
              

 

I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

               Concejo Municipal 

             Secretaría Municipal 

 

 

 

   

SESION ORDINARIA N° 18/2015 

 

 

 

 

Fecha  : 16 de junio del 2015 

Hora  : 18,15  horas 

Presidente : Concejal don Cristian Contreras Orellana  

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

 

Lectura Acta Anterior: se aprueba  sin observaciones el acta de la sesión ordinaria  Nº 17  del  09 de junio del 2015. 

 

CUENTA:  

a) Se informa el Proyecto de Acuerdo Nº 40/2015  para priorizar iniciativas de inversión ante el Gobierno 

Regional. 

 

b) Se procede a la firma del acta del compromiso asumido por el señor alcalde y concejo municipal ante la 

Comisión Provincial de Colchagua pro universidad regional, según consta en reunión celebrada el 04 de mayo 

del 2015, en orden a que la Casa Central de la Universidad Regional de O’Higgins quede en la ciudad de San 

Fernando. 

 

 

TABLA ORDINARIA 

 

Por mayoría se aprueba incluir en Tabla para discusión y votación inmediata el Proyecto de Acuerdo Nº 40/2015, 

informado en la Cuenta de esta sesión. 

 

 

INFORME: se solicita el acuerdo del concejo municipal para postular y priorizar ante el Gobierno Regional siete  

iniciativas de inversión en el orden que se indican: 

  

1. Construcción Casetas Sanitarias Sector Rinconada de Manantiales, Comuna De Placilla 

2. Reposición Alumbrado Público, Comuna de Placilla 

3. Construcción Museo Del Agricultor, Comuna de Placilla 

4. Reposición Escuela El Amanecer de Lo Moscoso, Comuna de Placilla 

5. Mejoramiento y Ampliación Liceo San Francisco De Placilla, Comuna de Placilla 

6. Restauración Estación Ferrocarriles, Comuna de Placilla 

7. Construcción Parque y Complejo Deportivo, Comuna de Placilla. 

              

DISCUSION: el concejal Ramírez hace presente que todos estos proyectos son interesantes y le parece bien que se 

presenten, sin embargo echa de menos en el listado la Casa de Acogida para el Adulto Mayor el cual se encuentra 

estancado y solicita que se incluya como prioridad en este listado. 

No existiendo otras intervenciones se somete votación el listado de siete prioridades que ha presentado el señor alcalde, 

el cual es aprobado por la unanimidad de los concejales presente.   

 

  

HORA DE  INCIDENTES  

 

SR. SANTA MARIA: da cuenta del mal estado y fallas en el pavimento con adoquines frente al Consultorio para que, a 

quien le corresponda, tome cartas en este asunto; informa haber asistido al acto de clausura del curso de coctelerìa en 

Rinconada de Manantiales donde felicitó a los participantes de esta capacitación; también informa haber asistido al 

concierto de la Orquesta de Cámara realizado en el templo parroquial lamenta que no haya habido un mejor marco de 

público, a pesar de la difusión que se hizo, por la calidad del espectáculo y por corresponder al último concierto dirigido 

por el conocido director don Juan Pablo Izquierdo ; acusa recibo de carta enviada por la Junta de Vecinos Placilla Centro 

mediante la cual solicitan una reunión con el señor alcalde. 

 

SR. RAMIREZ: destaca también la presentación del director de orquesta don Juan Pablo Izquierdo que era la última a 

cargo de la Orquesta de Cámara por haber presentado su renuncia, lamenta que la convocatoria haya sido mínima y no 

se aproveche estas presentaciones culturales que da el Consejo Regional de las Artes, cree que hay que convocar a los 

alumnos de los cursos mayores como séptimo y octavos y de enseñanza media, a las organizaciones sociales y vecinos 

en forma personalizada y poder así de una vez por toda presenciar este tipo de  espectáculos, agradece al Consejo 

Regional de las Artes por el privilegio de tener este evento tan significativo. En otro punto, se refiere a la posibilidad de 

que los bingos se podrán seguir realizando por lo cual expresa su satisfacción por esta noticia; en relación a los 

proyectos priorizados reitera que no se le ha dado la importancia  a la Casa del Adulto Mayor por lo cual solicitará al 

señor alcalde que se gestione su pronta ejecución, recordando que el día de ayer fue el Dia del Adulto Mayor sin que 

este se haya celebrado; también se refiere a la necesidad de apurar la instalación del Gabinete Psicotécnico por ser una 



 2 
aspiración que reclaman reiteradamente los vecinos. Finalmente recuerda no tener respuesta a su solicitud de 

información que presentó hace 15 días  para conocer plan de actividades que ejecutaran los programas sociales OMIL, 

EGIS, PRODESAL y Fomento Productivo. 

 

SR. GALAZ: señala tener temas importantes que informar los que no tocará en esta oportunidad porque requieren una 

respuesta del señor alcalde; sin embargo acusa recibo de la carta enviada por la Junta de Vecinos Placilla Centro para 

asistir a una reunión en la fecha que ellos fijen a la que le interesa asistir para poder aclarar dudas y quejas de la 

comunidad; en otro punto acusa también recibo de una carta firmada por doña María Cristina González por la cual pide 

ayuda para su hija Nataly Ortega la que contará con todo su apoyo y espera que se haga una modificación, como se han 

hecho otras para aumentar sueldos y para ayudar a otras personas. 

 

SRA. Ma. TERESA MORA: informa que no pudo asistir al concierto de la Orquesta de Cámara por tener que cumplir 

compromisos personales, agrega que la gente no valora lo que se le ofrece en materia cultural ya que le consta que se 

entregaron y distribuyeron  invitaciones casa por casa y se hizo perifoneo por lo que concluye que hay personas que no 

le gusta este tipo de espectáculos y no se puede obligar. En relación a la carta de  la señora María Cristina, la apoya y 

cree que el alcalde verá  la forma de poder ayudarla  recordando que anteriormente se le estaba entregando ayuda. En 

cuanto a la carta enviada por la Junta de Vecinos Placilla Centro señala su disposición para asistir a una reunión  para 

responder consultas pero no para dar soluciones que no están en sus manos. 

 

SR. CONTRERAS: acusa recibo de la invitación de la Junta de Vecinos Placilla Centro y también expresa su voluntad 

de asistir a una nueva reunión para cuando ellos lo estimen pertinentes pero esta vez junto al señor alcalde y los demás 

concejales  para escuchar y atender todas sus inquietudes.  En otra materia, señala que echa de menos un informe del 

Encargado de la Oficina del Deportes sobre las conclusiones del campeonato de Fútbol que apoyó la municipalidad para 

poder evaluar sus resultados tanto positivos como negativos  y decidir los pasos y acciones que  a futuros se hagan en 

materia deportiva. En cuanto a la carta enviada por doña María Cristina González ella sabe que contará con su apoyo y 

de la mayoría de los concejales, por no decir todos,  que da fe de las necesidades que está pasando y que tiene la 

seguridad que en el concejo  todos apoyarán  la ayuda que se decida entregarle.  

 

 

Siendo las 18,50 horas se levanta la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

    Mario Carvajal Correa                                 Cristian Contreras Orellana 

               Secretario Municipal             Concejal, Presidente Concejo Municipal 

 

 


