
              
 

     I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

     Concejo Municipal 

                     Secretaría Municipal 

 

 

 

 

SESION ORDINARIA N° 29/2014 

 

 

Fecha  : 14 de octubre del 2014 

Hora  : 9,45  horas 

Presidente : Alcalde don Tulio Contreras Alvarez  

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

 

Lectura Acta Anterior: se aprueban sin observaciones las actas ordinarias Nos. 27 y 28 y la extraordinaria N° 7. 

 

 CUENTA:  

 

1. Se informan los Proyectos de Acuerdo Nos. 64, 65 y 66 del 2014, sobre modificaciones al presupuesto vigente 

de la gestión municipal. 

 

2. Se entrega copia de solicitud de ayuda social presentada por doña María González Rojas. 

 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Informa sobre el sumario administrativo que afecta a la funcionaria Angélica Arias del Departamento de Salud, 

que se encontraba pendiente a la espera de conocer el estado del proceso que  lleva el Ministerio Público por los 

mismos hechos y que se ha dilatado bastante por lo cual y previa consulta con el Contralor Regional ha 

procedido el día de ayer a firmar el Decreto que aplica la medida disciplinaria de destitución, da lectura al texto 

del documento; agrega que no fue posible modificar el informe de la investigación que es concluyente 

señalando que un nuevo informe solicitado a la PDI reitera uno anterior y por lo tanto en este caso solo cabe 

aplicar la destitución disponiendo la afectada de un plazo de cinco días para presentar un recurso de reposición. 

 

2. Informa de un campeonato de futbolito inter empresa organizado por la Oficina Municipal del Deporte en 

conjunto con la empresa Greenvic el cual se desarrolla en las canchas de esta empresa y en el cual participan 

Emiliana, Macaya, Grenvic, Municipalidad, agrícola ASA y Concha y Toro. 

 

3. Informa que el día de ayer se hizo entrega de 9 tarjetas del banco de materiales que es un subsidio que entrega 

SERVIU por un monto aproximado a M$ 1.100 que los beneficiarios deben destinar a mejorar la calidad de sus 

viviendas. 

 

4. Se refiere a una reunión que se desarrolló la semana pasada en Peñuelas entre la comunidad y la empresa que se 

adjudicó la obra de ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable rural, a la que fue citado  a última 

hora y por teléfono por el SEREMI de Obras Públicas, manifiesta que no le gusta que se realicen reuniones con 

la comunidad con desconocimiento del alcalde y  municipalidad y así se lo hizo presente a los vecinos y 

representantes de esta empresa. 

 

5. Informa que ha insinuación de la SUBDERE se postularán tres proyectos para construcción y reparación de 

veredas para lo cual se piensa extender el proyecto de veredas en Peñuelas desde la Villa San José hasta la 

carretera ver la posibilidad de construir en el camino de acceso a Rinconada y otros lugares de la comuna. 

 

6. Informa que el FOSIS ha solicitado que la comuna sea sede del acto de clausura provincial  del programa PIR, 

el cual se llevará a efecto en el Centro de Eventos el próximo Viernes a las 12,00 horas, al cual los concejales 

serán invitados a través de sus correos electrónicos.   

 

 

TABLA ORDINARIA 

 

Proyecto de Acuerdo Nº60/2014  para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal. 

 

INFORME: se solicita el acuerdo del concejo para modificar el presupuesto de la gestión municipal a fin de incorporar 

ingresos percibidos para financiar el contrato de la obra Reposición Centro  de Salud Familiar. 

Por unanimidad y sin discusión se aprueba la siguiente modificación: 

 

SUBT ITEM 

 

Asig DENOMINACION M$ MONTO 

  

 MAYORES INGRESOS 

 13 03  Transferencias –  De Otras Entidades Públicas (SUBDERE) 753.797 
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 MAYORES GASTOS 

 

31 02 

 Iniciativas de Inversión – Proyectos 

Reposición Centro de Salud Familiar 753.796 

 

Proyecto de Acuerdo Nº62/2014  para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal. 

 

INFORME: se propone modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal mediante reasignaciones dentro del 

presupuesto de gastos, expone la modificación doña Patricia Celis jefe de Contabilidad y Presupuesto según el siguiente 

detalle: 

 

SUBT ITEM 

 

Asig DENOMINACION M$ MONTO 

  

 MENORES GASTOS 

 21 02  Personal a contrata 2.792 

24 03  Transferencias – Otras Entidades Públicas 411 

29 07  Programas Informáticos 500 

31 02  Iniciativas de Inversión – Proyectos Consultorías 8.026 

34 07  Deuda Flotante 461 

  

 MAYORES GASTOS 

 21 01  Personal de Planta 1040 

21 03  Otras  Remuneraciones 11.150 

 

Sin discusión y por unanimidad se acuerda aprobar la modificación. 

 

Proyecto de Acuerdo Nº63/2014  para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal. 

 

INFORME: se solicita acuerdo para modificar el presupuesto de la gestión municipal por mayores ingresos percibidos 

por un monto de M$ 12.434 para la aplicación de la leyes N° 20.642 que aprobó un bono de vacaciones para el personal 

y N° 20.723 que aprobó un aumento en la asignación por cumplimiento del plan de mejoramiento de la gestión. Expone 

la modificación doña Patricia Celis Jefa de Contabilidad y Presupuesto quien explica la distribución de estos ingresos en 

las asignaciones correspondientes al personal de planta y a contrata de acuerdo al siguiente detalle: 

 

SUBT ITEM 

 

Asig DENOMINACION M$ MONTO 

  

 MAYORES INGRESOS 

 05 03  Transferencias Corrientes – De Otras Entidades Pública 12.434 

  

 MAYORES GASTOS 

 21 01  Personal de Planta 9.909 

21 02  Personal a Contrata 2.525 

 

Sin discusión y por unanimidad se da por aprobado 

 

HORA DE INCIDENTES 

 

SR. SANTA MARIA: reitera el mal estado de los arcos de baby y tablero eléctrico en la multi cancha de la Villa San 

Eduardo;  sugiere tener un experto en prevención de riesgos para que oriente a la municipalidad en todo el tema de 

seguridad en los eventos que se realizan; agradece la invitación y felicita a la escuela de Peñuelas por la muestra 

coreográfica que la encontró  impecable; felicita al Club de Rodeo de Placilla por el rodeo, comunica haber estado en el 

cursos de repostería en La Tuna viendo el interés y compromiso de los participantes; solicita que se estudie la forma de 

poder entubar acequia frente al estadio y construir estacionamiento ya que el tránsito se complica los días que hay 

partidos; expresa deseo que el camino frente al cementerio esté reparado antes del 1° de noviembre. 

 

SR. RAMIREZ:  expresa sus felicitaciones a un grupo de ex alumnas de su madre, doña Carmen Gallardo, por la 

iniciativa de homenajearla, que es la profesora más antigua que hay en la comuna, en una ceremonia muy relevante, 

bonita y emocionante lo que habla muy bien de estas ex alumnas a quienes le expresas sus felicitaciones a través del 

concejo municipal. En otro punto,  informa haber realizado gestiones para poder dotar con un computador a la Posta de 

Lo Moscoso lo cual era un compromiso que había asumido en la comisión de salud y en estos momentos ya está en 

condiciones de ser entregado, espera en un futuro hacer las mismas gestiones para la Posta de La Dehesa.  Felicita a la 

escuela de Peñuelas, en la persona de su directora, por la muestra coreográfica observando un avance y progreso 

sustancial en los últimos 7 años que ha asistido lo que merece su reconocimiento a estas actividades y el apoyo de la 

municipalidad. Felicita al señor alcalde por la decisión que ha tomado de darle un corte al sumario que afectaba a doña 

Angélica Arias lo que habla muy bien de la administración. 

 

SR. DONOSO: informa que sigue recibiendo reclamos por falta de mantención en el alumbrado público y que de varios 

sectores le informan que más del 50% de los focos están fuera de servicio. En relación al aviso del señor alcalde sobre 
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proyectos de veredas propone que se tome en cuenta la calle Isabel Riquelme por el mal estado que presenta.  Señala su 

satisfacción por la resolución del sumario y su apoyo en lo que esté a su alcance en caso que surja algún reclamo.   

 

SR. GALAZ: reitera solicitud para proveer cargo de Control Interno lo cual le interesa como concejal para una buena 

gestión del concejo municipal y que el plazo se encuentra vencido, agrega que la ley no solo se trataba de aumentar la 

dieta sino que obliga a otras medidas como tener un control interno lo cual seguirá reclamando. Felicita al Club de 

Rodeo por su champion y competencia que hace todos los años. Felicita a la escuela de Peñuelas Raúl Cáceres Pacheco 

su actividad de coreografía que realiza,   de la cual se siente parte por colaborar en ella. Trasmite reclamos y comentarios 

de apoderados de la Escuela de Rinconada por la falta de aseo en los baños de los niños, quienes no se atreven a 

reclamar, por lo cual pide al señor alcalde conversar este tema con la Directora del establecimiento. Señala su 

satisfacción por la decisión que adoptó el señor alcalde por el sumario del combustible lo que da certeza de la 

preocupación del alcalde y concejo municipal y no se diga que no le interesan estos casos y que todo es una chacota. 

 

SRA. Ma. TERESA MORA: felicita por los procedimientos y avances que ha tenido la EGIS, le satisface que haya 

logrado cosas beneficiando a gente de la comunidad con proyectos como cierre perimetral o arreglos en sus hogares, eso 

habla bien de la EGIS que está haciendo bien su trabajo  y que antes de hacer comentarios hay que verificar si las cosas 

son como se dicen o no, felicita a todos y a los 32 beneficiados y que hay otros proyectos para beneficiar a mucha más 

gente; señala que la gente está reclamando muchos por las luminarias en mal estado dicen que no hay preocupación por 

el alumbrado, que no sabe porqué no se hace la mantención de luminarias; felicita a los diferentes sectores por los cursos 

de repostería, las participantes están muy contentas que la profesora es muy eficiente y se espera que el próximo se 

hagan muchos más cursos.  

 

SR. CONTRERAS: envía sus felicitaciones por la actividad coreográfica de  la escuela de Peñuelas, en la que por 

primera vez participa de la que quedó muy gratamente sorprendido por la calidad del trabajo realizado lo que hace 

extensivo a todas las demás escuelas por su trabajo extraescolar donde se nota el esfuerzo y compromiso de toda la 

comunidad escolar; también felicita al Club de Huasos por el rodeo de Las Canchillas al respecto cree que la 

municipalidad debiera asumir un compromiso para darle un plus mayor a este rodeo y al lugar  que es un bonito entorno 

natural donde se pueden realizar ferias o exposiciones que le pueden dar un valor agregado y visibilidad mayor al rodeo. 

Felicita a los clubes de fútbol  de la asociación que han iniciado la competencia y desearle que puedan sacarlo adelante 

espera que la nueva directiva haga un buen trabajo incorporando a los clubes que están fuera de la asociación 

convenciéndolos que así pueden tener un mejor apoyo financiero y organizacional. Reitera solicitud para que se repare el 

camino frente al cementerio.   

  

El señor alcalde se refiere a algunas intervenciones de los señores concejales: 

Agradece la gestión del concejal Ramírez por el computador que consiguió para la Posta de Lo Moscoso y de las 

gestiones que hace conseguir otro para la Posta de La Dehesa. 

Sobre los reclamos del alumbrado público informa que se firmó una extensión del contrato de mantención hasta el mes 

de diciembre a la espera de una nueva licitación. 

En cuanto al cargo de Control Interno se estudiará la factibilidad financiera de poder proveer este cargo. 

Sobre el aseo en los baños de la Escuela de Rinconada el tema lo derivará al jefe del DAEM. 

En relación a la idea de mejorar el rodeo, pide al concejal Contreras su colaboración para  aunar las voluntades y deseos 

de las partes involucradas e interesadas como club de huasos, directiva de los parceleros y ver las formas de poder 

realizar el traspaso del terreno y así poder ejecutar algún proyecto. Participa de las felicitaciones a la escuela de Peñuelas 

por su muestra coreográfica que cada año mejora más.  

Sin tener nada más que tratar se levantó la sesión a las 11,45 horas.   

 

 

 

 

 

             

TULIO CONTRERAS ALVAREZ                   

                       Alcalde-Presidente Concejo 

            MARIO CARVAJAL CORREA 

    Secretario Municipal   

 


