I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 23/015

Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 18 de agosto 2015
: 18,15 horas
: Alcalde don Tulio Contreras Álvarez
: Sres. Contreras, Galaz, Mora (doña María Teresa), Ramírez y Santa María.

Lectura Acta Anterior: se aprueba sin observaciones el acta de la sesión ordinaria Nº 22 del 11 de agosto del 2015.
CUENTA
Se informan y entregan textos de los Proyectos de Acuerdos Nºs. 50 y 51 del 2015 sobre modificaciones al presupuesto
vigente de la gestión municipal.
INFORME DEL SR. ALCALDE
1. Informa los efectos producto de la inundación de la Villa Carranza que derivó en que durante 4 días las aguas
servidas del alcantarillado escurrieran hacía la Viña Ravanal, lo cual motivó reclamos de su propietario ante
el alcalde por los posibles daños y perjuicios a su producción que exporta a otros países, a raíz de lo cual se
realizó una reunión con la empresa ESSBIO la que se comprometió a solucionar el problema construyendo
un colector para evacuar las aguas lluvias de esta población; agrega que para evitar este tipo de situaciones
los vecinos también deben colaborar, ya que se pudo constatar que algunos han construido todo tipo de
instalaciones sobre el canal que no facilitan el escurrimiento normal de las aguas.
2. Informa que en la semana pasada visitó la comuna el SEREMI de Energía don Jaime Smith junto al Director
del FOSIS con quienes trató sobre un programa de ayuda relacionado con la entrega de ampolletas de
eficiencia energética a 90 familias vulnerables y que se pedirá pueda aumentar a 120 beneficiados.
3. Informa del inicio de un curso de electricidad básica en el sector de Lo Moscoso para 30 personas, de las
cuales 50% deben ser mujeres, la idea de este curso es capacitar a los jefes de hogares en la solución de
problemas eléctricos sencillos y no tengan que pagar en su reparación.
4. Se refiere a una reunión realizada el sábado pasado con la comunidad de Villa Latorre para tratar la solución
al problema que presentan las fosas sépticas de todas las viviendas las que quedaron totalmente llenas
producto de la inundación, se habló del financiamiento de su limpieza, para lo cual los vecinos se
comprometen a aportar el 50%; además de buscar una solución definitiva que requiere de la limpieza de los
canales que circundan la población para lo cual se requiere la participación de la Dirección de Obras
Hidráulica y de la colaboración de los dueños de las propiedades vecinas.
5. Informa que en compañía del SEREMI de Obras Públicas, don Pablo Silva, y de don Carlos Jeria de la
Dirección de Vialidad inspeccionaron los daños causados por las lluvias en los caminos, especialmente en La
Dehesa Abajo, Estero Pudimávida, las quebradas en Lo Moscoso e inundaciones en las poblaciones todo lo
cual quedó constancia en un informe con fotografías que se remitió para conocimiento del Gobierno
Regional.
6. Informa reunión, el día de hoy, con el Mayor de Carabineros Gonzalo Gacitúa para conversar sobre los
problemas de delincuencia tratados en el concejo y de la labor que debieran cumplir los carabineros en esta
materia, en lugar de la fiscalización exhaustiva que hacen en los caminos rurales y especialmente a ciclistas,
el Mayor le reiteró que las instrucciones impartidas dicen relación con efectuar control riguroso en la ruta I90 para evitar accidentes que son reiterados en esta vía.
7. Se refiere a la suspensión del acto de celebración del Día del Niño fijado para las 15,00 horas del sábado
pasado, la que se debió al hecho que no se realizó ese día una cicletada programada en coordinación con la
municipalidad, agrega que a través del programa radial entregó las explicaciones y excusas a los padres y
niños de esta situación.
8. En relación a la suspensión de la cicletada Colchagua Stream, señala que esta actividad una vez iniciada debió
suspenderse porque muchos participantes se extraviaron del circuito en el cerro por errores en su
señalización, causando reclamos de los participantes que se devolvían molestos al lugar de partida por lo
que los organizadores optaron por suspenderla y reprogramarla para el mes de octubre próximo; agrega que
la municipalidad no tiene injerencia ni responsabilidad en la organización de esta competencia, la que recae
en la empresa Colchagua Stream a cuya representante se le ha solicitado asistir al próximo concejo para que
informe sobre esta situación.
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Siendo las 19,10 horas se suspende la sesión para realizar reuniones:
a) Con doña Yasna Crespo Urbina, Directora de Obras Municipales para tratar aspectos derivados de los efectos
causados por las últimas lluvias y temas relacionados con la referida unidad.
b) Con don Gustavo Ramírez Gallardo, presidente comunal de la Cámara de Comercio para invitar alcalde y
concejales a la Convención de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (CONAPYME) a
realizarse en Santiago el 28 de agosto próximo.
Se reinicia la sesión a las 19,55 horas.
TABLA ORDINARIA:
Por unanimidad y a solitud del señor alcalde se acuerda incluir en Tabla para su discusión y votación inmediata los
Proyectos de Acuerdos Nº 50 y 51 informada en la Cuenta de esta sesión.
Proyecto de Acuerdo Nº 50/2015 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal
INFORME: se solicita el acuerdo del concejo municipal para modificar el presupuesto de gastos de la gestión municipal
con el objeto de reducir el aporte municipal al área de salud en M$ 125 y al área de educación en M$ 12.864 debido a
mayores ingresos que recibirán estas áreas de gestión producto de licencias médicas anteriores al año 2015 que no
estaban canceladas.
Más antecedentes y explicaciones sobre esta modificación las entrega doña Patricia Celis jefa del Departamento de
Contabilidad y Presupuesto quien señala que esta mayor disponibilidad se distribuye en aumentar otros gastos en M$
7.000 en Asistencia Social y M$ 5.989 se dejan como provisión de fondos en la partida Saldo Final de Caja.
Aclaradas algunas dudas y consultas, por unanimidad de los concejales presente se aprueba la siguiente modificación al
presupuesto vigente de la gestión municipal:

SUBT ITEM

Asig

DENOMINACION

M$ MONTO

MENORES GASTOS

24

03

24
35

01

Transferencias - A Otras Entidades Públicas
A Salud, servicio incorporado a la gestión M$ 125
A Educación, serv.incorporado a la gestión M$ 12.864
MAYORES GASTOS

12.989

Transferencias al Sector Privado
Ayudas Sociales
Saldo Final de Caja

7.000
5.989

Proyecto de Acuerdo Nº 51/2015 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal
INFORME: se solicita el acuerdo del concejo municipal para aumentar el gasto en asistencia social en la suma de M$
2.000 para ir en ayuda de personas que presentan graves problemas de salud y que la han solicitado por escrito. Este
mayor gasto se financia con reducción en la partida 35 Saldo Final de Caja.
El señor alcalde se refiere a varias solicitudes presentadas por personas con problemas de salud entre las que cita a :
Floridor Silva Abarca, familia Valenzuela Farías de El Camarón, Teresa Pérez Escobar y Erna Corona quienes exponen
los problemas económicos que tienen para enfrentar los gastos derivados de sus enfermedades y cuyos montos son
variados. Además señala que la municipalidad podría entregarles un aporte para financiar una parte del gasto para lo
cual pide concordar en un criterio para distribuir y entregar estas ayudas.
El concejal Galaz señala que espera que lo que se acuerde en el concejo después no cambie cuando se informa afuera;
aprueba esta modificación y que nunca se opondrá a entregar este tipo de ayuda, si, pide poder considerar una ayuda
mensual a doña Berta Cerda de Rinconada que sobrelleva un grave enfermedad producto de una negligencia en el
Hospital de San Fernando.
El señor alcalde reitera y pide que sea el concejo quien apruebe un mecanismo para distribuir este mayor gasto de M$
2.000 para ayudas sociales.
El concejal Ramírez señala que esto debe resolverse viendo cada caso en particular y atendiendo la gravedad de cada
uno.
Se intercambian opiniones y se toma conocimiento de los montos relacionados con cada una de las solicitudes.
Se acuerda financiar el 60% de cada una de las ayudas presentadas, criterio que se aplicará a futuro con este tipo de
ayuda, las que antes de su entrega deberán ser evaluadas por profesional de La DIDECO.
Por unanimidad se aprueba la siguiente modificación presupuestaria:

SUBT ITEM

24

01

Asig

DENOMINACION
MAYORES GASTOS
Transferencias Corrientes
Asistencia Social

M$ MONTO

2.000

MENORES GASTOS
35

Saldo Final de Caja

2.000
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HORA DE INCIDENTES
SR. SANTA MARIA: lamenta la suspensión del Día del Niño, lo ideal hubiese sido haber avisado que no se realizaría
esta actividad; espera que el inspector municipal pueda retomar las notificaciones para la limpieza de acequias para no
volver a lamentar lo que sucedió con las inundaciones; reitera solicitud para conocer nombre de las personas que
quedaron en los cargos de planta en el Consultorio; informa de los daños y fallas que presenta el pavimento de
adoquines en la calle del Consultorio y pide que se reparen; espera solución al problema de evacuación de aguas lluvias
en la calle del cementerio ya sea con proyecto o con presupuesto municipal; señala su acuerdo para que la municipalidad
colabore en la limpieza de las fosas de la Villa Latorre; espera que la solución a la evacuación de las aguas lluvias en la
Población Carranza se realice a la brevedad; solicita que se pida motoniveladora a Vialidad para reparar los caminos de
tierra dañados con las lluvias, especialmente frente al cementerio que es camino alternativo durante las Fiestas Patrias.
SR. RAMIREZ: reitera petición para que se agilice la entrega de los títulos de dominio en la Villa Latorre, algunos
vecinos se lo han pedido por ser un documento necesario para postular a proyectos que puedan mitigar y solucionar
problemas como los derivados de la inundación y ofrece su colaboración para hacer gestiones en Santiago en el
Ministerio que corresponda; consulta si existe respuesta a la petición que hicieron algunos comerciantes ambulantes para
que se le rebajen los derechos que pagan en la feria que funciona los días de pago; en relación a la idea de entregar
ampolletas de eficiencia energética que lo encuentra positivo, cree necesario apurar la licitación para la mantención del
alumbrado público por los reiterados cortes que se han presentados en distintos sectores, como en calle Oscar Gajardo y
Ruta I-90, espera una solución a la brevedad; consulta si se incorporaron a las bases para el cargo Director de Control la
evaluación sicológica de los postulantes aprobada por el concejo; señala que sería conveniente conocer el estado de
avance de como se ha ido ejecutando el Fondo de Apoyo a la Educación Pública; lamenta que no se haya realizado la
reunión con los jefes de la PDI y Carabineros para exponerles lo que se ha conversado en el concejo en relación a la
delincuencia, infracciones al tránsito cursadas a los vecinos y tanto otros problemas de seguridad ciudadana; por último
le preocupa el plan de contingencia que carabineros aplicará en la próxima festividad de fiestas patrias.
SR. GALAZ: pide que se revise y fiscalice en forma urgente los sistemas y procedimientos de atención en el
Consultorio, agrega que le molesta que reiteradamente vecinos le reclamen por haber sido mal atendidos, por la demora
y remedios mal recetados por los médicos y por las visitas a terreno, por lo cual espera que el señor alcalde tome
medidas con el Departamento de Salud por estar afectando la salud de los vecinos, algunos de los cuales se han
contactado con él a expresarle sus moletias.
En otra materia, lamenta que se haya suspendido el acto de celebración del Día del Niño y no se haya avisado, no por él,
sino que por las madres y niños que llegaron en buena cantidad a la plaza; también lamenta que se haya suspendido la
cicletada que más allá de las explicaciones que se den, la municipalidad debe hacerse cargo de las críticas que se le
hacen, ya que su nombre y escudo aparecen en el aviso oficial; le hubiese gustado que este tema se aclarara con los
responsables en esta sesión y no esperar hasta la próxima semana.
SRA. MARIA T.MORA: destaca que se haya incluido en el informe de inundación la Villa La Unión para conformidad
de sus vecinos; señala estar de acuerdo con ayudar a la Villa Latorre para limpiar sus fosas trabajo que debe hacerse a la
brevedad; solicita atender y dar prioridad a las solicitudes de subvención que están pendientes para cuando se tengan
mayores recursos; lamenta que no se haya aprobado el proyecto de M$ 8.000 que estaba postulando la Asociación de
Fútbol y consulta como se solucionará y quien asumirá las responsabilidades; pide que se vea la próxima cuota para los
bomberos; consulta por el Comité de Vivienda San Francisco y resultado de la licitación; informa haber visto la semana
pasada la Avda. La Paz sin alumbrado público; señala estar muy satisfecha con la ayuda sociales que se aprobaron y que
fue una buena medida que el concejo haya fijado un 60% de aporte para la gente que está necesitando ayuda para sus
remedios, operaciones y exámenes.
SR. CONTRERAS: destaca los cursos de repostería que se han estado realizando en forma permanente en la comuna,
lo cual lo encuentra muy positivo y felicita la gestión que en este sentido se ha realizado; asimismo felicita al señor
alcalde por sus gestión ante Vialidad para mantener en muy buen estado el camino de Lo Moscoso que pese a las lluvias
quedó plenamente transitable.
En su condición de presidente de la Comisión de Deportes y a propósito de los líos derivados de actividades que no han
resultado y subvenciones pendientes, recuerda haber sido uno de los primeros en apoyar fuertemente la idea de entregar
subvenciones, especialmente al fútbol, pero bajo una lógica de trabajo que no la ve plasmada hoy día desgraciadamente,
se han apoyado algunas cosas, como arbitrajes y premiaciones pero detrás no hay una política clara con el fútbol, siente
que hoy se está echando plata en un saco roto, no se ve trabajo con los clubes ni con la asociación, no hay una mesa de
trabajo permanente para definir lo que se quiere lograr con el fútbol, si se quiere solamente inyectar recursos sin ningún
retorno de los efectos que se van a generar o bien sentarse a trabajar juntos, autoridades, dirigentes y organizaciones para
recuperar el fútbol como una de las principales entretenciones en las localidades, donde los niños y las familias vuelvan
en gran cantidad y calidad, siente que están financiando actividades sin ningún efecto de lo que queremos, la
preocupación para lo que resta del año será ver cómo financiar los M$ 8.000 que se necesitan para el campeonato, pero
sin hacer un trabajo de política deportiva, del fútbol en particular y del deporte en general, estas actividades esporádicas
que salen como el rally o la maratón no obedecen a una política deportiva clara de la Oficina del Deporte sino a
cuestiones absolutamente coyunturales, pone el acento en la existencia de una Comisión de Deportes, de la Oficina del
Deportes, además están los dirigentes, es decir, están las partes que debieran intervenir en esto pero lamentablemente no
funcionan, llama al señor alcalde para que actué y provoque, desde su cargo, la concreción de un trabajo permanente el
cual se podría replicar en otras áreas, con la participación de todo tipo de organización con participación ciudadana para
retroalimentarse y crecer juntos y así el concejo pueda dejar plasmado su trabajo, el cual debiera ser producto de una
política comunitaria.
Agradece la reunión con la Directora de Obras por las explicaciones recibidas que servirán para poder responder y
atender consultas que hacen los vecinos por problemas propios de cada localidad para lo cual es necesario el apoyo
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técnico. Reitera la necesidad de convocar siempre la participación de la ciudadanía en las decisiones que les afecten,
porque a veces las soluciones que vienen desde arriba no resultan ser las mejores, en cambio cuando se hace participar a
la comunidad se encuentra el punto central de la discusión.
El señor alcalde se refiere y responde algunas intervenciones de los señores concejales:
Sobre la suspensión del Día del Niño reitera las explicaciones que entregó anteriormente en la Cuenta, asume su
responsabilidad por haber convocado a esta actividad al concejo y a la comunidad, agrega que la suspensión se originó
por la cicletada que no se llevó a efecto, pide las disculpas a la comunidad y a los niños que esperaron ilusionados esta
fiesta la que se ha reprogramado para el próximo sábado a las 11,00 de la mañana.
En relación a la limpieza de las acequias cree que no se cumplió con el proceso completo después de entregar las
notificaciones a los vecinos, que después de un plazo debe verificarse su cumplimiento y remitirse al Juzgado de Policía
Local las que no se cumplan, lo que se revisará para ver si se citó a los infractores y tratar de llegar a un acuerdo en lugar
de aplicar multas.
S obre las personas que quedaron de planta en el Consultorio informa que traerá los nombre para la próxima sesión.
Los arreglos en la calle del Consultorio deben ser asumidos por la empresa constructora a quien se le ha solicitado
cumplir esta obligación.
En cuanto a los trabajos para la evacuación de aguas lluvias frente al cementerio, se hará un trabajo con presupuesto
municipal a un costo de M$ 600.
Se hará el compromiso con los vecinos de Villa Latorre para financiar en conjunto la limpieza de las fosas sépticas, con
un aporte del 50%.
Sobre los títulos de dominio de la Villa Latorre, se informó a los vecinos en una reunión del sábado pasado el trámite en
que se encuentran, el que ha resultado bastante engorroso y comparte la inquietud por la demora y se verá forma de
apurar las gestiones en Santiago.
En relación a la solicitud de rebaja de los derechos a comerciantes ambulantes, informa que el funcionario encargado le
informó que el monto de $ 2.200 está fijado por ley y que es un porcentaje muy bajo de estos comerciantes que lo pagan.
Se apurarán las bases para la pronta licitación de los trabajos del alumbrado público.
Se invitará a don Mario Avilés, jefe subrogante del DAEM, para que informe avance del Fondo de Apoyo a la
Educación Pública.
En relación a las Fiestas Patrias informa que se ha estado trabajando con carabineros sobre el plan de contingencia que
se aplicará.
En cuanto al funcionamiento del Consultorio concuerda que han existido muchas dificultades, que las veces que ha
tenido que concurrir a tratar de solucionar algún problema, se ha ganado comentarios de los mismos funcionarios, que
califican al alcalde de patrón de fundo o de un aparecido, se refiere a un reclamo de dos personas porque no se le
entregaba la leche y eran las 10,30 de la mañana y no había nadie cumpliendo esta labor, esta situación se le representó a
la funcionaria encargada y a la directora del Consultorio porque no es posible que hasta en la entrega de leche exista
mala gestión; se refiere a los esfuerzos que se han hecho para mejorar la atención, como la llegada de dos estudiantes de
enfermería en prácticas, la contratación de un médico para el servicio de urgencia, lo que se observa es falta de voluntad
de los funcionarios para generar cambios, existen como tres o cuatro grupos de funcionarios con sus líderes que no se
miran ni se saludan, es una cuestión que requiere de cirugía mayor dentro del Consultorio respecto a lo que está pasando,
no puede haber mala atención, no pueden los funcionarios tomar desayuno desde las 8,30 a 9,30 o 10 de la mañana, no
es posible que estén en el casino mientras la gente está esperando, recuerda una vez haber sorprendido a 17 funcionarios
tomando desayuno a quienes ordenó ponerse a trabajar lo que le ha valido recibir todo tipo de comentarios, como que es
ordinario, patrón de fundo, dictador y aparecido, entre otros calificativos; al final, comparte la visión del concejal Galaz
de que hay muchas dificultades en el Consultorio y que revertir su actual estado no es tarea de uno o dos meses, comenta
el caso de una funcionaria, a quien favoreció nombrándola titular en el último concurso, sin embargo no ha tenido un
mínimo de deferencia al referirse en término injuriosos hacía el alcalde que la dejó en la planta, lo que da entender que
se puede esperar de este tipo de funcionarios.
En cuanto a la Villa La Unión se trabajará en la elaboración de un proyecto para la evacuación de las aguas lluvias.
Sobre las subvenciones pendientes, verá si es posible financiarlas con un nuevo ingreso que se recibirá por licencias
médicas recuperadas.
Se estudiará la forma de apoyar el campeonato de fútbol de la asociación comunal al igual que cumplir el compromiso
de entregar un nuevo aporte de M$ 4.000 para el Cuerpo de Bomberos.
Sobre la licitación de la Villa San Francisco, informa que se hará una nueva licitación atendiendo que se aumentó su
presupuesto oficial y seguramente ahora será atractivo que permita la presentación de oferentes.
Se verá cómo solucionar el alumbrado público en la Avda. La Paz.
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Comparte las críticas a la mala gestión deportiva y espera que la Comisión de Deporte y el concejo en pleno puedan
estudiar y ver cuáles serían las directrices para el funcionamiento de la oficina del deporte.
Destaca el acto de celebración del Día del Dirigente Social que contó con una muy buena asistencia y donde se reflejó el
compromiso de estas personas que trabajan en forma desinteresada para el desarrollo de sus organizaciones y
localidades.
Siendo las 21,10 horas se levantó la sesión.
(FDO.): Mario Carvajal Correa
Secretario Municipal

(FDO.): Tulio Contreras Álvarez
Alcalde, Presidente Concejo Municipal

