
              

 

     I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

     Concejo Municipal 

                     Secretaría Municipal 

 

 

SESION ORDINARIA N° 19/2014 

 

 

 

Fecha  : 01 de julio del 2014 

Hora  : 9,45  horas 

Presidente : Alcalde don Tulio Contreras Alvarez  

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

 

Lectura Acta Anterior: se aprueba sin observaciones el acta de la sesión ordinaria Nº  18 del 17 de junio del 2014. 

 

 CUENTA:  

 

 

Se informan y entregan para discusión y votación los siguientes Proyectos de Acuerdos: Nº 46/2014 para postular iniciativa 

de inversión al Fondo FRIL y Nº 47/2014 para suscribir contrato de comodato para uso de inmueble municipal. 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Informa que la SEREMI de Educación se excusó de asistir a la reunión programada, siendo representada por don 

Guillermo Torres Jefe Provincial de Educación, agrega que a esta reunión se incorporaron los concejales Contreras 

y doña María T. Mora, los temas abordados estaban relacionados con la educación básica y media nocturna para 

adultos para lo cual se está trabajando en recopilar información; también se trató el problemas de las techumbres en 

algunas escuelas  para lo cual existe un fondo al cual se postularan estas reparaciones. 

 

2. Informa de entrevista sostenida el día de ayer en Santiago con el Ministro de Obras Públicas don Alberto 

Undurraga que resultó muy provechosa porque se logró el compromiso de  iniciar este año los trabajos de 

pavimentación del camino La Dehesa Abajo hasta empalmar con la carretera y también el camino desde calle 

Oscar Gajardo hasta Chacarillas incluyendo el sector Arica. En esta reunión se logró el compromiso de financiar 

otros trabajos como la instalación de las barandas de protección en el puente de Las Canchillas las que debieran 

estar instaladas a fines del mes de julio, limpieza del Estero Pudimávida y  la ampliación del Agua Potable Rural 

de Peñuelas. Se trató también el asfalto para el camino de Lo Moscoso el cual está en etapa de estudio su 

financiamiento por cuanto no cumple el requisito de flujo del  tránsito vehicular que exige el Programa de 

Pavimentos Participativos.   

 

3. También informa de una entrevista con el señor Subsecretario de Desarrollo Regional don Ricardo Cifuentes con 

quien se trató el tema de las casetas sanitarias y su financiamiento, en su etapa de construcción para Rinconada y 

de diseño para La Tuna y Lo Moscoso. Informa que en esta entrevista también fue orientado sobre la posibilidad de 

postular y ejecutar un proyecto para un complejo con campos deportivos, recreativos y parque en un área de 4 

hectáreas colindante al Centro de Eventos, considerando que existen fuentes de financiamiento para este tipo de 

proyectos y que sean coherentes con las políticas medio ambientales, agrega que la oficina de proyecto trabaja en 

un pre diseño que expondrá próximamente al concejo. 

 

4. Se refiere a otro documento  llegado de la Contraloría Regional por el cual la municipalidad  debería pagar una 

deuda al ex funcionario Rogelio Palma, la que de acuerdo a lo informado por la Oficina de RR.HH. del  área de 

salud  a esta fecha asciende a $ 49.137.183, da lectura al texto del último oficio de Contraloría Regional  donde 

este organismo reitera, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el inciso tercero del artículo 9º de la ley 

10.336, que la municipalidad debe cancelarle remuneraciones al ex funcionario hasta el 12 de abril del 2012 fecha 

en se cancelaron las cotizaciones previsionales atrasadas, otorgando un plazo de 5 días para informar al respecto; 

como al alcalde le corresponde responder este requerimiento agregando que el señor Palma está disponible para 

llegar a un acuerdo en la forma de pago y él como alcalde tiene la mejor disposición para resolver esta situación y 

pagar lo que dice la Contraloría por lo cual ofrece la palabra para recibir opiniones de los miembros del concejo. El 

concejal Ramírez señala que la responsabilidad del concejo es resguardar las arcas municipales y que no obstante 

lo que dice la Contraloría la municipalidad debe llegar hasta las últimas instancias, reconoce las atribuciones de la 

Contraloría pero la municipalidad no puede pagar de buenas a primeras existiendo las instancias judiciales en 

tribunales, la Corte de Apelaciones llegando hasta la Corte Suprema. Por su parte doña María T. Mora dice que 

ahora la municipalidad debe pagar esta enormidad de plata porque lamentablemente no se hicieron bien las cosas 

cuando no se pagó lo que dijo la Contraloría en un principio, que es  un proceso que viene del alcalde anterior que 

no se puede llevar a cabo, se refiere al caso de don Francisco Catalán que si no se soluciona también originará un 

elevado gasto por eso ella siempre ha estado a favor de pagar porque sabía que era lo correcto y aquí se buscaron 

cosas para no pagar y que no va a estar dispuesta a hacerse participe de esta injusticia en contra de este señor y que 

también le preocupan las arcas municipales por lo cual le pidió al abogado que  averiguara en Contraloría que pasó 

con las platas canceladas al ex alcalde anterior. El concejal Contreras sostiene que la obligación del alcalde y del 

concejo es resguardar los intereses de la municipalidad hasta las últimas consecuencias y si la legalidad vigente 

permite que los dictámenes de la Contraloría pasen a una etapa superior en los tribunales de justicia cree necesario 

que debe hacerse, no por una tozudez o que se trate de una determinada persona si no que corresponde al alcalde, 

en el ejercicio de sus facultades, defender a toda costa los intereses de la municipalidad, reconociendo que existe la 
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voluntad del alcalde y del concejo de pagar pero una vez agotadas todas las instancias legales vigentes. El señor 

alcalde reitera que su voluntad es cumplir con el dictamen de la Contraloría por lo cual presentará al concejo 

municipal una modificación presupuestaria que permita el pago de esta deuda y para que el concejo se pronuncie al 

respecto. 

 

5. En otro punto, el señor alcalde da lectura a un Oficio del Director de Obras mediante el cual acepta el ascenso al 

cargo Director de Administración y Finanzas Gº 8, creado de acuerdo a la facultad entregada al alcalde por la ley 

20.742, lo cual significa dejar vacante el cargo de Director de Obras  Gº 10 que deberá proveerse por concurso 

público. 

 

6. Da lectura a tres solicitudes de ayuda que ha recibido para costear operaciones quirúrgicas presentadas por doña 

Verónica Valenzuela, doña  Mirta Pérez  y doña María Medina. Se intercambian opiniones por la situación  

financiera de la municipalidad y viabilidad de acceder a estas peticiones.  

 

TABLA ORDINARIA 

 

Proyecto de Acuerdo Nº 46/2014 para postular iniciativa de inversión al Fondo FRIL 

 

INFORME: se solicita el acuerdo del concejo municipal para postular al Fondo Regional de Iniciativas Locales (FRIL) la 

siguiente:  Construcción Áreas Verdes y Reposición Aceras Población Carranza, por un monto de M$ 31.654 

El señor alcalde explica que el origen de esta iniciativa surgió en una reunión con la Junta de Vecinos que pidieron dar uso a 

espacios de uso público disponibles en la Villa con juegos y áreas verdes  al igual que la reparación de veredas que se 

encuentran en mal estado y se solicita el acuerdo porque así lo establece el reglamento del FRIL. 

Sin discusión y por unanimidad se aprueba lo solicitado. 

 

Proyecto de Acuerdo Nº 47/2014 para suscribir contrato de comodato  

 

INFORME:  se solicita el acuerdo del concejo municipal  para suscribir contrato de comodato por cinco años con el Club 

del Adulto Mayor “Nueva Vida” para el uso y administración de la sede social ubicada en la población Tte. Luis Cruz 

Martínez. 

El señor alcalde informa que se venció el plazo de vigencia del comodato anterior y esta organización requiere acreditar 

tener la administración de esta sede para postular un proyecto para su mejoramiento debido a que se encuentra muy 

deteriorada. 

Sin discusión y por unanimidad se autoriza el contrato de comodato solicitado. 

 

 

HORA DE INCIDENTES 

 

SR. SANTA MARIA: acusa recibo de copia de las solicitudes presentada por doña Verónica y otras señoras que piden 

ayuda económica, solidariza con ellas y pide ver forma de poder ayudarlas dentro de lo que se pueda; felicita al Cuerpo de 

Bombero con motivo de la celebración de su día nacional, agradece invitación al acto de celebración  del cual se excusó por 

no poder asistir; informa haber asistido a la cuenta pública de Carabineros lamentando la poca asistencia, informa haber 

asistido a la inauguración de una plaza en Lo Moscoso que donó la Coca Cola le parece muy importante que la empresa 

privada coopere con los sectores más alejados; informa haber asistido a la ceremonia de inauguración de la nueva copa de 

agua potable del APR de La Tuna que fue muy grata; recuerda solicitud de ripio para los caminos Huerto San Andrés y El 

Cambucho y para el letrero de bienvenida  en el cruce de Rinconada de Manantiales 

 

SR. RAMIREZ: saluda a los bomberos de la comuna y de país al conmemorarse su día en que se conmemoran 163 años de 

existencia, destaca la importancia de su labor abnegada y desinteresada que debe ser apoyada aludiendo y justificando un 

aumento de subvención  entre un 10% y 15%  que ha comprometido  la Presidenta. Consulta al alcalde por la situación en 

que se encuentra el proyecto de agua potable del callejón Aspillaga porque muchos vecinos le han consultado.  Informa 

haber asistido a la cuenta pública de Carabineros donde se informaron los índices de delincuencia los que si bien no son 

alarmantes deben preocupar, el principal delito es el robo de bicicletas, le siguen el robo con fuerza y  la violencia 

intrafamiliar los cuales deben ser motivo de preocupación de todos y para ello debe apoyarse la labor de carabineros  para 

poder bajar estos índices y tener una comuna en paz y con mejores estándares de vida. 

     

SR. DONOSO: hace presente idea de mejorar las comunicaciones para trasmitir oportunamente a la comunidad las pre 

emergencia que se han decretado ya que puede haber gente que no está informada que pueden caer en infracciones en forma 

involuntaria. En otro tema, trasmite petición de un vecino de la familia Yañez de La Dehesa Abajo que solicita colaboración 

para poder enderezar un poste de energía eléctrica ubicado en el interior de su propiedad.  Expresa su felicidad por la noticia 

entregada por el señor alcalde relacionadas con obras de mejoramiento de caminos para beneficio de la gente y comuna.  

    

SR. GALAZ: saluda a los bomberos de la comuna y todos los del país con motivo de su Día Nacional; felicita a don Lino 

Palma y directiva del Comité de Agua Potable de La Tuna por la obra de mejoramiento  inaugurada que es un adelanto para 

ese sector;  expresa su satisfacción con las noticias entregadas por el señor alcalde a raíz de la entrevista que sostuvo con el 

Ministro de Obras Públicas y especialmente con la limpieza del Estero Pudimávida, sobre el cual él presentó un reclamo a 

nivel regional por intervención indebida del cauce de este estero que fue acogido y sabe que la familia afectada ha venido a 

solicitar ayuda y asesoría a la municipalidad para no cumplir la exigencia que se le impuso, agrega que  esperaba un apoyo 

del alcalde para que esta familia limpiara y restituyera el ancho del estero  y ser consecuente con lo que siempre se dice en 

el concejo de aplicar multas y ser exigente con los vecinos que no limpian las acequias y deslindes. 
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 SRA. Ma. TERESA MORA: trasmite inquietud de la gente de la población donde está la sede del adulto mayor  que 

antes ocupaban los rehabilitados la que está abandonada y sin uso por lo que piden sea retirada y el terreno pueda ser 

ocupado en un área verde, consulta si se cumplió el plazo de la garantía del nuevo edificio porque ha sabido de problemas y 

detalles con enchufes y otras cosas que no funcionan  por lo que sería bueno que obras vea este tema; felicita a la Coca Cola 

por la plaza activa que hizo en la población San Ignacio en Lo Moscoso por ser una muy buena idea; informa que la 

personalidad jurídica de la Dehesa Unida había caducado pero ha sido reactivada desde el día domingo pasado que eligió un 

nuevo directorio, califica muy buenas las visitas del alcalde a Santiago con respecto al recinto deportivo que esto fue idea de 

dos personas que no están presente como son don Joaquín Latorre y don Julio Pereira, dice que el monolito a Carrera sigue 

igual no se la ha hecho nada, consulta por el reglamento interno; felicita al APR de La Tuna por su fiesta y ceremonia que 

fue muy linda, expresa deseo de saber el rol que cumple la persona encargada de organizaciones comunitarias, felicita a los 

profesores de La Tuna, Manantiales y La Dehesa por su asistencia a la charla que dieron don Guillermo Torres y el diputado 

Espejo sobre la reforma educacional.  

 

SR. CONTRERAS: consulta por el proyecto de mejoramiento de la sede y áreas verdes del sector Santo Domingo, 

manifiesta su preocupación por la calidad de las empresas que licitan obras en la comuna por el problema sin solución que 

se observa en calle frente al Consultorio y también por los trabajos en Villa Latorre  porque al final queda la impresión que 

hay problemas y conflictos  con las empresas y amenazas de hacer efectiva las boletas de garantía, lo ideal sería que las 

empresas hagan bien la pega y la municipalidad reciba los trabajos en buenas condiciones y que sean duraderas en el 

tiempo. En relación al tema media ambiental  y la emergencias que se decretan que impiden a los vecinos y edificios 

públicos hacer uso de la calefacción a leña  que afecta la calefacción en las escuelas y una mejor calidad en las clases, 

agrega que no obstante el problema medio ambiental existente cree que impedir hacer fuego en las casas va contra  toda una 

tradición  familiar por lo cual estima que si se establece esta prohibición, para el caso de las escuelas, debiera al mismo 

tiempo entregarse una solución alternativa que sea viable económicamente  para el DAEM y  eficiente para las escuelas que 

no afecte la educación de la comuna. 

 

El señor alcalde se refiere a algunas situaciones expuestas por los señores concejales: 

 

Comparte la observación del concejal Contreras que el Estado prohíbe el uso de leña para calefacción en recintos públicos 

como colegios, consultorios pero no da otro tipo de solución que debiera estar asociada con la entrega de recursos para uso 

de energía alternativa; en relación al proyecto de áreas verdes y sede en sector Santo Domingo aún no se tiene respuesta de 

su postulación  en el Gobierno Regional; sobre el proyecto PRU en la calle del Consultorio se le solicitará un informe a la 

Dirección de Obras al igual que por los desperfectos eléctricos y red de internet que se observan en el edificio municipal; en 

relación a la sede social que ocupaban los rehabilitados, debido a su abandono y pésimo estado de conservación será 

retirada y el terreno destinado a una área verde si así lo aprueba el concejo; sobre el Estero Pudimávida su intención fue 

buscar una solución definitiva por lo cual se planteó en la Dirección Regional y al Ministro de Obras Públicas su limpieza y 

le advirtió del error cometido a la familia que metió escombro en su lecho; señala haber sabido de multas aplicadas por 

funcionarios de la SEREMI del Medio Ambiente a algunas personas por chimeneas encendidas  a lo cual no le encuentra 

mucho sentido; se verá forma de colaborar con la familia Yañez de la Dehesa Abajo por el poste eléctrico con problemas; en 

relación al proyecto de agua potable para el callejón Aspillaga informa estar preocupado y la última información es que se 

ingresó el diseño a ESSBIO el 9 de junio pasado debiendo estar aprobado a más tardar la primera semana de julio, se trata 

de un proyecto priorizado y existirán los recursos del gobierno regional para su ejecución; sobre el ripio para mejorar los 

callejones  San Andrés y El Cambucho instruyó al encargado de ver las soluciones, invita para mañana a los concejales al 

acto de inauguración del info centro en Peñuelas  del cual espera sea utilizado y aprovechado por los vecinos. 

 

Sin tener nada más tratar se levantó la sesión a 11,50 horas   

 

(FDO.): Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal. 

 


