I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 13/2014
Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 06 de mayo del 2014
: 9,45 horas
: Alcalde don Tulio Contreras Alvarez
: Sres. Contreras, Donoso, Galaz, Mora (doña María Teresa), Ramírez y Santa María.

Lectura Acta Anterior: se aprueban sin observaciones las siguientes actas: Ordinaria Nº 12 del 15 de
abril del 2014 y extraordinarias Nº 4 del 17 de abril/2014 y Nº 5 del 30 de abril/2014.
CUENTA:
Se informan los Proyectos de Acuerdo Nºs. 27 al 31 todos del año 2014 relacionados con
modificaciones al presupuesto vigente de la gestión municipal y el Proyecto de Acuerdo Nº 32 del
2014 para modificar el presupuesto vigente del área de salud.
INFORME DEL SR. ALCALDE.
1. Informa que para hoy a las 11,00 horas está programada en Santa Cruz una reunión de los
alcaldes de la provincia de Colchagua con el Director Regional del FOSIS, por lo cual se
retirará de esta sesión faltando 15 minutos para las 11,00 horas.
2. Informa de reunión sostenida con el Director Regional de SENDA para tratar el tema de
consumo de droga y alcohol en la comuna, entrevista que se realizó por petición de la
municipalidad pensando en la idea de intervenir mediante algunos programas y capacitación
dirigidos a profesores y alumnos de las escuelas.
3. También informa de reunión con la Directora Regional del SENAMA, quien le informó que en
la comuna no existen programas de este servicio por cuanto el gobierno saliente anterior los
distribuyó en otras comunas, sin embargo se ofrecieron programas para la formación de
dirigentes destinados a asesorar a seniors.
4. Informa reunión con Directora Regional de CONAF a quien se le expuso y solicitó
implementar un plan de absorción de cesantía en el invierno para mujeres jefes de hogar,
existiendo la posibilidad que a partir del mes de junio se ejecute un plan para 110 mujeres.
5. También se realizó reunión con las autoridades regionales del SERNAM para conocer las
iniciativas de ese servicio y que por el año 2014 solamente están dirigidas a realizar talleres de
capacitación para dirigentes sociales y funcionarios municipales.
6. Informa que se está gestionando con la SEREMI de Educación la reinstalación de la comuna de
la Enseñanza Media y Básica para adultos en jornada nocturna en distintos sectores.
7. Informa de las gestiones efectuadas en la SUBDERE para la instalación del psicotécnico para
licencias de conducir y para lo cual se deberán enviar a capacitación a tres funcionarios a la
Universidad de Santiago y así poder lograr la certificación que autorice a la municipalidad a
entregar este servicio.
8. Da cuenta del acto efectuado el día de ayer en el gimnasio municipal donde INDAP entregó un
bono de ayuda por M$ 100 a 112 pequeños agricultores usuarios del programa PRODESAL.
9. Informa de visita del SEREMI de Obras Públicas para tratar las prioridades de la comuna en
materia de caminos comunales fijándose una nueva reunión para el próximo Viernes donde
se hará una visita a terreno especialmente al sector de Rinconada donde es factible desarrollar
un plan de mejoramiento de caminos en el perímetro donde se ubican la escuela, la plaza y un
campo deportivo, como también la prolongación de la calle Oscar Gajardo hasta Chacarillas.
10. Informa sobre la licitación para la construcción de la multicancha de Rinconada a la que se
presentaron 19 empresas de las cuales solamente dos cumplieron con todos los requisitos y hoy
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en la tarde la comisión resolverá a quien se le adjudica. En cuanto al proyecto de la sede
social de Peñuelas esta se ha atrasado un poco debido a que su emplazamiento debió ser
modificado porqué estaba ubicado en la franja de protección vial de la carretera.
11. Informa de las gestiones realizadas con el Director Regional de INDAP para que el programa
PRODESAL vuelva a ser administrado por la municipalidad y las primeras gestiones será la
implementación del concurso para proveer los siete cargos de profesionales que trabajarán en
este programa.
12. Informa de las diligencias que se hacen para lograr el financiamiento de la segunda etapa del
proyecto de regeneración urbana y prolongación de la calle Guillermo Navarro y su conexión
con el futuro CESFAM. Consulta al secretario municipal por el estado del proceso de
expropiación del terreno, este informa que la indemnización de la expropiación se encuentra
depositada en el tribunal faltando el documento del juez que autoriza la toma de posesión del
terreno.
13. Entrega para lectura y análisis de cada concejal un proyecto de reglamento de sala para el
concejo, y poder formar posteriormente una comisión en conjunto con el asesor jurídico poder
generar un reglamento de convivencia interna.
TABLA ORDINARIA
Proyecto de Acuerdo Nº 21/2014 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal
INFORME: se solicita el acuerdo del concejo municipal, para modificar el presupuesto vigente de la
gestión municipal con el objeto de registrar menor ingreso de M$ 53.273 por el Saldo Final de Caja
real de acuerdo a la ejecución presupuestaria del presupuesto de año 2013, mayores ingresos de M$
9.912 provenientes de transferencias por compensación de predios exentos según resolución de la
SUBDERE y un aporte de M$ 21.558 de la Municipalidad de Mostazal por convenio Casino
Monticello. Se rebajan los gastos en M$ 25.000 previstos para financiar instalación de aire
acondicionado por falta de estudio y factibilidad presupuestaria y aumentar el gasto en M$ 3.197 en la
partida Saldo Final de Caja.
Más detalles e información sobre esta modificación entrega doña Patricia Celis jefe de Administración
y Finanzas.
Sin discusión y por unanimidad se aprueba la siguiente modificación al presupuesto vigente de la
gestión municipal:
SUBT ITEM

Asig

15

05

03

13

03

31
35

02

DENOMINACION
MENORES INGRESOS
Saldo Inicial de Caja
MAYORES INGRESOS
Transferencias –De Otras Entidades PúblicasSUBDERE
Transferencias- De Otras Entidades- Munic.
Mostazal
MENORES GASTOS
Iniciativas de Inversión - Proyectos
Saldo Final de Caja

M$ MONTO
53.273

9.912
21.558
25.000
3.197

El señor alcalde recuerda y solicita a la Comisión de Deporte el informe sobre los Estatutos de la
Corporación Municipal para someter a discusión y votación el Proyecto de Acuerdo para su
constitución.
Siendo las 10,50 horas se retira de la sesión el señor alcalde por tener que cumplir compromiso del
cargo en la comuna de Santa Cruz.
HORA DE INCIDENTES
SR. SANTA MARIA: consulta por la beca municipal respecto a la fecha de entrega de lo que no tiene
información; sugiere identificar el paradero de Rinconada ya que no tiene ninguna referencia; pide
conocer informe de los efectos causados por la última lluvia; acusa recibo de carta enviada al alcalde
por la salud de una vecina; agradece la visita y entrega de los bonos de INDAP que le parece bien,
expresa su preocupación por la situación en que quedarán sin ayuda los usuarios de PRODESAL,
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espera que Fomento Productivo los ayude mientras tanto; consulta nuevamente por la retribución que
se entrega a los alumnos en práctica que le parecería bastante justa.
SR. RAMIREZ: saluda al concejal señor Santa María adhiriéndose al dolor que tiene por la pérdida de
su hermana a quien le expresa su aprecio en esta situación. En otra materia, informa de visita a la
comuna de Valparaíso junto al concejal Contreras entregando la ayuda que reunió la comuna de
Placilla la que se entregó en la 15ª. Compañía de Bomberos de esa ciudad. En otro punto, informa
haber asistido a un seminario sobre la ley 20.742 impartido por el abogado don Bernardo Ojeda experto
en materia municipal y donde se explicó en detalles los roles del alcalde y concejales. Solicita tomar en
consideración el Comité de Emergencia dado la situación que afectó a algunas familias con la última
lluvia, específicamente en Manantiales. En otro tema cree importante que las 110 que serán contratadas
durante dos meses en el plan de absorción de cesantía tengan los informes sociales y los requisitos para
trabajar en este programa.
SR. GALAZ: lamenta no conocer los fundamentos para que no siga funcionando el programa
PRODESAL, además que este cambio traerá un costo al municipio, sabe que no se trata de un mal
trabajo si no que solamente de una persecución política, también lamenta que la cuenta pública no se
haya entregado en el plazo que la ley señala.
SRA. Ma. TERESA MORA: expresa inquietud de vecinos de La Dehesa por las aguas lluvias que
escurren por la vereda y caen en el colegio llenándose con agua la sala de Kinder para lo cual pide que
se encargue a alguien ver su solución. Agradece al Director de Vialidad por los trabajos de reparación
en el camino de La Dehesa; felicita al alcalde por su gestión para generar empleo a las jefes de hogar
que se había hecho en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet con buenos resultados; solicita
informe de la ejecución presupuestaria del 1er trimestre; hace presente conveniencia de tener Director
de Control Interno; por reiterados accidentes hace presente necesidad de instalar letreros de no
adelantar en el cruce de El Porvenir; reclama por retiro de mobiliario en la oficina de los concejales,
señala que quedan cuatro casilleros de seis que habían, también se retiró el teléfono y un sillón,
desconoce si el señor alcalde está conocimiento de esto ya que la oficina es responsabilidad de los
concejales debiendo cada concejal dejar con llave la oficina el día que atienda, además que no se han
entregado varias cosas que se han pedido.
Sin tener nada más tratar se levantó la sesión a las 11,20 horas.
(FDO.): Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal.

