
                I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

           Concejo Municipal 

                         Secretaría Municipal 

 

 

 

SESION ORDINARIA N° 21/2012 

 

 

 

Fecha  : 17 de julio del 2012 

Hora  : 9,45  horas 

Presidente : Alcalde don Luis G. Silva Sánchez  

Concejales      : Concejales Sres. Contreras, Galaz, Medina, Mora (doña María T.) Silva y Ramírez. 

 

Lectura Acta Anterior: se aprueban sin observaciones las actas de las sesiones ordinarias Nºs. 19 del 3 de julio y 20 del 

10 de julio del 2012. 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE: 

 

1. Señala tener en su poder texto del convenio suscrito con el Banco Estado para la recepción de un aporte de M$ 

2.000 que hará esta entidad y para el cual el concejo autorizó la firma en la sesión pasada y que está a 

disposición si algún concejal lo desea conocer.  

 

2. Informa de reunión efectuada en la Villa Latorre a la que asistió el asesor jurídico, personal de la EGIS y el 

contratista donde se trataron los temas relacionados con la finalización de los trabajos y donde se estableció que 

la entrega de esta población se haría a fines del mes de agosto próximo y que el nombre de “Fidel María 

Palleres” se le dará a este nuevo grupo habitacional. 

 

3. Informa de la presencia de estudiantes de la Universidad del Desarrollo que en un grupo de 120 y durante una 

semana estarán realizando trabajos voluntarios en la construcción de casetas sanitarias y mediaguas en sectores 

y lugares indicados por la Dirección de Desarrollo Comunitario, agrega que concurrió a saludarlos y 

agradecerle la labor que realizan que califica de muy seria y responsable. 

 

4. Se refiere a conversación que tuvo con el señor cura párroco quien le solicitó poder materializar la expropiación 

convenida de un retazo de terreno del cementerio afectado para vía pública, dado necesidades de recursos que 

en estos momentos enfrenta la parroquia. 

 

5. Informa que el próximo viernes inicia su viaje a la República Argentina la delegación deportiva escolar que 

participará en un torneo internacional de fútbol para menores, tanto para varones como para niñas, a realizarse 

en la ciudad de Buenos Aires donde esta delegación permanecerá una semana. 

 

6. Comunica que personal de Gendarmería de Chile ha solicitado tener una reunión con el concejo la que se 

realizaria en el curso de esta sesión. 

 

7. Informa de reuniones con el Director Regional del Registro Civil  a fin de concretar la inauguración de una 

Oficina de este servicio para que atienda todos los días y todo tipo de trámites, existiendo la promesa que esta 

entraría en funcionamiento en el mes de septiembre en el local que ocupaba la Junta Inscriptora Electoral. 

 

8. Se refiere a los problemas e inconvenientes que se presentan el día que se pagan las pensiones a los jubilados 

dado que en los últimos meses se ha cambiado el lugar de pago de lo que se culpa a la municipalidad, la gente 

no sabe que esto es responsabilidad del Instituto de Previsión Social o de la empresa encargada de pagar por el 

cual espera oficiar a esta entidad para normalizar esta anomalía en la que el municipio no tiene nada que ver. 

 

9. Entrega informe solicitado por el concejal Contreras sobre oficio recibido de la Contraloría Regional sobre una 

denuncia de acoso laboral. Explica que otros informes solicitados por la concejala María T. Mora y don Tulio 

Contreras  se encuentran pendientes debido a que la información solicitada ha sido demasiada. 

 

10. Informa recepción de ingresos extraordinarios por M$ 65.147 proveniente del Fondo de Incentivo al 

Mejoramiento de la Gestión Municipal suma que deberá destinarse a gastos de capital de acuerdo a la 

imputación de estos ingresos que ha indicado la SUBDERE. 

 

Siendo las 10,15  horas se suspende la sesión para sostener reunión de trabajo con el asesor jurídico don Noé Cisternas 

sobre el origen del  compromiso existente con doña Dolores Reyes propietaria del terreno cedido en comodato para la 

construcción de la planta de alcantarillado para el Pasaje Los Aromos de Peñuelas y de las alternativas para finiquitarlo 

sobre la base de retribuirle económicamente esta colaboración. 

 

Se reinicia la sesión a las 10,45 horas. 

                             

 TABLA ORDINARIA: No hay 

 



 2 

HORA DE INCIDENTES 

 

SR. MEDINA: felicita a las organizaciones sociales de Peñuelas por la nueva sede social que cuentan y pedirles que la 

cuiden y mantengan en la forma que la recibieron, también felicita al señor alcalde por su gestión a favor de estas 

organizaciones, lo cual lo tiene muy contento y honrado de participar en este concejo y asistir a la inauguración, destaca 

también la calidad de los servicios higiénicos del Estadio Municipal. 

 

SR. CONTRERAS: informa haber ido a colaborar a una actividad en el sector de La Dehesa Abajo percatándose del 

pésimo estado del camino en ese sector. Por parte señala que le preocupa la recepción definitiva de la pérgola que se 

construye, señala que en su opinión quedó muy bajo el nivel del piso por lo que le gustaría que el Director de Obras 

antes de recepcionar en forma definitiva viera el funcionamiento de  los drenes que al parecer no son suficientes y que al 

parecer generan también un problema con el señor Ravanal, señala que esta obras podría ser muy bonita si en el invierno 

no se inundara y no sea motivo de reclamos de la gente, por lo que pide que se revise, aclara  que él no conoce las 

especificaciones técnicas de este proyecto. 

En otro punto, se refiere a los cursos de capacitación  impartidos en el Liceo los cuales se financiarían con un aporte que 

haría el Banco Estado, plantea si ese aporte no se consigue o se demoran en llegar consulta de qué forma se le cancelarán 

a la OTEC estos cursos, dice que le preocupa esto y ver de qué forma se podría financiar; se refiere también a los 

problemas de inundación de la Villa Latorre que habría que verificar para evitar los reclamos de la gente. A la 

delegación deportiva que viaja a Argentina le desea lo mejor frente a equipos de mejor  calidad pero lo importante es la 

experiencia que ganarán  estos jóvenes, también  deja constancia su preocupación por el problema pendiente con doña 

Dolores Reyes  por el terreno de la planta de tratamiento del Pasaje Los Aromos y poder llegar a un acuerdo con ella. 

El señor alcalde, en relación a la inundación de la Villa Latorre, responde haber tenido una conversación con el 

ingeniero que elaboró el proyecto del colector de las aguas quien asegura que el cálculo de caudal está bien hecho y que 

el diámetro de los tubos colocados es el que corresponde y que el problema es un canal ubicado más arriba de la 

población donde los dueños de las propiedades  no lo han limpiado y el municipio no tiene las facultades para obligarlos 

por lo que se está viendo  la forma legal de hacer la denuncia y lograr que los canales se limpien  

 

SR. GALAZ: expresa su agrado y satisfacción por los arreglos realizados en la sede comunitaria de Peñuelas, agrega que 

ahora en estas nuevas condiciones este sector dará un paso adelante con lo cual se va a contemplar lo que ha sido 

siempre el  discurso de esta gestión de que Placilla vive, agrega que esta sede refleja lo que se ha hecho  y lo que se 

pretende terminar  en este año de gestión donde las obras están a la vista y no hay promesas y la gente pueda ver lo que 

se ha hecho. Se refiere a la inauguración de los baños del Estadio Municipal y que como concejal debe hacerse un 

llamado para que esta obra se cuide y no quedarse solamente con el comentario que la gente no cuida. Se refiere a la 

futura inauguración de la Villa Almirante Latorre, la pérgola municipal, el salón de eventos de la casa de la cultura, los 

baños y duchas en el campo deportivo de La Dehesa Abajo y a la deuda pendiente que existe con este sector y La 

Dehesas Arriba para el pavimento del camino para lo cual confía que los trabajos se inicien el próximo año. Sobre la 

limpieza del Estero Pudimávida señala que estos trabajos se deben hacer con máquina hidráulica de Vialidad y que 

desde hace aproximadamente 10  años no se hacen, también felicita y desea buen viaje a la delegación deportiva escolar 

que viaja a Argentina. 

 

El señor alcalde aclara que la inauguración de los servicios higiénicos en el campo deportivo de la Dehesa Abajo y de 

común acuerdo con la junta de vecinos se hará cuando se tenga la resolución sanitaria y que se tomará contacto con las 

directivas de los canales para tratar el tema de la limpieza de estos. 

 

SRA. MARIA T. MORA: con respecto a los niños de van a Argentina los felicita y les desea lo mejor y suerte les vaya 

muy bien, lamenta no estar el día de su despedida por tener  que viajar a Puerto Montt. Con respecto a la documentación 

que solicitó al señor alcalde si bien es cierto pidió varias documentación las otras a lo mejor se las podrían haber hecho 

llegar porque sabe que la de social es un poco complicada por el computador que se perdió; felicita a la gente de 

Peñuelas y al señor alcalde por los adelantos en la sede comunitaria que quedó muy bonita y que servirá mucho. Con 

respecto a  los caminos, tema ya tocado por otros concejales, dice que tenía un número de teléfono de Vialidad de 

Rancagua al que llamó y que la derivaron a San Fernando donde conversó con el señor Benigno Araya que es inspector 

de caminos quien le dijo textualmente que el municipio tiene la responsabilidad de avisar a Vialidad porque ellos no 

cuentan con los vehículos necesarios para inspeccionar y que le avisara a don Mauricio para que le enviara un correo 

diciéndole puntualmente los caminos que necesitaban la maquinaria, porque así lo había hecho Nancagua con el camino 

de Yáquil y parte de Lo Moscoso; en cuanto al asfalto del camino de La Dehesas Abajo cree que no depende solamente 

del municipio y concejales aparte de poder decirlo o joder a las autoridades ya que el municipio  sólo puede gestionar  y 

no depende que la obra se haga, se refiere a su comentario cuando dijo que a la gente no le interesa los adelanto que hay, 

o sea que no los valoriza,  no es que ella quiera fomentar esa parte, porque se  acaba de decir  y va a quedar en acta que 

ella dijo que a la gente no le interesa a raíz del hecho que ocurrió en el estadio que fue una cuestión que a viva voz  

gritaron cosas e insultaron tanto, y que fue a raíz de esto que ella lo dijo  y no es que ella quiera fomentar que a la gente 

no le interesan las cosas al contrario y tampoco se puede decir que la gente es ignorante o no tiene conocimiento ya que 

sabe lo que hace. 

 

Sin tener nada más que tratar se levantó la sesión a las 11,00 horas.  

 

 

 

 

 

Mario Carvajal Correa 

Secretario Municipal 


