
              

 

I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

               Concejo Municipal 

               Secretaría Municipal 

 

 

 

   

SESION ORDINARIA N° 34/015 

 

 

 

Fecha  : 01 de diciembre del 2015 

Hora  : 18,15  horas 

Presidente : Alcalde don Tulio Contreras Álvarez  

Concejales      : Sres. Contreras,  Galaz,  Mora (doña María Teresa), Ramírez Gallardo, Ramírez Gómez y Santa 

María. 

 

Lectura Acta Anterior: se aprueba el acta de  la sesión ordinaria  Nº 33  del 17 de noviembre del 2015, con una 

observación del concejal Ramírez Gómez quien aclara que el resalto de la calle Oscar Gajardo a que se refirió en la Hora 

de Incidentes está ubicado frente a propiedad de la sucesión Santa María cerca de la plaza y no frente al estadio. Se 

aprueba sin observaciones el acta de la sesión extraordinaria Nº 9 del 18 de noviembre del 2015. 

 

CUENTA  

 

1. Se informan los Proyectos de Acuerdos  Nºs. 71, 72 y 73 de 2015 para asumir gastos de operación y 

mantención en proyectos de inversión que indica. 

 

2. Se informan y entrega texto del Proyecto de Acuerdo Nº 74/2015 sobre presupuesto de la gestión municipal 

para el año 2016. 

 

3. Se entrega informe con detalle de los ingresos y gastos relacionados con las Fiestas Patrias 2015. 

 

 

  INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Se refiere a gestiones realizadas para avanzar en el proyecto de viviendas para el Comité San Francisco, señala 

que se han realizado reuniones con el Director de SERVIU y los propios beneficiarios a efectos de que la 

contratación de los trabajos se haga mediante trato directo y a través de la EGIS municipal. 

 

2. Informa de la adjudicación de dos proyectos FRIL por M$ 86.000 a la empresa de Carlos Albornoz  y las áreas 

verdes en el sector Macaya y en la Villa San José de Peñuelas a la empresa Jaime Ramírez de Santa Cruz. 

Agrega que se encuentra iniciado el proceso de licitación para contratar los trabajos de los proyectos Sede 

Social sector Arica y Plaza sector La Tuna. 

 

3. Informa de  posibilidad que antes de fin de año la comuna sea favorecida con uno o dos proyectos del fondo 

FRIL. 

 

4. Se refiere a reunión sostenida con el Ministro de Obras Públicas a quien se le planteó la necesidad de avanzar 

en  dos proyectos, uno sobre el asfalto en el camino de Lo  Moscoso que estaría próximo a iniciarse y el otro 

sobre la reparación del camino Chacarillas La Dehesas Abajo para lo cual se asignarían los recursos el próximo 

año donde se incluye la construcción de un nuevo puente, sin embargo se están realizando algunos trabajos de 

carácter provisorio a la espera de los trabajos definitivos. Agradece a don Luis Prieto dueño de una cantera para 

retirar conglomerado de piedra que se está usando en estos trabajos. 

 

5. Informa de nuevo requerimiento llegado de la Contraloría Regional para que se cumplan con dictámenes sobre 

remuneraciones del ex funcionario don Rogelio Palma Rojas. 

 

6. Informa que la empresa Grenvic ha realizado un aporte de M$ 5.000 para financiar obra de alumbrado en sector 

de la carretera con el compromiso y solicita que este sea considerado como un aporte regulado o afecto a una 

ley de donaciones. 

 

7. Destaca y agradece el reconocimiento entregado por el Cuerpo de Bomberos al alcalde y concejo municipal por 

la colaboración que el municipio ha entregado a esta institución. 

 

8. Se refiere a la Fiesta de La Primavera organizada por la Junta de Vecinos La Tuna, en la que se hizo partícipe la 

municipalidad, felicita a los dirigentes por esta puesta en escena que resultó muy bonita y con una buena 

organización. 

 

9. Comenta la audiencia pública realizada días atrás, la que por ser la primera que se realizaba, cree que resultó 

una buena experiencia y de la que se han sacado conclusiones que servirán para encauzar  y dirigir de mejor 

forma futuras audiencias que se realicen.  
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10. Entrega su agradecimiento a todas y cada una de las personas que participaron y colaboraron con la Teletón, 

artistas, animadores, dirigentes, sonidista, funcionarios, a la empresa Grewnvic  y a todos quienes permitieron 

que la comuna superara la ayuda del año pasado que llegó a una suma aproximada a los M$ 8.000. 

 

 

TABLA ORDINARIA 

 

Proyecto de Acuerdo Nº 70/2015 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal 

 

INFORME: este proyecto se informó en la sesión ordinaria del 17 de noviembre pasado y tiene por finalidad  modificar 

el presupuesto de la gestión municipal, a fin de aumentar el gasto en el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo en 

M$ 2.737, de los cuales  M$ 1.904 son para el pago del arriendo de un camión para la instalación del estanque de agua 

durante un mes y medio,  más el gasto de M$ 833 para financiar  el desarme, diagnóstico y rearmado del camión aljibe 

municipal, este mayor gasto se financian con un disminución  de igual monto en el aporte municipal al área de salud. 

En la discusión el concejal Galaz hace presente que considera excesivo el gasto de M$ 833. No habiendo otras 

intervenciones, se aprueba por unanimidad  la siguiente modificación presupuestaria: 

 

 

SUBT ITEM 

 

Asig DENOMINACION 

M$ 

MONTO 

   MAYORES GASTOS 

 
22 06 

 Bienes y Servicios de Consumo 

Mantenimiento y Reparaciones 
833 

22 09 
 Bienes y Servicios de Consumo 

Arriendos 1.904 

   MENORES  GASTOS  

24 03 

 Transferencias Corrientes a Entidades Públicas 

A Salud Servicio incorporado a su Gestión 2.737 

 

 

Proyectos de Acuerdos Nº 71, 72 y 73 del 2015 para asumir futuros  gastos de operación y mantención en 

iniciativas de inversión que se indican: 

 

INFORME: por unanimidad se acuerda incluir en Tabla los citados Proyectos de Acuerdos informados en la Cuenta de 

esta sesión y por cuales se solicita el acuerdo para asumir los futuros gastos de operación y mantención  de las siguientes 

iniciativas de inversión, lo cual se aprueba sin discusión y por unanimidad: 

Mejoramiento y Ampliación del Liceo San Francisco de Placilla, Código Bip IDI 30361574-0. 

Construcción Museo Del Campesino, Código Bip IDI 30133042-0. 

Reposición Escuela El Amanecer De Lo Moscoso, Código Bip IDI 30005365-0. 

   

 HORA DE INCIDENTES 

 

SR. RAMIREZ GOMEZ: agradece al director de la escuela La Dehesa, don Armando Durán, por su invitación al XIV 

Festival de La Voz, felicitándolo junto al cuerpo docente por este espectáculo. También felicita a las organizaciones de 

La Tuna por su primera fiesta de la primavera, lamenta no poder asistir a su inauguración, pero el segundo día pudo 

observar una fiesta tranquila con buenos artistas y buena gastronomía. Felicita a los alumnos de 7º año que recibieron su 

notebook y espera que cuiden esta herramienta de estudio. Destaca que se hayan retirado los faroles de la plaza que 

estaban en mal estado por el peligro para las personas que transitan por  ese lugar y espera que se reparen a la brevedad. 

Felicita a todas las personas que participaron en la Teletón, funcionarios, dirigentes y todas las personas que hicieron 

posible esta actividad. 

 

SR. SANTA MARIA: expone idea para poder presentar un proyecto para mejorar la garita en el cruce de la carretera 

con el camino El  Porvenir  ya que los vehículos no tienen espacio para estacionarse lo que mejoraría con la 

habilitación de pistas de aceleración y desaceleración. Felicita al director y profesores de la escuela de La Dehesa por su 

Festival de La Voz al cual no pudo asistir; felicita también a la localidad de La Tuna por su fiesta de la primavera a la 

que no obstante no poder asistir supo del compromiso de su comunidad. Felicita al Cuerpo de Bomberos en su nuevo 

aniversario donde se reconoció el aporte y colaboración  de la municipalidad con esta organización. Felicita a todas las 

personas que participaron en la Teletón, a todos los sectores por su compromiso y aporte entregado. Agradece en 

nombre de los alumnos la entrega de notebook  que será una herramienta que les hará más fácil enfrentar los nuevos 

desafíos que tendrán. Da cuenta de un problema en la red de alumbrado cerca de la casa de don Sergio Urbina.  

 

SR RAMIREZ GALLARDO: solicita información sobre la emergencia sanitaria en la Villa San Ignacio de Lo 

Moscoso y de gestiones realizadas para solucionar este problema. Presenta solicitud formal para solicitar información 

sobre situaciones expuestas en sesiones pasadas como licitación del alumbrado público, sobre el estado de mantención y 

conservación de la pileta de la plaza, notificación a la empresa Starco por la destrucción parcial de la garita norte frente 

al cementerio que aún no ha sido reparada y sobre planificación y personal a cargo de la oficina municipal del deporte. 

Felicita al Cuerpo de Bomberos por sus 52 años y por entregar un galvano de reconocimiento al alcalde y concejo 

municipal y espera que en el presupuesto del próximo año  se consulten los recursos para seguir apoyando esta 

organización. Felicita a la empresa Grenvic por el gimnasio que ha inaugurado por ser una muy buena iniciativa que va 

en beneficio de sus trabajadores y que también estará abierto a la comunidad cumpliendo ciertas normas.  
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 SR. GALAZ: informa que no se le ha cumplido con la entrega de la información que ha solicitado en dos 

oportunidades por la ley de transparencia sobre el listado de las ayudas sociales entregadas este año por lo cual la 

solicitará por tercera vez, agrega que la información publicada es incompleta ya que en montos no supera los M$ 15.000. 

Felicita al Cuerpo de Bomberos en su nuevo aniversario y le agradece el galvano que se le entregó de una institución que 

prestigia a la comuna. Destaca las actividades de la Teletón de la cual es parte activa desde el año 1996 como animador , 

agradece a la Unión Comunal de Junta de Vecinos por permitirle colaborar en las actividades de Arica, Villa Alegre, San 

Luis y Taulemu, Los Aromos de Peñuelas y Rinconada de Manantiales; informa los valores recaudados M$ 1.949 La 

Unión Comunal, M$ 2.000 Lo Moscoso, M$ 360 Chacarillas y M$ 1.847 Rinconada de Manantiales, agradece a todos 

los que colaboran con la Teletón y como autoridad se siente orgulloso de los dirigentes que aportan a esta noble causa. 

Acusa recibo de una carta enviada por doña Cristina González quien solicita ayuda dado que por orden judicial deberá 

hacer abandono de la vivienda que ocupa. Solicita que se entregue a la brevedad el presupuesto del área de salud y así 

poder conocer el incremento del gasto en Salud de acuerdo a lo informado hace más de un mes por la jefa del 

Departamento.   

 

SRA. MARIA T. MORA: se refiere a carta enviada por doña Olivia Bernarda Cáceres por la que solicita ayuda de M$ 

1.000 para una operación y de la carta enviada por doña Cristina González que deberá desalojar la vivienda que ocupa, 

para ambas solicita se les pueda ayudar. Informa haber asistido a una reunión de la Junta de Vecinos Campo Lindo de La 

Dehesa en la que le plantearon varias inquietudes pudiendo responder solamente algunas, como la petición para ripiar el 

callejón Alantaña; consulta sobre quien supervisa los trabajos, fecha de inicio de trabajos en el estero, existencia de un 

plan de seguridad en conjunto con Carabineros. Felicita a doña Yanina encargada del programa de maltrato a la mujer y 

a las monitoras  que se capacitaron en este tema y que el día de ayer recibieron su certificación en un acto bonito y 

agradable lo que significa un gran paso para la comuna que existan estas monitoras, dado el incremento del maltrato que 

de distintas forma se presenta y observa. Destaca la conducta del señor alcalde que se atrevió a denunciar el caso de mal 

trato que sufrió una mujer. Felicita a la directora del Liceo San Francisco por el acto de licenciatura, felicita a los 

alumnos que iniciaron un viaje, felicita a los alumnos de séptimo  que recibieron su notebook que es un gran avance para 

ellos. Sugiere instalar una malla para sombrear el área de juego en el jardín infantil frente al Consultorio. Felicita a la 

Junta de Vecinos y demás organizaciones de La Tuna por su fiesta de la primavera observando mucha unidad, felicita a 

los bomberos con motivo de su aniversario. 

 

SR. CONTRERAS: envía un caluroso saludo a la gente de La Tuna que se unió y organizó la fiesta de la primavera, la 

que sirvió para que se dieran cuenta de su trabajo y de cómo la comuna estaba interesada y preocupada de sus 

necesidades a partir de lo cual ciertamente producirá un acercamiento entre este sector y la municipalidad,  más ahora 

que desarrollará el proyecto de la plaza, felicita a todas las organizaciones que participaron con alegría y entusiasmo en 

esta actividad y también al alcalde y concejo que la  apoyó. Manifiesta su alegría por la entrega de computadores a 83 

alumnos de la comuna  por la ayuda y  aporte que esto le significará en sus estudios, felicita a estos niños  y a sus 

familias muchas de las cuales tal vez no tendrían acceso tan pronto de comprar un equipo como estos y que una política 

de gobierno le hará cambiar su mirada respecto del apoyo que hacía ellos entrega el Estado. Felicita a las comunidades 

se hicieron participe de la Teletón, señala que año a año y habiendo campaña de Teletón la comuna se ha puesto al día, 

destaca el aporte de la localidad de Rinconada de Manantiales que se hizo presente con su aporte no obstante verse 

afectada ese día por la muerte de un conocido  vecino que en algo influyó en el interés y ánimo de la gente. 

 

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

 

Informa de varias solicitudes de ayuda económica que ha recibido para enfermos, señala que tiene en su poder seis  y la 

más baja es una por M$ 500, comenta que el último aumento del gasto en asistencia social por M$ 18.000 casi en su 

totalidad se destinó para ayuda de este tipo y en estos momentos no hay presupuesto para ayudas sociales, entre las que 

cita las solicitudes  de doña Olivia Cáceres Toro, Fidelisa Valdivia Jiménez, Pablo Valenzuela Ortiz, Sergio Hernán 

González Lorca y Cristina Gonzalez y respecto de las cuales se conversa e intercambian ideas de cómo afrontar este tipo 

de peticiones cuando el presupuesto  no lo permite. 

 

Sin tener nada más que tratar se levantó la sesión a las 19,55 horas. 

 

 

                         (FDO.): Mario Carvajal Correa                   (FDO.): Tulio Contreras Álvarez 

             Secretario Municipal                  Alcalde, Presidente Concejo Municipal 


