
              

 

     I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

     Concejo Municipal 

                     Secretaría Municipal 

 

 

SESION ORDINARIA N° 02/2014 

 

 

 

Fecha  : 14 de enero del 2014 

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 01  del  07 de 

enero  del 2014. 

 

CUENTA 

 

Se informa el Proyecto de Acuerdo Nº 03/2014 para modificar el presupuesto vigente de la gestión 

municipal. 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Se refiere a algunos inconvenientes que se han presentado retrasando el inicio de los trabajos 

del edificio del CESFAM, los que se espera solucionar en estos días. 

 

2. Sobre la Fiesta de La Huma informa que está prácticamente terminada la contratación de los 

artistas, faltando solamente un grupo destinado a la juventud y el animador; el remate de los 

puestos está fijado para el Domingo 26 de enero, agrega que se dejarán 5 o 6 puestos para 

entregarlos a productores de Fomento Productivo, entrega detalles sobre ideas y  sugerencia 

que se han recibido para los carros alegóricos, elección de reina y baile, todo lo cual se 

regularán con bases que se informarán al concejo. 

 

3. Informa que ha empezado a funcionar la Oficina del Deporte de acuerdo al presupuesto 

aprobado con César López encargado de proyectos en infraestructura deportiva para mejorar 

todos los campos deportivos, sumándose don José Manuel Casas Cordero que tendrá a su cargo 

la rama de entretención, gimnasia y escuelas de deportes en los sectores. 

 

4. Se refiere a ingresos provenientes del convenio con la municipalidad de Mostazal por los 

impuestos que cancela el casino Monticello, de los cuales existen 3 remesas pendientes por una 

total aproximado de M$ 60.000; estos ingresos de acuerdo al convenio deben destinarse a 

proyectos, comenta idea de financiar con estos recursos los diseños de 7 proyectos  entre los 

que cita la remodelación del recinto estación, nuevo campo deportivo para la comuna, los 

cuales se informarán al concejo para su aprobación. Comenta idea de adquirir terreno para 

poder ejecutar a futuro una piscina municipal. 

 

5. Da lectura a una presentación suscrita por la concejala María T. Mora, dirigida al alcalde y 

concejales, mediante la cual y por razones que detalla expresa su desacuerdo con la 

judicialización el dictamen   Nº 74.211, de 2013 de la Contraloría General de la República que 

estableció el pago de remuneraciones pendientes al ex funcionario Rogelio Palma Rojas, 

apoyando idea de transar y transigir forma de pago y convenir pago de cotizaciones 

pendientes; además solicita toda la información escrita sobre este caso en poder del Encargado 

de Control y Secretario Municipal, elaborar un estudio de costos de los montos involucrados, 

conformar una comisión con representantes del concejo y funcionarios para dilucidar estos 

hechos y elaborar un Código Interno de Ética del concejo municipal. 

 

6. Da lectura a carta enviada por el Comité de Vivienda Villa El Manantial de Rinconada por la 

cual solicita medio de transporte para viajar el Lunes 20 de enero  con funcionarios de Un 

Techo para Chile a la comuna de San Bernardo a conocer modelos de viviendas para su 

proyecto habitacional. 
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TABLA ORDINARIA 
 

Proyectos de Acuerdo Nºs 1 y 2 del 2014 para modificar los presupuestos de la gestión municipal 

y del área de salud respectivamente. 

 

INFORME: estos dos proyectos fueron informados en la sesión  pasada y están relacionados por cuanto 

con un mayor aporte municipal de M$ 3.948 que se traspasa al presupuesto del área de salud se 

financiará la contratación de una Auxiliar de Servicios Menores por todo el año 2014, el que por error 

no se incluyó en el presupuesto de salud. Explica estas modificaciones doña Patricia Celis Jefe de 

Administración y Finanzas; el señor alcalde agrega que doña Ana Donoso que ocupaba este puesto a 

contrata estuvo más de seis meses con licencia médica lo que significa tener salud incompatible para 

trabajar en la administración pública por lo cual su reemplazante no se consideró en el presupuesto 

para el año 2014, agrega que no obstante no se usó la facultad de poner término al contrato y se esperó 

que este se extinguiera el 31 de diciembre. Doña Patricia Celis agrega que existe el compromiso que si 

hay Saldo Final de Caja al 31de diciembre del 2014 en el presupuesto de salud, este mayor aporte sea 

devuelto al presupuesto municipal. 

DISCUSION: el concejal Galaz señala que esto es una desprolijidad del Departamento de Salud, 

agrega que lo responsable y conveniente es esperar el cierre del presupuesto de salud para pronunciarse 

sobre este gasto. 

El concejal Contreras sostiene que igual se puede votar hoy día ya que aun cuando este gasto se 

financie con saldo del presupuesto de salud no afectaría el resultado final. 

El señor Ramírez señala que le preocupa estar aprobando este tipo de modificación sin saber si hay 

desfase en  la higiene en el Consultorio y sin saber si se podrá recuperar estos fondos.  

Doña Patricia Celis informa que no hay certeza que vaya a existir saldo en el presupuesto de salud; por 

su parte el señor alcalde se refiere a la dotación de personal que en la actualidad cumple labores de 

aseo en el Consultorio. 

Al señor Santa María le llama la atención que se modifique un presupuesto aprobado hace tan poco, 

entendiendo que fue un error,  pero también entiende que se puede aprobar ahora. 

Cerrado el debate se someten a votación los  Proyectos de Acuerdos Nºs. 1 y 2, siendo aprobados por 

mayoría con el voto en contra del concejal Galaz. 

 

Siendo las 11,05 horas se suspende la sesión para sostener una reunión con doña Carolina Galvez jefa 

del Departamento de Educación y Directores de las escuelas municipales para tratar temas 

relacionados con educación.  

Se reinicia la sesión a las 14,30 horas. 

 

HORA DE INCIDENTES  

 

SR. SANTA MARIA: hace notar necesidad de cortar el pasto en el Liceo para lo cual hay personal, si 

se piensa en aumentar la matricula la presentación exterior del recinto no ayuda mucho; se refiere a las 

luminarias que se instalaron frente a la Grenvic;  señala que muchos vecinos de El Camarón le han 

hecho presente la necesidad de cortar la zarzamora y arbustos a orilla del camino y no sabe a quién 

corresponde esto; señala que solicitará por escrito organigrama y organización  interna de la 

municipalidad; solicita conocer, antes que llegue a la opinión pública, el nombre de los artistas que 

estarán en la Fiesta de La Huma, se refiere al compromiso de todos para  mejorar la educación  en la 

comuna, administrando adecuadamente los recursos de la ley SEP en conjunto con los directores ya 

que los recursos cuando son escasos hay que cuidarlos.  

 

SR. RAMIREZ:  valoriza la reunión efectuada con los Directores de las escuelas  y jefa del DAEM por 

creer que estas instancia ayudarán a minimizar los roces y problemas en educación en la comuna y 

generar otras reuniones que permitan solucionar los problemas de toda índole, agradece al señor 

alcalde haber accedido a efectuar esta reunión que él solicitó. Por otra parte solicita concretar cosas que 

se han solicitado en el concejo como por ejemplo la arborización de la calle Almirante Latorre; informa 

que han vuelto las carreras de automóviles en las noches en calle Oscar Gajardo y en los sectores de La 

Dehesa y La Tuna lo que ha causado molestias y reclamos de algunos vecinos y pide poder reunirse 

con quienes tienen injerencia en estos para poder  buscar una solución; por otro lado en la parte 

deportiva  se refiere a problemas de convivencia entre el personal de la oficina del deporte lo que a su 

juicio no debiera ocurrir por el bien del deporte y preocuparse de la infraestructura existente como el 

gimnasio que solamente se usa para bingos y bailes  por lo cual cree que se debe ver esto.  

  

SR. DONOSO: señala que no le ha quedado claro el remate de los pisos de la Fiesta de La Huma que 

informó el señor alcalde ya que algunas personas le han señalado que esto ya estaba finiquitado cuyos 

derechos se pagarían el día de mañana. En otro punto, informa del mal estado que presentan las 

graderías del estadio municipal;  como una forma de mejorar la presentación del Liceo sugiere poder 

materializar la idea propuesta por dos estudiantes de párvulos en práctica para hacer un área verde cuyo 

monto no es elevado. 
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SR. GALAZ: expresa su satisfacción por la reunión con los directores de escuelas y jefa de educación 

donde se pudo expresa el parecer de los concejales sobre lo que pasa en educación, señala que le ha 

quedado claro que algunos directores no están de acuerdo con algunas disposiciones de la jefa del 

DAEM  y con algunas determinaciones que han salido del concejo hacía el DAEM, espera que se 

llegue a una solución para el bien de la educación de la comuna  y se tomen la decisiones que 

correspondan de acuerdo a los recursos disponibles. En segundo lugar,  hace referencia a trabajos de 

mejoramiento que se han hecho últimamente en el Liceo, como colocar su nombre, reparar sus baños y 

techumbre. Finalmente solicita traspasar al DAEM solicitud enviada por doña Emilia Osorio que 

reclama un bono que se les pago algunos profesores y a ella no, señala que sería bueno saber del 

porque de esta situación. 

 

SRA. Ma. TERESA MORA: agradece la reunión sostenida con los directores y jefa del DAEM ya que 

lo encontró muy fructífera, no cree que mejoren las relaciones de la noche a la mañana, sobre esto 

mismo pide que puedan constituir las comisiones, por lo menos la de educación  que viene pidiendo 

desde hace bastante tiempo y no se ha podido hacer; con respecto a la carta que envió y se leyó en la 

Cuenta le gustaría que se tome como se envió, no se está cargando para ningún lado, la carta la envió 

por las cosas que han estado sucediendo y se han hecho las consultas durante los 9 años que ha sido 

concejal para que se aclaren de una vez por toda y no se cometan más injusticias como el caso de don 

Francisco Catalán que no sabe qué pasará con él  y a raíz de eso mismo y de la primera injusticia que 

se tomó, después se siguió con la señora Marlene, reconoce los conocimientos del secretario municipal 

pero tiene algunas aprehensiones con algunas de sus opiniones con  las que no está de acuerdo; en otro 

tema reitera petición para que se repare el monolito de Carrera y que se arreglen los maceteros por ser 

cosas que hermosean la comuna y por ser una obligación legal  para la municipalidad hacerse cargo de 

esto, también pide la elaboración de un Código de Ética o que se modifique el reglamento interno para 

las buenas relaciones entre los concejales. 

 

SR. CONTRERAS: también hace notar la falta de corte de zarzamora en el camino de Rinconada, más 

que nada por un problema de seguridad para los peatones en esta época en que aumenta el flujo de 

camiones que transportan las cosechas de frutas, pide que la Dirección de Obras haga presente esta 

situación a los propietarios de los predios que colindan con los caminos; en otro tema, hace presente la 

falta de personal que se nota en la Dirección de Administración y Finanzas y que se nota en el atraso en 

la entrega de informes como el de Fiestas Patrias, no atribuye esto a ineficiencia de su jefatura si no a 

que no cuenta con  personal suficiente. Solicita ser más proactivo y no reactivo en relación con la 

construcción del CESFAM, pidiendo que mientras se construye este recinto se vaya pensando que 

hacer con los conteiner donde funciona el Consultorio y así evitar el pago de arriendo innecesario del 

terreno 

 

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

 

Concuerda con que fue positiva la reunión con directores y jefa DAEM, que debió haberse hecho hace 

mucho tiempo porque hacía falta; encuentra muy positiva la reunión con los directores de escuela que 

debió haberse realizado hace mucho tiempo; sobre la inauguración de la calle Almirante Latorre 

informa que se le ha solicitado del Gobierno Regional un listado de las obras terminadas para que se 

incluyan en un programa de inauguraciones entre las que se encuentra la calle Latorre; informa que el 

gimnasio techado y estadio municipal  quedarán a cargo de la Oficina del Deporte, que la reparación de 

las graderías en el estadio municipal es algo que se está ejecutando; se verá la forma de entregar 

recursos para la construcción del área verde propuesta para el Liceo; la solicitud de doña Emilia Osorio 

se derivó al DAEM para que informe; sobre solitud para reparar monolito a Carrera y maceteros en 

poste de alumbrado público solicita que se haga por escrito para remitirla a la Dirección de Obras al 

igual que los cortes de mora expuesto por el concejal Contreras; también comparte la necesidad de 

aumentar la dotación de personal en la Dirección de Administración y Finanzas , respecto a los 

containres del Consultorio se averiguará a quien pertenecen, si a la municipalidad o de la SEREMI de 

Salud y poder disponer de ellos;  

 

Se levantó la sesión a las 14,55 horas. 

 

 

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


