
              

 

I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

               Concejo Municipal 

             Secretaría Municipal 

 

 

 

   

 

SESION ORDINARIA N° 09/2015 

 

 

 

Fecha  : 17 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 08  del  10 de marzo 

del 2015. 

 

CUENTA 
INFORME DEL SR. ALCALDE: 

 

1. Da lectura a una solicitud de la Junta de Vecinos Arica por la cual pide una subvención de M$ 250 

para trabajos en el sector. 

 

2. También da lectura a un Oficio de la Prefectura de la Policía de Investigaciones por el cual se pide la 

colaboración de la municipalidad para financiar trabajos de mantención de su recinto en San 

Fernando, adjuntando un presupuesto  por un valor de M$ 3.658. 

 

3. Da lectura a una carta enviada por doña Carmen González Cornejo, vecina de la Población Tte. Luis 

Cruz Martinez, por la cual solicita apoyo económico para solventar gastos que le demanda el 

tratamiento de una enfermedad. 

 

4. Informa de la llegada de 3 profesionales del Programa Servicio País a quienes se le solicitará elaborar 

y ejecutar una política comunal para difundir el arte y la cultura a través de sus distintas expresiones. 

 

5. Informa de cambio efectuado en la jefatura del Departamento de Salud producto de conflictos por 

malas relaciones humanas entre el personal que repercutían en la atención en el Consultorio y en 

reiterados reclamos de los vecinos, razón por la que se optó por nombrar una nueva profesional a 

cargo de este establecimiento, asumiendo  esta labor el día de ayer doña Marian Pinochet con 

experiencia anterior en la Defensoría Penal Pública.  

 

6. Se refiere y comenta necesidades y carencias que pudo constatar en el Consultorio a  raíz del 

fallecimiento de un vecino a quien no se le pudieron realizar maniobras de reanimación con equipos y 

elementos, que para estos casos se usan, lo cual hace necesario poder disponer de estos elementos a 

futuro, a pesar que estos establecimientos deben estabilizar y derivar a los pacientes. 

 

7. Informa del cierre del plazo para presentar ofertas en la licitación para la construcción de las 

viviendas del Comité San Francisco, cuya apertura de sobres se realizará el próximo Viernes 

esperando que se pueda adjudicar y poder concluir este proyecto habitacional de 35 viviendas para 

damnificados del terremoto que ya se ha demorado mucho. También informa de la adjudicación de 

los trabajos para el nuevo pozo para el Comité de Agua Potable de Peñuelas la que recayó en la 

misma empresa que está ejecutando los trabajos de ampliación; informa también de los avances que 

se observan en los trabajos de mejoramiento en el camino de La Dehesa Abajo. 

 

 

TABLA ORDINARIA. No hay 

 

 

HORA DE INCIDENTES  

 

SR. SANTA MARIA: lamenta el fallecimiento del vecino don Sergio Adasme descartando responsabilidad 

de funcionarios del Consultorio y espera poder mejorar el equipamiento del servicio de urgencia; consulta por 

la subvención  comprometida con el Cuerpo de Bomberos que por lo que sabe está pasando por necesidades 
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económicas; informa haber conversado con el señor Ortiz  por quien supo que ya no estaba a cargo de la 

mantención del alumbrado público y consulta por el nuevo encargado. 

 

SR. RAMIREZ: felicita a las organizaciones sociales de El Camarón por la fiesta organizada que resultó 

muy buena  donde se destacó una vez más el grupo Los Panchitos que cada vez se supera más por lo que  

trasmite sus felicitaciones a sus integrantes y profesora encargada; se suma a las denuncias de fallas en el 

alumbrado público  en algunos sectores, como Villa San Eduardo y calle Fidel Palleres y pide que se revise la 

parte contractual con el encargado cuyas clausulas el desconoce;  destaca el acto provincial de inicio del año 

escolar realizado en la comuna donde se notó la ausencia de los alcaldes de todas  las otras comunas, lo que 

no sabe a que atribuir, si a la mala organización de parte de la provincial o al desinterés  por parte de los 

alcaldes para participar en un acto tan importante como es la inauguración del año escolar. En relación a los 

cambios realizados en el área de Salud, sin desconocer las facultades que al respecto tiene el señor alcalde, 

personalmente hubiese preferido traer a un doctor y no a una nueva jefa para el Departamento de Salud. 

Finalmente señala que algunos vecinos le han informado de nuevos robos que han estado ocurriendo 

específicamente en el Callejón Urbano Pérez de La Dehesa. 

 

SR. DONOSO: se refiere a las subvenciones que se encuentran pendiente y solicita que estas se entreguen en 

forma oportuna; en cuanto a los cambios en la jefatura del Dpto. de Salud, espera que estos den los resultados 

esperados para bien de la gente; les desea un muy buen desempeño a las profesionales del Servicio País que 

llegarán a trabajar en temas culturales  lo cual irá en directo beneficio de la comunidad; en relación a la 

actividad organizada por las organizaciones del El Camarón, donde además de la iniciativa de sus dirigentes, 

destaca el nivel de participación de sus vecinos que demostraron un alto interés por hacer cosas nuevas.  

  

SR. GALAZ: felicita a las organizaciones de El Camarón por la fiesta camaronina y participación de la 

gente; se refiere a la necesidad de dar respuestas a las solicitudes que llegan y siguen llegando a la 

municipalidad, como una suscrita por el dirigente don Pedro Pérez  y de algunos clubes deportivos. En 

relación a los cambios en Salud comenta que no se meterá en los temas de administración que competen al 

alcalde pero si lo hará en el tema de los gastos por lo cual pide claridad respecto de cómo se financiará el 

gasto de la nueva jefa del Dpto. de Salud y que le gustaría conocer el avance del gasto de los M$ 100.000 

aprobado en el presupuesto de este año, en cuanto a las necesidades de salud cree que pudieron haber sido 

atendidas en lugar de otros gastos aprobados que a lo mejor no son tan prioritarios y que le gustaría saber en 

qué situación quedará la ambulancia del Consultorio ya que para urgencias se está llamando a los bomberos. 

 

SRA. Ma. TERESA MORA: felicita a la Club Deportivo del Camarón por la fiesta que organizó; celebra y 

felicita al señor alcalde por la celebración del Día de La Mujer que estuvo muy bonito; felicita la presentación 

de una obra de teatro lamentando que se haya programado a la misma hora de otra actividad; felicita a los 

participantes en el campeonato infantil de fútbol y al club Huracán que se tituló campeón, hace presente que 

observó fallas en algunos focos del alumbrado del estadio municipal; informa estar al tanto que don Osvaldo 

Ortiz ya no es el encargado del alumbrado público y solicita saber quien esta cargo ahora de este servicio;  en 

cuanto a la nueva jefa de salud le parece bien que se impartan nuevas órdenes para solucionar los problemas y 

reclamos de la gente.  

 

SR. CONTRERAS: felicita a las organizaciones de El Camarón por su fiesta que resultó como un broche de 

oro del mes  y medio de actividades realizadas en la distintas localidades de la comuna lo que lo alegra ya que 

es partidario que las localidades tengan sus actividades y vida propia. Destaca la gestión por la obra de teatro 

y el lugar donde se realizó  ya que cuando se habla de descentralización debe partirse por casa 

descentralizando en la comuna dándole importancia a los sectores en materias tan importantes como el teatro 

que es una bonita forma de llegar a la gente. En otro punto, se hace parte de las inquietudes de los vecinos de 

la Villa Eben Ezer que solicitan también  obras y proyectos de adelanto como las veredas que se construyen 

en la calle principal del pueblo  y también esperan una solución a  los problemas que le originó la apertura de 

una calle para conectarla con la estación de servicios que ha afectado la calidad de vida de los vecinos y de lo 

cual no han tenido respuesta sobre su legalidad. Por otra parte, se refiere a los problemas que presenta la red 

eléctrica de la sede social de Peñuelas que no permite el funcionamiento de los computadores  

 

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

 

En relación a los problemas relacionados con el alumbrado público, cuya mantención estaba a cargo de don 

Osvaldo Ortiz, señala que últimamente se han presentado una serie de reclamos, tanto de los mismos 

concejales como de los vecinos por falta de servicio, atrasos en solucionar los problemas y diferencias por el 

cobro de trabajos no ejecutados,  razones por las cuales se ha optado por cambiar al contratista a cargo de este 

servicio y quien estará a prueba durante un mes.   

 

Sobre veredas para la Villa Eben Ezer se elaborará un proyecto, en cuanto a los reclamos de vecinos por la 

apertura de la calle que conecta con la bomba de bencina entrega detalles y pormenores del origen de esta 

situación y del papel que le ha cabido a la Dirección de Obras y SEREMI de Viviendas y Urbanismo. 
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Se refiere a la obras de teatro que se presentó en el galpón comunitario de Las Canchillas la que tuvo una 

gran aceptación de los vecinos. 

 

Sobre las ambulancias del Consultorio informa que una se encuentra dada de baja  que se rematará junto a la 

camioneta negra y la ambulancia que fue donada a la municipalidad se encuentra operativa. 

 

Se refiere a los inconvenientes administrativos que han retrasados la presentación de la modificación 

presupuestaria al concejo sobre  la subvención comprometida con el Cuerpo de Bomberos y de otros gastos. 

 

Felicita a las organizaciones comunitarias del El Camarón que lograron y demostraron tener la capacidad para 

organizar una muy buena fiesta que congregó una gran cantidad de personas. 

 

Comparte las criticas del concejal Ramírez por la ausencia de los alcaldes de otras comunas al acto provincial 

de inicio del año escolar cuya organización y coordinación estuvo cargo de la provincial  de educación, 

también comparte que hubiese preferido traer un médico en lugar de un nuevo jefe del Departamento de 

Salud  pero lo prioritario en este momento es mejorar el funcionamiento de todo el Consultorio, sin dejar de 

pensar que más adelante se pueda contratar un nuevo médico para  mejorar la atención en especial en el 

servicio de urgencia. 

   

 

Siendo las  12,50  horas se levanta la sesión. 

 

 (FDO.): Mario Carvajal Correa                    Tulio Contreras Álvarez 

             Secretario Municipal         Alcalde, Presidente Concejo Municipal 


