
              

 

     I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

     Concejo Municipal 

                     Secretaría Municipal 

 

 

 

 

SESION ORDINARIA N° 26/2014 

 

 

 

 

Fecha  : 09 de septiembre del 2014 

Hora  : 9,45  horas 

Presidente : Alcalde don Tulio Contreras Alvarez  

Concejales      : 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 25 del  02 de septiembre del 

2014. 

 

 CUENTA:  

 

Se informan los siguientes Proyectos de Acuerdos:  

Nº 56/2014 para autorizar patente de alcoholes, giro restaurant de turismo. 

Nº 57/2014 para aprobar listado de proyecto para ser postulado a financiamiento al Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional. 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Informa de reunión sostenida con la Intendenta Regional para tratar  la priorización de los proyectos que se 

presentarán a financiamiento al F.N.D.R.  y que se incluyen en el Proyecto de Acuerdo Nº 57/2014 entregado 

en la Cuenta. Agrega que se ha pedido una rápida decisión de la municipalidad porque se trata de invertir 

nuevos recursos que se han liberados para aumentar el gasto en la inversión pública, por lo cual solicitará 

acuerdo del concejo para su discusión y votación inmediata. Se intercambian opiniones sobre distintas ideas de 

proyectos. 

 

2. Se refiere a gestiones que se están realizando para reactivar el Tren del Vino por intermedio de una empresa 

vinculada con la Fundación Cardoen, informa haber estado en una reunión para este efecto donde se ha pedido 

la participación y apoyo de la municipalidad en este proyecto para que la comuna no sólo vea pasar el tren sino 

que sea una parada donde se muestre a los turista distintas ofertas en el rubro musical, artesanal, comidas 

típicas, etc.  Agrega que la idea es interesante para la comuna por lo cual  suscribirá una carta de apoyo para 

este proyecto pero condicionado a que la comuna sea parte. 

 

3. Informa visita realizada a la SEREMI de Obras Públicas para ver el tema de los caminos varios de los cuales 

están en muy mal estado como La Dehesa Abajo, La Mina  en La Tuna para lo cual se obtuvo el compromiso 

que antes de fiestas patrias se les pasará máquina mono niveladora. 

 

4. Informa que ayer asumió como nuevo jefe DAEM subrogante don Mario Avilés, profesional con una muy 

buena trayectoria, a nivel provincial y regional, y con quien ayer se realizó una reunión junto a todos los 

directores de las escuelas y posteriormente con el personal del Departamento, agrega que no obstante que estas 

funciones las cumplía hasta ahora don Jorge Barros además de su cargo en educación extraescolar, él como 

alcalde  ha pensado que esta jefatura la debía asumir alguien con dedicación exclusiva y durará hasta que  

termine la licencia maternal de la señora Carolina Galvez. 

 

TABLA ORDINARIA 

 

Proyecto de Acuerdo Nº 57/2014 para postular proyectos a financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional (FNDR). 

 

INFORME: Por acuerdo a mano alzada se acuerda incluir en Tabla para discusión y votación inmediata este proyecto de 

acuerdo  para postular el  siguiente listado de iniciativas de inversión a financiamiento a través del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional: 

 

1. Reposición Cuerpo de Bomberos, Etapa Ejecución. 

2. Construcción Pavimentación Calles FM Palleres – Covadonga. 

3. Construcción Casetas Sanitarias Sector Rinconada de Manantiales. 

4. Reposición Alumbrado Público. 

5. Construcción Museo del Agricultor. 

6. Reposición Escuela El Amanecer de Lo Moscoso. 

7. Mejoramiento y Ampliación Liceo San Francisco de Placilla. 

8. Restauración Estación Ferrocarriles. 

9. Construcción Parque y Complejo Deportivo, Comuna de Placilla 
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DISCUSION: el concejal Galaz apoya esta iniciativa para postular estos 9 proyectos pero lamenta que entre las 

prioridades no aparezca la sede social para la Unión Comunal de los Adultos Mayores. 

Doña María T. Mora encuentra muy buenos los proyectos  y que entendió muy bien las priorizaciones que explicó el 

señor alcalde, que hay un banco enorme de proyectos, menores y mayores, en cuanto a la sede de la Unión Comunal del 

Adulto Mayor tiene entendido que esas platas están aprobadas entonces no le parece que se haya dejado de lado si no 

que solamente hay que insistir en que se haga este proyecto porque se ha dicho muchas veces  que estas platas están 

aprobadas. 

Cerrado el debate se somete a votación  este proyecto de acuerdo el cual es aprobado por unanimidad. 

 

Acuerdo sobre conformación de las comisiones establecidas en el Reglamento Interno 

 

Se solicita el acuerdo del concejo municipal para conformar las  seis comisiones de trabajo establecidas en el artículo  

24º del nuevo reglamento interno, según esta disposición cada concejal podrá integrar un máximo de tres comisiones, 

siendo obligatorio integrar a lo menos una; de acuerdo al artículo 25º del mismo reglamento los integrantes se elegirán 

de común acuerdo, de lo contrario se efectuará por sorteo. Conforme a lo anterior y de común acuerdo se conforman  las 

siguientes comisiones:  

 

 

 

HORA DE INCIDENTES 

 

SR. SANTA MARIA: expresa su deseo de contar con basureros los días de fiestas patrias en distintas esquinas que se 

echan de menos en estas oportunidades; informa el mal estado de los arcos de la multi cancha de la Villa San Eduardo 

que están despegados del piso lo que es un peligro para los menores; espera y confía que los distintos caminos y 

callejones de la comuna serán reparados antes de las fiestas; pide atención y preocupación para el caso social de doña 

Patricia Huerta para que pueda contar con una vivienda propia y desocupe la sede social  que es necesaria para los 

vecinos; se refiere a la jornada de capacitación en repostería de la cual se han escuchado muy buenos comentarios de 

distintos sectores y de las personas beneficiadas quienes han destacado el buen uso y aprovechamiento de los recursos; 

consulta por el informe de finanzas y posibilidad de apoyar un campeonato de la Asociación de Fútbol. 

 

SR. RAMIREZ: solicita poder conocer el saldo final de caja disponible por ser una información importante al igual que 

el saldo  en el Departamento Social a fin de saber a qué atenerse aun cuando cree que el tema es complicado pero debe 

saberse si habrán recursos para lo que resta del año; informa que el jefe del Retén le señaló que el destacamento policial 

ya no es de 19 o 20 funcionarios si no que bajó a 15 o 16, sería bueno saber de cuantos se dispondrá para la Fiestas 

Patrias; expresa sus parabienes a doña Verónica Valenzuela por su situación de salud y éxito de la actividad de 

beneficencia que se organizó, espera que se recupere bien por el aporte que es para la comuna; felicita a las personas 

capacitadas en repostería, al Liceo San Francisco por el comunal  de  cueca;  reitera petición de vecinos de la calle Oscar 

Gajardo para la poda de las palmeras y trasmite reclamos por el mal estado del camino La Dehesa. 

  
SR. DONOSO: destaca la presentación y muestra realizada en el Liceo San Francisco notándose un mejoramiento y 

preocupación en sus detalles en relación con años anteriores y por la gran cantidad de público que atrae; en relación al 

listado  de proyectos que se ha priorizado le interesa el del alumbrado público ya que ha recibido bastantes quejas en 

cuanto a su mantención  que se encuentran detenidas desconociendo las razones de ello por eso pide darle una mayor 

importancia a este nuevo proyecto sin desconocer a los otros. Por otra parte, señala su deseo que el nuevo reglamento del 

concejo se cumpla en cuanto a evitar los atrasos y abandonos de la sala cuando otro concejal habla, espera que se tome 

conciencia de esta obligación que el propio concejo aprobó. 

 

SR. GALAZ: felicita al DAEM por el campeonato comunal de cueca, a la dirección del Liceo San Francisco por su 

muestra. Se refiere al informe entregado por la Comisión de salud, el cual, en su opinión, no entrega ningún aporte a la 

solicitud que le hizo el señor alcalde y el concejo municipal, lo dice con altura de mira y respeto, ya que el tema a tratar 

era la ambulancia y el informe destina solamente dos líneas de su texto, además incluye acusaciones y problemas que 

forman parte de la gestión que debe cumplir el alcalde y que no lo dejan bien parado. 

    

SRA. Ma. TERESA MORA: como miembro de la Comisión de Salud responde al concejal Galaz señalando que con 

anterioridad se había entregado otro informe en el cual se hace mención a la ambulancia. Sobre el arreglo de las calles 

reitera su petición para el camino del cementerio y de La Dehesa; señala que le pareció muy bien la actividades de 

 

COMISIONES 

 

CONCEJALES MIEMBROS 

 

Finanzas y Presupuesto. 

 

Ramírez 

 

Ma. T. Mora  

 

Contreras 

 

Vivienda, Urbanismo e Infraestructura 

 

Donoso  

 

Santa María  

 

Galaz 

Desarrollo Comunitario y Asistencia 

Social. 

 

Galaz 

 

Contreras  

 

Donoso 

 

Educación y Cultura 

 

Ramírez 

 

Ma. T. Mora  

 

Galaz 

 

Salud y Medio Ambiente 

 

Santa María 

 

Ramírez 

 

Ma. T. Mora  

 

Deportes y Recreación 

 

Santa María 

 

Contreras 

 

Donoso 
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repostería por lo cual felicita al señor alcalde y espera que el próximo año se repita y se amplié a otros sectores; señala 

que el pasto se deja crecer mucho antes de cortarlo; felicita a la Escuela San Francisco por su acto, le preocupa  el caso 

de doña Patricia Flores y pide información sobre Finanzas porque desde hace tiempo que se viene escuchando desde 

principio de año y hay mucha gente que necesita ayuda y no se puede hacer nada, por lo cual pide de que se haga algo. 

 

SR. CONTRERAS: felicita al Departamento de Educación Municipal por el acto comunal de cueca que resultó todo un 

éxito, a la Dirección del Liceo San Francisco por la excelente muestra folclórica que realizó, felicita también a la Oficina 

de Fomento Productivo por el éxito de los cursos de repostería que han tenido un impacto notable en las localidades 

donde se realizó. Destaca el listado de proyectos aprobados que se presentarán que es una muy buena noticia ya que 

supone que las actividades en la comuna no estarán paralizadas, agrega que se podrán tener distintas opiniones sobre el 

gusto de algunos proyectos pero el sólo hecho que existan recursos para discutir es ya una buena noticia y lo importante 

que se ejecutarán nuevas obras de infraestructura que irán en beneficios de las comunidades para una mejor calidad de 

vida de sus habitantes. 

   

El señor alcalde se refiere a algunas intervenciones de los señores concejales: 

 Sobre el caso de doña Patricia Flores informa que el proyecto para su vivienda se tramitó mucho, que necesitó de la 

firma del Ministro para la entrega de un subsidio de emergencia que se encuentra aprobado no así el proyecto de la 

vivienda que ha tenido algunas observaciones que se encuentran en vía de solución, el problema se presentó con el  

contratista que inició los trabajos que se encuentran casi terminados faltando por instalar las puertas y ventanas y en 

vista que no ha recibido ningún pago no ha avanzado en su terminación,  después de algunas gestiones se comprometió a 

terminar y entregar antes de las fiestas patrias.  

En relación con la situación de finanzas que han comentado algunos concejales, señala que es un tema que le importa 

mucho, señala que no hay recursos para asistencia social, que le preocupa el atraso en la entrega del informe financiero, 

señala que si después se le informara que existen algún déficit sin dudas que ordenará sumarios administrativos  en 

contra de quienes resulten responsables ya que estos déficit debieran haber sido informados en los informes trimestrales 

lo cual se lo ha advertido a los responsables por ser una situación irregular.  

Comparte  el deseo  que se cumpla con el reglamento interno para mantener una buena convivencia y respetar cuando se 

hace uso de la palabra porque todas las intervenciones son importantes. 

Sobre el alumbrado público se refiere al nuevo proyecto que incluye el recambio de todas las luminarias al sistema Led 

con un presupuesto de M$ 470.000, se refiere a ofrecimiento del alcalde de La Granja para recibir una donación de 

luminarias que se están dando de baja en esa municipalidad que podrían ser utilizadas en sectores donde no exista 

alumbrado.  

Sobre los cursos de repostería que han dado muy buenos resultados informa que ahora se están realizando en Taulemu y 

próximamente en Lo Moscoso  y que para clausurar las actividades se programará una ceremonia con las 150 mujeres 

que se han capacitado a quienes se les entregará un certificado de acreditación del curso. 

Comenta algunas actividades del programa de Fiestas Patrias como el esquinazo y saludo de la empresa Grenvic en el 

frontis de la municipalidad el próximo jueves y el cocimiento gigante el día siguiente  organizado por Relaciones 

Pública el que se financiará con donaciones y aportes de particulares 

 

Sin tener nada más que tratar se levantó la sesión a las 11,20 horas.   

 

 

 

(FDO.): TULIO CONTRERAS ALVAREZ 

  Alcalde, Presidente del Concejo 

 MARIO CARVAJAL CORREA 

       Secretario Municipal. 

 

 


