I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 27/015

Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 16 de septiembre 2015
: 19,00 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 26 del 08 de septiembre del
2015.
CUENTA
Se informa el Proyecto de Acuerdo Nº 56/2015 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal.
INFORME DEL SR. ALCALDE
1. Se refiere a la modificación presupuestaria que trata el Proyecto de Acuerdo Nº 56 recién informado, para el
cual solicitará discusión inmediata, a fin de reasignar dentro del presupuesto municipal M$ 10.000 para
subvenciones a distintas instituciones, de los cuales M$ 4.000 serían para el Cuerpo de Bomberos y M$
2.500 para la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, el saldo restante solicitará distribuirlos de común acuerdo
con el concejo en base a las solicitudes que se adjuntan al proyecto.
2. Informa que el sábado pasado se inició en el Liceo San Francisco un curso de capacitación para faenas
mineras con mención en montaje eléctrico, gestionado por la oficina OMIL para que 25 personas que
trabajan habitualmente en labores agrícolas se especialicen y puedan insertarse en puestos de trabajos con
mejores remuneraciones como son las empresas mineras.
3. Informa haber recibido copia del Acuerdo del Consejo Regional adoptado en la sesión que se realizó en la
comuna la semana pasada en el cual se informa la aprobación del nuevo presupuesto para la construcción del
Centro del Adulto Mayor que se fijó ahora en M$ 252.606; también informa que se otorgó la aprobación para
el proyecto Reposición del Cuartel del Cuerpo de Bomberos que quedó para que se le asigne presupuesto que
asciende a alrededor de M$ 450.000.
4. En relación a las Fiestas Patrias informa que el piso para la fonda oficial se entregó al Club Deportivo
Huracán de La Tuna quien canceló un derecho de M$ 1.700.
5. Informa que se están reparando las aceras que fueron dañadas a raíz del temporal.
6. Informa de las gestiones que se están realizando para materializar el proyecto de Mejoramiento del APR de
Lo Moscoso el cual está aprobado por la Comisión de Infraestructura del CORE con un presupuesto de M$
347.000.
7. Informa del avance del concurso público para proveer el cargo Director de Control; solicita al secretario
municipal que entregue más detalles; este informa que se presentaron 4 postulantes de los cuales dos
cumplieron con el puntaje mínimo de idoneidad los que ya pasaron por la entrevista personal, faltando
informar los resultados al señor alcalde y la evaluación sicológica antes de que la propuesta se presente al
concejo municipal.
8. Comenta del éxito logrado con los campeonatos de brisca y rayuela que se organizaron con motivo de las
fiestas patrias y como homenaje llevaron el nombre del ex concejal don Luis Donoso (Q.E.P.D.) que se
desarrollaron con entusiasmo y gran cantidad de público y participantes.
9. Destaca y agradece la invitación del Club Deportivo O`Higgins a la cena aniversario de su 74º aniversario,
ocasión en la se entregó implementación deportiva y se acordaron acciones para desarrollar iniciativas para
mejorar y adaptar las instalaciones de su sede social.
10. Resalta actividades que se han realizado como motivo de las Fiestas Patrias como el desfile en Rinconada de
Manantiales que cada año mejora más y donde se nota el compromiso y participación de sus organizaciones
por lo que agradece a sus dirigentes en la persona del concejal don Cristian Contreras; también se refiere a la
inauguración del pavimento asfaltico del camino en el sector de Arica que contó con la presencia de la
Gobernadora Provincial, del SEREMI de Obras Públicas, Director de Vialidad, consejeros regionales y
miembros del concejo municipal; también se refiere a la Feria Costumbrista organizada en la plaza por el
Jardín Infantil Los Pampanitos y que ya es una tradición hacerla todos los años. Felicita a los vecinos de la
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calle Latorre que todos los años organizan y comparten en la vía pública un asado con motivo de las fiestas
patrias dando a entender una buena y sana convivencia entre ellos.
11. Invita a los miembros del concejo a participar de los actos de fiestas patrias, como la inauguración de las
ramadas mañana a las 20,00 horas y al acto cívico y desfile fijado para las 11,00 horas del 18 de septiembre.
TABLA ORDINARIA
Proyecto de Acuerdo Nº 54/2015 para modificar el presupuesto vigente del área de salud.
INFORME: este Proyecto de Acuerdo se informó en la sesión anterior y tiene por objeto modificar el presupuesto de
gastos del área de salud para reducir M$ 123.000 del ítem 21.01 Personal de Planta, de los cuales M$ 112.500 se
traspasan al ítem 21.02 Personal a Contrata; M$ 200 se traspasan al ítem 22.09 Arriendos de cilindros de gas y M$
10.300 al ítem Servicios Técnicos y Profesionales.
Presente en la sala se encuentra doña Marion Pinochet, jefa del Departamento de Salud quien explica que en el
presupuesto para personal de planta de este año debe reducirse porque no todo el personal a contrata pasó a la planta a
contar del mes de abril como estaba previsto, lo que además se concretó a partir del mes de julio lo que originó un
superávit que debe dejarse para el personal que continuará a contrata. Respecto al gasto para Servicios Técnicos y
profesionales informa que M$ 2.100 son para la contratación de un médico de llamada en el Servicio de urgencia por la
renuncia del Dr. Salvador, el gasto de M$ 6.400 es para exámenes de laboratorio ya que el presupuesto anual de M$
5.000 no cubrirá las necesidades de todo el año y el gasto de M$ 1.800 es para la contratación de un paramédico a cargo
del programa Promoción.
Se atienden consultas del concejal Ramírez sobre el Programa Promoción en Salud y gastos en exámenes, de la concejal
M.T. Mora sobre la jornada del médico de llamada.
Siendo las 19,54 horas se suspende la sesión por causa de un sismo, se reinicia a partir de las 20,05 horas.
Habiéndose expuesto el Proyecto de Acuerdo Nº54 y atendidas las consultas, sin discusión y por unanimidad se aprueba
la siguiente modificación al presupuesto vigente del área de salud.

SUBT ITEM

Asig

DENOMINACION

M$ MONTO
MENORES GASTOS

21

01

Gastos en Personal de Planta
MAYORES GASTOS

123.000

21

02

Gastos en Personal a Contrata

112.500

22

09

Arriendos

22

11

Servicios Técnicos y Profesionales

200
10.300

Proyecto de Acuerdo Nº 55/2015 para establecer asignaciones transitorias personal de salud
INFORME: se solicita el acuerdo del concejo municipal para establecer dos asignaciones a personal del área de salud, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la ley 19.378. Una asignación de $ 546.300 mensual para doña Marion
Pinochet Guerrero Jefa del Departamento de Salud, a pagar a desde marzo a diciembre del 2015 y otra de $ 248.000 para
doña Cecilia Salinas Morales, podóloga, a pagar de abril a junio del 2015.
El señor alcalde recuerda que tiempo atrás se solicitó el acuerdo del concejo municipal para cancelar estas asignaciones
con recursos traspasados de la municipalidad lo que no fue aprobado, lo cual se presenta hoy por tratarse de recursos del
área de salud
Se intercambian opiniones sobre la asignación para la podóloga.
El concejal Galaz señala que siempre existen quejas por el tema presupuestario para atender algunas necesidades en
salud, a las que se referirá en la Hora de Incidentes, recuerda que tiempo atrás el señor alcalde reafirmó un caos que
existe en el Consultorio y ante la petición de una asignación para la jefa del Departamento la rechazará nuevamente por
estar al debe una gestión deseable para el Consultorio y en el Departamento de Salud; por otra parte y en relación a la
asignación de la podóloga encuentra impresentable que se presente algo con efecto retroactivo ya que los acuerdos del
concejo rigen a futuro, agrega que el sueldo actual de la jefe de Departamento de Salud está bien por lo cual no aprobará
esta asignación.
El concejal Ramírez consulta sobre esta asignación.
Siendo las 20,20 horas a causa de un nuevo sismo se acuerda levantar la sesión.
(FDO.): Mario Carvajal Correa
Secretario Municipal

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

