I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 07/2015
Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 03 de marzo 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 sin observaciones el acta de la sesión ordinaria Nº 06 del 17 de febrero del 2015.
CUENTA: Se informan los siguientes Proyectos de Acuerdos:
N° 16/2015 para designar representante en el Comité de Bienestar.
N° 17/2015 para aprobar Plan Anual de Mejoramiento de la Gestión Municipal.
Se entrega carpeta a cada concejal con idea de proyecto presentada por el Club Deportivo Arrima para financiar
adquisición de un tractor corta pasto.
INFORME DEL SR. ALCALDE:
1.

Informa de las gestiones realizadas en la Intendencia , SEREMI de Obras Públicas y Dirección de Obras
Hidráulicas para solucionar los problemas de corte de agua en el sector de San José de Peñuelas, las que
permitieron conseguir financiamiento por M$ 42.000 para la construcción de un nuevo pozo, lo cual permitirá
a mediado de marzo iniciar su construcción.

2.

Informa de la reiniciación de los trabajos del pavimento en los caminos de Chacarillas y Arica que estaban
paralizados a la espera que el laboratorio aprobara la mezcla de la última capa de asfalto, con lo cual estos
caminos estarán listo la próxima semana y con un alto estándar de calidad; también se refiere al camino de La
Dehesa Abajo donde se han estado haciendo algunas mejoras antes de los trabajos de pavimentación que se
ejecutarían entre abril y mayo próximo, al respecto destaca el compromiso y colaboración de los vecinos de
este sector quienes han permitido el ensanche del camino borrando o cambiando el curso de algunas acequias
que estaban a orillas del camino.

3.

Informa del inicio del año escolar, cuyo acto se realizó en el Liceo San Francisco donde asumió su nueva
directora doña Nedielka Jara, que deja la dirección de la Escuela Dany González la que ha quedado a cargo de
doña Nelba Jara; en este acto se informó de la ley que permite a los profesores a contrata pasar a la planta, si
cuentan con más de tres años de servicio y un mínimo de 22 horas y también de otra ley que concederá una
indemnización para los profesores que deseen acogerse a retiro.

4.

Se refiere a un eventual conflicto que pudiera producirse en la escuela de La Tuna con la vuelta al trabajo de
doña Silvia Catrileo, Educadora de Párvulos, que durante una prolongada licencia médica fue reemplazada por
la educadora Patricia González y donde los apoderados del Kínder han manifestado su rechazo a que vuelva
hacer clases doña Silvia Catrileo, amenazando que si vuelve no enviarán al colegio a sus hijos, caso que se
espera resolver de la mejor forma.

5.

Informa de una reunión sostenida con representantes de la SUBDERE, directorio del APR de Rinconada de
Manantiales para ver el avance del proyecto sobre saneamiento sanitario donde se informó de un presupuesto
disponible de M$ 117.000, en base a la tasación aprobada, para la compra del terreno para la planta de
tratamiento de aguas servidas, que es inferior al precio fijado por su propietario que asciende a M$ 142.000 por
lo cual será necesario tratar de llegar a un acuerdo. Agrega que un 95% de los vecinos han pagado su aporte
individual de 3UF a este proyecto , lo que demuestra que este proyecto está avanzando.

6.

Felicita a la directiva de la Junta de Vecinos y comunidad de San Luis por la linda fiesta San Luisiana que
superó con crece a la del año pasado, también trasmite sus felicitaciones a los organizadores de la fiesta
villalegrana a la que no pudo asistir por encontrarse de vacaciones, hace referencia a las fiestas que faltan como
la de La Cosecha en Rinconada, la de Lo Moscoso y en El Camarón.

7.

Da lectura a una solicitud enviada por el Club Deportivo El Camarón mediante la cual solicita una subvención
de M$ 1.000 para financiar la 1ª. Semana Camaronina con actividades del ámbito campesino cultural a
realizarse entre el 10 al 14 de marzo próximo.

8.

Da lectura a una carta suscrita por tres madres de hijos con capacidades diferentes que solicitan colaboración
para su traslado a un colegio de San Fernando; obstante haber surgido con posterioridad a esta carta una
alternativa para que estudien en un colegio de Chimbarongo que se haría cargo de su traslado, ha creído
pertinente que el concejo esté informado de este caso.
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9.

Informa de trabajos de limpieza y encauzamiento del rio en el sector de El Camarón por parte de la Dirección
de Obras Hidráulicas, con quien se conversó la posibilidad de establecer un sistema de control que prohíba el
ingreso de vehículos al lecho del rió como existe en otros sectores.

10. Informa de la aprobación de un proyecto sobre Escuela de Fútbol, a cargo de 4 profesionales, presentado por la
Oficina del Deporte al IND y que empezará a funcionar a partir del mes de abril próximo y de otro proyecto
para el mejoramiento del camino El Llano de San José de Peñuelas, que incluye entubamiento y veredas.
Siendo las 10,50 horas se suspende la sesión para celebrar una reunión de trabajo con la Directora del Consultorio
Municipal y dos profesionales contratadas para el Centro Comunitario de Rehabilitación, la que se reinicia a las 11,35
horas.
TABLA ORDINARIA
Proyecto de Acuerdo N° 16/2015 para designar representante del alcalde y concejo municipal en el Comité de
Bienestar.
INFORME: se aprueba incluir en Tabla Proyecto de Acuerdo N° 16/2015, informado durante la Cuenta de esta sesión,
mediante el cual se propone a la funcionaria Iris Ortiz Muñoz, Administrativo G° 15 como integrante del Comité de
Bienestar en representación del alcalde y concejo municipal y en reemplazo de la ex funcionaria Carola González
Inostroza.
Sin discusión y por unanimidad se aprueba la propuesta.
Proyecto de Acuerdo N° 14/2015 para modificar el presupuesto vigente del área de salud.
INFORME: este Proyecto de Acuerdo se informó en la sesión ordinaria del 17 de febrero pasado y tiene por finalidad
modificar el presupuesto de gastos del área de salud, para incrementar en M$ 444 el gasto de la partida 21.02 Personal a
Contrata para financiar una asignación a la podóloga la que fue omitida en el cálculo del presupuesto. Agrega el señor
alcalde que este gasto está calculado por los meses de enero a marzo del presente año toda vez que este cargo se proveerá
con un titular a partir del mes de abril.
Sin discusión y por unanimidad se aprueba esta modificación presupuestaria.
HORA DE INCIDENTES
SR. SANTA MARIA: señala su deseo de poder conocer el detalle de los gastos de la Fiesta de Huma; informa que
algunos vecinos de Villa Alegre le han hecho ver su preocupación para que no quede en el olvido la respuesta a un oficio
relacionado con el camino de esa localidad; saluda a la comunidad de San Luis por su actividad que la encontró muy
bien organizada; felicita al encargado del DAEM y personal que trabajó en el acto de inauguración del año escolar
donde notó el compromiso del señor Avilés con su cargo, deseándole mucho éxito en este nuevo año escolar junto a los
profesores y funcionarios; felicita a las instituciones que obtuvieron proyectos por intermedio de la gobernación, de La
Dehesa, Lo Moscoso y Club Deportivo Huracán y espera que se aprovechen bien los recursos; expresa su deseo que en
la Escuela de Fútbol que funcionará se considere a jóvenes de la comuna que cuentan con título de profesor de
educación física y que por falta de oportunidades se desempeñan en labores agrícolas; reitera necesidad de los cortes de
mora en algunos caminos cuyo largo podría ser motivo de accidentes y también recuerda la poda de las palmeras de la
calle Isabel Riquelme y luminarias en mal estado en el sector urbano.
SR. RAMIREZ: consulta si existe otro aumento de plazo para la entrega del CESFAM ya que ha sabido
extraoficialmente que además del aumento del plazo de 60 días habría otro aumento de 30 días; en relación al acto de
inicio de clase señala que el jefe DAEM fue muy didáctico en la información que entregó a la comunidad educativa y de
lo que se espera que ocurra este año especialmente con los profesores. En otro tema, informa haber conversado con el
director de la Escuela de Lo Moscoso quien le expresó su preocupación por los trabajos ejecutados en la techumbre del
establecimiento que al parecer, una parte, debería ser ejecutado de nuevo; también da cuenta de un correo electrónico
que recibió, ignora quién se lo envió, donde se señalan quejas y reclamos por el estado de conservación y aseo que
presenta esta escuela. Informa que todas las luminarias de la Avda. La Paz se encuentran apagadas y que los asientos aún
no han sido repuestos; felicita a la comunidad de San Luis de Manantiales por su fiesta que estuvo muy bien organizada.
SR. DONOSO: se refiere a los basureros instalados en la vía pública para que sean reparados ya que en su mayoría se
encuentran en mal estado y no prestan ninguna utilidad; reitera idea para que se financie un periódico que sirva de
informativo para la comunidad; se suma a reclamos anteriores por cortes que se producen en el camino entre el Camarón
y Arica a causa de la acumulación de aguas lluvia y de regadío que se junta en algunos puntos con desnivel donde sería
necesario hacer unos rellenos; expresa su agrado por la incorporación de profesionales al Centro de Rehabilitación
Comunal.
SR. GALAZ: felicita a las localidades de San Luis y Villa Alegre por sus fiestas; reitera los malos olores que emanan
del sistema de alcantarillado y que afectan a los vecinos de Villa Carranza algunos de los cuales lo han estado llamando
para reclamarle, solicita que si el problema no es de la municipalidad se agoten todas las instancias donde correspondan,
recuerda que hay una presentación de los vecinos que no ha sido atendida. Hace presente que se encuentra vencido el
plazo para el concurso del Control Interno por lo cual solicita conocer las bases que debe aprobar el concejo. En otro
punto, informa que vecinos de Rinconada de Manantiales le han hecho presente su preocupación porque no se han
reinstalados los juegos y placa que existían en la plaza desde la administración de don Luis Silva.
SRA. Ma. TERESA MORA: felicita a la Junta de Vecinos de San Luis por sus actividades, cree que fueron bonitas y
muy bien organizadas; felicita al jefe DAEM por el trabajo que ha estado haciendo en el Liceo y a su directora; felicita
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también al Consultorio por el proyecto que ha logrado que es muy importante para el avance de la comuna como los
programas dental, otorrino y de oftalmología; solicita que para la Escuela de Fútbol se considere la contratación de
profesionales de la comuna y recuerda petición sobre la reparación del monolito a Carrera que no se ha hecho; expresa
su inquietud por las peticiones y reclamos que se hacen en el concejo y no se ven resultados, que no sabe si el señor
alcalde no los deriva o se le olvidan o tal vez cada concejal debería solicitar la información directamente a cada
departamento.
El señor alcalde recuerda que toda solicitud de información debe hacerse por escrito para ser derivada y respondida.
SR. CONTRERAS: felicita a los vecinos de Villa Alegre por su semana de actividades que se caracteriza por el
protagonismo de la comunidad, destaca una motivación distinta de un grupo de jóvenes que se han preocupado por
reactivar esta fiesta que viene de generaciones anteriores que tenía un reconocido prestigio pero que últimamente había
decaído pero ahora ha vuelto a la palestra como una de las mejores actividades culturales de la comuna; también felicita
a la comunidad de San Luis que exhibió un avance cuantitativo y cualitativo en su organización; agrega que este tipo de
participación de las localidades constituyen un desafío para la municipalidad dando a entender que quieren ser parte
activa de la comuna a través de estas fiestas que generan identidad y pertenencia y al mismo tiempo exige a las
autoridades estar atento y ver de qué forma se dará respuesta a las demandas de las localidades. Felicita a las cuatro
organizaciones sociales de la comuna que ganaron proyectos en el Fondo Social Presidente de la República lo cual
demuestra que las organizaciones, con buenos dirigentes y bien asesorados, pueden presentar sus propios proyectos a los
distintos fondos concursables.
En otra materia, denuncia existencia de un orificio en la vereda en calle Isabel Riquelme que reviste un peligro latente y
causa de accidente, más ahora que se iniciarán las clases.
El señor alcalde se refiere a algunas situaciones expuestas por los señores concejales:
En relación al orificio de la vereda de calle Isabel Riquelme, su reparación ya se encuentra considerada por la Dirección
de Obras.
Sobre los juegos infantiles de Rinconada averiguará su ubicación para ordenar su reinstalación; en cuanto al concurso
para el Control Interno la Oficina de Personal se encuentra elaborando las bases para ser presentadas a la brevedad al
concejo municipal; en cuanto a las fallas del alcantarillado informa no haber recibido ningún oficio de los vecinos pero
ESSBIO está al tanto del problema, se insistirá nuevamente.
Respecto de los basureros ordenará su retiro y reparación.
Se instruirá para subsanar los temas pendientes de Avda. La Paz.
En relación a los reclamos por problemas de aseo en la Escuela de Lo Moscoso, sostiene que hubiese sido deseable
haber sido informado por su director y no a través de un correo electrónico.
Sobre el CESFAM informa que su fecha de entrega es el 17 de marzo y desconoce si hay otra solicitud de ampliación
del plazo.
En cuanto a la Escuela de Futbol se verá la posibilidad de contratar profesores de la comuna.
Solicita compromiso y preacuerdo para aprobar subvención de M$ 1.000 al Club Dptvo. El Camarón, lo que es
aprobado.
Siendo las 12,05 horas se levanta la sesión.
(FDO.):

Mario Carvajal Correa
Secretario Municipal

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

