
              

 

     I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

     Concejo Municipal 

                     Secretaría Municipal 

 

 

 

SESION ORDINARIA N° 15/2014 

 

 

 

 

Fecha  : 20 de mayo del 2014 

Hora  : 9,45  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 el acta de la sesión Ordinaria Nº 14 del 13 de mayo del 2014 con una 

observación del concejal señor Contreras quien advierte que no se registro su opinión que emitió en la 

discusión del Proyecto de Acuerdo Nº 28/2014 donde justificó su aprobación al gasto que se proponía.  

 

CUENTA: Se informan los siguientes Proyectos de Acuerdos: 

Nº 34/2005 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal. 

Nº 35/2014 para asumir compromiso financiero con proyecto de inversión. 

Nº 36/2014 para aprobar rendición de cuenta Fondo FAGEM 2013. 

 

Siendo las 10,05 horas se suspende la sesión para celebrar reuniones de trabajo con don José Pinto 

Relacionador Público de la municipalidad quien informa sobre gestiones y avances en campaña solidarias 

para ayudar a personas enfermas y sobre la celebración del Día Nacional del Completo y con don Christian  

Droguett, Director Regional del Instituto Nacional de Deportes para tratar aspectos de las funciones de este 

organismo y su relación con las Corporaciones Municipales de Deportes.,  

 

Se reinicia la sesión a las 11,40 horas. 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Informa inicio de un Programa Dental de prótesis y placas en convenio con el Servicio Regional de 

Salud para hombres y mujeres entre 18 y 65 años de edad, que se ejecutará en la clínica del doctor 

Raúl Herrera que  se adjudicó la licitación, solicita que se divulgue este programa entre los vecinos. 

 

2. Se refiere a reclamo interpuesto por doña Catalina Becerra Salinas de La Tuna beneficiaria de un 

subsidio habitacional  en contra de la empresa que le construyó su vivienda por fallas y deficiencias 

que ha presentado, detectándose en la Dirección de Obras que  el Permiso de Edificación y la 

Recepción de Obras de la vivienda fueron falsificadas, por lo cual la municipalidad deberá denunciar 

estos hechos  al Ministerio Público a través de Carabineros de Chile. 

 

3. Informa que para el próximo viernes está programada una reunión  entre representantes de la 

municipalidad, Un Techo para Chile  y SERVIU para abordar en forma definitiva el problema de la 

Villa El Manantial de Rinconada. 

 

4. Se refiere al trabajo de una mesa técnica que funcionó el martes pasado donde se trató el tema de las 

plantas de tratamiento para los sectores de Rinconada, La Tuna y Lo Moscoso y donde la 

municipalidad deberá hacerse cargo de los gastos de tasación de los terrenos donde se instalarían 

estas plantas, agrega que para las conexiones domiciliarias los vecinos deberán pagar entre 3 y 6 UF 

correspondiendo al concejo municipal fijar el monto definitivo, que se entiende debiera ser el más 

bajo. 

 

5. Informa que en horas de esta tarde deberá asistir a una reunión en Rancagua para tratar el tema de la 

Villa San Francisco que ya tiene asignados los subsidios y no se ven avances no obstante haberse 

tramitado el cambio de uso de suelo del terreno que era la causa de su paralización. 

 

6. Se refiere al acto de entrega de la beca municipal a estudiantes de educación superior  realizado el 

día de ayer en el Liceo San Francisco al cual asistieron alrededor de 60 padres a recibir sus becas 

destacando la imparcialidad y objetivad del proceso de selección. 

 

7. Entrega informe escrito del gasto total en asistencia social registrado a la fecha, ascendente a M$ 

37.564, solicitado por el concejal Ramírez. 
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TABLA ORDINARIA 

 

Proyecto de Acuerdo Nº 15/2014 para constituir Corporación Municipal del Deportes 

 

INFORME: este Proyecto de Acuerdo se informó en la sesión Ordinaria del 18 de marzo pasando a la 

Comisión de Deportes cuyo informe se recibió el 13 de mayo del 2014. 

DISCUSION: el concejal Contreras, presidente de la Comisión de Deportes, señala que a la luz de los nuevos 

antecedentes e información que entregó el Director Regional de Deportes en la reunión de trabajo se pudiera 

posponer su discusión aun cuando en lo personal no ha cambiado su opinión. 

 El señor alcalde expresa su voluntad de postergar la discusión este proyecto si así lo estima el concejo en 

base a la nueva información que se recibió.  

El concejal Ramírez  señala ser partidario de poder madurar un poco más esta discusión viendo con más 

minuciosidad el informe de la comisión  y la nueva información que entregó el Director Regional del IND 

por lo cual estaría de acuerdo con discutirlo en la próxima sesión.  

Por su parte el concejal Donoso señala que a pesar de haber firmado el informe de la comisión, y sin la idea 

de cambiar de opinión,  estima bueno poder recibir más información de otras personas con conocimientos en 

este tema.  

El concejal Contreras sostiene que no se trata de estar en contra de este tipo de organización, o si es dañina o 

beneficiosa para la comuna, este no es el tema de la discusión, el  punto es otro, y que lo dice el informe de la 

comisión, y es que de acuerdo al comportamiento histórico y normal que presenta la actividad deportiva en la 

comuna no se justifica por ahora este tipo de organización, además sería importante conocer  el 

comportamiento que han tenido las corporaciones deportivas que ya existen en la comuna que al parecer no 

han tenido un gran avance y desarrollo con las políticas que promueve el IND. 

El señor alcalde señala que le produce desencanto saber, de acuerdo a lo informado por el Director Regional 

del IND,  que exista un presupuesto de M$ 108.000 para un total de 4.000 organizaciones deportivas que 

existen en la región, lo cual es irrisorio y pone en dudas si los proyectos que se presentarán por la Oficina 

Municipal del Deportes sean aprobados, agrega que esto pareciera ser la razón por la cual el IND promueve 

la formación de corporaciones para que el sector privado ayude a financiar este tipo de proyectos. 

De acuerdo a lo expresado el señor alcalde retira de la discusión este proyecto de acuerdo para ser tratado en 

una próxima sesión; esta medida no es compartida por el concejal Galaz, quien señala que respetando la 

decisión del señor alcalde, considera que es un despropósito no debatir en esta sesión el informe que ya 

entregó la comisión y donde se hacen reparos y observaciones al funcionamiento de la Oficina del Deportes. 

 

Proyecto de Acuerdo Nº 35/2014 para compromiso financiero 

 

INFORME: se solicita al concejo municipal su acuerdo para suscribir un compromiso de carácter financiero 

para aportar el 4% del costo del proyecto “Mejoramiento calle Oscar Gajardo” para postularlo al Programa 

Concursable de Obras de Espacios Públicos. 

Más detalles de este proyecto entrega don Sergio Salazar encargado de la Oficina de Proyectos quien explica 

que la idea es poder extender a la calle Oscar Gajardo, en una extensión de 1500 m.l. las mismas mejoras que 

se hicieron en los contornos de la plaza y para lo cual el Programa de Obras de Espacios Públicos permite 

postular proyectos hasta M$ 700.000 aproximadamente para sus etapas de diseño y construcción y donde 

uno de los requisitos que se pide es que la municipalidad se comprometa a financiar el 4% del costo por lo 

que el compromiso financiero sería de M$ 28.000 aproximadamente con cargo al presupuesto del año 2015. 

Aclaradas algunas consultas y dudas de parte de los miembros del concejo se aprueba y suscribe por 

unanimidad el compromiso financiero solicitado.    

 

Proyecto de Acuerdo Nº 36/2014 para aprobar rendición de cuenta Fondo FAGEM 2013 

 

INFORME: Se solicita el acuerdo del concejo municipal para aprobar la Rendición de Cuenta del Fondo de 

Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación del año 2013, cuyas iniciativas fueron aprobadas por el 

concejo municipal con un presupuesto de $ 74.208.458  el cual lo financia el Ministerio de Educación. 

Exponen don Jorge Barros Jofré,  jefa (S)  del Departamento de Educación y don Luis Córdova encargado 

de finanzas del DAEM, se entrega a cada concejal un informe con el detalle de los gastos incurridos para 

financiar cada una de las iniciativas realizadas en el curso del año 2013 las que suman un gasto total de  $ 

72.652.509, quedando un saldo no invertido de $ 1.555.949, el cual de acuerdo al reglamento de este fondo 

debe ser devuelto al Ministerio de Educación.  

Se aclara que el saldo no invertido corresponde a remanentes producidos en la mayoría de las iniciativas 

donde las adquisiciones y servicios se realizaron por licitación. 

Se aclaran dudas y consultas respecto de los gastos rendidos y de otras materias atingentes al área de 

educación, aprobándose por unanimidad el proyecto de acuerdo en discusión. 
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Proyecto de Acuerdo Nº 34/2014 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal. 

 

A petición del señor alcalde y por unanimidad se acuerda incluir en la Tabla para su discusión y votación 

inmediata el Proyecto de Acuerdo Nº 34/2014, informado en la Cuenta de esta sesión y mediante el cual se 

solicita modificar el presupuesto de la gestión municipal para aprobar un gasto de M$ 1.000 para otorgar una 

subvención  de M$ 500 al Club Deportes La Dehesa para arrendar campo deportivo y otra de M$ 500 al Club 

Santa Ximena de la localidad de Villa Alegre para la compra de implementación deportiva; este gasto se 

financia con una disminución de igual monto en la partida 35. Saldo Final de Caja. 

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

Municipal. 

 

SUBT ITEM 

 

Asig DENOMINACION M$ MONTO 

  

 MAYORES GASTOS 

 

24 01 

 

 Transferencias al Sector Privado – Subvenciones  1.000 

  

 MENORES  GASTOS 

 35 

 

 Saldo Final de Caja 1.000 

 

 

 

HORA DE INCIDENTES 

 

SR. SANTA MARIA:  se refiere al tema del traslado de escolares en las micros de la municipalidad; a la 

entrega de las becas y al descontento de algunos padres por no haber sido favorecidos a quienes le informó 

que debían concurrir a la DIDECO a aclarar sus dudas;  consulta por el uso que se dará a los fondos dejados  

para emprendimiento en fomento productivo; reitera consulta por tipo de incentivo que se entrega a los 

alumnos en práctica; informa haber participado en San Fernando en una reunión sobre defensas fluviales y 

donde se informó como área de inundación sectores de Peñuelas y Villa Alegre para lo cual existe un 

proyecto en etapa de diseño por un costo aproximado de M$ 200.000 

 

SR. RAMIREZ: insiste en las fechas que se conmemoran, como el 21 de mayo y desconoce si se izará la 

bandera o existe algún programa o en los colegios saben que es esta fecha, como lo expresó en la sesión 

pasada cada vez se está perdiendo la identidad nacional al no recordar estas fecha tan importante y manda un 

saludo a las glorias navales que mañana están de aniversario y a todos los que hicieron posible la victoria en 

la guerra del pacifico, expresa el deseo que se pueda hacer algo en los años venideros aún cuando sea lo 

mínimo porque ahora no está haciendo nada. En otro tema informa haber tenido una conversación con unos 

jóvenes que le consultaron por el info centro que se instalaría en la zona centro urbana de lo cual no supo qué 

respuesta dar  ya que no se sabe en qué situación se encuentra esta idea. En relación al tema de seguridad en 

las escuelas y en la comuna en general solicita poder hacer una reunión por separado con Carabineros y la 

PDI para tratar de algunos hechos delictuales que han estado ocurriendo en la comuna  en este último tiempo. 

 

SR. DONOSO: se refiere al acto de entrega de las becas creyendo que la selección que hizo la comisión fue 

bien hecha sin embargo señala que no obstante el aumento que se autorizo este año, cree que por la demanda 

de postulantes debiera incrementarse el presupuesto al doble para poder satisfacer las necesidades de 

personas que necesitan esta ayuda. En otro punto y con motivo de haber estado en el gimnasio techado hace 

presente que se nota falta de mantención en este recinto ya que pudo observar el mal estado de los arcos de 

baby fútbol y sobre todo la falta de un tablero de básquetbol y los aros lo cual no permite la práctica de este 

deporte del cual él es aficionado. 

 

SR. GALAZ: expresa su preocupación por la situación que afecta al vecino don José Baamonde Lorca del 

sector La Tuna que fue echado a la calle y que se encuentra viviendo en un estado deplorable por lo cual 

solicita que el Departamento Social le haga una visita. En otro tema se refiere al mal estado de la calle Oscar 

Gajardo en el sector que se pusieron adoquines y espera que se dé una solución rápida.  En otro tema, se 

refiere al sistema de atención en el Departamento Social donde sabe de personas que se les tramita en 

demasía antes de entregarle una ayuda, donde primero se le dijo que serían visitados y después no se hacen 

las visitas y no sabe si esta política se aplica con todas las familias que solicitan ayuda lo cual dudas ya que 

no hay personal suficiente para poder visitar a todas las personas, cree que a algunas se les dice que serán 

visitadas y lo peor es que estas personas faltan a sus trabajos y  no se les hace la visita, como ejemplo cita los 

casos de Ximena Bastías de Villa Alegre y Valeria Galaz de Manantiales y otro par de casos que ha 

conocido; solicita saber cuál es el real compromiso que se tiene con la gente que viene y espera toda la 

mañana para conversar con las asistentes sociales, y también pide el hermoseamiento de la calle Oscar 

Gajardo ordenando a un vecino a media cuadra del edificio consistorial cuya propiedad afea la calle 

principal, por otra parte se refiere al fiesta de los completos de la cual él no tiene ningún problema que se 

haga,  pero asimismo espera alguna respuesta de la municipalidad  para otras necesidades como las 

solicitudes pendientes de organizaciones como el grupo folclórico de Rinconada de Manantiales, el Cuerpo 
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de Bomberos, la Junta de Vecinos Placilla Centro que pidió M$ 250 para realizar un curso de capacitación  

y de una solicitud de una familia de Taulemu, para lo cual pide saber la respuesta qué se les dará. 

 

SRA. Ma. TERESA MORA: felicita al señor alcalde por el acto de las becas ya que vio que la gente quedó 

muy contenta, no comparte la beca de dos por familias  ya que habría permitido llegar a más niños, felicita 

las gestiones del señor alcalde que permitió la llegada de un nuevo carro policial para el Retén de 

Carabineros;  informa tener entendido que se realizará un nuevo estudio con los afectados por el terremoto a 

nivel nacional para saber cuántos son; pide si es posible rellenar el paradero de El Porvenir donde existen 

socavones que pueden causar accidentes a los automovilistas que se detienen para girar y entrar al pueblo; 

informa de su participación a un curso de liderazgo realizado en Pucón que lo consideró muy bueno que 

estaba dirigido a mujeres pero se entregó un documento de reflexión que considera  importante para todos los 

concejales. 

 

SR. CONTRERAS: se refiere a la conversación sostenida con el Director Regional del IND, para señalar 

que cuando todo se traduce a dinero es poca la motivación que puede trasmitir a los clubes para cambiar de 

figura jurídica o para generar la formación de una corporación del deporte, agrega que si bien es cierto él 

estuvo de acuerdo con aplazar la fecha de la votación, aún mantiene y comparte las apreciaciones que 

contiene el informe y que no es mucho más lo que le genera esta idea ya que considera que la municipalidad 

y la comuna no están preparadas para este tipo de organización. En segundo término hace presente la 

urgencia de poder constituir la comisión de salud para que se encargue de tratar el tema de la ambulancia que 

se encuentra varada desde hace bastante tiempo y poder darle algún uso. 

 

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

 

Encomienda a la Comisión de Salud el trabajo de la ambulancia donada a la municipalidad para determinar 

el uso que se le dará a este vehículo.  

En relación a los alumnos que no fueron beneficiados con becas señala que es  normal porque para 60 becas 

postularon 120 alumnos, siempre va existir una mayor demanda y la única forma es ir aumentando cada año 

el presupuesto, agrega que para casos especiales que quedaron excluido por una mínima diferencia  de 

puntaje se estudiará la posibilidad de entregarle una ayuda económica. Sobre el fondo para Emprendimiento 

solicitará un informe a Fomento Productivo para informarlo en la próxima sesión; en relación a los alumnos 

en práctica informa que habitualmente se le entrega entre $50.000 y $ 60.000 para movilización. Sobre 

actividades del 21 de mayo, informa que no hay nada programado y pide que este tipo de inquietudes se 

hagan presente con la debida anticipación para poder escuchar propuestas y proveer los recursos necesarios.  

En relación a los info centros informa que citará a don Felipe Montesinos encargados de la cooperativa de 

Internet para que aclare y explique esta situación.  Se verá la oportunidad de hacer una reunión con 

Carabineros y PDI por el tema de seguridad. En relación al presupuesto  para la becas informa que se podría 

aumentar a M$ 10.000 para el próximo año. En cuanto al gimnasio techado comparte la preocupación por su 

mal estado lo cual hizo presente a la Dirección de Obras para ver las soluciones. El caso de don José 

Bahamonde  lo derivará al Departamento Social para que se vea. Sobre el mal estado de los adoquines en 

calle Oscar Gajardo informa que se han enviado reiterados oficios al SERVIU sobre estos trabajos los cuales 

en todo caso no tienen recepción definitiva. En relación a las ayudas sociales explica el procedimiento por el 

cual ahora cada ayuda se asocia a una visita domiciliaria con el objeto de constatar y justificar la necesidad y 

lo que se pide ya que se pudo verificar que en algunos casos las ayuda se destinaban para otros fines, sobre 

todo con materiales de construcción, en esta labor y por la falta de vehículos y personal es posible que a 

veces  las  visitas se atrasen. En relación con la ayuda para la familia Valdivia de Taulemu, que tiene un 

enfermo de cáncer terminal, se compromete a presentar una modificación presupuestaria por el total que 

solicitan que es de M$ 1.000. Sobre trabajos de reparación en el paradero de El Porvenir es algo que 

habitualmente está haciendo la municipalidad con material de relleno 

 

Sin tener nada más tratar se levantó la sesión a las 13,30 horas. 

 

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

 


