I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 35/2014

Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 09 de diciembre del 2014
: 9,45 horas
: Alcalde don Tulio Contreras Álvarez
: Contreras, Donoso, Galaz, Mora (doña Ma. Teresa), Ramírez y Santa María.

Lectura Acta Anterior: Se aprueba sin observaciones el acta de la sesión ordinaria N° 34 del 02 de
diciembre del 2014.
CUENTA: Se informan y entregan los siguientes Proyectos de Acuerdos: N° 77/2014 para modificar el
presupuesto vigente de la gestión municipal; N° 78/2014 sobre presupuesto 2015 del área de salud y
N°79/2014 sobre presupuesto 2015 de la gestión municipal.
INFORME DEL SR. ALCALDE
1. Informa de las gestiones que se están haciendo con la SEREMI de Educación para poder dotar de un
nuevo edificio a la Escuela de Lo Moscoso, remodelar el Liceo San Francisco además de hacer una
revisión a todos los establecimientos educacionales de la comuna en la línea de que la infraestructura
sea la adecuada al objetivo de impartir una educación de calidad.
2. Comenta haber asistido a la Fiesta de Las Flores en la comuna de Chépica, acompañado del concejal
Ramírez, donde fueron galardonadas representantes por comunas, recayendo la distinción de Placilla
en la persona de doña Carmen Gallardo por su trayectoria como profesora y su vinculo con la poesía
lo cual fue motivo de orgullo al igual que la presentación en dicho acto del grupo Los Panchitos que
siguen dejando muy alto el nombre de Placilla.
3. Se refiere a los incidentes ocurridos el Domingo pasado en el Estadio Municipal durante el partido
final del Campeonato de la Asociación de Fútbol entre los clubes Macaya y San José de Peñuelas
promovido por integrantes de ambas barras, agrega que fue testigo de ello ya que había concurrido
para hacer entrega de los premios lo que le resultó bastante desagradable y vergonzoso por tratarse
de una actividad deportiva, lo que atribuye a la mala organización de la asociación de Fútbol lo cual
se lo hizo saber a su presidente y tesorero por no haber tomado las medidas de coordinación y control
con carabineros. Se intercambian opiniones e ideas entre los miembros del concejo sobre el papel que
le corresponde a la municipalidad para prevenir y terminar con la violencia en recintos deportivos.
4. Informa de la jornada de capacitación realizada en la comuna el Viernes pasado sobre Agricultura
Orgánica organizada por Indap para los equipos del Programa PRODESAL al que asistieron
representantes de las comunas de Nancagua, Chépica, Chimbarongo y Placilla que califica como
provechosa e interesante donde se trataron temas novedosos como técnicas para reemplazar el uso
de insecticidas y herbicidas con productos naturales y también sobre un programa de guardadores de
semillas originarias, que es pionero ya que solo se ejecuta en Placilla y cuya finalidad es almacenar y
distribuir estas semillas entre los agricultores para reconvertir la agricultura que ha sido intervenida
genéticamente alterando distintas variedades de productos que es necesario rescatar.
TABLA ORDINARIA: No hay
HORA DE INCIDENTES
SR. SANTA MARIA: consulta si hay alguna respuesta por el tema de los deslindes en el camino de Villa
Alegre; lamenta los incidentes en el estadio durante la final del campeonato de fútbol, no por esto la
municipalidad debe desmarcase y no hacer nada, cree que debe fiscalizarse más y exigir compromisos a los
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organizadores, agrega que en esta oportunidad se pudo constatar la falta de estacionamiento frente al estadio
y reitera la necesidad de habilitar más; considera muy positivo el seminario sobre agricultura orgánica;
felicita el acto de licenciatura en la escuela de Peñuelas y la cuenta pública que entregó su directora;
considera muy provechoso el desayuno para los niños discapacitados; lamenta que no haya resultado la
convocatoria a una reunión sobre el medio ambiente a que invitó una organización externa, a la cual
solamente llegaron dos personas; felicita a la señora Carmen Gallardo por el reconocimiento que se le hizo,
encuentra bien que se valorice todo lo que hace una persona por la comuna; recuerda que existen luminarias
en mal estado.
SR. RAMIREZ: agradece a las autoridades que han permitido que su madre haya recibido un
reconocimiento después de tantos años, cree que es positivo que se hagan este tipo de reconocimiento a
personas que han aportado a la comuna, agrega que no sólo su madre lo merece si no que también hay otras
personas que esperan algún reconocimiento; destaca también la labor de doña Silvia Urenes, directora de
conjunto Los Panchitos por su calidad y superación, lo cual lo formalizará por escrito; expresa su solidaridad
con la paralización de los profesores la semana pasada y apoya los cinco puntos de su demanda que vienen
reclamando desde hace mucho tiempo; destaca el desayuno que se hizo con los discapacitados cree que
existe una deuda con ellos por las muchas cosas que faltan y por los planteamientos que se hicieron ese día
que espera puedan concretarse durante el año 2015; recuerda idea de poder concretar el ofrecimiento para
entregar una subvención complementaria al Cuerpo de Bomberos
SR. DONOSO: agradece invitaciones que recibió para asistir al acto en la escuela de Peñuelas a la entrega de
premios del deporte y al desayuno de los niños discapacitados cuyo interés y ganas de superación resultan
reconfortantes; a raíz de los incidentes ocurridos en el estadio considera que la autoridad debe involucrarse
más para exigir una buena organización recordando que en otras partes la autoridad política es quien verifica
que existan las condiciones para que estos eventos se realicen; se suma al deseo de que se haga realidad el
ofrecimiento comprometido con Bomberos en la cena de su aniversario.
SR. GALAZ: se adhiere al saludo y felicitaciones a la distinguida profesora señora Carmen Gallardo;
destaca el desayuno con los niños con capacidades distintas y contento por haber sido invitado al igual que el
acto de la escuela de Peñuelas; expresa su preocupación porque aún no se presenta el presupuesto de la
gestión municipal para el año 2015 que espera pueda ser visto en la próxima sesión; lamenta y repudia los
hechos de violencia ocurridos en el estadio municipal el domingo pasado responsabilizado de esto a la
Asociación de Fútbol y a la municipalidad en lo que le toca, espera conocer las medidas que a futuro adoptará
la municipalidad para evitar estos hechos y específicamente con la venta de bebidas alcohólicas en los
campos deportivos y en los negocios cercanos.
SRA. MARIA T. MORA: informa sobre su participación en un curso realizado en la ciudad de Arica el cual
versó sobre diseño de proyectos sociales y descentralización; lamenta los incidentes de violencia ocurridos en
el estadio lo cual no es algo nuevo y más que criticar la municipalidad debe apoyar para una buena gestión
tomando las medidas que se deben tomar para mejorar el deporte; felicita a doña Carmen Gallardo a quien
siempre ha admirado por su templanza y calidad de profesora; lamenta que se haya cambiado la fecha para el
asfalto en el camino de La Dehesa Abajo; trasmite comentarios vertidos por familiares suyos que
presenciaron los incidentes en el estadio quienes quedaron admirados por la actitud del alcalde que deseaba
suspender el partido y con el concejal Contreras que hizo un discurso muy bonito e impersonal.
SR. CONTRERAS: aclara su intervención y alocución en el acto de entrega de premios en el estadio
municipal; destaca la calidad de los partidos de este campeonato especialmente los equipos finalistas, Macaya
y San José de Peñuelas y con esto él se queda; sobre los incidentes no es algo que haya sucedido ahora lo cual
no le molesta, al contrario, le agrada que sean tratados en el concejo porque demuestra que hay interés en el
deporte que es algo que le apasiona y preocupa y como concejal tratará que esto salga adelante no solamente
entregando recursos si no que interviniendo para mejorar la conducta tanto en la galería como en la cancha
para lo cual compromete su apoyo porque está convencido que el fútbol es una bonita disciplina que bien
administrado puede ser útil para el desarrollo de los vecinos. Agradece invitaciones recibidas para los actos
en la escuela de Peñuelas, Liceo San Francisco, de la agrupación de discapacitados de cuyos miembros se
puede aprender mucho y admirar a sus padres por su fortaleza increíble que demuestran al acompañar a sus
hijos. Se refiere a situaciones que se pueden mejorar como el rol que debe jugar la Oficina del Deporte a
través de su personal, cree que este debe tener la capacidad de gestionar, influir y mejorar la práctica del
deporte en la comuna, reconociendo su mea culpa cuando no respaldó la idea del concejal Ramírez que
propuso aprobar su funcionamiento por seis meses y evaluar de acuerdo a resultados concretos.
El señor alcalde se refiere a algunas intervenciones de los señores concejales e informa lo siguiente:
Sobre los deslindes en el camino de Villa Alegre informa que efectuó una verificación en terreno oficiándose
a Vialidad a quien le corresponde pronunciarse sobre el tema.
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En cuanto a la idea de habilitar estacionamiento en el estadio se estudia la forma de poder generar un
proyecto, siendo una posibilidad usar el terreno que antes ocupaba la pérgola.
A raíz del paro de los profesores, a que se refirió el concejal Ramírez, informa que tuvo una reunión con los
profesores de la comuna quienes le entregaron un petitorio con demandas comunales, que de acuerdo a un
cálculo preliminar efectuado por el DAEM tendría un costo anual de M$ 90.000, cree que es una demanda
legitima pero que en estos momentos no tiene financiamiento por parte de la municipalidad y tampoco hay
indicadores que demuestren una mejoría en la calidad de la educación, sin embargo comparte y apoya la
agenda nacional de los profesores.
Sobre el compromiso con la agrupación de discapacitados se considerará el gasto en el proyecto de
presupuesto.
En relación a una nueva subvención para bomberos solicitará que se presente la modificación presupuestaria
en la próxima sesión.
En cuanto al atraso en la presentación del presupuesto municipal, señala que se debió a que el gasto del área
de salud tenía que incluir un aumento del aporte municipal vinculado a la nueva infraestructura y financiar la
contratación de nuevos profesionales lo que significará un aporte a salud de entre M$ 280.000 a M$ 290.000
lo cual ha dificultado los cálculos, rebajar gastos para poder cuadrar.
Sobre la violencia en los estadios, se verá el tema con la asociación de fútbol y sobre el consumo de bebidas
alcohólica solo cabe solicitar que se aplique la ley.
Expone idea conversada con los concejales Contreras y Ramírez sobre la posibilidad de que miembros del
concejo puedan asistir a jornadas de capacitación que se realicen en el extranjero, agrega que nunca el
alcalde y concejales han asistido a una capacitación a otros países lo que es habitual en otras municipalidades,
agrega que existe una invitación a través de la Asociación de Municipalidades para asistir a un seminario a
realizarse en Cuba, para lo cual él no tiene objeciones a que algún concejal pueda asistir.
Da lectura a una carta enviada al alcalde y concejo municipal por doña Ángela López González en la cual se
refiere a una grave enfermedad que padece para cuya curación debe someterse a una operación quirúrgica
que tiene un costo de M$ 4.000 solicitando a la municipalidad un aporte de M$ 3000. Al respecto el señor
alcalde informa que verá la factibilidad de poder entregar una ayuda de acuerdo a los mismos criterios
aplicados para otras ayudas similares.
Sin tener nada más que tratar se levantó la sesión a las 11,40 horas.

(FDO.): TULIO CONTRERAS ALVAREZ, Alcalde-Presidente Concejo; MARIO CARVAJAL CORREA
Secretario Municipal

