
              

 

I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

               Concejo Municipal 

             Secretaría Municipal 

 

 

 

   

SESION ORDINARIA N° 28/015 

 

 

 

Fecha  :  06 de octubre 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 aprueban las siguientes actas: el acta de  la sesión ordinaria  Nº 27  del  16 de 

septiembre del 2015 sin observaciones; la sesión extraordinaria Nº 08 del 24 de septiembre 2015 es aprobada 

con una observación del señor alcalde quien aclara que lo que informó respecto a un proyecto de M$ 86.000 

para las sedes de sociales de La Dehesa, Club Huracán de La Tuna y Los Aromos de Peñuelas es para su 

reparación y no construcción de las mismas.  

 

CUENTA  

 

a) Se toma conocimiento del Oficio Nº 403/15 del Tribunal Electoral Regional, enviado al Secretario 

Municipal, mediante el cual se remite copia de la Sentencia de ese Tribunal de fecha 10 de 

septiembre del 2015 y Acta de Proclamación por el cual se nombra a don Cristian Ramírez Gómez 

como concejal del Concejo Municipal de Placilla en la vacante producida por el fallecimiento de don 

Luis Donoso Donoso (Q.E.P.D.). Acto seguido se procede a dar lectura a la referida Acta de 

Proclamación, se toma el juramento de rigor asumiendo de inmediato sus funciones el concejal 

Ramírez Gómez (don Cristian). 

 

b) Se informan los siguientes Proyectos de Acuerdo: Nºs 57 y 58 para modificar el presupuesto vigente 

de la gestión municipal; Nº 59 para designar titular en el cargo Director de Control. 

 

Siendo las  18,45 horas se suspende la sesión para sostener reunión con el Jefe del Departamento Provincial 

de Educación don  Guillermo Torres quien expondrá e informará sobre los aspectos que contienen las 

distintas leyes que se han aprobado y en tramitación en el marco de la reforma educacional. Se  reinicia la 

sesión a las 19,40 horas. 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Se refiere a inquietud que le  manifestó la presidenta de la Junta de Vecinos Arica por la instalación 

en ese sector de una faena de una empresa que le trabaja al MOP  para una obra fuera de la comuna, 

de donde salen y llegan  camiones de alto tonelaje y maquinaria pesada  que están dañando el camino 

recién asfaltado, lo cual ha sido verificado y puesto en conocimiento de la Dirección de Vialidad. 

 

2. Informa que la SEREMI de Gobierno está impartiendo un taller de capacitación a los dirigentes 

sociales en el tema de formulación y evaluación de proyectos. 

 

3. Informa que desde hoy se encuentra publicado el llamado a licitación para la Construcción de  La 

Casa del Adulto Mayor, estimándose que en un mes más se conocerá la empresa que estaría a cargo 

de estos trabajos. 

 

4. Informa que se ha aprobado el financiamiento del primer proyecto del Programa  de Mejoramiento 

Urbano relacionado con áreas verdes y luminarias en el sector Macaya, entre la calle y la línea férrea, 

para transformarlo en la entrada principal al pueblo donde se consulta además un muro con mensaje 

de bienvenida. Estos trabajos están próximos a ser licitados por un monto aproximado a los M$ 

55.000. 

 

5. Informa de los trabajos que se ejecutan en el puente del callejón Seguel con un aporte municipal de 

M$ 450 para financiar la obra de mano, los materiales son aportados por la asociación de canalistas y 

los vecinos. 

 

6. Informa que el próximo jueves a las 15,00 horas sesionará la comisión de infraestructura del CORE 

en la sede social de la Villa San Ignacio de Lo Moscoso en la que se informará de la aprobación de 
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los recursos para la construcción de drenes para este grupo habitacional, invita a los miembros del 

concejo que deseen asistir a esta reunión.  

 

7. Se refiere a la construcción de 17 garitas peatonales cuya ejecución está próxima a concluir,  la 

mayoría de estas garitas se han construido en distintos sectores rurales, solamente dos quedaron en el 

radio urbano 

 

    TABLA ORDINARIA 

 

Proyecto de Acuerdo Nº 57/2015 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal. 

 

INFORME: por la unanimidad de los concejales se aprueba incluir en Tabla este Proyecto de Acuerdo 

informada en esta sesión, por el cual se modifica el presupuesto de la gestión municipal  y concede 

subvención de M$ 500 al Club de Rodeo Chileno Placilla. 

 

Sin discusión y por unanimidad se aprueba la siguiente modificación presupuestaria: 

 

SUBT ITEM 

 

Asig DENOMINACION 

M$ 

MONTO 

  

 MENORES GASTOS 

 35   Saldo Final de Caja 500 

  

 MAYORES GASTOS 

 

24 01 

 Transferencias al Sector Privado - Subvenciones 

Subvención de M$ 500 Club de Rodeo Chileno Placilla. 500 

 

 

 Proyecto de Acuerdo Nº 59/2015 para designar titular en cargo Director de Control 

 

INFORME: por unanimidad se aprueba incluir en Tabla este proyecto de acuerdo mediante el cual el señor 

alcalde solicita acuerdo para designar como titular en el cargo Director de Control Gº 8 E.M. de la planta 

municipal a doña Jessica Meneses Meneses, RUT: 12.240.544-3, para que asuma funciones de inmediato a 

contar de la fecha del decreto del nombramiento respectivo. 

 El concejal Santa María señala que en todos los cargos y posibilidades de trabajo que se produzcan en el 

municipio ha solicitado que se dé prioridad a las personas y profesionales de la comuna por eso le parece bien 

la decisión en favor de doña Jessica Meneses. 

 Doña María T. Mora señala estar totalmente de acuerdo con la opinión del concejal Santa María  apoya la 

propuesta del señor alcalde, sin desconocer la puntuación de la otra postulante, cree que debe darse prioridad 

a lo que es de Placilla. 

El concejal Galaz señala su satisfacción por haber concluido este proceso, precisa que anteriormente el señor 

alcalde ha dicho y dejado en concursos anteriores al mejor evaluado, ahora se hace una propuesta distinta 

donde no se mantiene este criterio de dejar al mejor evaluado y por la responsabilidad que el concejo tiene en 

este nombramiento en esta oportunidad se abstendrá. 

El concejal Ramírez Gallardo señala que para ser consecuente con lo que siempre ha dicho y concordando 

con la opinión del señor Santa María, cree que debe darse prioridad a los profesionales de Placilla para que se 

puedan desarrollar en la comuna; cree que doña Jessica es una excelente profesional sin desconocer que doña 

Soledad es también una excelente profesional con quien pudo trabajar y conocer su capacidad, pero en este 

caso opta por doña Jessica Meneses por ser consecuente con lo que siempre ha sostenido. 

El concejal Contreras señala que respalda la propuesta por estar dentro la facultad del alcalde de elegir a 

cualquiera de la terna por lo tanto estando dentro del rango legal solo le cabe respaldar la decisión 

entendiéndose también la lógica de apoyar a la gente que ha estado permanentemente trabajando en el 

municipio sin desconocer también la calidad profesional de doña Soledad Olmedo, pero en este caso sólo le 

cabe respaldar la decisión del señor alcalde. 

El concejal Ramírez Gómez señala que se abstendrá de votar dado que recién ha asumido el cargo y no está 

suficientemente informado. 

Cerrado el debate, se somete a votación el proyecto en discusión siendo aprobado por los concejales 

Contreras, María T. Mora, Ramírez Gallardo y Santa María; se abstuvieron los concejales Galaz y Ramírez 

Gómez. 

 

Acuerdo sobre subvenciones  

 

El señor alcalde solicita del concejo municipal concordar en un mecanismo para otorgar subvenciones a 19 

organizaciones comunitarias que han presentado solicitudes por diferentes montos, copias de las cuales se ha 

entregado a cada concejal  y para lo cual existe un presupuesto disponible de M$ 6.000. Se intercambian 

opiniones y se conversa sobre el tema y respecto de lo cual no existe acuerdo. 
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El señor alcalde solicita someter a votación  los siguientes acuerdos: 

 

Otorgar una subvención de M$ 2.500 para la Unión Comunal de Juntas de Vecinos lo cual es aprobado por 

los concejales Galaz, Ramírez Gallardo, Ramírez Gómez y Santa María, en contra lo hicieron los concejales 

Contreras  y Mora (doña María Teresa). 

 

Otorgar una subvención de $ 184.210 para cada una de las 19 organizaciones lo cual es rechazado por los 

concejales Contreras, Ramírez Gallardo, Ramírez Gómez y Santa María, a favor votaron  los concejales 

Galaz y Mora(doña María Teresa). 

 

Otorgar una subvención equivalente al 30%  de lo solicitado por cada una de las siguientes organizaciones y 

que se detallan en el cuadro siguiente, lo cual se aprobó con el voto a favor de los concejales Contreras, 

Ramírez Gallardo, Ramírez Gómez y Santa María, en contra votaron los concejales Mora( doña María T.) y 

Galaz: 

 

 

 

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE 

SUBVENCION  

SOLICITADA 

SUBVENCION 

APROBADA 

Junta de Vecinos Villa San Eduardo  $ 800.000 $ 240.000 

Junta de Vecinos La Tuna $ 250.000 $ 75.000 

Grupo Folclórico Papoal $ 880.000 $264.000 

Junta de Vecinos La Dehesa Campo Lindo $ 500.000 $ 150.000 

Grupo Folclórico Proyección de Rinconada de Manantiales $ 620.000 $ 186.000 

Club de Adulto Mayor Santa Marta de La Dehesa $ 600.000 $ 180.000 

Junta de Vecinos San Luis de Manantiales $ 500.000 $ 150.000 

Grupo Cultural Punto Joven $ 316.500 $ 94.950 

Club Deportivo Smash $ 1.100.000 $330.000 

Junta de Vecinos San José de Peñuelas $ 650.000 $ 195.000 

Junta de Vecinos Los Nogales $ 513.950 $ 154.185 

Club Deportivo Unión Barrio Alto $ 850.000 $ 255.000 

Junta de Vecinos Placilla Centro $ 1.000.000 $ 300.000 

Club de Huaso Rio Grande $ 350.000 $ 105.000 

Junta de Vecinos Taulemu $ 600.000 $ 180.000 

Junta de Vecinos Los Aromos de Peñuelas $ 300.000 $ 90.000 

Club Deportivo Edo. Macaya $ 600.000 $ 180.000 

Club Adulto Mayor El Despertar de Rinconada de Manantiales $ 800.000 $ 240.000 

 

 

 HORA DE INCIDENTES: 

 

SR. RAMIREZ GOMEZ: agradece el apoyo y bienvenida que se le ha dado en el concejo, a don Hernán 

Santa María, don Eugenio Galaz, a don Cristian Contreras y a las palabras sabias de doña María T. Mora que 

le ayudado mucho a tomar esta decisión, también agradece en forma personal a don Juan Ramírez por la 

ayuda que le prestó y al señor alcalde; espera trabajar junto a todos en una sola línea para que Placilla sea más 

grande. 

 

SR. SANTA MARIA: da la bienvenida a don Cristian Ramírez, que sabe la persona que es  y espera trabajar 

en mancomunión con él para una buena gestión del municipio. Se refiere a una carta de don Germán Galaz 

por la que pide ayuda social y de la que se hace eco. Hace presente evento que se está produciendo a la salida 

del callejón Macaya; agradece la visita del jefe Provincial de Educación don Guillermo Torres para exponer 

la reforma educacional; reconoce la participación de mucha gente de La Dehesa Abajo y Lo Moscoso en el 

curso de repostería; se refiere a una carta que recibió del Club Adulto Mayor Santa Marta que pide ayuda en 

locomoción y solicita que se entregue respuesta positiva; sobre las subvenciones señala que se hizo lo que se 

pudo de acuerdo a los recursos disponibles y espera que las organizaciones así lo entiendan; felicita a doña 

Jessica Meneses por el nuevo cargo que asumirá, destacando su calidad profesional al igual que a la otra 

persona que participó pero de acuerdo a lo que ha predicado debe preferirse a las personas de la comuna. 

Comenta las fiestas patrias destacando la tranquilidad y falta de desórdenes; se refiere a robos que han 

ocurrido en Placilla centro y en otros sectores, solicita insistir ante Carabineros y PDI en lo que se pueda 

hacer.   

 

SR RAMIREZ GALLARDO: da la bienvenida a don Cristian Ramírez con motivo de haber asumido como 

concejal a quien  le expresa sus parabienes  e insta a que trabaje con una visión de comuna y que apoye todas 

las iniciativas que vayan  en beneficio de su desarrollo. En otro punto, solicita información sobre la Oficina 

del Deporte ya que extraoficialmente se ha enterado que el encargado no está, encuentra delicado que esto no 

se comente en el concejo sobre lo que ocurre con el deporte y desconoce quién está a cargo de esta oficina 
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por lo cual solicita tener más información. Insiste en la necesidad de licitar lo antes posible la energía 

eléctrica para la comuna, agrega que los días sábado y domingo pasado estuvo sin luz la Villa San Eduardo 

que se vino  a solucionar por gestiones que hizo con don Domingo Caroca, agrega que por consultas que hizo 

en la Oficina SECPLA la licitación sería por 6 meses lo cual habría que conversar porque este periodo; en 

otra materia saluda y envía un mensaje al cura párroco padre Gino Bonomo con motivo de la Fiesta de San 

Francisco que estuvo excelente donde tuvo la oportunidad de participar y observar la participación del 

conjunto folclórico de la PDI que por segunda vez se presenta en la comuna lo que valora muy positivamente: 

Solicita que, en una o dos semanas más, se entregue informe con el detalles de los ingresos y gastos 

incurridos con motivo de la fiestas patrias. Informa sobre inquietud de algunos vecinos en particular de don 

Pedro Silva que fue víctima de un robo de especies en su domicilio, además del caso de otro vecino  

informado por el concejal Santa María lo que da a entender que los robos han vuelto  a lo cual pide ponerle 

atajo. Se refiere a otra inquietud que le han manifestado algunos vecinos con respecto a la atención que han 

recibido del médico de urgencia los que se han quejado de no recibir un buen trato de este profesional lo, cual 

expone para que se vea que está pasando. Finalmente, felicita a los alumnos de la escuela de Peñuelas, a los 

que acompañó a una presentación en una competencia regional en la comuna de Pichidegua sobre la cueca 

campesina y donde tuvieron una destacada participación. 

 

SR. GALAZ: se refiere a un problema en un pasaje de la Villa San José de Peñuelas donde por falta de 

señalética los vehículos se estacionan  obstaculizando el ingreso y salida de vehículos de emergencia. Se 

refiere al mal estado del camino de La Dehesa Abajo lo que le preocupa, el trabajo realizado fue 

irresponsable ya que a la primera lluvia su pavimento se fue a la chuña. Se hace eco nuevamente de muchas 

solicitudes de ayuda que necesitan una respuesta, reitera otros casos como las luminarias en mal estado en 

Rinconada,  los cortes de luz y el estado del camión aljibe; lamenta como se entregaron las subvenciones a 

solicitudes que se presentaron  a principio de año  pero por lo menos algo se les entregó. Lamenta que en el 

concurso para control interno no se haya elegido a la persona mejor evaluada recordando que anteriormente el 

señor alcalde aplicaba este criterio. Saluda a los Asistentes de la Educación y a los Adultos Mayores con 

motivo de celebrase su día, finalmente le desea éxito al concejal don Cristian Ramírez a quien conoce,  dando 

por hecho que tomará las mejores decisiones para la comunidad.  

 

SRA. MARIA T. MORA: felicita a don Cristian Ramírez por haber asumido como concejal a quien le pide 

hacer las cosas lo mejor posible y todo salga bien. Se refiere a solicitudes que han presentado algunas 

personas, como doña Patricia Contreras, doña Malva Duarte,  y de un deportista, señala tener entendido que 

no hay recursos para asistencia social que a lo mejor será necesario una modificación presupuestaria y ver 

cómo hacerlo para cumplir dado que a otras personas se le entregó ayuda anteriormente. Felicita a las 

chiquillas de Las Dehesa Abajo que participaron en el curso de gastronomía que la clausura estuvo muy 

bonita, espera que estos cursos se sigan haciendo. Se refiere al camino de La Dehesa Abajo que es comentario 

de todos; el callejón Alantaña necesita una reparación al igual que El Espino en los que no se puede transitar; 

señala que no hay respuesta de la empresa que construyó los gaviones en el estero sobre los ojos de gato y el 

puente que quedó pendiente, recuerda que tiempo atrás se dijo que habían unos recursos para la puesta en 

marcha del Cesfam los que debieran destinarse a la compra de un vehículo ya que ha sabido que la 

ambulancia se ha estado ocupando para el traslado de personal lo que no puede ser. Felicita a doña Jessica 

Meneses cree que fue la mejor determinación que tomó el señor alcalde. Felicita al Jefe de Educación 

Provincial por la charla que entregó. Felicita por el proyecto de las garitas que están quedando muy bonitas 

adornando la comuna notándose la preocupación por todos los sectores. Lamenta la falta de recursos para 

poder entregar las subvenciones  solicitadas por las organizaciones, sabe que algunas quedarán descontentas y 

asume su responsabilidad, hubiese deseado que se  les entregara todo lo solicitado o como lo propuso el señor 

alcalde pero no fue posible. 

 

SR. CONTRERAS: se suma a las felicitaciones hacia don Cristian Ramírez por haber asumido como 

concejal, también hace extensivas sus felicitaciones  a la gente de La Dehesa Abajo que participaron en el 

curso de repostería y a la gestión que en esto le corresponde a la Oficina de Fomento Productivo. Saluda 

también a la gente de San Luis por el proyecto FOSIS el que le hizo mucho sentido saber que este se haya 

elaborado y ejecutado con mucha participación, con presupuesto participativo y ver como la comunidad se 

hace cargo de sus problemas y de sus soluciones a partir de los recursos disponibles, cree que es una buena 

forma de replicar con los recursos municipales y así incentivar a la gente a participar. Hace presente que se le 

llamó del Jardín Infantil de Peñuelas para informarle los riesgos que reviste una malla que separa a este jardín 

con el patio de la escuela, cuya baja altura no impide que los balones de los alumnos mayores que juegan 

durante los recreos salten hacía el jardín lo que a lo mejor podría ser causa de algún inconveniente, por lo 

cual pide ver posibilidad de elevar la altura de esta malla y también que las soldaduras de la reja se ha ido 

despegando con la fuerza de los balones lo que puede ser motivo de rasguño para los niños  y de la pérdida de 

seguridad. Trasmite reclamo contra un vecino que estaría impidiendo el paso por un terreno que formaría 

parte de la calle Arturo Prat por  un costado del CESFAM por lo que pide verificar  esta denuncia. Trasmite 

comentarios de vecinos del callejón Cabello quienes dicen estar muy contentos por el asfalto del camino y de 

la voluntad de doña Margarita Cabello para colaborar, cediendo parte de su propiedad, para mejorar una 

garita que se encuentra en mal estado. Informa que gente del sector Santo Domingo le han consultado por la 

inauguración del asfalto y de la plazuela  ya que desean una terminación formal y festiva por una cuestión 
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que le ha cambiado su calidad de vida. Da cuenta de un hoyo existente en el camino de Rinconada,  que 

reviste un peligro por encontrarse en la curva de cerrillo, ya que por tratar de esquivarlo puede ser causa de 

algún accidente, por lo cual pide se informe a quien corresponda para su pronta reparación. 

 

El señor alcalde informa y da respuesta a algunas intervenciones de los señores concejales: 

 

Da lectura a una carta enviada por la Comisión Pro Universidad Regional de San Fernando por la que informa 

de las últimas  actividades realizadas y de las gestiones con el rector designado para lograr que la Casa 

Central quede en San Fernando. 

 

Lee carta enviada por Alejandro Caerols Valenzuela, estudiante de 18 años, con domicilio en Villa Alegre, 

destacado deportista en la especialidad de ciclismo de montaña mediante la cual solicita algún tipo de apoyo 

económico para participar y representar a la comuna en diversas competencias a nivel nacional e 

internacional.  

 

En relación a la intervención del concejal Santa María, el caso de la salida del camino El Porvenir,  ya fue 

informado al Ministerio de Obras Públicas; comparte el éxito de los cursos de repostería por la gran cantidad 

de personas que se han capacitado; tiene en su poder la solicitud del Club Adulto Mayor Santa Marta se verá 

cómo ayudarlos;  

 

En respuesta a la intervención del concejal Ramírez Gallardo, informa que el contrato de don Cesar López 

como encargado de la Oficina del Deporte expiró el 16 de septiembre pasado el que no se prorrogó 

atendiendo una serie de situaciones e inconvenientes que se presentaron las que se pueden informar si alguien 

así lo solicitara. Respecto a la licitación por seis meses de la mantención del alumbrado  es a raíz de que en 

marzo o abril del próximo año se iniciarían los trabajos de recambio de todas las luminarias las que vienen 

con garantía por un año. Se solicitará informe de gastos de fiestas patrias para que se entregue prontamente. 

Sobre los robos  se refiere a uno que afectó a  la empresa constructora Don Bosco en una bodega que 

arrendaba en Peñuelas. Se indagará sobre los reclamos por la atención del médico de urgencia; destaca papel 

del concejal Ramírez  Gallardo acompañando a la delegación escolar que participó en campeonato regional 

de cueca. 

 

En relación a lo expuesto por el concejal Galaz, señala que verá la solución para el estacionamiento de 

vehículos en el pasaje de la Villa San José de Peñuelas; sobre los daños en el camino La Dehesa Abajo es un 

tema respecto del cual la municipalidad ha hecho lo que le corresponde solicitando su reparación  tanto en el 

Gobierno Regional como en el Ministerio de Obras Públicas; las ayudas económicas pendientes se 

presentarán al concejo para resolverlas otorgando parte de lo solicitado; sobre el camión aljibe informa que 

presenta una falla que se soluciona cambiando el motor completo que tiene un valor aproximado de  M$ 

5.000; agrega que a la brevedad el municipio será favorecido con el proyecto del camión multipropósito que 

se presentó al gobierno regional. El informe sicológico de los postulantes en el concurso para el cargo de 

control está a disposición de quien lo pida. 

 

Informa que a partir del próximo lunes y hasta el jueves se dispondrá  de  máquina para mantención de 

caminos de tierra, solicita que las peticiones se coordinen con la Dirección de Obras; comparte  idea de doña 

María T. Mora de comprar un  vehículo para salud. 

 

Sobre casos expuestos por concejal Contreras señala que se verá la solución para la malla en el jardín infantil 

de Peñuelas; el caso de la calle Arturo Prat se averiguará la denuncia para ver de qué se trata; se estudiará la 

posibilidad de mejorar la garita en el  callejón Cabello; el asfalto y plazuela de Santo Domingo se está a la 

espera de la recepción definitiva; en relación al bache existente en el camino de Rinconada de Manantiales se 

oficiará con fotografías para su reparación; finalmente da la bienvenida formal a don Cristian Ramírez 

Gómez para que en el trabajo de concejal que ha asumido piense solo en el beneficio y desarrollo de la 

comuna que es lo que el alcalde y concejo municipal ha estado haciendo todo este tiempo y que las cosas 

malas y críticas  se digan para ir mejorando teniendo siempre presente que no es solo responsabilidad del 

alcalde sino también del concejo municipal que como autoridades deben colaborar  para beneficios de todos 

los habitantes de la comuna. 

 

Siendo las 21,45 horas se levantó la sesión 

 

 

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

           Secretario Municipal                  Alcalde, Presidente Concejo Municipal 


