
            

 

  MUNICIPALIDAD DE PLACILLA 

Concejo Municipal 

 

   

SESION ORDINARIA N° 36/015 

 

 

Fecha  : 15 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 sin observaciones el acta de  la sesión ordinaria  Nº 35  del 09 de diciembre del 

2015. 

 

CUENTA 

 

Se informan los siguientes Proyectos de Acuerdos: 

Nºs 78 y 79/2015 para postular iniciativas de inversión al Fondo FRIL 

Nº 80/2015 sobre presupuesto de ingresos y gastos del área de salud municipal. 

 

Se acusa recibo invitación de la Escuela de Lenguaje “María Montessori”, al señor alcalde y concejales  para asistir a la 

ceremonia de finalización del año escolar a celebrarse el 17 de diciembre próximo a las 18,00 horas en las dependencias 

de ese establecimiento ubicado en calle Oscar Gajardo 2642. 

 

Se entrega informe al concejal señor Ramírez Gallardo que solicitó en la sesión ordinaria del 01 de diciembre pasado.  

 

  INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Comunica que el próximo viernes 18 de diciembre a las 9,00 horas visitará la comuna la Ministro de Salud  que 

viene a inspeccionar el estado de las instalaciones del CESFAM, invita a los concejales que lo deseen, 

acompañarlo en este encuentro. 

 

2. Informa que el día de ayer se realizó la reunión con el Comité San Francisco donde se zanjó el nombre de la 

empresa que se contratará para construir las viviendas, en estos momentos se está elaborando el contrato para 

su firma lo cual se espera ocurra el día de mañana para que se inicien de inmediato las obras y la colocación de 

la 1ª piedra está fijada para el día 23 de diciembre próximo, a las 10,00 horas, a la que se invitará al SEREMI 

de Vivienda, Director de SERVIU, Gobernadora Provincial  y concejales. 

 

3. Informa visita realizada a la SUBDERE el día de ayer a gestionar el financiamiento para la compra de tres 

terrenos, uno para el Comité de Viviendas San José de La Paz por M$ 470.000, otro para el Comité de 

Viviendas El Renacer de Peñuelas por M$ 139.000 y el terreno para la Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas en Rinconada de Manantiales por M$ 140.000, de los cuales  los dos primeros están prácticamente 

aprobados restando solamente trámites administrativos para la entrega de los recursos lo cual debe ser motivo 

de mucha de satisfacción para todos,  por lo que significa para la comuna en la  concreción de estos dos 

proyectos habitacionales. 

 

Siendo las 18,55 horas se suspende la sesión para celebrar una reunión con la jefe subrogante del Dpto. de Salud para 

conocer detalles del presupuesto municipal del área de salud para el año 2016, en especial sobre criterios y 

metodología  para determinar el gasto en personal.  

Se reinició la sesión a las 20,05 horas. 

 

HORA DE INCIDENTES 

 

SR. GALAZ: solicita que se le provea de las escalas de sueldos del personal de salud en sus cinco categorías 

funcionarias de las letras A) a la F), comparadas entre los años 2015 y 2016 necesarias para estudiar el proyecto de 

presupuesto que se ha entregado. En otro tema solicita que se entregue una respuesta a doña Cristina González que por 

orden judicial debe abandonar la vivienda que ocupa antes del 31 de diciembre próximo. Expone caso de doña Teresa 

González Galaz  que vive en el callejón El Llano de Peñuelas a quien se le entregó un colchón de una plaza en 

circunstancia que había solicitado uno de 1 plaza y media; para finalizar, señala que revisará el presupuesto de salud que 

se ha entregado, en especial  las  asignaciones,  recuerda que él siempre las ha rechazado y ha dado sus razones como en 

esta en esta oportunidad en que  ha trasmitido reiterados reclamos de vecinos afectados por la mala atención, agrega que 

los médicos saben de lo que ha dicho en el concejo y lo seguirá haciendo porque se trata del trabajo que se le ha 

encomendado como concejal, para lo cual pide el respeto que merece cuando ejerce su labor de fiscalizador.  

 

Sin tener nada más que tratar se levantó la sesión a las 20,10 horas. 

 

 

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

             Secretario Municipal                  Alcalde, Presidente Concejo Municipal 


