
              

 

     I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

     Concejo Municipal 

                  Secretaría Municipal 

 

 

SESION ORDINARIA N° 01/2015 

 

 

 

Fecha  : 06 de enero del 2015 

Hora  : 09,45  horas 

Presidente : Alcalde don Tulio Contreras Alvarez  

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

 

Lectura Acta Anterior: se aprueban  sin observaciones el acta de la sesión extraordinaria  Nº 08  del  

12 de diciembre  del 2014 y ordinaria N° 36 del 16 de diciembre del 2014. 

 

CUENTA 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Informa sobre hechos acaecidos en la municipalidad producto de una manifestación de vecinos 

de la comuna de Nancagua, con medios de prensa,  en contra del funcionario Manuel Pérez 

Escobar por su papel como dirigente de un Comité de Viviendas en la citada comuna que 

derivó en una denuncia en su contra en el Ministerio Público, a las medidas que se adoptaron 

ese día para mantener el normal funcionamiento de la municipalidad,  al reportaje que sobre el 

caso se difundió en un canal de televisión y a la decisión que adoptó para prescindir de los 

servicios del citado funcionario. 

 

2. Informa de la aprobación por parte del Ministerio de Energía de un proyecto por M$ 500.000 

para reemplazar el 75% de las luminarias de la comuna por otras de mejor  eficiencia 

energética que implicará una mejor calidad del servicio y baja en el gasto por concepto de 

alumbrado público. Agrega que se contratará un estudio para determinar  el tipo de tarifa a 

contratar con la empresa eléctrica en relación a la potencia real que se necesita. 

 

3. Da lectura a un oficio de la Dirección de Obras Hidráulicas por el cual comunica el inicio de 

trabajos de limpieza del estero Pudimávida en sector La Dehesa y encause y defensas del rio 

Tinguiririca en la localidad de Villa Alegre. Asimismo informa que esta Dirección ha dado 

respuesta a la solicitud de la municipalidad para incluir en el plan de inversiones del año 2015 

el recambio de matriz de agua potable en el tramo de La Tuna a Rinconada, y para la 

contratación del diseño de ampliación del APR de San Luis Villa Alegre y Taulemu. 

 

4. Informa de un  aporte extraordinarios de M$ 166.000 que se recibirá en el curso del presente 

año del Ministerio de Educación para solventar distintos tipos de gastos del área de educación, 

tales como indemnizaciones, previsión, mantenimiento de infraestructura, mobiliario, 

capacitación y para actividades extraescolares en deporte y cultura. 

 

5. Da cuenta de la aprobación por parte de la SUBDERE de financiamiento para trabajos de 

reparación y mantención en las escuelas de Lo Moscoso, San Luis, San José de Peñuelas y 

Liceo San Francisco  los que  deben ser licitados y  ejecutados  durante las vacaciones en los 

meses de enero y febrero. 

 

6. Informa que se ha recibido copia del documento por el cual  la Contraloría General de la 

República ha dado traslado al ex funcionario Rogelio Palma para que un plazo de 10 días 

ejerza los derechos que estime pertinentes en relación al Acuerdo del concejo municipal que  

rechazó el gasto derivados de los dictámenes N°s. 21.496 y 74.211 ambos del año 2013. 

 

7. Da lectura a una solicitud de subvención por M$ 2.000 presentada por el Club Deportivo San 

José de Peñuelas que se destinaría al financiamiento de un Festival de la Voz del Temporero 

programado para los días 6 y 7 de febrero próximo. 

 

8. Se refiere a comentarios que se han escuchado sobre la calidad del asfalto en el camino hacía 

Chacarillas y sector Arica, señala haber conversado con el encargado de estos trabajos quien le 

informó que estos no se encuentran terminados ya que falta por poner la última capa de grano, 

el pintado y la señaletica. 
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9. Informa de reunión con el Comité de Vivienda San José de la Paz  el que por petición de la 

Egis que tramita el proyecto de las viviendas recomendó dividir el comité en tres para facilitar 

la tramitación de los proyectos en e l SERVIU, por lo cual se constituyeron  por separados 

otros dos comités de 75 y 76 socios, agrega que en el terreno se dejará el espacio para un 

parque, sala cuna y jardín infantil dado la gran cantidad de familias que vivirán en este grupo 

habitacional.  

 

10. Informa sobre el estado de tramitación del Comité San Francisco que de acuerdo a la última 

información que ha recibido el proyecto de sus viviendas  será ingresado en estos días a la 

Dirección de Obras. 

 

11. Se refiere a las actividades de fin de año en la plaza, destacando los fuegos artificiales, la 

orquesta de jóvenes de La Dehesa que amenizó  y gran cantidad de gente que se congregó en 

un ambiente de alegría a celebrar la llegada del nuevo año. 

 

12. Informa de las gestiones que se están realizando para colaborar  en el viaje al sur que organiza 

el grupo Los Panchitos, en cuanto al lugar de su estadía, alimentación y movilización.   

 

13. Informa haber asistido a la última sesión del Consejo Regional para defender el proyecto por 

M$ 75.000 para instalación de techumbre en la multicancha de la escuela de Rinconada de 

Manantiales el cual fue aprobado. 

 

TABLA ORDINARIA 
 

Acuerdo  para modificar el calendario de sesiones ordinarias del mes de enero del 2015 

 

El señor alcalde propone modificar el calendario de sesiones del mes de enero, adelantando la segunda 

y tercera sesiones para el viernes 9 y martes 13 del mismo mes, respectivamente. 

 

Los concejales Donoso y Galaz  señalan no estar de acuerdo con esta modificación. 

 

Se somete la votación la propuesta, la que es aprobada por los concejales Contreras, Mora (doña Ma. 

Teresa), Ramírez y Santa María. 

 

 

HORA DE INCIDENTES  

 

SR. SANTA MARIA: felicita las actividades de fin año, como los villancicos, los fuegos artificiales y 

la calidad de la orquesta, informa que falta una luminaria en el camino de La Tuna a la vuelta del 

colegio, se refiere a peticiones que le hizo la encargada del gimnasio para mejorar las labores que 

desempeña en ese recinto; informa haber asistido al acto del Día Saludable en la escuela de La Tuna y 

donde observó un trabajo en un ambiente de camaradería. 

 

SR. RAMIREZ: reitera sus parabienes del año 2015 para todos los miembros del concejo, alcalde y 

secretario municipal y en general a toda la comunidad placillana para que el nuevo sea fructífero en paz 

y  tranquilidad.  En segundo lugar se refiere a reclamos que le trasmitieron algunos vecinos por los días 

que no pasó el camión de la basura, por lo cual sugiere que para estas fechas se aplique un plan de 

contingencia arrendando otros camiones para evitar estos inconvenientes. Por otra parte reitera 

necesidad para que se habilite a la brevedad el info centro que se ofreció para el radio urbano y esté a 

disposición de los estudiantes en el mes de marzo próximo. Sugiere pedir a los encargados de los 

programas de Fomento Productivo, EGIS y Prodesal su plan de trabajo para el año 2015 y se entregue 

en sesiones venideras. Por último, solicita conocer situación con los asientos destruidos en la Avda. La 

Paz que aún no son repuestos.    

   

SR. DONOSO: felicita a las escuelas de la comuna por sus actos de finalización de año escolar donde 

se notó el trabajo de los profesores y apoderados; también felicita por las actividades de fin de año 

como las onces del adulto mayor, los villancico, la entrega de juguetes por lo cual expresa sus 

felicitaciones al alcalde y personal a cargo. En otro punto, se refiere al mal estado de mantención que 

se nota en el recinto del ex Consultorio donde  hay pasto seco y un poco de basura además se está 

ocupando para guardar una ambulancia  antigua lo que da un mal aspecto.   

  

SR. GALAZ: se refiere al reportaje aparecido en la televisión donde no ha quedado bien parada la  

municipalidad,  por lo cual considera correcta la decisión del alcalde de poner término a los servicios 

del funcionario involucrado. Por otra parte señala su preocupación por los vecinos de La Dehesa a 

quienes no se les retiró la basura la que quedó botada lo que es indigno para los vecinos; agrega que 

debió solicitarse la colaboración a la municipalidad de San Fernando de un camión basurero como 
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retribución al préstamo del camión aljibe. Por último lamenta que una vez más y espera que no sea 

una práctica habitual con su persona, el que se le invite a última hora a un acto en la localidad de La 

Mina, donde debió dar las excusas de su inasistencia a su presidenta.   

 

SRA. Ma. TERESA MORA: se refiere a reclamos que ha escuchado por un pub que está funcionando 

los fines de semana en la comuna, señala que no está en contra de su funcionamiento solamente pide 

bajar el volumen de su música, ya que desde su hogar ella la escucha lo cual molesta a mucha gente  

que les cuesta dormir; por otra parte felicita al señor alcalde por las actividades de año nuevo, navidad, 

los villancico fin de año, que la gente estaba muy contenta, destacando el ambiente  y los buenos 

comentarios recibidos, pide conocer los programas y actividades que se realizan en la municipalidad 

que son muchas y que a veces no se sabe de que tratan; lamenta tener que hablar de lo que dijo el señor 

Galaz  por tratarse de recursos de la municipalidad, lamenta la situación de don Manuel Pérez  y que 

apoya la determinación que tomó el señor alcalde; se refiere al gimnasio techado indicando que existe 

un baño de lujo pero se ocupa como bodega;  felicita a La Tuna por el Día Saludable concordando con 

lo que se dijo anteriormente que existe un muy buen clima laboral. 

 

SR. CONTRERAS: expresa su solidaridad con don Manuel Pérez Escobar a quien considera su amigo 

que entiende la decisión que tomó el alcalde por el contexto en que se ha dado, por lo cual no se alegra 

porque afecta a un amigo que ha estado haciendo bien su trabajo lo pierde, lo que es lamentable del 

punto de vista humano, si espera que esto no constituya ningún precedente para que vecinos de otra 

comuna vengan a funar a otro funcionario municipal y esto le cueste el trabajo y  no se transforme en 

una práctica durante  el periodo electoral que se avecina.  Trasmite reclamo de vecina del sector Las 

Vertientes que le informó que las luminarias han estado encendidas día y noche. Se refiere a la buena 

experiencia que ha resultado la atención del Registro Civil en la municipalidad por lo cual sugiere 

solicitar que el horario de atención sea continuado de lunes a viernes durante todos los días de la 

semana. Por último informa destrucción de monolitos de cemento frente al Consultorio para que sean 

reparados.  

  

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

 

Informa de las gestiones que se ha realizado para iniciar las próximas etapas del programa PRU  para 

extender el paseo hasta el CESFAM  y el Centro de Eventos. 

Sobre el caso del pub que funciona en el local Entre Ruinas, informa que cuenta con patente de 

alcoholes Cantina, clase E)  la que ha estado funcionando sujeta a control de Carabineros, según el 

encargado municipal de patentes para operar como Pub necesita una patente adicional de Salón de 

Música letra Q)  opinión que no comparte el abogado del contribuyente que señala que  no tiene 

música en vivo, lo cual se verá cómo resolver, señala que no tiene inconveniente en que este local  

pueda funcionar si cumple con la normativa y no hay perjuicios a la comunidad. 

Sobre los problemas originados con la extracción de la basura los días de fin de año asume la 

responsabilidad por los inconvenientes que se produjeron,  por lo cual se adoptarán las medidas para 

que estos no se repitan en el futuro. 

En relación a los asientos de Avda. La Paz, por su alto costo de reparación, será necesario pedir una 

modificación presupuestaria que se presentará en una próxima sesión. 

 

Siendo las 11,40 horas se suspende la sesión para celebrar una reunión de trabajo con don Roberto 

Rocuant, encargado de las funciones sobre medio ambiente quien informa al concejo del estado de 

avance de proceso de certificación ambiental  de la municipal de acuerdo al convenio vigente con el 

Ministerio del Medio Ambiente, la que se reinicia a las 12,25 horas. 

 

Siendo las 12,31 horas se levanta la sesión. 

 

 

  

 

Tulio Contreras Álvarez 

        Alcalde, Presidente concejo municipal 

 Mario Carvajal Correa 

      Secretario Municipal. 

 


