I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 06/2013

Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 19 de febrero 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 aprueba sin observaciones el acta de la sesión ordinaria Nº 05 del 12 de
febrero del 2013.
CUENTA:
DOCUMENTOS
Se entrega informe de contratación de obra para la ejecución del proyecto “Construcción de
Cubiertas Contenedores para Reciclajes 7 Escuelas, Comuna de Placilla” adjudicado mediante
licitación pública a la empresa “SOCOMAQ Ingeniería y Construcciones” en la suma de M$ 6.897
con un plazo de 30 días.
INFORME DEL SR ALCALDE
Comunica de reunión sostenida con la comunidad de Rinconada de Manantiales para informar
estado del avance en que se encuentra el proyecto de diseño para servicio de alcantarillado de esta
localidad, respecto del cual existían en principio dudas e inquietudes las que pudieron ser aclaradas
para tranquilidad de los vecinos.
TABLA ORDINARIA: no hay
HORA DE INCIDENTES
SR. GALAZ: solicita información de cómo se proveerá cargo vacante dejado por la renuncia de la
funcionaria Lorena Pérez; al respecto el señor alcalde señala que se llamará concurso previo ascenso
que se decretará de acuerdo a las calificaciones del personal en servicio.
SR. TULIO CONTRERAS: destaca el éxito alcanzado por la Fiesta de la Huma por lo cual felicita
al señor alcalde, hace notar la gran cantidad de gente que asistió a las distintas actividades,
escuchando muy buenas críticas del público asistente en cuanto a que se mantuvo su calidad y
prestigio existiendo algunas deficiencia de las que se debe tomar nota para corregirlas en los años
siguientes. Reitera los agradecimientos a todos quienes colaboraron para el éxito de esta festividad
en especial la labor de don Pedro Gallardo trabajador de la empresa Greenvic, expresando sus
sentimientos de pesar y solidaridad a su familia por su repentina muerte.
En otra materia, don T. Contreras hace presente su preocupación por el atraso en la entrega de la
villa Latorre comprendiendo el malestar y reclamos de los vecinos por esta situación. Al respecto el
señor alcalde informa que el problema de la conexión del agua potable se encuentra solucionado y
que los vecinos han solicitado recibir las viviendas en el estado que se encuentran, informa de visita
realizada por funcionarios de SERVIU y que a los beneficiarios se le ha autorizado ingresar a sus
viviendas para hacer trabajos de limpieza estimándose que en el mes de marzo estas ya pueden ser
entregadas.
SR. SANTA MARIA: manifiesta su satisfacción por la pronta entrega de las viviendas; felicita por
el desarrollo de la Fiesta de La Huma que se debe mantener y mejorar en el futuro, destaca la
participación del grupo folclórico Papoal, que por ser un grupo de la comuna debe apoyarse y en
general a todos quienes participaron en su organización. En otra materia, se refiere a una parte del
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canal Oscar Gajardo que no se abovedó frente al portón de ingreso al Estadio Municipal y
que a su juicio constituye un peligro para los que transiten por la vereda.
SR. RAMIREZ: señala que se referirá a la Fiesta de La Huma, en los aspectos positivos y negativos
que a su juicio se observaron, en los puntos positivos destaca la presencia policial, con personal de
Carabineros y de la PDI permanente lo que aseguró una efectiva vigilancia, también cree que fue
buena la ubicación de los puestos. En cuanto a lo negativo señala la poca participación del concejo
municipal y consideración para hacerlo participe de todas a actividades de esta fiesta que se notó en
la cantidad de invitaciones que se enviaron, ya que seis actividades realizadas solamente se
recibieron dos invitaciones; también señala como negativo el que no se haya entregado un
reconocimiento a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, protagonista en la confección de la huma
gigante, como se hizo con otros participantes que vinieron de otra comunas.
En otra materia, el señor Ramírez hace presente que no corresponde entregar las viviendas de la
Villa Latorre, en tanto la empresa constructora no subsane las observaciones y si no lo hace deben
hacerse efectivas las garantía y en ningún caso permitir que los propios vecinos con sus medios
terminen los defectos o detalles que presentan las casas.
En otro punto informa haber viajado a la ciudad de Santiago para interiorizarse de primera fuente
por el problema de operatividad de la ambulancia donada a la municipalidad constatando que lo que
falta es que la municipalidad solicite una ampliación de plazo, la cual de acuerdo a lo informado por
el señor alcalde esta se habría realizado teniendo como plazo final el mes de abril del año en curso.
Consulta y solicita conocer informe de ingresos y gastos de la Fiesta de La Huma.
SR. CHRISTIAN CONTRERAS: informa haber verificado los roces y corte de zarzamora en el
acceso del camino hacía Rinconada. Se refiere a problemas que presenta el cruce de El Porvenir,
tanto para ingresar y salir a Placilla por este cruce donde sería necesario realizar algunos trabajos de
mejoramiento. El señor alcalde hace presente que faltan unos tubos en el canal para poder
ensanchar la pista del paradero problema que corresponde solucionar a Vialidad para lo cual se
harán las gestiones.
En otro punto, el señor C. Contreras se refiere a una carta que envió el Comité de Agua Potable
Rural de Peñuelas a la municipalidad donde explica el funcionamiento de la planta de tratamiento
de aguas servidas del Pasaje Los Aromos en sus aspectos técnicos y de las dificultades que se han
presentado para su mantención los que la municipalidad debe conocer, dado que en la sesión pasada
se aprobó la compra del terreno en se encuentra esta planta. Se refiere a lo que dice la carta sobre la
voluntad del comité del devolver la planta para que otro ente se haga cargo, que se trata de un lío por
ser muy poco los usuarios y el costo unitario mensual se eleva a $ 10.000 lo que considera altísimo
para la población de Los Aromos por lo cual el problema central es encontrar una forma de ayudar a
financiar este gasto vía subsidio o aumentar el número de usuarios y así poder rebajar el costo.
Siendo las 10,30 horas se levantó la sesión.
(FDO.): Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal

