
              

 

     I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

     Concejo Municipal 

                     Secretaría Municipal 

 

 

 

SESION ORDINARIA N° 33/2013 

 

 

 

Fecha  : 19 de noviembre del 2013 

Hora  : 09,45  horas 

Presidente : Alcalde don Tulio Contreras Alvarez  

Concejales      : Sres. Contreras, Donoso,  Galaz,  Mora (doña María Teresa), Ramírez y Santa María. 

 

Lectura Acta Anterior: se aprueba sin observaciones  el acta de la sesión ordinaria  Nº 32  del 12 de 

noviembre  del 2013. 

 

CUENTA 

 

a) Se informan y distribuyen texto de los Proyectos de Acuerdo Nºs. 53 y 54/2013 para modificar 

el presupuesto vigente de la gestión municipal. 

 

b) Se informa y distribuye para discusión inmediata el Proyecto de Acuerdo Nº 55/2013 sobre 

postulación de iniciativa de inversión al Fondo FRIL. 

 

c) Se entrega informe con detalle de Ingresos y Gastos  de la Fiesta de La Cerveza. 

 

d) Se entrega Informe de la Oficina de Control con el Avance de la Ejecución Presupuestaria del 

área de educación al 30 de septiembre de 2013. 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Se refiere al Proyecto de Acuerdo Nº 55/2015 relacionado con la postulación del proyecto de 

Pavimentación de las calles Covadonga y Fidel María Palleres, presentado por el ex alcalde 

Luis Silva Sánchez al FNDR el que por sugerencia del sectorialista de SERPLAC se presentará 

al Fondo Regional de Iniciativa Local –FRIL- por ser más viable la aprobación de su 

financiamiento y es el acuerdo que ahora se pide al concejo. 

 

2. Se refiere al proyecto de construcción del nuevo cuartel del Cuerpo de Bomberos de Placilla 

cuyos recursos están aprobados por el Gobierno Regional pero su contratación no se puede 

iniciar si no se acredita el pago del permiso de edificación, agrega que en conversación 

sostenida con el Súper intendente y  el Comandante de esta institución  le informaron que no 

cuentan con los recursos para efectuar este gasto que asciende a M$ 1001 sugiriendo que la 

municipalidad pueda entregar una subvención por este monto sujeta a devolución hasta cuando 

el contratista cobre y restituya este valor. Consultado el secretario municipal sobre la legalidad 

de este procedimiento, éste señala que es factible debiendo indicarse en el contrato esta 

obligación para el contratista. Se intercambian opiniones sobre la ejecución de este proyecto. 

 

3. Se refiere a 36 viviendas favorecidas con el subsidio de reconstrucción patrimonial de las 

cuales 29 se encuentran ejecutados y el resto se encuentran pendientes sin saberse su real 

situación, por lo cual ha encargado a la EGIS hacerse cargo de esta situación. 

 

4. Informa de avance en el proyecto Casa del Adulto Mayor, cuyo estudio de mecánica de suelo 

se le adjudicó al profesional Richard Vásquez Barrientos como paso previo al proceso de 

licitación. También informa  estado en que se encuentran otros proyectos como alumbrado 

público en varios sectores por M$ 79.000; casetas sanitarias para sectores Lo Moscoso y La 

Tuna; y de las dificultades para concretar la restauración del recinto Estación de FF.CC. 

 

5. Se refiere al atraso del proyecto para construir el CESFAM cuyo presupuesto no ha resultado 

atractivo para las empresas contratistas lo cual ha obligado a suplementarlo en dos 

oportunidades quedando en la actualidad en un valor cercano a los M$2.000.000 existiendo 

interés de una empresa española por adjudicarse este contrato. 

 

6. Entrega detalles de la ceremonia de aniversario de los 50 años del Cuerpo de Bomberos que se 

realizará el próximo sábado 23 de noviembre en el frontis del edificio municipal, donde la 
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municipalidad a nombre de la comunidad colocará una placa recordatoria en la plaza y la 

entrega de 6 piochas a bomberos destacados. 

  

 

 

 

TABLA ORDINARIA 
 

Proyecto de Acuerdo Nº 51/2013 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal. 

 

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

tiene por objeto aumentar el gasto para asistencia social en M$ 3.000, lo cual se financia con una 

disminución de igual monto en la partida de gastos 35 Saldo Final de Caja. 
 

DISCUSION: el concejal señor Ramírez solicita una mayor información respecto de algunas ayudas 

que aparecen en el listado adjunto, agrega que  un grupo de 27 ayudas seleccionadas en forma aleatoria 

suman en total de M$ 19.000 por lo que pide  conocer de que se tratan  ayudas de M$ 300, M$500 o 

M$ 900. 

Doña Patricia Celis, jefe de Administración y Finanzas explica que el detalle no indica el valor de cada 

ayuda en forma individual si no que el valor del documento contable el cual engloba a varias ayudas 

personales que por lo general oscilan entre M$ 30 y M$ 40. 

Doña Ma. T. Mora señala sus dudas si con este monto se cubriría el resto del año, no obstante señala su 

acuerdo con aprobar este mayor gasto confiando en la labor del personal del Dpto. Social y 

Administración y Finanzas.  

El señor alcalde se refiere a procedimiento implementado con la DIDECO por el cual a través del RUT 

de la persona se sabe el detalle de la ayuda entregada permitiendo de mejor forma autorizar nuevas 

ayudas.   

El concejal Galaz  solicita un pronunciamiento del señor alcalde respecto hasta cuando se entregará  

ayuda a la familia Poblete de La Dehesa para cancelar el arriendo del terreno que ocupan ya que ha 

sabido por miembros de esta familia que seguirán arrendando por dos años más. El señor alcalde 

informa que esta situación fue producto de una emergencia por un lanzamiento ordenado por la justicia 

para lo cual la municipalidad se comprometió a ayudar pagando el arriendo hasta el mes de diciembre, 

pero que a partir del mes de enero próximo la familia debe hacerse cargo de este gasto lo cual se lo ha 

hecho saber. 
 

No habiendo más intervenciones se aprueba la modificación presupuestaria correspondiente que se 

detalla: 

 

SUBT ITEM Asig DENOMINACION M$ MONTO 

  

 MAYORES GASTOS 

 24 01  Transferencias al sector Privado 3.000 

  

 MENORES GASTOS 

 35 

 

 Saldo Final de Caja 3.000 

 
Proyecto de Acuerdo Nº 52/2013 para modificar el presupuesto vigente del área de Educación. 

 

INFORME: este proyecto de modificación presupuestaria se remitió a cada concejal por Oficio Nº 329 

del 11 de noviembre pasado y tiene por objeto financiar los gastos por M$ 4.390 para regularizar el 

permiso de edificación de la escuela de Lo Moscoso que incluye además los honorarios por confección 

de planos y especificaciones técnicas  por exigencias de la Superintendencia de Educación; este gasto 

se financia con reducción de igual monto en la partida 21.01 Gastos en Personal de Planta. 

Sin discusión y por unanimidad se aprueba la modificación presupuestaria correspondiente que se 

detalla: 
 

SUBT ITEM Asig DENOMINACION M$ MONTO 

  

 MENORES  GASTOS 

 21 01  Gastos en Personal de Planta 4.390 

  

 MAYORES  GASTOS 

 22 12  Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 4.390 
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Proyecto de Acuerdo Nº 55/2013 para  postular Iniciativas de Inversión al Fondo FRIL 

 

INFORME: se pide el acuerdo del concejo municipal para postular al Fondo Regional de Iniciativa 

Local (FRIL)  el proyecto  Construcción Pavimentación  calles Fidel María Palleres y Covadonga, por 

un  monto de M$ 79.990. 

El señor alcalde reitera que esta iniciativa se estaba postulando al F.N.D.R.  pero por recomendación de 

la SERPLAC se postula ahora a fondos FRIL para lo cual se pide el acuerdo del concejo. 

Sin discusión se aprueba por unanimidad. 

 

Siendo las 11,00 horas se suspende la sesión para realizar reuniones con: 

 

a) Don José Pinto Encargado de Relaciones Públicas sobre 1er Encuentro Regional de Bandas 

Instrumentales y de Guerras a realizarse el próximo Sábado 30 de noviembre de 2013 con la 

participación especial de la Banda y Orfeón de Carabineros de Chile, y para planificar 

organización de la Fiesta de La Huma 2014. 

 

b) Con doña Verónica Tobar Presidenta de la Junta de Vecinos Placilla Centro para conocer de 

las actividades, programas y proyectos que ha desarrollado esta organización comunitaria en 

materia de medio ambiente, seguridad comunitaria y de apoyo educacional a jóvenes de 

escasos recursos de la comuna. 

 

c) Con la jefa del DAEM y profesionales que se desempeñan en los programas de Mejoramiento 

de la Educación, Habilidades para La Vida e Integración. 

 

. Se reinicia la sesión a partir de las 13,30 horas. 

 

 

HORA DE INCIDENTES 

 

SR. SANTA MARIA: informa de un hoyo existente en calle I. Riquelme cerca de la línea férrea que es 

bastante peligroso por lo cual pide informar a la Dirección de Obras. Hace presente que existió 

descoordinación con la Intendencia por la falta de locomoción el día de la votación que lo llamaron del 

sector de Lo Moscoso, destaca el trabajo de las personas que estuvieron a cargo del local de votación; 

agradece a la presidenta de la Junta de Vecinos Placilla Centro por informar al concejo las actividades 

que realizan al igual que a don José Pinto por el Encuentro de Bandas, trasmite petición de vecinos 

para reparar camino Chacarillas - La Dehesa; hace presente el bajo nivel de participación de la comuna 

el día de las votaciones con un poco más de 3.000 personas que concurrieron a las urnas. 

 

SR. RAMIREZ: destaca la ceremonia de inauguración del nuevo edificio municipal que en término 

generales resultó un éxito, por la gran cantidad de personas que asistieron; que las elecciones el 

domingo pasado fueron totalmente civilizadas y sin grandes modificaciones en los resultados; informa 

que mucha gente le ha consultado si se va a inaugurar la calle Almirante Latorre, trasmite saludo 

oficial al Cuerpo de Bomberos por cumplirse el día de mañana un aniversario más , de 50 años de 

logros, efectividad y servicios a la comunidad, siendo totalmente justo y merecido el homenaje que la 

municipalidad le rendirá el próximo sábado, finalmente desea éxito y parabienes a la selección 

comunal de fútbol que el domingo viaja a la comuna de Graneros a disputar un paso más en el 

campeonato regional. 

 

SR. DONOSO: destaca la presencia de mucha gente en la ceremonia de inauguración del nuevo 

edificio, señala que le preocupó y echó de menos que no estuvieran presente funcionarios del 

departamento de salud; en cuanto al arriendo del terreno del Consultorio cree es poco lo que se puede 

hacer y aceptar las condiciones y ver más adelante que hacer porque para ver un nuevo Consultorio 

falta un buen tiempo. En relación al tiempo de espera de 5 años para restaurar el recinto Estación cree 

que si no se repara  ahora el techo de la Casa del Jefe de Estación se derrumbará  y en 5 años  más no 

habrá nada que restaurar. 

 

SR. GALAZ:  resalta el acto y ceremonia de inauguración del nuevo edificio municipal, proyecto 

gestionado y ejecutado en la administración de don Luis Silva Sánchez y entregado ahorra en la 

administración de don Tulio Contreras, por lo cual felicita por este gran edificio consistorial digno para 

la comunidad. 

 

SRA. Ma. TERESA MORA: felicita al señor alcalde por haber reconocido al ex alcalde don Joaquín 

Latorre por haber sido uno de los gestores del nuevo edificio municipal y también por haber tenido la 

capacidad de reconocer y dejar plasmado el nombre de los concejales que la dejó muy contenta porque 

a futuro, sus nietos y bisnietos dirán que aquí hubo una mujer que fue concejala que trató de hacerlo lo 

mejor posible por el bien de la comunidad y apoyar a los alcaldes que estuvieron con ella. Apoya la 
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labor del señor Pinto porque está haciendo una bonita gestión para darle vida a esta municipalidad ya 

que la gente está muy contenta por las actividades que se están haciendo. Encontró muy buena la 

reunión con los profesionales de los programas de educación, donde pudo percibir su preocupación por 

la asignación de recursos, señala que le hubiese gustado la participación también de los directores de 

las escuelas por ser ellos quienes fijan las prioridades; saluda al Cuerpo de Bomberos por sus 50 años 

deseándoles mucho años más de existencia.     

 

SR. CONTRERAS: felicita al personal municipal que trabajó el día de las elecciones a pesar del paro 

que redundó en una  buena labor ese día; felicita también al Cuerpo de Bomberos por sus 50 años de 

existencia, destacando el trabajo que realiza con los jóvenes hoy en día en que la critica principal es la 

baja participación de los jóvenes  y apatía por estas organizaciones él ve una gran cantidad de jóvenes  

que participan en el voluntariado del Cuerpo de Bomberos lo cual habla muy bien de los jóvenes de 

Placilla; solicita poner en listado de prioridades para la comuna el proyecto de reparación de la Capilla 

de Rinconada de Manantiales, recordando reunión efectuada tiempo atrás con el señor cura párroco y 

encargada de  proyectos del Obispado y después no se ha sabido nada, espera que por su valor histórico 

este proyecto pueda tener financiamiento en un tiempo no muy lejano. 

 

El  señor alcalde se refiere a algunas situaciones expuestas por los señores concejales: 

 

Con respecto a la falta de locomoción el día de las votaciones, señala que el ofrecimiento que hizo el 

intendente al final no hubo una buena coordinación desconociéndose la forma en que iba a funcionar. 

 

En relación a los caminos rurales, informa que la municipalidad a través de la  Dirección de Obras está 

constantemente pidiendo su mantención a Vialidad. 

 

La inauguración de la calle Latorre está pendiente porque no está recepcionada en forma definitiva por 

algunas dificultades que se han presentado. 

 

En relación al aniversario de los bomberos informa que mañana a las 19,00 horas hay una misa y otra 

ceremonia a las 12,00 de la noche a que se invitó a los miembros del concejo. Solicita compromiso del 

concejo para anticipar la entrega de la subvención, lo que se concede. 

 

En cuanto a la ausencia del personal de salud en la ceremonia de inauguración del edificio  reconoce 

una grave descoordinación ya que la invitación que hizo fue a los jefes de servicios y extensiva a todos 

los funcionarios lo cual le causó pena por suponer que el alcalde no los quiso invitar. 

Se adhiere al saludo por el aniversario del Cuerpo de Bomberos por la labor que realizan por lo que 

significan para la comuna, por su calidad profesional que los mantienen como los mejores de la 

Región. 

 

También felicita a los funcionarios Katiuska Trujillo, José Cornejo, Carola Gonzalez, Jesús Rodríguez,  

Jessica Meneses y Arturo Rojas por el trabajo realizado el día de las elecciones en nombre de la 

municipalidad, agradece a la fuerza militar y todos quienes colaboraron para que este acto se 

desarrollara con total normalidad y tranquilidad 

  

Sin  tener nada más que tratar  se levantó la sesión  a las 13,50 horas horas.  

 

(FDO.):  Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal. 


