
              

 

I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

               Concejo Municipal 

             Secretaría Municipal 

 

 

 

   

SESION ORDINARIA N° 24/015 

 

 

 

Fecha  : 25 de agosto 2015 

Hora  : 18,15  horas 

Presidente : Alcalde don Tulio Contreras Álvarez  

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

 

Lectura Acta Anterior: se aprueba el acta de  la sesión ordinaria  Nº 23  del  18 de agosto del 2015, con una 

observación de la concejala doña María T. Mora quien señala que en su intervención en la Hora de Incidentes 

ella se refirió al Club Macaya y otros clubes deportivos los que no se señalan en el acta. 

 

CUENTA  

 

Se informa y distribuye texto del Proyecto de Acuerdo Nº 52/2015 sobre modificación al presupuesto vigente 

del área de salud. 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Entrega la nómina de  las personas que quedaron de planta en el Consultorio Municipal después del 

último concurso público, solicitada en la sesión anterior. 

 

2. Informa sobre una reunión con la SUBDERE donde se trató el tema del proyecto para  Rinconada de 

Manantiales sobre casetas sanitarias, planta de tratamiento y pavimentación en ese sector, que tiene 

un costo aproximado a los M$ 6.000.000, el cual después de un largo proceso está ad portas de ser 

realidad a partir del próximo mes de marzo, en la medida que se solucionen dos inconvenientes 

durante el mes de septiembre, uno relacionado con observaciones de  Ministerio de Salud y otro 

relacionado con el financiamiento del terreno para las plantas de tratamiento donde existe una 

diferencia de M$ 17.000 entre la tasación y el monto solicitado por el propietario, y para lo cual se 

está solicitando el aporte al Comité de Agua Potable Rural. 

 

3. Se refiere a otra reunión con personeros del SERVIU donde se tomó conocimiento sobre un 

programa de pavimentos básicos participativos para callejones, los que para participar y postular a 

financiamiento deben tener un ancho mínimo de 6 metros, agrega que a este programa se re postulará 

el pavimento de la calle Covadonga frente al cementerio con Fidel M. Palleres. 

 

4. Informa sobre la entrega de pack con ampolletas de eficiencia energética a 80 familias de escasos 

recursos donados por la SEREMI de Energía con lo cual se ayuda a la economía de estas familias 

vulnerables y a la vez se contribuye a mejorar el medio ambiente. 

 

5. Se refiere al lanzamiento del Programa de Violencia en Contra de La Mujer en convenio con el 

SERNAM , a través del cual y con la participación de los dirigentes sociales, personal de salud y 

Carabineros se generarán talleres y monitores en cada uno de los sectores de la comunas para poder 

detectar casos de violencia y ejecutar un trabajo en conjunto. 

 

6. Informa sobre la entrega de árboles en la localidad de Lo Moscoso en conjunto con la CONAF y 

donde se impartieron las instrucciones para su adecuada conservación en el cumplimiento de la meta 

un árbol por habitante y como  una contribución  también al mejoramiento del medio ambiente en la 

comuna que se encuentra en una zona saturada. 

 

7. Se refiere a las gestiones realizadas con la nueva directiva de la comunidad de parceleros de 

Rinconada de Manantiales, con quienes se suscribieron dos comodatos para la entrega de bienes 

comunes, uno para que la municipalidad pueda construir una plaza en La Tuna y otro para mejorar la 

medialuna de Las Canchillas por intermedio del Club de Rodeo Placilla, agradece la participación 

que tuvo en esto el concejal don Cristian Contreras.  

 

8. Informa que con motivo de la Fiestas Patrias se han iniciados clases de cueca y guitarra en la Casa de 

La Cultura y Liceo San Francisco las que han tenido una muy buena participación. 
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9. Comunica e invita para el próximo sábado a las 15,00 horas a la actividad Chao Agosto con la que se 

agasaja y celebra todos los años a los adultos mayores. 

 

10. Informa de nuevos ingresos que se recibirán producto del contrato suscrito para recuperar licencia 

medicas atrasadas y que de acuerdo a estimación de la consultora en el mes de septiembre se 

recibirán alrededor de M$ 49.000, asimismo señala que posteriormente se firmará otro contrato para 

recuperar ingresos por concepto de per cápita en el área de salud, el que no se habría liquidado de 

acuerdo a la cantidad real de  usuarios inscritos en el Consultorio, lo cual permitiría recibir mayores 

ingresos por más de M$ 60.000, agrega que estos nuevos ingresos permitirán solventar compromisos 

pendientes como financiamiento para el campeonato de fútbol, subvención pendiente de bomberos y 

otras subvenciones de organizaciones sociales, hace hincapié que no se autorizarán subvenciones 

para gastos generales o de funcionamiento si no que se entregarán para fines específicos o en base a 

proyectos que las instituciones deberán precisar en sus solicitudes. 

 

11. Informa que se realizará un campeonato  municipal de cueca el día 3 de septiembre donde se 

destinarán M$ 500 para premios,  los que deseen participar deben inscribirse en la Casa de la Cultura. 

 

12. Informa el término de los cursos de banquetería en Villa Alegre y el de electricidad en Lo Moscoso, 

saluda y felicita a los participantes. 

 

13. Acusa recibo de solicitudes recibidas de la Escuela de Fútbol de La Dehesa, de la Junta de Vecinos 

Placilla Centro y de la Unión Comunal de Junta de Vecinos. 

 

 

TABLA ORDINARIA: No hay 

 

Siendo las 19,10 horas se suspende la sesión para realizar una reunión con el Encargado de la Oficina del 

Deporte y doña Claudia Caroca representante de la empresa Colchagua Stream, en relación con la 

suspensión de la cicletada Moutain Bike programada para el día 15 de agosto pasado. 

 

Se reinicia la sesión a partir de las 19,50 horas.  

 

HORA DE  INCIDENTES  

 

SR. SANTA MARIA: espera que el nuevo personal que ingresó a la planta del Consultorio hagan un 

compromiso con la salud, con la municipalidad y los vecinos, cree que así será; felicita a las personas de Villa 

Alegre que participaron en el curso de repostería quienes manifestaron su alegría por haber sido tomadas en 

cuenta; señala que no pudo asistir a la celebración del Día del Niño por tener otros compromisos y señala 

haber escuchado muy buenos comentarios; espera que se haya notificado a las personas para la limpieza de 

acequias y canales; espera que se favorezca con entrega de ampolletas de eficiencia energética a más personas 

especialmente de la tercera edad; espera que las subvenciones pendiente sean una realidad  a corto plazo; 

agradece las explicaciones de doña Claudia Caroca por haber asumido la responsabilidad en la suspensión de 

la cicletada; espera que se resuelva la brevedad la entrega de la subvención para la asociación de fútbol ya 

que se inició el campeonato oficial el cual debe concluirse en plazos ya fijados.  

 

SR. RAMIREZ: se refiere al proyecto de M$ 6.000.000 que financiará la SUBDERE para el alcantarillado 

de Rinconada de Manantiales y desea que sea una realidad lo que se ha informado, no obstante, cree que debe 

hacérsele un seguimiento a todas las promesas de desarrollo que se han hecho para el progreso de esta 

localidad, hace un mea culpa por cuanto la municipalidad no ha sido capaz de darle una solución a la gente 

del campamento Villa La Iglesia, han transcurrido más de 20 años y no ve alguna vía de solución; agrega que 

para la primera quincena de agosto era el plazo para la postulación del embalse y no sabe si ha ocurrido o no, 

vino el ministro de agricultura, estuvieron las autoridades regionales, los diputados y senadores, espera que 

todas las promesas se puedan traducir en cosas concretas le parece muy bien que se agilice el proyecto de los 

M$ 6.000.000 pero que no se queden atrás otros proyectos como el campamento de Villa la Iglesia y el 

embalse. Informa haberse reunido con comerciantes de la feria libre quienes le expresaron el deseo de volver 

a funcionar en calle Isabel Riquelme. Solicita poder conocer el programa oficial de Fiestas Patrias por 

consultas que le han hecho algunos vecinos. Trasmite inquietudes de vecinos por la entrada en 

funcionamiento del psicotécnico que se dijo empezaría a funcionar en el mes de junio. Finalmente y ante la 

eventualidad de disponerse mayores ingresos, solicita poder apoyar con lo que se pueda al folclor en la 

comuna, por el interés que ha observado  en las actividades folclóricas realizadas en algunas escuelas, donde 

han participado también los apoderados. 

 

SR. GALAZ: solicita conocer resultado de reunión realizada entre alcalde y vecinos de la Villa Carranza en 

la que también participaron representante de la empresa ESSBIO y Viña Ravanal para tratar la solución al 

problema de las aguas servidas de esta población; consulta por el lugar donde se realizará la actividad Chao 
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Agosto; acusa recibo de una solicitud de ayuda de doña Damisela Reyes Catalán de Rinconada de 

Manantiales, de una nueva solicitud de la Junta de Vecinos Placilla Centro para la cual solicita se le dé 

respuesta y también a una solicitud de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos para una subvención de M$ 

5.000, la que pide sea tratada con cuidado por haber surgido de compromisos asumidos en una reunión de la 

cual el concejo debiera conocer más detalles.   

 

SRA. MARIA T.MORA: felicita al señor alcalde por el inicio de las actividades de fiestas patrias con los 

cursos de cueca y guitarra, agrega que algunos participantes a estos cursos le han pedido que se aumente en 

media hora o una hora la duración de las clases; trasmite reclamos de alumnos de las escuelas de La Tuna y 

La Dehesa quienes han tenido dificultades para conectarse desde sus hogares a la red de internet de los 

colegios; felicita a los participantes en los cursos de repostería y electricidad realizados en Villa Alegre y Lo 

Moscoso respectivamente; destaca la participación de los apoderados en un campeonato de cueca  organizado 

por la Escuela de Rinconada de Manantiales, que se trata de una muy buena iniciativa; expresa su satisfacción 

por los callejones que se van a asfaltar y espera que los vecinos hagan su aporte porque no todos tienen 6 

metros; destaca las charlas impartidas para que los vecinos vulnerables aprendan a ahorrar energía y 

conocimientos de sellos todo lo cual les ayudará para la economía de sus hogares; señala estar muy satisfecha 

con el programa de Prevención de la Violencia contra la Mujer, por beneficiar, no sólo a  mujer,  sino a los 

niños y familias de la comuna; solicita que  se exija a la empresa que reponga los ojitos de gatos destruidos en 

el camino a La Dehesa; señala estar de acuerdo que se otorguen subvenciones a las Juntas de Vecinos pero 

solicita que se estudie bien como se entregan ya que de todas las que se entregaron el año pasado solamente la 

Junta de Vecinos Placilla Centro pudo justificar y demostrar el gasto realizado; por otro lado, solicita que se 

pueda entregar a la brevedad las subvenciones que han solicitado los clubes La Dehesa y Macaya que están 

participando en campeonatos de niños; en relación a la solicitud de ayuda de la señora de Manantiales, donde 

señala que es para un tratamiento de alcoholismo y drogadicción, señala que estas enfermedades están 

cubierta por el plan AUGE, lo cual debiera verse bien a través del área de salud.  

 

SR. CONTRERAS: saluda a las familias que participaron en la celebración del Día del Niño, también a las 

vecinas del sector de Villa Alegre que participaron en el curso de banquetería y coctelería los que se han 

replicado en otras localidades constituyendo un gran acierto de la administración por la gran convocatoria que 

ha concitado al igual que el curso de electricidad básica realizado en Lo Moscoso, sector que de a poco y a 

través de algunas actividades, se ha ido incorporando activamente en el quehacer comunal, como la 

participación del club Manuel Rodríguez en la competencia oficial de fútbol lo que significará que semana 

por medio este equipo visitará las distintas localidades de la comuna lo mismo sucederá con los otros clubes 

que tendrán que ir a jugar a Lo Moscoso, lo cual es una forma de integración efectiva, al igual como las 

distintas iniciativas de adelanto que se han ejecutado como las veredas y el asfalto para el camino. Felicita a 

los padres y apoderado que participaron en el campeonato de cueca de Rinconada y a los alumnos que 

entusiastamente participaron dando un marco adecuado a nuestro baile nacional y comparte la idea del 

concejal Ramírez de dar una mirada más amplia y un apoyo más permanente a la cueca como institución 

nacional. En relación a la entrega de subvenciones, estima que deberá verse como poder atender la solicitud 

de la Unión Comunal, desconoce si la Asociación de Fútbol haya formalizado su solicitud, pide se cite a sus 

dirigentes para conocer su plan de actividades y los objetivos que tienen para este año en relación al 

Campeonato Oficial. Se refiere a su participación en la firma de los comodatos con la comunidad de 

parceleros de Rinconada, que cedió los bienes comunes para la construcción de una plaza en La Tuna y 

mejoramiento de la Medialuna de Las Canchillas, señala que ha sido solamente un instrumento o puente de 

acercamiento entre las partes para hacer posible un sueño que no se ha hecho palpable para la comunidad de 

La Tuna de contar con un lugar público donde sus vecinos puedan compartir y también para el Club de Rodeo 

Chileno que esperaban este documento desde hace mucho tiempo para hacer mejoras en la medialuna 

postulando a fuentes de financiamiento y que para esto seguirá disponible para colaborar en todo lo que 

signifique apoyar estas gestiones para que los bienes comunes de los distintos proyectos de parcelación sean 

utilizados de la mejor forma posible. 

 

El señor alcalde se refiere y responde algunas intervenciones de los señores concejales: 

 

Se ha reiniciado el trabajo de notificaciones para la limpieza de acequias y canales, en especial en aquellos 

puntos y sectores  donde se produjeron inundaciones. 

 

En cuanto al aporte para la Asociación de Fútbol, al igual que la solicitud de subvención de la  Unión 

Comunal de Juntas de Vecinos, por tratarse de organizaciones que albergan a otras instituciones que también 

solicitan subvenciones en forma separada, deberá evaluarse el mejor mecanismo para evitar una doble 

subvención. 

 

En relación al campamento Villa la Iglesia, informa haber realizado todos los esfuerzos que han estado a su 

alcance para avanzar en este tema que se arrastra desde hace muchos años y entiende la demanda e inquietud 

de los vecinos y del concejo pero a veces la burocracia del Estado en la asignación de recursos paraliza los 

procesos. En cuanto al tranque de Rinconada señala tener entendido que lo informado fue que los trabajos se 

iniciarían en el mes de diciembre y es lo que se consultará. 
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La Feria Libre según compromiso asumido volverá a la calle Isabel Riquelme a partir del próximo mes de 

septiembre. 

 

La entrada en funcionamiento del gabinete psicotécnico se ha ido dilatando por nuevas exigencias que se han 

solicitado y espera con suerte que empiece a operar en el mes de octubre próximo. 

 

En relación al fomento del folclor, comenta que se trata de una costumbre y tradición, a nivel nacional, que 

solamente durante el mes de septiembre todos se acuerdan de la cueca haciendo concursos y festivales. 

 

Informa resultado de la reunión con vecinos de la Villa Carranza en la que participaron, representantes de la 

empresa ESSBIO, Dirección de Obras, Oficina de Proyectos y al alcalde, donde no participó don Mario 

Ravanal, se acordaron las especificaciones del desagües de aguas lluvias que se construirá existiendo acuerdo 

con las partes involucradas. 

 

La actividad Chao Agosto se realizará en el gimnasio techado el próximo sábado a las 15,00 horas.  

 

La carta de doña Damisela Reyes a que aludió el concejal Galaz no la ha recibido, sí la de la Junta de Vecinos 

Placilla Centro la que derivará a la Dirección de Obras para que se responda. 

 

Si se reciben mayores recursos en el mes de septiembre espera cumplir con algunas peticiones de subvención 

pendientes, aclara que en la reunión con la Unión Comunal se informó que las juntas de vecinos podían 

presentar solicitudes pero sin comprometer ningún monto, las que debieran resolverse en base criterios 

concordados en el concejo, ya sea en base a un porcentaje o un proyecto específico, citando como buen 

ejemplo la subvención entregada el año pasado a la Junta de Vecinos Placilla Centro. 

 

Sobre el WI FI de las escuelas solicitará que se revise su funcionamiento. 

 

En cuanto al programa de asfalto en callejones se trabajará con los vecinos para tratar de presentar la mayor 

cantidad posible de proyectos. 

 

Comparte que el trabajo realizado en el sector de Lo Moscoso ha permitido su inclusión en la comuna. 

 

En relación a la Asociación de Fútbol cree pertinente convocar a su directiva para que informe de sus 

actividades y formalice su petición de subvención. 

 

Agradece a la directiva de la asociación de parceleros de Rinconada, integrada por Marcelo González, 

Joaquín Rojas y Pilar Rodríguez por la voluntad que han tenido de entregar bienes comunes para ejecutar 

proyectos que irán en beneficio de todos los habitantes de la comuna.  

 

Siendo las 20,30 horas se levantó la sesión. 

 

 

               (FDO.): Mario Carvajal Correa                 (FDO.):    Tulio Contreras Álvarez 

                 Secretario Municipal                  Alcalde, Presidente Concejo Municipal 


