I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 02/2013

Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 08 de enero del 2013
: 09,45 horas
: Alcalde don José Joaquín Latorre Muñoz
: Sres. Contreras (don Christian), Contreras (don Tulio), Donoso, Galaz, Ramírez y Santa
María.

Lectura Acta Anterior: se aprueban sin observaciones el acta de la sesión ordinaria Nº 01 del 02 de enero
del 2013.
DOCUMENTACION:
Se entrega copia informativa del Oficio Nº 23 del 4 de enero del 2013 de la Contraloría Regional por el cual
comunica inicio de auditoría a la Dirección de Obras a fin de realizar control técnico, administrativo y
financiero de las obras de infraestructura ejecutadas durante el año 2012.
CUENTA:
INFORME DEL SR. ALCALDE
1. Informa de entrevista sostenida con la funcionaria de la Contraloría Claudia Morales quien le puso al
tanto de la visita que se iniciará para realizar una auditoría a los proyectos y obras ejecutados en el
año 2012.
2. Informa haber tomado contacto con Carabineros para ver la situación denunciada en la sesión pasada
por el concejal señor Ramírez en relación a las carreras de autos clandestinas, comprometiendo la
asistencia a esta sesión del señor jefe del Retén Suboficial Juan San Juan el cual a última hora debió
cancelar la visita por tener que concurrir a una citación de la Prefectura, no obstante señala que
Carabineros está al tanto de estos hechos incluso se han cursados infracciones y retenidos algunos
vehículos que no han sido retirados por qué no se han pagado las multas.
3. Informa de la posibilidad que con el aporte de la empresa privada se puedan instalar en algunos
puntos de la comuna un par de container equipados con equipos de computación con acceso a
Internet para que los jóvenes y estudiantes que no cuentan con recursos puedan disponer de estos
medios tecnológicos, agrega que se ha pensado instalar estos centros en Villa Alegre y otro en la
plazuela de la Población Diego Portales, señala que los costos de instalación y equipos sería de la
empresa privada y la municipalidad solamente tendría que hacerse cargo de su cuidado. Agrega que
algo parecido se habilitará en la sede de la Junta de Vecinos El Camarón que en conjunto con el Club
Deportivo de ese sector están en contacto con una empresa cercana para instalar estos equipos y que a
la vez sirvan para la capacitación del personal.
4. Comunica que el día de mañana habrá una capacitación sobre seguridad ciudadana en el Gobierno
Regional a la que fue invitado y donde esperar recoger y conocer las bases y requisitos para postular
proyectos sobre esta materia.
5. Se refiere a lo que califica como coletazo o alboroto a raíz de la carta que llegó al concejo de parte
del Jardín ya que al parecer algún señor concejal lo comentó con la involucrada quien volvió a
insultar a las tías provocando una situación insostenible, solicita con respeto que los concejales no se
involucren en cuestiones de orden administrativo porque en esta situación, que se estaba controlando
bien, se volvió atrás provocando miedo y temor por las amenazas e insultos proferidas a las tías del
jardín.
6. Da lectura a carta enviada por doña Dolores Reyes propietaria del terreno en que se encuentra la
planta de Alcantarillado del pasaje Los Aromos de Peñuelas, en la cual da a conocer su pretensiones
económicas pidiendo el pago de M$ 2.500 como primera cuota y otra de M$ 10.000 pagadera al
contado.
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TABLA ORDINARIA: No hay
HORA DE INCIDENTES
SR. TULIO CONTRERAS: se refiere a una solicitud que mediante carta le hizo llegar don Chicho Catalán y
al parecer también le llegó a los demás concejales, donde pide una subvención como ayuda para su hijo que
asiste a la escuela de fútbol del Club Colo Colo en Santiago junto al hijo de don Eduardo Galaz, quienes
deben viajar constantemente, lo que desea saber es si la municipalidad le ayudará de alguna forma, para que
tanto él como el solicitante lo sepan ya que continuamente está llamando y consultando si se le ayudará en el
tema de los pasajes y movilización a estos pequeños que a lo mejor el día de mañana se transformen en
futbolista famosos y donde la municipalidad tenga parte de este tema por eso hace presente que le preocupa y
saber que se puede hacer y si no, que se les diga para que no insistan. Sobre este punto el señor alcalde
informa que existe como la voluntad de estudiar, y no entregar, de acuerdo al presupuesto y ver como
acceder a esta petición
Se intercambian opiniones y conversa sobre cómo resolver las solicitudes de ayuda que llegan a la
municipalidad, de los criterios a considerar y participación de empresas y particulares.
SR. SANTA MARIA: consulta sobre los puestos que se entregarían gratis para la Fiesta de La Huma ya que
algunos vecinos le han consultados al respecto. Sobre este punto el señor alcalde recuerda que en el concejo
pasado se trató este tema donde se quedó que el interesado debía enviar una solicitud que debía entregársela a
él en la municipalidad para hacer el estudio de acuerdo a la situación con la Asistente Social. Por otra parte,
el señor Santa María hace presente necesidad de limpiar y mantener la pileta de la plaza; el señor alcalde
informa que se ordenaron los trabajos para estos fines, tambien consulta sobre si existen para la comuna
nuevos planes o proyectos o postulaciones para nuevas viviendas ya que las personas le consultan. El señor
alcalde informa que en estos momentos no hay postulaciones de viviendas en la comuna pero si ha pedido a
don Sergio Salazar que levante un plano de posibles lugares para poblaciones y por otra parte que a través de
una Asistente Social se está orientando a la gente sobre las distintas alternativas existente en estos momentos
para acceder a una vivienda.
SR. RAMIREZ: hace notar los daños que ha sufrido la bandera comunal por lo cual solicita que se vea
forma de repararla ya que no es bonito como se ve causando una muy mala impresión. El señor alcalde
señala no haberse percatado de esta situación agradeciendo el alcance por lo que enviará a retirarla de
inmediato. Por otra parte el señor Ramírez consulta por los trabajos de electrificación en el sector el Cerrillo
de Rinconada, al respecto el señor alcalde informa que el convenio ya se firmó con Emelectric por lo tanto
los trabajos debieran ejecutarse a la brevedad.
Siendo las 10,25 horas se levantó la sesión.
(FDO.): Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal

