
              

 

I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

               Concejo Municipal 

               Secretaría Municipal 

 

 

 

   

SESION ORDINARIA N° 33/015 

 

 

 

Fecha  : 17 de noviembre del 2015 

Hora  : 18,15  horas 

Presidente : Alcalde don Tulio Contreras Álvarez  

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

María. 

 

Lectura Acta Anterior: se aprueba sin observaciones el acta de  la sesión ordinaria  Nº 32  del 10 de noviembre del 

2015. 

 

CUENTA  

 

a) Se informa y distribuye texto del Proyecto de Acuerdo Nº 70/2015 para modificar el presupuesto vigente de la 

gestión municipal. 

 

b) Se entrega Informe de la Dirección de Control sobre la Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre del 2015 y 

otras materias en cumplimiento a lo dispuesto en la letra d) del artículo 29 de la ley 18.695. 

 

c) Se entrega calendario con las fechas de las ceremonias de licenciaturas y cierre del año escolar en las escuelas 

de la comuna. 

 

 

  INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Informa de reunión sostenida el día de hoy en Rancagua con el Director de SERVIU para tratar y aclarar la situación 

en que se encuentra el proyecto de 34 viviendas para el Comité San Francisco a la que concurrió en compañía de la 

directiva y encargado de la EGIS municipal; recuerda que este proyecto no ha sido posible contratarlo por la falta de 

oferentes interesados después de tres llamados a licitación; agrega que, según  SERVIU, corresponde contratar 

mediante trato directo a través de la EGIS municipal, lo cual permitirá agilizar todo el proceso de contratación  al 

quedar radicado todo en la municipalidad. Agrega que este viaje a Rancagua le impidió cumplir compromiso con los 

vecinos del callejón Los Prietos el cual se fijará para más adelante.    

 

2. Informa haber recibido comunicación oficial del Programa Mejoramiento de Barrios donde se comunica la aprobación 

del financiamiento para la construcción de la sede social para la Junta de Vecinos Arica por M$ 49.992 y también para 

la Plaza de La Tuna por M$ 52.562.  Se refiere a las licitaciones en proceso,  de las cuales se ha adjudicado la 

construcción de la Casa del Adulto Mayor a la empresa Berrios resolución que debe ser ratificada por el Gobierno 

Regional antes de iniciar los trabajos. 

 

3. Informa que se han ingresado al Departamento Jurídico del Ministerio del Interior la documentación que faltaba para 

avanzar y terminar con el proceso de entrega  de los títulos de dominios a los vecinos de la Villa Latorre, el que de 

acuerdo a lo informado en el citado Ministerio estaría concluido en un plazo de entre 60 y 70 días. 

 

4. Informa que se trabaja en la elaboración del presupuesto para el año 2016 para poder entregarlo y aprobarlo en las 

próximas sesiones. 

 

5. Informa de fondos del programa de Promoción  los que se destinarán a la instalación de  4 bebederos que se ubicarán 

en la plaza de Placilla, en el estadio municipal, en la plaza de juegos de Villa Alegre y en la plaza de Rinconada de 

Manantiales. 

 

6. Se refiere a la decisión que debió adoptarse de arrendar un camión  a un costo de M$ 1.600 por 45 días al cual se le 

instaló el estanque del camión aljibe  municipal a fin de poder regar las áreas verdes y distribuir agua a algunos 

vecinos. Agrega que el consumo de combustible y conducción de este vehículo será de cargo municipal y que de 

acuerdo a cotizaciones realizadas con empresas privadas el riego de las áreas verdes tendrían un costo mensual de M$ 

2.500. 

 

7. Informa que las ayudas sociales que se encontraban pendientes se resolvieron entregando el 30% de los montos 

solicitados. 

 

8. Se refiere a dos solicitudes de ayuda presentadas por los clubes de adulto mayor Lourdes y el de Rinconada por M$ 

350 y M$ 250, respectivamente, para lo cual solicita pre acuerdo para entregarlas y posteriormente presentar la 

modificación presupuestaria lo cual se aprueba. 
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9. Da lectura a carta enviada por la directiva del Centro de Padres del 8º básico de la Escuela de La Tuna  por la cual 

solicita un aporte  para financiar parte de los gastos de una gira de estudios al sur del país, por un monto de M$ 100, el 

que se concederá con cargo al presupuesto disponible. 

 

TABLA ORDINARIA: no hay 

 

 HORA DE INCIDENTES 

 

SR. RAMIREZ GOMEZ: trasmite petición de los dirigentes del club Buenos Aires de La Dehesa Abajo quienes le 

solicitaron que la municipalidad le done un pedazo de malla rachel para habilitar un área de sombra para el público que 

asiste a su campo deportivo; por otra parte hace presente la existencia de un resalto en la calle Oscar Gajardo frente al 

estadio que debiera repararse o construirse un lomo de toro; expresa su conformidad con la solución de riego de las áreas 

verdes; felicita al alcalde por su gestión  en la obtención de los nuevos proyectos para sede social en Arica y Plaza en la 

Tuna.  

 

SR. SANTA MARIA: se refiere a soluciones de energía eléctrica y ripiado en el callejón Navarrete de La Tuna, 

trasmite petición de vecinos que solicitan luminarias de alumbrado público; expone que algunos vecinos  le han 

consultado si se realizará operativo, como el año pasado, para desparasitar mascotas el cual cree posible realizar por el 

bajo costo involucrado; consulta por el callejón El Aromo de Rinconada; trasmite invitación de la Escuela de Fútbol El 

Globito para asistir este sábado a la final de un campeonato organizado por esta escuela; se refiere a casos sociales que 

se han soluciona; también agradece la entrega del calendario con las fechas de las licenciaturas en las escuelas; agradece 

los nuevos proyectos que se vienen e  informados por el alcalde; espera que sea realidad la entrega de los títulos de la 

villa Latorre; informa que desde mañana y hasta el próximo jueves se ausentará de la comuna para atender problemas 

personales. 

 

SR RAMIREZ GALLARDO: saluda al Cuerpo de Bomberos que el próximo 20 de noviembre cumplirá 52 años de 

vida, destacando su respetabilidad que como institución se ha ganado en la comuna y que con el tiempo se ha ido 

perfeccionando con voluntarios profesionales lo que es motivo de orgullo pertenecer a sus filas. En otro tema desea 

expresar un poco su molestia por no cumplir el compromiso  que se tenía con los vecinos del callejón Los Prietos para 

realizar una reunión con el alcalde y jefa de SECPLA, agrega que asistieron representantes de  14 familias  quienes 

expusieron los problemas derivados de la falta de agua potable, energía eléctrica, camino y por la explotación de una 

mina en el cerro, pide poder reprogramar esta reunión a fin de informar a los vecinos los pasos que se están dando para 

solucionar los problemas que les aquejan. Se refiere a las palmeras de calle Oscar Gajardo que necesitan ser podadas, 

atendiendo dos razones, una para mejorar la iluminación y la otra  para terminar con la plaga de ratones que se ha ido en 

aumento. Se refiere al mal estado que presenta el camino hacía La Dehesa Abajo por Chacarillas pudiendo constatar el 

peligro que reviste en algunos puntos por lo cual pide gestionar y apurar su reparación. Trasmite reclamos de vecinos del 

sector Santa Isabel que hoy día le informaron no contar con energía eléctrica. Reitera consulta por los ingresos recibidos 

por la segunda cuota de los permisos de circulación. 

 

 SR. GALAZ: pide agilizar la entrega de los proyectos de presupuestos para el año 2016 de la gestión municipal y del 

área de salud lo cual le preocupa que aún no se presentan al concejo; saluda a la familia Duarte Soto de Rinconada de 

Manantiales por la actividad realizada en sábado pasado en el Centro de Eventos  a beneficio de don Julio Duarte 

esperando que se haya cumplido el objetivo de esta; saluda y agradece invitación del Club Adulto Mayor Eterna 

Juventud en la persona de su presidenta doña Emilia Cornejo presente en la sala; invita a las actividades en que ha 

venido colaborando como el XIV Festival de La Voz que organiza la Escuela de La Dehesa y a la Fiesta de La 

Primavera en La Tuna que se inicia a las 19,00 horas del próximo Viernes; saluda al Sindicato de Trabajadores 

Independientes Los Forjadores de La Tuna con quien tuvo oportunidad de reunirse; se refiere a problemas presentados 

nuevamente con la Escuela Kempo Karate que no pudo usar el recinto facilitado en el Estadio Municipal porque su 

encargada no lo abrió obligando a que los alumnos se retiraran después de esperar una hora y media; comenta el gasto 

propuesto en el Proyecto de Acuerdo Nº 70/2015 relacionado con el funcionamiento del camión aljibe, señala que no se 

actuó con prontitud en su reparación que tenía un costo de $ 3.000 para tenerlo operativo y ahora se gastarán M$ 2.700, 

agrega que tiene dudas por el gasto de casi M$ 900 que se informa en este Proyecto de Acuerdo por desarmar el estaque 

y montarlo en el camión arrendado y consulta si el arriendo incluye los meses de enero y febrero del próximo año. 

 

SRA. MARIA T. MORA: informa que vecinos de Peñuelas la llamaron por una luminaria en mal estado ubicada en el 

fondo del callejón en que está la sede; da cuenta también que en la calle Oscar Gajardo, desde el cruce ferroviario hacia 

arriba, en ciertos momentos de la noche se corta el alumbrado público; trasmite petición de algunos vecinos para 

construir un lomo de toro frente al estadio; informa que el callejón Los Espinos tiene problemas de rellenos y de 

luminarias al igual que en callejón Alantaña; agradece la disposición de los concejales y del señor alcalde por las ayudas 

que se han entregado a las distintas personas enfermas y adultos mayores, felicita al alcalde por los nuevos proyectos y 

lo apoya en su gestión. 

 

SR. CONTRERAS: felicita al Club de Adulto Mayor Eterna Juventud por su tertulia, una actividad que encontró muy 

entretenida del punto de vista de la convivencia, su dinámica y aporte cultural donde se trató sobre la historia de Placilla 

por lo cual felicita este tipo de actividad que espera se repita y replique en otros sectores; saluda a la familia de don Raúl 

Madrid Suarez con motivo de haber acompañado a la Junta de Vecinos Arica en el sorteo del bono de colaboración 

donde los vecinos participaron demostrando su compromiso y solidaridad, trasmite sus felicitaciones a su presidenta 

doña Rosa Madrid y le agradece su invitación a participar de esta actividad; felicita a la familia y amigos del profesor  

Julio Duarte  que organizaron  un evento de beneficencia el cual resultó un éxito a la luz de los resultados; se refiere a la 

necesidad de mejorar varios caminos de tierra cuyos usuarios reclaman y piden su reparación por lo cual espera que 

prontamente llegue la máquina  de Vialidad. Reafirma solicitud del concejal Santa María sobre el callejón Navarrete 

donde sus vecinos solicitan la instalación de alumbrado público; felicita al señor alcalde por el logro del financiamiento 

para los proyectos de sede social para el sector Arica, donde le consta el esfuerzo y compromiso de sus vecinos y para la 
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plaza en La Tuna proyecto soñado y anhelado por los vecinos de este sector y una forma de celebrarlo será con la 

Fiesta de la Primavera que se desarrollará este fin de semana .          

 

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

 

Pide al concejal Ramírez Gómez que dirigentes del Club Buenos Aires se acerquen al municipio para para ver lo de la 

donación de malla rachel. 

 

En relación a la ayuda solicitada para el  callejón Navarrete por los concejales Santa María y Contreras, se estudiará las 

luminarias que se pueden instalar, recuerda ayuda entregada anteriormente para el camino y la electrificación. 

 

Se averiguará la posibilidad de volver a ejecutar un programa de desparasitación. 

 

El caso del callejón El Aromo de Rinconada informa que se está elaborando la compraventa  para firmar y hacer el pago 

lo cual se espera hacer prontamente. 

 

Se suma al saludo del Cuerpo de Bomberos con motivo de su nuevo aniversario, agrega que en la ceremonia a la que 

están todos invitados, se hará entrega de la última subvención  aprobada de M$ 4.000, con lo que se cierra el 

compromiso asumido con esta organización. 

 

En relación al callejón Los Prietos, señala estar al tanto de las dificultades que tienen sus vecinos, lamenta no poder 

asistir a la reunión programada junto al concejal don Juan Ramírez  a quien le pidió las disculpas de su ausencia debido 

al compromiso que tenía que cumplir ese día en Rancagua en el SERVIU por el caso del Comité de Viviendas San 

Francisco, comprometiéndose a realizarla en fecha próxima. 

 

Se cotizará el costo de los trabajos para podar las palmeras, espera que sea la última vez que se tenga que pagar por esto 

ya que con el camión multipropósito se dispondrá del equipamiento para hacer esta labor con personal municipal. 

 

El camino de La Dehesa sigue siendo su preocupación constante y se sigue insistiendo para que se apruebe el 

presupuesto presentado para su reparación por un monto de  M$ 420.000. 

 

Se solicitará que se revisen las luminarias del camino Santa Isabel. 

 

Los presupuestos 2016 de la gestión municipal y área de salud se están terminando y serán remitido por oficio a cada 

concejal para iniciar su estudio a partir de la 1ª semana del mes de diciembre. 

 

Sobre la escuela de Karate señala no estar informado del problema que se le presentó con el recinto donde funciona y no 

es su intención hacer gallitos con habitantes de la comuna para abrir o cerrar un recinto, si le da vuelta la idea que la 

práctica de este deporte debe realizarse en el gimnasio que es el recinto apto y acondicionado para este efecto, por lo 

cual revisará esta situación. 

 

En relación al camión aljibe,  el contrato de arriendo será por un mes y medio mientras se encuentra un motor de 

repuesto para reparar y recuperar el camión municipal, agrega que toda esta situación y el proyecto de acuerdo sobre los 

gastos que está originando se adjuntarán al proyecto sobre el camión que se está solicitando lo que podrá apresurar que 

se otorguen fondos de emergencia y más rápidos. 

 

El lomo de toro frente al estadio se estudiará y se solicitará por estar dentro del radio urbano que es de jurisdicción 

municipal.  

  

Sin tener nada más que tratar se levantó la sesión a las 19,30 horas. 

 

 

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

             Secretario Municipal                  Alcalde, Presidente Concejo Municipal 


