
              

 

I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

               Concejo Municipal 

             Secretaría Municipal 

 

 

 

   

 

SESION ORDINARIA N° 08/2015 

 

 

 

Fecha  : 10 de marzo 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 aprueba  sin observaciones el acta de la sesión ordinaria  Nº 07  del  03 de marzo 

del 2015. 

 

CUENTA: se informan los siguientes Proyectos de Acuerdos: 

N° 18/2015 para postular iniciativa de inversión al Fondo FRIL 

N° 19/2015 sobre  modificación al presupuesto 2015 de la gestión municipal para conceder subvención. 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE: 

 

1. Informa de una reunión sostenida con don Wilson Duarte, alcalde de Nancagua sobre una deuda de 

M$ 11.500 que tendría  la Municipalidad de Placilla con la Municipalidad de Nancagua derivada de 

un convenio vigente del año 2009 suscrito para la instalación de una red de internet para los sectores 

rurales. Invita a la sala al asesor señor José Cornejo quien explica y detalla el origen de esta deuda 

teniendo a la vista el texto del convenio; se intercambian opiniones  sobre el origen de estas 

obligaciones y de las condiciones que debieran cumplirse para el pago de esta deuda. También  se  

refiere al informe recibido de la Contraloría sobre el caso del agua potable del ex Matadero y de las 

gestiones realizadas con el propietario de la ferretería Alonso para el pago del agua consumida por su 

local. 

 

2. Se refiere al conflicto surgido en la Escuela de La Tuna, donde un grupo de apoderados  del Kinder  

no están enviando sus hijos a clases ya que no aceptan a la profesora Silvia Catrileo exigiendo a 

cambio a su reemplazante doña Patricia González, agrega que ante la imposibilidad legal de acceder a 

esta petición, los apoderados solicitaron la intervención de la Gobernadora Provincial y del Jefe 

Provincial de Educación quienes en estos momentos se encuentran reunidos en la escuela con el jefe 

del DAEM para ver alguna solución. 

 

3. Informa de una última ampliación de plazo aprobada para la entrega del CESFAM, la que ha quedado 

fijada para el 12 de abril próximo. 

 

4. Da lectura a una invitación enviada por la Oficina Municipal del Deporte para asistir a la ceremonia 

de clausura del campeonato infantil de fútbol a realizarse el próximo sábado 13 de abril en el Estadio 

Municipal a partir de las 19,00 horas. 

 

5. Informa haber asistido el domingo pasado a la ceremonia aniversario del Club Buenos Aires de La 

Dehesa Abajo, oportunidad en que se trataron con sus dirigentes ideas para impulsar mejoras en el 

recinto deportivo y para su administración, asimismo se le hizo entrega una solicitud de subvención 

para financiar la compra de un tractor corta pasto, cuyo valor según cotización es de M$ 1.300,  y 

para lo cual la organización dispone de M$ 715. Agrega que no se pueden rechazar solicitudes de este 

tipo donde el compromiso y aporte es compartido por lo cual presentará una modificación 

presupuestaria para entregar una subvención que cubra la diferencia que falta. 

 

6. Informa de destinaciones de personal que se han decretado pensando en cambios para mejorar la 

gestión en materia de cultura, desde ya se contará con la presencia de dos profesionales de Chile País 

que trabajaran en esta área y para lo cual se ha destinado a doña Pilar Quinteros a  la Casa de la 

Cultura  esperando poder desarrollar en este local más actividades como obras de teatro, conciertos, 

capacitaciones etc.,  y cumplir el objetivo para lo cual fue creada y doña Johana Trejos ha pasado a 

cumplir funciones de secretaria en la Dirección de Obras.    
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TABLA ORDINARIA 

 

Proyecto de Acuerdo N° 17/2015 para aprobar el Plan Anual de Mejoramiento de la Gestión Municipal 

 

INFORME: este Proyecto de Acuerdo se informó en la sesión ordinaria del 03 de marzo pasado y tiene por 

objeto aprobar el Plan Anual sobre mejoramiento de la gestión municipal  que todo los años debe ser 

ejecutado por la municipalidad en conformidad a las normas  de la Ley 19.803. Para la elaboración de este 

plan el señor alcalde designó un Comité Técnico integrado por dos representante del alcalde y dos de la 

asociación de funcionarios. El Plan contiene los tres objetivos de carácter institucional a cumplir durante el 

presente año y los tres objetivos fijados para cada una de las unidades o áreas de gestión.   

Para explicar los contenidos del plan, se encuentran en la sala dos integrantes del comité, don Mauricio Sáenz  

y doña Jessica Meneses, se da lectura al texto que además de los objetivos indica las actividades a cumplir e 

indicadores  y responsables de su cumplimiento. 

Sin discusión y por unanimidad se aprueba el Plan de Mejoramiento de la Gestión Municipal para el año 

2015. 

 

Proyecto de Acuerdo N° 18/2015 para postular iniciativa de inversión al Fondo FRIL. 

 

INFORME: a solicitud del señor alcalde se aprueba por unanimidad discusión y votación inmediata de este 

Proyecto de Acuerdo, por el cual se solicita postular al Fondo FRIL del Gobierno Regional una iniciativa de 

inversión por M$ 83.510 para la pavimentación de pasajes en la Villa Santo Domingo de La Tuna. 

Sin discusión y por unanimidad se aprueba lo solicitado. 

 

Proyecto de Acuerdo N° 19/2015 sobre modificación presupuestaria para otorgar subvención al Club 

Deportivo Unión Camarón 

 

INFORME: a solicitud del señor alcalde se aprueba por unanimidad discusión y votación inmediata de este 

Proyecto de Acuerdo, por el cual se modifica el presupuesto de la gestión municipal para otorgar una 

subvención de M$ 1.000 al Club Deportivo Unión Camarón  para financiar Fiesta Camaronina a realizarse 

entre días 10 y 14 de marzo próximo, según consta en solicitud adjunta. 

Sin discusión, por unanimidad y sin modificaciones se aprueban la subvención solicitada y la respectiva 

modificación presupuestaria. 

 

A las 12,05 horas se suspende la sesión para reunión de trabajo con el Jefe DAEM  quien informa sobre  

conflicto con apoderados de la Escuela de La Tuna. Se reinicia a partir de las 12,20 horas. 

 

HORA DE INCIDENTES  

 

SR. SANTA MARIA: felicita la actividad de Rinconada de Manantiales, su ceremonia inaugural, la gran 

asistencia de público  y su buena organización;  saluda a las damas con motivo de la celebración del Día 

Internacional de la Mujer 

 

SR. RAMIREZ: insiste nuevamente en la necesidad de gestionar la entrega de los títulos de dominio de las 

viviendas de Villa Latorre ya que varias familias y vecinos de esta villa se le han acercado expresando su 

molestia porqué aún no saben nada de sus títulos lo que no les permite seguir avanzando en futuros proyectos 

de ampliación y mejoramiento de sus viviendas. Solicita tener información sobre las becas de estudio que 

entrega la municipalidad; del futuro del plan de absorción de mano de obra de la CONAF y del monto 

disponible en el Saldo Final de Caja a fin de saber a qué atenerse con respecto a las subvenciones que están 

pendientes.  

 

SR. DONOSO: espera y desea que se llegue a un buen entendimiento con el contribuyente por el tema del 

agua potable del ex matadero; se refiere a lo que considera  un exceso de trabajo del inspector de obras lo que 

produce atraso en algunas tareas producto del poco personal; en relación al conflicto en la escuela de La Tuna 

espera que se encuentre una solución de la mejor forma posible.  

  

SR. GALAZ: se suma a la opinión de  la concejala Ma. T. Mora para señalar que hay peticiones que no es 

necesario hacerlas por escrito por tratarse de situaciones que están a la vista; hace presente que observa poca 

fiscalización de parte de la Dirección de Obras en relación con temas viales sin dar detalles; felicita a las 

organizaciones de Rinconada de Manantiales por la Fiesta de La Cosecha; solicita y espera una solución por 

el tema del agua potable de la ferretería Alonso, como también aclarar el tema de Internet recordando que el 

convenio con la municipalidad de Nancagua se firmó cuando el señor alcalde era concejal; agrega que así 

como se recuerdan las cosas malas de la administración de don Luis Silva también se recuerde lo bueno; se 

suma a las reiteraciones del concejal Ramírez para que se repongan las bancas en la Avda. La Paz; reitera 

falta de fiscalización de la Dirección de Obras aludiendo a la calidad de las veredas que se están 

construyendo.  
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SRA. Ma. TERESA MORA: señala que tenía previsto solicitar solución al problema de la falta de permisos 

de circulación de los tractores por falta de revisión de técnica, lo cual está subsanado ya que está considerado 

como meta en el Plan de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Trasmite queja del señor Moreno por los 

ruidos molestos del pub que lo siguen perturbando. Felicita a las organizaciones  por su trabajo y entusiasmo 

en la Fiesta de La Cosecha. 

 

SR. CONTRERAS: comenta algunas solicitudes de subvención que se han recibido, específicamente las 

presentadas por los clubes deportivos Buenos Aires de La Dehesa Abajo y Arrima de Rinconada de 

Manantiales, donde en su opinión debieran medirse y valorarse los aportes de ambas instituciones, ya que si 

bien es cierto el club Buenos Aires se compromete a financiar una parte del gasto con un aporte de M$ 700, el 

club Arrima se compromete con trabajos que le significarían a la municipalidad un ahorro anual de M$ 4.000 

lo que en su opinión  es conveniente del punto de vista económico. 

 

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

 

Informa que mañana Miércoles a las 9,30 horas se realizará en la comuna el acto provincial de inicio del año 

escolar. 

Sobre los títulos de dominio de la Villa Latorre informa que se trabaja en coordinación con el Ministerio del 

Interior para subsanar el problema originado por el fallecimiento de una beneficiaria y cuyos herederos no se 

interesaron en la vivienda la que en definitiva debió  ser asignada a un tercero. 

En relación a las becas municipales informa que el plazo de postulación venció el 19 de febrero y en estos 

momentos se realizan las visitas de verificación de datos y su entrega se realizara como todos los años la 

primera semana del mes de abril. 

Sobre el saldo final de caja señala que se ha reunido con el jefe de Administración y Finanza y jefa de 

presupuesto quienes han señalado que el saldo final no se ha podido determinar aún por retraso en la 

aprobación de las últimas modificaciones presupuestarias a fines de enero y principio de febrero, no obstante 

estima que habrán ingresos extras que aumentarán el saldo final. 

Concuerda en la recarga de trabajo del inspector de obras, a quien, sin embargo,  le hizo entrega por escrito 

de todas solicitudes y reclamos expuestos por los concejales en la sesión pasada. 

En cuanto a las veredas que se construyen, estas se hacen de acuerdo a las especificaciones técnicas 

aprobadas y espera que la empresa constructora esté cumpliendo,  correspondiendo a la Dirección verificar su 

cumplimiento y no a particulares como se le ha informado. 

Confirma que don Segundo Moreno ha venido en reiteradas oportunidades  a reclamar por los ruidos 

molestos del Pub que funciona al lado de su casa que no lo dejan dormir, lo cual es una situación complicada. 

Destaca la Fiesta de La Cosecha de Rinconada de Manantiales, felicita por su participación al concejal don 

Cristian Contreras como coordinador de las organizaciones que participaron. 

En cuanto a las solicitudes de subvención para la compra de tractores corta pasto, señala que la solicitud del 

Club Buenos Aires es distinta a las que habitualmente se reciben, ya que cuando se compromete  un esfuerzo 

y un aporte significativo, está por sobre las expectativas de otra solicitud similar y es algo que el concejo debe 

evaluar y valorar  al momento de resolver estas peticiones.  

  

Siendo las  12,50  horas se levanta la sesión. 

 

 (FDO.): Mario Carvajal Correa                    Tulio Contreras Álvarez 

             Secretario Municipal         Alcalde, Presidente Concejo Municipal 


