I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 05/2015

Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 10 de febrero del 2015
: 09,45 horas
: Alcalde don Tulio Contreras Alvarez
: Sres. Contreras, Donoso, Galaz, Mora (doña María Teresa), Ramírez y Santa María.

Lectura Acta Anterior: se aprueba el acta de la sesión ordinaria Nº 04 del 06 de febrero del 2015, con observaciones
del concejal Santa María quien aclara que en su intervención en la hora de Incidente se refirió a un puente peatonal a la
orilla de una acequia y del concejal Galaz quien aclara que en la votación del Proyecto de Acuerdo N°…… el votó en
contra.
CUENTA:
INFORME DEL SR. ALCALDE
1. Informa que para mañana a las 16,00 horas está programada la visita del Ministro del Interior don Rodrigo
Peñailillo a conocer los preparativos de la inauguración de la Fiesta de La Huma.
2. Se refiere a una visita que realizó a la comuna días atrás una delegación con representantes de varios países
de Latinoamérica a conocer la experiencia de la comuna en materia medio ambiental que incluyó visitas a las
escuelas y empresas reconocidas como pioneras en el cuidado y protección del medio ambiente, en especial
una visita a la viña Emiliana donde se aplica la agricultura orgánica.
3. Solicita la opinión del concejo en relación a la gran cantidad de solicitudes que se han de familias y vecinos
mediante las cuales solicitan ayuda económica a la municipalidad para afrontar necesidades de diverso tipo y
también de organizaciones que piden subvenciones para actividades y festividades del verano. Se
intercambian opiniones concluyéndose en que toda solicitud de ayuda social debe ser enviada previamente a
la DIDECO para el informe socioeconómico respectivo y las solicitudes de subvención deben indicar el
desglose y detalle de cómo se invertirá el aporte de la municipalidadTABLA ORDINARIA: no hay
HORA DE INCIDENTES
SR. SANTA MARIA: solicita información respecto al programa de atención a mascotas ya que algunas personas le han
consultado por el horario y unidad a cargo; informa de conversación sostenida con el superintendente y el comandante
del Cuerpo de Bomberos quienes le recordaron el compromiso de una subvención de M$ 12.000 que la municipalidad le
entregaría la que según sugerencia de ellos mismos podría entregarse en parcialidades; sugiere reparar camino del
cementerio con motivo de la Fiesta de La Huma; felicita la organización el Festival de la Temporera en San José de
Peñuelas, felicita al Club Deportivo Huracán de La Tuna y agradece invitación al acto de conmemoración al no pudo
asistir.
SR. RAMIREZ: informa haber recibido un llamado de la SUBDERE en relación al proyecto Casa de Acogida del
Adulto Mayor y consulta por el plazo para su postulación; reitera solicitud para conocer plan de trabajo para el año
2015 de la Egis, Fomento Productivo y Prodesal, lo cual formalizará por escrito; informa de inquietud que le han
planteado algunos vecinos por el asfalto del camino de Arica el cual no se ha terminado de buena forma; informa sobre
corte de energía eléctrica que se han reiterados estos últimos días en el sector de la iglesia hacía el camino hacía
Chacarillas.
SR. DONOSO: destaca la fiesta de Peñuelas por la gran cantidad de gente participando que le dio mayor realce por su
orden y buena organización; saluda al Club Deportivo Huracán de la Tuna, que sigue siendo una de las mejores
organizaciones deportivas de la comuna, con motivo de la celebración de su aniversario N° 34 a cuyo acto tuvo
oportunidad de asistir y compartir en un ambiente de amistad y convivencia; hace presente necesidad de cortar
zarzamora y ramas de árboles en camino interior de Villa Alegre.
SR. GALAZ: destaca la fiesta de la temporera de Peñuelas, a la que no pudo asistir por razones de trabajo, de la cual ha
recibido muy buenos comentarios; también felicita al Club Deportivo Huracán con motivo de su aniversario a cuya
ceremonia tampoco pudo asistir por otros compromisos; trasmite reclamos de vecinos de la villa Los Nogales por malos
olores quienes se quejan por no tener respuesta de la municipalidad; trasmite también reclamos por la rotura de
pavimentos en buen estado con motivo de los trabajos de reparación de veredas y por no atender petición de la Junta de
Vecinos Los Nogales que pidió reparar sus veredas; se refiere a un oficio del Consejo para la Transparencia por el cual
pide a la Contraloría instruir un sumario por incumplimiento de la ley sobre transparencia y pide que el señor alcalde
informe al respecto.
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SRA. Ma. TERESA MORA: informa haber visto unas fotografías donde aparecen las niñas que trabajan en el
programa de CONAF cargando arena en un camión, lo que es una trasgresión ya que según le informó la persona
encargada, estas labores no corresponden a las que están especificadas en sus contratos; consulta si en el programa de
asfalto para los callejones se encuentra el callejón Alantaña de La Dehesa; desea que salga todo en la Fiesta de La Huma
esperando que el concejo se haga presente en todas las actividades; felicita a las organizaciones de Peñuelas por su
actividad que estuvo muy bien organizada; felicita al Club Deportivo Huracán por su cumpleaños en el cual no pudo
estar por razones personales, cree que se trata del club mejor evaluado por sus proyectos y sin problemas económicos;
informa de luminarias del alumbrado público que es necesario informar al contratista para su reparación.
SR. CONTRERAS: felicita al club Huracán de la Tuna con ocasión de su aniversario, señala haber participado en la
cena pudiendo constatar el excelente trabajo que lleva a cabo esta organización que es motivo de orgullo para la comuna
y ejemplo a seguir para que otras instituciones puedan alcanzar esta misma calidad de organización interna que hace que
el trabajo que realizan sean realmente superlativo por lo cual felicita a sus dirigentes y socios con quienes estuvo
compartiendo en la cena, lamentando que el señor alcalde y demás concejales no hayan podido asistir ya que los
dirigentes desean y esperan la presencia de las autoridades para estas ocasiones; felicita a las organizaciones y gente de
San José de Peñuelas por el festival que organizaron, los que tienen experiencia en el tema de festivales aun en esta
ocasión cambiaron la modalidad que fue buena y positiva; se refiere a opiniones que ha escuchado sobre valores y
monto de dinero que se invierte en estas actividades donde ahora se ve gente que antes no podía asistir por diversos
motivo o porque no tenía plata para pagar la entrada y esto no tiene ningún valor económico, dice sentirse orgulloso de
ser participe en este tipo de iniciativas en los sectores, aun cuando esto pueda molestar a alguien, porque conoce y
comparte a diario con la gente que trabaja y se esfuerza todo el año y dos días de esparcimiento que se entreguen, su
costo económico en base al aporte económico que entrega la municipalidad es insignificante con el beneficio social que
reporta, agrega que no se detendrá en esta labor, muy por el contrario dará la pelea aun cuando este solo, a pesar que no
es así porque hay concejales que comparten su visión en esto, cree que el señor alcalde también la comparte de que la
comuna no es sólo Placilla urbano si no que todos los sectores y localidades. En otro punto trasmite quejas de vecinos de
San José de Peñuelas por los cortes de agua sin aviso producto de los trabajos que ejecuta una empresa contratista
notándose una descoordinación con el Comité y municipalidad que está causando molestias entre los vecinos. En otra
materia se refiere a un correo que envió la asociación Muro H donde se pide un pronunciamiento sobre una propuesta
que se hace y de la consulta de qué forma se dará la respuesta.
El señor alcalde se refiere a algunas situaciones expuestas por los señores concejales:
Sobre lo solicitado por el Muro H, informa no estar tanto de su contenido.
En relación a los reclamos por cortes de agua en Peñuelas confirma que son efectivos producto de la mala comunicación
entre el Comité con la empresa contratista, quien no ha cumplido con tener a disposición dos camiones aljibes para
afrontar estas situaciones, por su parte la municipalidad siempre ha atendido la solicitudes de camión cuando se le ha
solicitado y lo seguirá haciendo.
Destaca la realización de festivales como el de Peñuelas, en relación a este tipo de actividades que surjan de las ideas de
dirigentes o concejales deben ser apoyado porque son importante por el grado de esparcimiento que representan para la
gente, resalta la buena organización y participación de empresarios y vecinos que se observó en Peñuelas por lo cual
felicita al concejal Contreras y dirigentes de esa localidad por haber potenciado esta actividad en relación a la de años
anteriores.
En cuanto a la denuncia de la concejala Mora (doña María T.) que las mujeres del programa de CONAF trabajaban
cargando arena en un camión encuentra que no corresponde a las labores que deban cumplir y a las habitualmente que le
encarga la municipalidad, señala su desconocimiento de esta situación por lo que hará las consultas del caso; el asfalto
para el callejón Alantaña está priorizado y la reparación de las luminarias se le ha solicitado al contratista encargado.
Los malos olores por el alcantarillado en la Villa Los Nogales han sido denunciados a la empresa ESSBIO con quien se
tendrá que encontrar una solución, y que existe un proyecto de vereda para Los Nogales que se encuentra presentado y
se espera respuesta. En relación al sumario que se ha solicitado contra el alcalde por el tema de transparencia es algo a
que están expuestos los alcalde por el porcentaje de información publicada que debe publicarse y se han adoptado
medidas para mejorarlo que ha permitido superar el 50% de información publicada.
Se refiere a los problemas de salud que le impidieron asistir a la ceremonia aniversario del Club Huracán sin embargo
está comprometido para el próximo Sábado sostener una reunión con sus dirigentes ocasión en que aprovechará de
hacerle entrega de implementación deportiva.
Se ha solicitado la máquina para rozar y cortar la zarzamora y ramas en el camino de Villa Alegre.
En relación a la casa del adulto mayor informa que debió realizarse un nuevo cálculo de su costo por cuanto el
presupuesto del proyecto inicial, elaborado hace 4 años atrás, no permitía financiar su costo real de ahora, por lo cual
su nuevo valor subió a una suma cercana a los M$ 200.000 y es lo que en estos momentos se gestiona en la SUBDERE.
En relación a la petición para conocer los planes de trabajo de la Egis, Fomento Productivo y Prodesal, señala que estos
deben ser solicitados por escrito.
Sobre el asfalto del camino de Arica informa de gestiones y conversaciones sostenidas con el Director de Vialidad quien
ha informado que se trata de un atraso en la aprobación en el laboratorio de la muestra de asfalto en la última capa que
en definitiva asegurará una mejor terminación de estos trabajos, por lo que es necesario atenerse a este procedimiento.
En relación a los cortes de luz en camino hacía Chacarillas, según versión del contratista a cargo del alumbrado, se trata
de fallas de un transformador cuyo recambio se ha solicitado a la empresa EMELECTRIC.
En cuanto a la poda de las palmeras en calle Isabel Riquelme se solicitará la colaboración a bomberos para este trabajo.
Reitera invitación al concejo y funcionarios para que mañana participen de la visita que hará a la comuna el Ministro
del Interior don Rodrigo Peñailillo, a partir de las 16,00 horas.
Siendo las 11,06 horas se levanta la sesión.
(FDO.): Mario Carvajal Correa
Secretario Municipal

(FDO.): Tulio Contreras Álvarez
Alcalde, Presidente Concejo Municipal

