
              

 

     I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

     Concejo Municipal 

                     Secretaría Municipal 

 

 

SESION ORDINARIA N° 04/2014 

 

 

 

Fecha  : 04 de febrero 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 aprueban sin observaciones las actas de las sesiones ordinarias Nº 2  del 14 

de enero del 2014 y Nº 3 del 17 de enero del 2014. 

 

CUENTA 

 

 

1. Se informa Proyecto de Acuerdo Nº 5/2014 para modificar el presupuesto vigente de gastos de 

la gestión municipal.  

 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

2. Entrega informe a doña María T. Mora elaborado por el secretario municipal sobre su 

presentación leída en la sesión pasada. 

 

3. Informa detalles del Programa de la Fiesta de La Huma, de las organizaciones que están 

participando, candidatas a reina inscritas, expositores, artesanos y comerciantes con stands; 

informa  que por falta de interesados en el remate público para la concesión del baile, este se 

adjudicó en la suma de M$ 2050 en forma directa en base a tres ofertas recibidas, de los grupos 

musicales que amenizarán el baile esperando que todo se realice de buena forma. 

 

4. Informa de la reposición de los maceteros con flores  en los postes de alumbrado público en el 

camino El Porvenir, que es importante preservar las obras ejecutadas por alcaldes anteriores, 

por lo que se reparó también la escultura metálica al campesino frente al paradero de 

locomoción colectiva, quedando por reparar el monumento a Carrera.  

 

5. Da cuenta de una reunión sostenida con el Intendente la semana pasada en la que trató la 

aprobación de un proyecto sobre Eficiencia Energética para mejorar el sistema de alumbrado 

público que tiene un costo de M$ 411.000 y que se comprometió a solicitar la aprobación del 

Consejo Regional en la última sesión del mes de marzo próximo. 

 

6. También informa de reunión sostenida con don Nolberto Candia encargado de planificación de 

la Dirección Regional de Vialidad  con quien analizó todos los proyectos de pavimentos 

asfalticos que faltan por ejecutarse en la comuna, existiendo muchas posibilidades que este año 

se logren dos de estos proyectos. 

 

7. Informa que en conjunto con el concejo se deberá determinar el presupuesto que se destinará 

para el otorgamiento de subvenciones, se intercambian opiniones, ideas  criterios a considerar 

para resolver la entrega de este beneficio a las organizaciones de la comuna. 

 

8. Informa haber recibido una carta  por la cual se solicita ayuda económica para el voluntario del 

Cuerpo de Bomberos José Rodrigo Gonzalez Farías aquejado por un cáncer avanzado y que 

deberá someterse a costosos exámenes y tratamientos de esta enfermedad en Santiago, sugiere 

que el municipio pueda entregar una ayuda de M$ 1.000. Se intercambian opiniones y 

consultas sobre la ayuda que para este tipo de enfermedad entrega el plan AUGE y así 

establecer la ayuda que pueda entregar la municipalidad. 

 

9. Informa propuesta del Laboratorio Medisalud  de San Fernando que ofrece a la municipalidad  

instalar un laboratorio de toma de muestras el cual sería muy conveniente para los vecinos que 

evitarían trasladarse a San Fernando para estos exámenes por lo cual se estudiará la factibilidad 

de firmar este convenio más adelante. 
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10. Informa recepción de oficio de la Asociación Regional de Municipalidades por el cual se 

invita al X Congreso de Alcalde y Concejales a realizarse en Pichilemu los días 15, 16 y 17 de 

mayo del 2014. 

 

11. Da cuenta de solicitud enviada por el grupo juvenil Aiyahue de Villa Alegre por la cual 

solicitan apoyo económico para gastos de la Semana Villaalegrana a realizarse desde el 16 al 

22 de febrero 2014. 

 

12. Informa de cambios administrativos que se  realizarán en la municipalidad, específicamente 

con la  oficina Jefe de Gabinete del Alcalde  que se suprime  para crear la función de Secretaria 

de Alcaldía y que de común acuerdo con la funcionaria que hacía las veces de Jefe de Gabinete 

será destinada a la Dirección de Administración y Finanzas en labores que corresponden a esta 

unidad.   

 

13. También informa que a causas de algunas deficiencias que presentaba el funcionamiento de la 

oficina EGIS, y previa conversación con su encargado don Luis Orellana se convino el término  

de sus funciones hasta el 31 de enero del 2014, asumiendo en su reemplazo el profesional 

Sergio Zamorano con experiencia anterior en esta oficina. 

 

14. Informa haber concluido el estudio del sumario administrativo instruido a don Francisco 

Catalán, respecto del cual da lectura a un informe en el cual fundamenta las razones y 

consideraciones  que ha tenido para no modificar la medida disciplinaria de Destitución que la 

Fiscal propone en su informe final, la que será notificada al afectado para que haga uso de los 

recursos legales a que tiene derecho. 

 

TABLA ORDINARIA 

 

Proyectos de Acuerdo Nº 3 del 2014 para modificar el presupuesto vigente de la gestión 

municipal. 

 

INFORME: este proyecto de modificación presupuestaria se informó en sesión ordinaria del 14 de 

enero pasado y tiene por objeto transferir al área de educación la suma de M$ 350 para financiar viaje 

de un grupo escolar de coreografía que viajará a participar en una competencia en la ciudad de Viña del 

Mar  los días 15 y 16 de febrero. 

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

detalla: 

 

SUBT ITEM Asig DENOMINACION M$ MONTO 

  

 MENORES  GASTOS 

 35 

 

 Saldo Final de Caja 350 

  

 MAYORES  GASTOS 

 

22 11 

 Transferencias – A Otras Entidades Públicas 

Educación, servicios incorporado a la gestión 350 

 

 

Proyecto de Acuerdo Nº 05/2014 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal. 

 

INFORME: por acuerdo unánime del concejo se pone en Tabla para discusión inmediata el Proyecto de 

Acuerdo Nº 05/2014, informado en la Cuenta de esta sesión y que tiene por objeto aumentar el gasto en 

la partida 21.03 Remuneraciones Variables la cantidad  de M$ 435, la que se financia con reducción en 

la partida de gastos 35 Saldo Final de Caja. Se adjunta informe de la Dirección de Administración y 

Finanzas donde se explica que este gasto es para aumentar los honorarios pactados con el Encargado de 

Programas, Proyectos y Convenios Sociales con el objeto de igualarlo a las remuneraciones del grado 

10 de la escala de sueldos municipal como se había acordado previamente. La jefe de Administración y 

Finanzas agrega  que esta diferencia se produjo porque en el cálculo del gasto no se incluyó un 

aumento de los sueldos base que por ley rige a contar del 1º de enero de este año adicional al reajuste 

anual. 

Sin discusión y con el voto en contra del concejal Galaz se aprueba la modificación solicitada. 

 

Siendo las 11,10 horas se suspende la sesión para realizar reunión de trabajo con funcionarios de la 

Oficina de Fomento Productivo, don Juan Carlos Labbé y Roberto Rocuant sobre postulaciones a 

programas y programas del FOSIS Y SERCOTEC. 

 

Se reinicia la sesión a las 11,45 horas. 
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HORA DE INCIDENTES  

 

SR. SANTA MARIA: entiende que la calle principal será cerrada con motivo de la Fiesta de La Huma 

por lo cual cree que debiera repararse la calle alternativa frente al cementerio por su mal estado, 

consulta por bases para postular a la beca municipal, entrega solicitud formal sobre trabajos de 

limpieza y corte de zarzamora en los deslinde con caminos públicos de los distintos sectores, felicita al 

Club de fútbol Arrima por haber obtenido el campeonato y al club Huracán por su destacada 

participación y todos los clubes que participaron en esta competencia, acusa recibo sobre solicitud de 

doña Emilia Osorio, consulta por la adjudicación de los puestos de la Fiesta de La Huma,  consulta por 

la evaluación del aporte que se ha solicitado para la fiesta de Manantiales cuyo monto lo encuentra 

razonable. 

 

SR. RAMIREZ: se refiere al cometido cumplido la semana pasada para asistir a un curso de 

capacitación en la ciudad de Arica donde registró un 100% de asistencia, que fue una capacitación 

interesante y que cumplió con las expectativas. En otro tema, lamenta la poca participación de los 

sectores con candidatas a reina y en todo lo que se viene con la Fiesta de La Huma, ya que la mayoría 

de las organizaciones que participan son del sector urbano y solamente una de los sectores 

desconociendo los motivos del poco animo de participación que se observa ya que si pierde el sentido 

de la participación se pierde el sentido de lo que es la Fiesta de La Huma, insta al concejo y al alcalde a 

fijar las directrices para atraer a la gente a participar no solamente en la Fiesta de la Huma si no que en 

todo el quehacer municipal; expresa su satisfacción por el avance que se observa en la construcción del 

nuevo Consultorio  lo que encuentra positivo esperando que sea fuente de trabajo para obreros y 

profesionales de la comuna. Por otro lado, informa como miembro de la familia dueña de la propiedad 

expropiada para la continuación de la calle Guillermo Navarro, que se están reuniendo toda la 

documentación que se ha solicitado para que todo salga en forma expedita y rápida. Por último 

considera positivo que se esté gestionando un proyecto por M$ 400.000 para el mejoramiento del 

alumbrado público y poder rebajar los costos de mantenimiento de este servicio 

  

SR. DONOSO: felicita a los clubes finalistas del campeonato de fútbol Arrima de Rinconada como 

campeón y Huracán de La Tuna que obtuvo el 2º lugar. Destaca una competencia paralela que se 

realizó con cadetes la que tiene mayor importancia por el ser el futuro del deporte en la comuna y que 

ojalá la Asociación y los clubes deportivos sigan realizando este tipo de competencias y al club 

O’Higgins que se tituló campeón en esta categoría. Se refiere a los valores que se están cobrando por el 

uso del estadio municipal estima que, no se trata que esto sea gratis, si no que se cobre un valor 

razonable para que el deporte pueda seguir funcionando; reitera su apoyo al proyecto para construir 

áreas verdes en el Liceo San Francisco y para lo cual no habido respuesta. Se refiere al seminario que 

participó donde se trató el tema del medio ambiente lo que lo dejó muy preocupado por la 

contaminación  y el uso que se está dando al agua cuya escasez se está notando en algunos lugares, 

recuerda petición de una organización que pidió a la municipalidad cuatro depósitos para recolectar 

basura que no ha cumplido la municipalidad, espera que en una futura distribución de recursos la 

municipalidad se fije en esto que es de vital importancia. Finalmente lamenta la salida de doña Carola 

Gonzalez del cargo que ejercía y que desconoce los motivos que ha tenido para dejar este puesto en el 

cual se veía muy comprometida.  

 

SR. GALAZ: espera que la Fiesta de La Huma sea un éxito y que esta se realice dentro los márgenes 

del presupuesto aprobado. Expresa su satisfacción por el término del sumario que afectó a don 

Francisco Catalán espera tener copia del dictamen que solicitó anteriormente; pide también un 

pronunciamiento sobre el sumario por el consumo de combustible del Consultorio Municipal cuyos 

plazos estarían agotados; pide información de los compromisos de la municipalidad con la familia 

Poblete de La Dehesa sobre el arriendo del terreno que ocupan porque mucha otras personas le 

consultan que tienen también problemas de arriendo y enfermedades. Consulta por las remuneraciones 

con que quedaría la Jefe de Gabinete al ser destinada a cumplir labores de apoyo al Departamento de 

Finanzas. Finalmente consulta al señor alcalde por su participación en la venta de sitios frente al 

estadio municipal por la cual algunas familias están pidiendo la devolución de millones de pesos, pide 

conocer montos y nombres de otros funcionarios de la municipalidad que estarían involucrados.  

 

SRA. Ma. TERESA MORA: solicita que se considere al sector El Santuario para cuando se instalen 

nuevas luminarias de alumbrado público; le pareció muy bien que haya salido el informe sobre el 

sumario del señor Catalán para que se tome una solución como corresponde; se refiere al seminario que 

le correspondió asistir en Pucón el cual fue muy intensivo resultando muy fructífero y que le parece 

gravísimo el que mucha gente no tenga inscritas sus aguas lo cual es algo que está pasando en la 

comuna; le parecieron muy bueno los expositores y la charla que hizo un alcalde de Argentina sobre 

reciclaje y tratamiento de la basura. Considera buena la decisión del señor alcalde sobre doña Carola, 

por el bien de ella  y del señor alcalde por las especulaciones que se escuchaban desde fuera y dentro 

del municipio de que las cosas no estaban funcionando bien sobre todo en las noches que el municipio 
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estaba abierto hasta tarde  lo que beneficia al señor alcalde y a doña Carola, agrega que desconoce la 

relación de la señora Hilda con la municipalidad. 

 

SR. CONTRERAS: se refiere a su participación en el seminario al que asistió en compañía de los 

concejales Santa María y Ramírez y sobre un tema tratado al cual la municipalidad pudiera adherirse 

que tiene que ver con contactos que se pueden hacer con otras comunas similares en lo social y 

geográfico y conocer otras experiencias del punto de vista turístico en otras partes del mundo, es un 

desafío que se puede adquirir y de cómo tener una mirada internacional de esta problemática. 

Informa haber asistido a la final del campeonato de la Asociación de Fútbol en la que participan 8 

clubes,  felicita al club Arrima por haber salido campeón al club Huracán por el 2º lugar y además por 

ser finalista en la serie infantil, institución que ha estado haciendo bien las cosas teniendo un rol 

protagónico  por lo cual es digna de ser admirada y destacada; felicita al club O’Higgins por su título 

en la serie infantil compartiendo la opinión del concejal Donoso por la importancia que debe darse a las 

competencias de las serie menores, agrega que la Oficina del Deporte debe tener un rol fundamental  

en co organizar un campeonato que de dignidad y seguridad a los clubes y donde la municipalidad 

tenga una activa participación. Denuncia existencia de un micro basural a orilla de la carretera en 

Peñuelas frente a la propiedad de Los Vilches donde alguien botó un montón de bolsas de basura y 

neumáticos viejos, solicita que se intervenga para evitar que se transforme en un problema sanitario. 

Finalmente hace presente que alguna información que aparece en la página WEB no se encuentra 

actualizada como los datos de la concejala María T. Mora.  

 

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

 

Sobre los sumarios informa que habiendo concluido el que afectaba a don Francisco Catalán lo que 

resta por hacer es el decreto y que en el próximo concejo espera entregar el informe sobre el sumario 

respecto de doña Angélica Arias. 

Sobre la situación de la familia Poblete de La Dehesa informa que se ha conversado con ella en cuanto 

a que la municipalidad solo puede comprometerse a entregar una ayuda pero no puede comprometerse 

a pagar el total del arriendo, lo cual se está conversando y no hay ningún compromiso firmado con el 

dueño del terreno.  

Sobre los sitios frente al estadio, a que se refirió el concejal Galaz, informa que hay un funcionario de 

la municipalidad, que es Manuel Pérez, que vendió  estos terrenos  quien no ha terminado de resolver 

esta situación  porqué hay algunas deudas pendientes,  que él no ha sido aval en esto y que a nadie ha 

vendido terrenos y si alguien dice sentirse  afectado por él espera que haga las denuncias pertinentes 

para poder interponer después las querellas que correspondan.  

Sobre la situación de doña Hilda a que se refirió doña María T. Mora informa que ella presta servicios 

para cooperarle a doña Carola por lo cual ella estará hasta cuando funcione la jefe de gabinete. 

Sobre el programa PRU a que se refirió el concejal Ramírez informa que este proyecto se estaría 

perdiendo para este año si no se tiene la posesión efectiva del terreno expropiado para los últimos días 

del mes de febrero para lo cual quedaría pendiente para financiamiento del año 2015. 

Sobre la beca municipal informa que se postula en el mes de febrero  y las bases están disposición de 

los interesados en el Dpto. Social, que se verá  posibilidad de mejorar el camino  frente al cementerio y 

que las remuneraciones de la jefe de gabinete no varían por el cambio de funciones.  

Solicita al secretario municipal, a instancia del concejal Ramirez,  información adicional sobre el 

proceso de expropiación del terreno para el proyecto PRU Ampliación calle Guillermo Navarro,  quien 

informa que el trámite que resta es que la municipalidad a través de un abogado solicite al tribunal la 

toma de posesión del terreno ya que la expropiación está pagada mediante depósito consignado en su 

cuenta corriente, agrega que la municipalidad puede expropiar terrenos sin título, como en este caso, 

por lo cual no corresponde exigir posesión efectiva o dominio vigente. 

 

Se levantó la sesión a las 12,10 horas. 

 

 

 

 

 

 

Mario Carvajal Correa 

Secretario Municipal. 


