcalde responde sobre el proyecto de luminarias que este se encuentra aprobado por el Gobierno Regional 

faltando solamente que se depositen los fondos para poder licitar. En relación al aumento del arriendo del terreno del 

Consultorio informa haber llamado al propietario para decirle que su petición fue puesta en conocimiento del concejo y 

a quien se le pidió una contraoferta por estimar muy alto su petición considerando que existe posibilidad de llegar a un 

acuerdo. Informa que la renuncia de la doctora Vargas ha traído algunas complicaciones con personas diabéticas y 

enfermos crónicos y que se han dado las instrucciones con los responsables del área de salud de mejorar, en un plazo 

determinado, algunos procedimientos que no están funcionando bien, solicita colaboración para poder ubicar algún 

profesional médico que venga a suplir las vacantes existentes. En relación a las peticiones de la concejala María T. 

Mora informa que se están trabajando con el Encargado de Proyecto en la reparación del monolito a Carrera para 

restaurarlo y hacer las terminaciones en cobre y que ya se hizo el encargo para reponer los maceteros y flores en las 

luminarias del camino hacia El Porvenir. Informa haber asistido a una reunión de la Junta de Vecinos de Peñuelas, 

donde le llamó la atención la baja asistencia de vecinos y una larga discusión entre ellos que no es  muy agradable para 

quien es invitado y que ante la consulta que se le formuló sobre el cierre del camino el señaló que aun cuando sea un 

vecino el que tenga un sitio se le debe dejar un acceso y que además el caso fue visto en los tribunales de justicia no 

correspondiendo al alcalde privar de esta entrada a los vecinos a sus sitios, agrega que a lo mejor alguien malinterpretó 

o entendió mal que se iba a cerrar el paso y no es esa su intención bajo ningún punto de vista. 

Se refiere a la fiesta de Chao Agosto, donde participaron el senador Juan Pablo Letelier, el diputado Juan Castro Latorre 

y la candidata Romina Fernández, a quien le prohibió distribuir propaganda en el interior del recinto. Señala que a su 

juicio no le pareció inconveniente que hayan asistido  el senador Letelier y el Diputado Latorre por ser parlamentarios 

en ejercicio, si les pidió que la propaganda fuera entregada fuera del recinto, hace ver lo difícil y complicado que es 

enfrentarse a la disyuntiva de negar o permitir el acceso de un parlamentario, sin embargo se compromete a tomar los 

resguardos en el futuro para  evitar la politización de este tipo de actos. 

En relación a la solicitud de ayuda para el grupo de baile a que se refirió el concejal Donoso, el señor alcalde recuerda 

que la municipalidad podría entregar una subvención pero a instituciones con personalidad jurídica por lo cual  la ayuda 

debería canalizarse a través de una institución. Sobre el camino de Los Fuentes en la Dehesa, informa que de acuerdo a 

la inspección realizada se necesitarían alrededor de 10 camionadas de ripio para las cuales no existe presupuesto 

disponible a menos que el concejo autorice una modificación presupuestaria.    

  

Sin  tener nada más que tratar  se levantó la sesión  a las 11,30 horas  

 

 (FDO.):  Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal 


