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SESION ORDINARIA N° 32/2014 

 

 

 

 

Fecha  : 11 de noviembre 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: no hay 

 

 CUENTA:  

 

Se entregan los Proyectos de Acuerdos N°s 72 y 73 del 2014 que modifican el presupuesto vigente de la 

gestión municipal. 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Se refiere a las ayudas sociales que se han entregado últimamente y de las cuales algunos 

beneficiados han hecho llegar sus agradecimientos como el caso de don Patricio Maldonado Acevedo 

quien envió una carta agradeciendo al alcalde y concejo municipal por la ayuda que recibió y a la 

cual da lectura, destaca el hecho ya que no todos reconocen los esfuerzos que hace la municipalidad 

cuando se entrega este tipo de ayuda. 

 

2. Da lectura a un Oficio de la PDI de San Fernando por la cual solicita colaboración de tinetas de 

pintura para trabajos de mantenimiento de su cuartel. 

 

3. Informa del inicio en los trabajos de pavimentación en el camino de Chacarillas donde se han 

presentado algunos problemas por  la interrupción y desvio del tránsito, como también en el camino 

de Arica donde los trabajos están paralizados a la espera del cambio de un poste eléctrico; agrega que 

los trabajos en el camino de la Dehesa Abajo estarían iniciándose el próximo 15 de de diciembre 

debido a que se ejecutarán por Administración Directa dado que no se presentaron interesados a la 

licitación pública. 

 

4. Da lectura a una solicitud enviada por la Junta de Vecinos Villa San Eduardo por la cual solicitan  

trabajos de reparación en la multicancha, en su cierre perimetral y arcos de baby fútbol dando a 

entender que no habría interés de parte del alcalde por cumplir un compromiso asumido al respecto; 

sobre el particular  informa que los dirigentes de esta organización no se han acercado a la 

municipalidad a informarse  de la elaboración de un proyecto integral para mejorar esta multicancha 

que incluye  la instalación de techumbre. 

 

5. Expone caso de necesidad que afecta a un funcionario municipal por la imposibilidad de financiar los 

gastos derivados de la enfermedad de un hijo y que explica en una carta enviada al alcalde a la que se 

da lectura; se intercambian opiniones entre los miembros del concejo que concuerdan en que el 

municipio debe considerarlo e incluirlo dentro de las ayudas sociales que entrega.   

 

 

TABLA ORDINARIA 

 

Proyecto de Acuerdo Nº64/2014 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal 

 

INFORME: este proyecto de acuerdo se informó en la sesión pasada y tiene por objeto modificar  el 

presupuesto  de gastos, reasignando M$ 888 que se rebajan de la partida 35. Saldo Final de Caja para 

destinarlos a la partida 22.11 Servicios Técnicos y Profesionales  con el objeto de financiar la contratación de 

servicios de apoyo administrativo en la Dirección de Administración y Finanzas. 

Agrega el señor alcalde que se trata de la contratación de dos alumnos en práctica que han estado colaborando 

en las labores  lo que ha sido de mucha utilidad por la recarga de trabajo  en Finanzas; explica y entrega 
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mayores detalles doña Patricia Celis jefe de Contabilidad y Presupuesto quien señala que estos jóvenes han 

resultado ser muy eficientes en el trabajo quienes han suplido las ausencias del encargado de Rentas y 

Tránsito quien ha debido asistir a un curso de capacitación para implementar el gabinete sicotécnico y 

también considerando que en estos meses otros funcionarios deberán salir de vacaciones, por lo cual se ha 

solicitado que estos dos jóvenes trabajen hasta el 31 de diciembre pagándoles un honorario mensual de M$ 

222 a cada uno de ellos. 

 

DISCUSION: el concejal Ramírez señala estar totalmente de acuerdo con retribuir con estos honorarios por 

estar al tanto de la calidad del trabajo, el compromiso y responsabilidad que cumplen estos jóvenes;    

Sin embargo hace presente que es necesario pensar en destinar a la Dirección de Administración y Finanzas 

un funcionario competente en forma estable por la recarga de trabajo de esta unidad que siempre se ha visto 

colapsada. 

El concejal Galaz solicita, como sugerencia o idea, sentar base y que no se considere esto como una 

obstrucción, que se vea el tema importante de Control Interno, y saber el destino del presupuesto que  

quedó con la renuncia de la ex funcionaria Carola González que son dudas y preguntas que se hace, no está 

en contra de la contratación de estos jóvenes, lo que le preocupa que se está terminando el año y falta 

presupuesto para otras necesidades sobre todo para ayudas sociales. 

La Jefe de Contabilidad y Presupuesto aclara que el presupuesto disponible después de la renuncia de la ex 

funcionaria Carola González, junto a otros menores gastos, se destinaron a cubrir el mayor gasto en personal 

a raíz del ascenso del Director de Obras al cargo Director de Administración y Finanzas, provisión del nuevo 

cargo de SECPLAC y suplencias en la Oficina de Partes lo que fue aprobado por el concejo cuando se 

discutió  el Proyecto de Acuerdo N° 62. 

Cerrado el debate, se somete a votación aprobándose por unanimidad la siguiente modificación al 

presupuesto vigente de la gestión municipal: 

 

SUBT ITEM 

 

Asig DENOMINACION MONTO M$ 

  

 MENORES GASTOS 

 35 

 

 Saldo Final de Caja 888 

  

 MAYORES GASTOS 

 22 11  Servicios Técnicos y Profesionales 888 

 

HORA DE INCIDENTES 

 

SR. SANTA MARIA: felicita la actividad del colegio de Manantiales sobre encuentro de bandas; trasmite 

reclamo de un vecino, de la familia Yáñez, por el corte de unas ramas en un nogal que considera no debiera 

hacerse en esta época;  apoya idea para ayudar a don Marcos Orellana.  

 

SR. RAMIREZ: lamenta que no se haya leído el acta de la sesión anterior, estima que es delicado y espera 

que a futuro no vuelva a suceder; felicita a los organizadores del campeonato de Futbol 7 inter empresa que 

fue muy  participativo y cree que la municipalidad debe ir fortaleciendo; felicita al encuentro de bandas que 

se realizó en Manantiales que fue muy bonita con bastantes participantes, a este respecto considera que debe 

darse respaldo y apoyarse  todos estos encuentros como el coreográfico en Peñuelas y el Festival de la Voz de 

La Dehesa para el cual al parecer no cuenta con el mismo apoyo de años anteriores lo que le parece 

preocupante y se debe tomar carta en este asunto; por otro lado se refiere a un taller de pintura que se realiza 

en San Fernando sugiriendo que se haga una exposición en la comuna por cuanto en el taller participan 

vecinos de Placilla con cuadros alusivos a la realidad comunal; finalmente solicita conocer el resultado del 

último concurso de personal en el área de salud. 

 

SR. DONOSO: felicita a los grupos instrumentales que se presentaron en el colegio de Manantiales donde 

echó de menos la participación de representantes de la comuna por lo que parecer  no se han dirigido bien los 

objetivos con este tipo de encuentro; solicita conocer avances y fecha de inicio del proyecto para mejorar 

aceras en la calle Oscar Gajardo; destaca la organización del campeonato de futbol 7 realizado por la Oficina 

del Deporte en conjunto con la empresa Grenvic que contó con muchos participantes por lo cual considera 

debe seguir apoyándose para los años venideros. 

 

SR. GALAZ: lamenta que no se haya informado en la Cuenta nada sobre el tema de la delincuencia tratado 

en la sesión pasada; se refiere a un problema que afecta a una hija de doña Úrsula González Álvarez de 

Rinconada de Manantiales, que requiere de ayuda para financiar una operación de su hija Maritza González 

que tiene un costo de M$ 1.000 y para lo cual ya tiene conseguido el 50%  y solicita que se vea la posibilidad 

de que la municipalidad le entregue una ayuda al igual como otra solicitud presentada por Andrea Cabello,  

informa que ha solicitado por la página de transparencia de algunos gastos y ordenes de trabajo en su parecer 

le preocupan; agradece invitación al festival de La Dehesa que espera se siga apoyando, lamenta que el 
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mismo día se realice otra actividad en Lo Moscos y felicita el encuentro de bandas realizado en la escuela de 

Rinconada de Manantiales. 

 

SRA. Ma. TERESA MORA : felicita a la Junta de Vecinos de Placilla por el informe entregado sobre sus 

proyectos lo que habla muy bien de ellos destacando el proyecto Vida Sana que  ha ayudado muchos a sus 

vecinos; solicita que se constituya la comisión para la medalla al mérito, informa que hay mucha luminarias 

que están quemadas, que se han presentado los reclamos en la Dirección de Obras y no se le ha dado 

solución, felicita a la escuela de Manantiales por su encuentro de bandas que fue muy bonito y por el grupo 

instrumental que ha formado esta escuela; reitera consulta por el destino que se dará a la sede que ocupaba un 

grupo de rehabilitado en la población Tte. Luis Cruz Martínez que se encuentra en muy mal estado. 

 

SR. CONTRERAS: felicita a la dirección, personal y apoderados de la escuela Dany González de Rinconada 

de Manantiales por el encuentro de Bandas Instrumentales, hace hincapié en la importancia de la educación 

extraescolar donde los resultado son óptimos en todos sus ámbitos, como la música, el teatro, el deporte etc., 

pero que no se está aprovechando de buena forma por la falta de reciprocidad en la participación de las demás 

escuelas de la comuna existiendo los medios de transporte para el traslado a todos los encuentros, coordinar 

de mejor forma la fechas para que no se realicen dos eventos el mismo día lo cual demuestra que si bien es 

cierto el trabajo está bien enfocado no se está aprovechando bien porque la gente no tiene acceso a todas estas 

actividades,  no sabe la importancia que las escuelas le están dando lo cual le preocupa ya que donde hay que 

poner dinero es en la parte extraescolar donde se está teniendo un éxito importante, tal vez no en términos 

competitivos, si no que en la satisfacción de las familias cuando ven a sus hijos participar en este tipo de 

actividades como complemento de su rendimiento escolar lo cual justifica que se aumenten los recursos en 

esta área. Trasmite petición del jardín infantil que funciona en la Escuela de Peñuelas para mejorar la 

separación del área de juego del jardín con la multicancha de la escuela como medida de seguridad y cuya 

mano de obra estaría a cargo de los apoderados. Felicita a la Junta de Vecinos Placilla Centro por el trabajo 

que realiza, lo que habla bien de sus dirigentes que tienen clara la gestión que debe hacer una junta de 

vecinos, del compromiso con su gente y que los recursos no solamente deben buscarse en la municipalidad si 

no que también en otras instituciones privadas. 

 

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

 Sobre un mayor aporte a la educación extraescolar, lo cual comparte, espera que cuando corresponda aprobar 

el presupuesto de educación se aborde este tema. Sobre la separación del área de juego del jardín infantil en la 

escuela de Peñuelas se verá la compra de materiales para hacer un trabajo más seguro y duradero. En cuanto a 

la sede los Rehabilitados Alcohólicos informa que se trabaja en un proyecto para dotarla de áreas verdes. 

Sobre las luminarias en mal estado informa se ha instruido al encargado para que active su reposición. En 

relación al caso de doña Úrsula González Álvarez lamenta que nunca ella se haya acercado a plantear al 

alcalde su problema por lo cual difícilmente se le puede entregar ayuda; sobre el caso de doña Andrea 

Cabello de Peñuelas señala que llegó a pedir ayuda sin saber lo que necesitaba; en relación al tema sobre 

delincuencia está pendiente hasta que no se haga la reunión el próximo concejo; en cuanto al proyecto para 

veredas del sector urbano el proyecto se encuentra presentado esperando respuesta para fines del mes de 

noviembre; sobre el resultado del concurso de personal en el área de salud informa que fueron seleccionados 

los postulantes que ocupaban, por puntaje, el primer lugar  en cada una de las tres ternas, aún cuando el 

alcalde podía  elegir a cualquiera de los tres postulantes, cree que fue la mejor decisión que se podía tomar y 

así nadie podrá  decir que el alcalde hizo la elección a dedo.      

 

Sin tener nada más que tratar se levantó la sesión a las 11,15 horas.   

 

 

(FDO.): TULIO CONTRERAS ALVAREZ,  Alcalde-Presidente Concejo;  MARIO CARVAJAL CORREA 

      Secretario Municipal   

 

 

 

 


