
              

 

I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

               Concejo Municipal 

             Secretaría Municipal 

 

 

 

   

 

SESION ORDINARIA N° 10/2015 

 

 

 

Fecha  : 07 de abril 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 las actas, ordinaria  Nº 09  del  17 de marzo del 2015 

y extraordinaria N° 2 del 25 de marzo del 2015. 

 

CUENTA: 

a) Se informa Proyecto de Acuerdo N° 22 del 2015 para modificar presupuesto vigente de la gestión 

municipal. 

 

b) Se entrega Ord. N° 04 del 7 de abril del 2015, de la Oficina del Deportes, donde informa detalles y 

costo del Campeonato  Municipal Aniversario Comunal Placilla 2015. 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE: 

 

1. Informa que ha reasumido sus funciones después de su licencia materna doña Carolina Gálvez Pérez, Jefa 

del Departamento de Educación  Municipal. 

 

2. Informa que el programa de educación nocturna ahora  incluirá el nivel de educación media y  empezará a 

implementarse a partir de este año  en las localidades de Lo Moscoso y Placilla para posteriormente abarcar 

todos los sectores de la comuna, invita a los concejales a promover esta programa para poder alcanzar el 

mínimo de 35 alumnos por curso para que se pueda financiar con la subvención el programa, de lo contrario 

la municipalidad deberá cubrir el déficit. 

 

3. Informa de la instalación de una red para acceder a internet gratuito que ha financiado el gobierno para 

algunas comunas y cuya primeras antenas ya se están instalando en la Plaza y otra en la población San 

Eduardo. 

 

4. Informa de trabajos que  ejecuta la Dirección de Obras Hidráulica en el Estero Pudimávida en La Dehesa, 

por M$ 121.000 consistente en construcción de 400  metros de espigones por ambos lados aguas abajo del 

puente y limpieza y encausamiento aguas arriba. 

 

5. Se refiere a los trabajos de construcción de veredas contratados por la municipalidad en San José de 

Peñuelas, los que se encontraban  paralizados por orden de la Dirección de Vialidad debido a que no se 

contaba con la autorización de este servicio, la que ya  se recibió el jueves pasado, por lo cual se reiniciarán  

estos trabajos, cuyo plazo de entrega se posterga en la cantidad de días que estuvieron paralizados. Informa 

de modificaciones que sufrirá este proyecto debido a que 400 metros de  veredas  previstos para el callejón 

El Llano  no se podrán ejecutar por la  necesidad de abovedar primero una acequia existente, los cuales se 

ejecutarán  en el tramo del camino  desde la escuela hacía la localidad de Rinconada. 

 

6. Informa sobre ofrecimiento de una empresa Consultora que se dedica a tramitar el cobro  de licencias 

médicas que no han sido pagadas por  las instituciones previsionales de salud  en los últimos 5 años y que 

ha permitido a algunas municipalidades recuperar ingresos por este concepto, entre las cuales cita las de 

Curicó, Romeral, San Fernando y Rengo, donde esta empresa ha trabajado recuperado importantes ingresos 

, agrega que este tipo de contratación cuenta con la visación de  la Contraloría  y que por esto la 

municipalidad no puede perder la oportunidad de conseguir estos nuevos ingresos que esta empresa estima 

entre 60 y 70 millones de pesos, por lo cual ya se firmó el contrato  cuyo resultado se conocerá a fin de mes, 

señala que  los honorarios a pagar por este servicio corresponde al 15% de lo recuperado, por lo cual si no 

hay recuperación no habrá pago. También informa que de acuerdo a lo conversado con esta empresa existe 

la posibilidad de recuperar ingresos por concepto del per cápita que paga el Ministerio de Salud el cual, de 

acuerdo a lo informado, los municipios reciben solamente entre el 60 y 70%  de lo que debieran recibir y 

donde los montos por recuperar serían superiores. 
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7. Se refiere a comentarios que han  trascendidos  por las redes sociales y medios de comunicación sobre una 

denuncia de violación que habría ocurrido en las instalaciones de un circo y  que de acuerdo a las 

investigaciones realizadas   no habría sido  cierto; lamentando las acusaciones e imputaciones  hacía el 

alcalde por esta situación  hechas  por personas irresponsables y ninguna de las cuales se ha acercado  a 

pedir las disculpas del caso. 

 

8. Entrega información sobre la campaña de recolección de ayuda para los damnificados del Norte la que se 

pretende ir a entregar en un camión que se conseguirá con la empresa Grenvic el próximo jueves o viernes a 

la localidad de Paipote,  ofrece la posibilidad que algún concejal u otras personas puedan integrarse a la 

delegación ya que se dispone de la camioneta de la alcaldía y el furgón  del Departamento de Educación.  

 

9. Informa de la 1ª. Expo Agrícola a realizarse desde el 24 al 26 de abril organizada por PRODESAL y la 

Oficina de Relaciones Públicas a la cual se convocará a empresas y productores agrícolas de Placilla y de 

otras comunas donde podrán exhibir sus productos y generar oportunidades de negocios. 

 

10. Informa haber recibido sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua por la cual no acogió la apelación 

interpuesta por la ex funcionaria Angélica Arias Ávila en contra del Decreto que le aplicó  la medida 

disciplinaria de destitución. 

 

TABLA ORDINARIA 

 

Proyecto de Acuerdo N° 22/2015 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal. 

 

INFORME:  a solicitud del señor alcalde se aprueba por unanimidad  incluir en Tabla este Proyecto de 

Acuerdo informado en la Cuenta de esta sesión que trata de una modificación al presupuesto de la gestión  

municipal, cuyo detalle es el siguiente: 

 

  

SUBT ITEM 

 

Asig DENOMINACION M$ MONTO 

  

 MAYORES INGRESOS 

 08 99  Otros Ingresos-Boleta de Garantía hecha efectiva 3899 

  

 MAYORES GASTOS 

 21 04  Otros Gastos en Personal 950 

22 04  Materiales para Mantenimiento y Reparaciones 42 

   24 01 

 Transferencias al sector Privado – ayuda económica 

alumnos escuela de fútbol Rgua. 2.165 

 

35  Saldo Final de Caja 742 

 

DISCUSION: la concejala Ma. T. Mora señala no estar en desacuerdo con esta modificación, no obstante 

señala que le gustaría que a futuro se pueda ayudar también a otros niños y jóvenes de familia de escasos 

recursos que sufren necesidades por estudiar fuera de la comuna. 

Ante consulta del concejal Ramírez sobre el origen del ingreso por boleta de garantía se explica que 

corresponden a los ingresos percibidos al hacerse efectiva la garantía entregada por la empresa contratista 

SOCOMAQ por no cumplir con el plazo de entrega de la obra vía peatonal en la ruta 90. 

No habiendo más intervenciones, se somete a votación este proyecto de acuerdo el cual es aprobado por 

unanimidad. 

 

HORA DE INCIDENTES  

 

SR. SANTA MARIA: hace presente detalles que se observan en los trabajos de las nuevas veredas que sería 

necesario corregir. Informa haber visitado la sede social de Peñuelas donde vio el mal estado de la red 

eléctrica y donde el  presidente de la Junta de Vecinos le recordó la solicitud de subvención para poder hacer 

estos trabajos; también hace presente otra solicitud de subvención que presentó la Junta de Vecinos de 

Placilla Centro y la del Cuerpo de Bomberos; trasmite inquietud que le hicieron vecinos de Peñuelas debido a 

que el camión aljibe municipal estaba regando las áreas verdes que  construye en ese sector una empresa 

privada; informa estar al tanto que aumentaron los ingresos por permisos de circulación felicitando a todos 

los que ayudaron a que esto sucediera; lamenta los hechos relacionados con el circo que informó el señor 

alcalde y que las redes sociales no se ocupen también para informar las cosas positivas que pasan. 

 

SR. RAMIREZ: felicita a la Junta de Vecinos de Placilla Centro por haber organizado una charla sobre el 

uso de la leña cuya exposición la encontró muy buena y cree que las autoridades deben estar tanto de las 

directrices que se deben tomar cuando ocurran los eventos de restricción, agrega que el uso de la leña está 

normado y ojala en la comuna se pueda fiscalizar y a la vez informar adecuadamente a la comunidad sobre 

esta materia. En otro punto solicita que se converse con los encargados  del alumbrado público ya que el 
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viernes y sábado de la semana  las luminarias de calle Oscar Gajardo estuvieron apagadas. Informa haber 

visitado el Gimnasio Municipal y haber constatado algunos arreglos que se le han hecho para habilitarlo y se 

le pueda dar el uso que corresponde. Felicita a la funcionaria Yeny Cornejo de la Posta de Lo Moscoso por el 

trabajo que realiza con los adultos mayores que lo encuentra excelente, agrega que desde el año pasado él ha 

venido observando este trabajo con motivo de un encuentro que esta funcionaria  organizó para los enfermos 

de diabetes al cual tuvo oportunidad de asistir y donde se pudo dar cuenta de esta labor que considera debe 

ser apoyada. 

 

SR. DONOSO: insiste en la necesidad de dar una solución a las solicitudes de subvención que están 

pendientes, agregando a las ya mencionadas,  la de la Villa San Eduardo para la que piden una respuesta; en 

otro punto reitera su idea, que cree importante, de tener un diario municipal para entregar noticias a la gente; 

informa haber verificado el avance en los trabajos de mejoramiento del gimnasio municipal que demuestra la 

preocupación del encargado de la oficina del deportes; expresa su preocupación con los trabajos que se 

habían iniciados en la calle Isabel Riquelme y que por razones que desconoce se encuentran paralizados 

revistiendo un riesgo para las personas que transitan por allí; en otro tema de carácter personal informa haber 

salido airoso en la audiencia judicial a que debió presentarse a raíz del accidente en que se vio involucrado , 

agradece a las personas que han estado cerca de él como a la señora Katiuska, al señor alcalde, especialmente 

a don Rodrigo Guerrero que desinteresadamente le ofreció sus servicios lo que ha permitido llegar a un buen 

final. 

  

SR. GALAZ: felicita a la funcionaria Yeny Cornejo por la labor que realiza en Lo Moscoso con loa adultos 

mayores; señala estar preocupado por la conducción y prioridades de la comuna, señala que hay luminarias en 

mal estado como en el sector de Peñuelas, consulta por el estado del camión de la basura porque hay reclamos 

que no se retira la basura, consulta por el ofrecimiento de mejorar los callejones que no serían intervenidos 

por Vialidad entre estos el de doña Alicia Núñez en Lo Moscoso y Los Naranjos; señala que es importante 

asignar más recursos al correo por el cual se canaliza la correspondencia municipal; pide que se entregue una 

respuesta a las solicitudes de subvención a las que los concejales deben estar dando la cara; señala su acuerdo 

con la ayuda que se irá a entregar al norte, consulta por quienes  han participado en esta ayuda, señala que 

particulares a nombre de la municipalidad han estado llamando a artistas lo que ha inquietado a parte de la 

comunidad que se lo han hecho saber, agrega que él no viajará al norte y que antes le gustaría conocer el 

costo del viaje de un furgón por tierra hasta Paipote para quienes quieran ir,  en un momento en que se dice 

que no hay recursos, por lo cual no lo justifica, pero si cree que debe ir el alcalde en la camioneta y el camión 

que lleva la ayuda. 

 

SRA. Ma. TERESA MORA: pide que a futuro se solicite que la oficina del Registro Civil atienda todos los 

días de la semana, considerando que aumentará la demanda de servicios para cuando se empiece a otorgar las 

licencias de conducir; también se refiere al estado de algunas luminarias del alumbrado y que le gustaría 

saber a quién acudir en caso de emergencia; sugiere que se use la radio comunitaria para entregar 

informaciones ya que es muy escuchada; agradece a las personas que ayudaron en la campaña de ayuda al 

norte; felicita al señor alcalde su gestión para traer la enseñanza media nocturna y que espera se imparta en 

todos los colegios de la comuna; felicita a Lo Moscoso por su gente y entrega al alcalde una carta para pedir 

algunas cosas.  

 

SR. CONTRERAS: felicita la gestión de doña Yeny Cornejo por la excelente labor que realiza en el sector 

de Lo Moscoso, que por el nivel de participación de los adultos mayores da cuenta de la cercanía y confianza 

que ha producido el trabajo de esta funcionaria; destaca también el trabajo que se hace para la educación de 

adultos y pide que las personas ocupen estos espacios que la municipalidad les ofrece para nivelar sus 

estudios no obstante algunas personas han expresado la inquietud porque el tener enseñanza media le 

significa bajar el puntaje de su ficha de protección social y por ende la pérdida de otros beneficios; sobre las 

subvenciones pendiente pide poder entregarlas en la medida que se pueda tener una relación presupuestaria 

real que al mes de abril se desconoce y que sería lamentable tener que llegar a solicitar un sumario para pedir 

información lo que  habla muy mal de cómo están operando los funcionarios.  

 

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

 

En relación al trabajo de las veredas a que se refirió el concejal Santa María informa que estos trabajos aún no 

se encuentran recepcionados y las observaciones quedan registradas en el Libro de Obra las que deberán 

subsanarse en un plazo determinado,  de lo contrario se hacen efectiva las multas y garantías. En cuanto a los 

trabajos de reparación del abovedamiento en calle Isabel Riquelme explica los inconvenientes originados que 

han atrasado su ejecución sin embargo la empresa se ha comprometido a terminar y respetar el contrato. 

 

Explica que el uso del camión aljibe municipal para regar el césped que se instalaba en las áreas verdes para 

la Villa Cerrillos de Peñuelas, se debió a una petición de la empresa a cargo que en ese momento no disponía 

de camión para mojar el pasto, con el riesgo que se secara por las altas temperaturas, por lo que facilitó el 

camión municipal por una cuestión de buena voluntad y colaboración y por tratarse de una obra de adelanto 

que  ejecuta la municipalidad para los habitantes de ese sector y no ve en este proceder nada malo. 
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Informa que enviará a un electricista para que revise y mejore la red eléctrica en la sede social de Peñuelas. 

 

Informa del aumento que experimentaron los ingresos por permisos de circulación percibidos  al 30 de marzo, 

que en relación al año pasado subieron de M$ 92.000 a M$ 127.000 y agradece al personal que colaboró en 

estas labores  especialmente a don José Pinto Ávila que por sus contactos logró traer permisos por más de M$ 

20.000. 

 

Señala que por razones de fuerza mayor no pudo asistir a la charla sobre uso de la leña, organizada por la 

Junta de Vecinos  Placilla Centro, se refiere al trabajo que la municipalidad ejecuta en materia del medio 

ambiente a cargo del funcionario Roberto Rocuant a quien invitará al concejo para que exponga al concejo  el 

plan de contingencia que se aplicará en la comuna en esta materia. 

 

Comparte las felicitaciones hacía la funcionaria Yeny Cornejo de la Posta de Lo Moscoso por el 

extraordinario trabajo que ejecuta en ese sector con los adultos mayores. 

 

En cuanto a las subvenciones pendientes informa que aún no cuenta con el saldo final de caja al día, que se 

sabe que hay mayores ingresos por los permisos de circulación y otros recursos extras que se recibirán en dos 

o tres semanas más pero desconoce las cifras exactas para poder definir los gastos a financiar. 

 

Sobre el diario municipal sugerido por el concejal Donoso se está viendo su financiamiento pensando que el 

área de educación pudiera hacer un aporte para incluir información de esta área. 

 

En cuanto al show para recaudar ayuda para el norte, a que se refirió el concejal Galaz, informa que el 

encargado de contactar los artistas era don José Pinto pero en definitiva el show no se realizó, que desconocía 

que otras personas a nombre de la municipalidad invitaran artistas, sin embargo cree que cualquier iniciativa 

de  particulares  para este fin estaba inspirada en una buena causa de ayudar a los compatriotas del norte. 

 

Respecto a las críticas del concejal Galaz de que la comuna está mal, señala que para tener una visión amplia  

debe tenerse más de una mirada y valorar también las cosas buenas que se están haciendo con los proyectos 

realizados y en ejecución, como el trabajo en educación de adultos, que se ha tratado de avanzar lo más que 

se pueda, reconociendo que es difícil porque hay personas que no le gusta que la comuna surja y quieren verla 

hundida pero él como alcalde no está para detenerse por pequeñeces, que en política uno debe acostumbrarse 

a todo tipo de críticas, levantar la frente y seguir avanzando.   

 

Siendo las 11,15 horas se levanta la sesión. 

 

 (FDO.): Mario Carvajal Correa                    Tulio Contreras Álvarez 

             Secretario Municipal         Alcalde, Presidente Concejo Municipal 

 


