
 
 I.MUNICIP ALIDAD DE PLACILLA 

           Concejo Municipal  

          Secretaría Municipal  

 

 

 
SESION ORDINARIA N° 23/2012  

 

Fecha: 14 de agosto 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 aprueba sin observaciones el acta de la sesión ordinaria N° 21 del 07 de 

agosto del 2012.  

 
INFORME DEL SR. ALCALDE:  

1. Informa que se postergó la inauguración de la multi cancha de Lo Moscoso atendiendo los 

pronósticos del tiempo que anuncia lluvia para el día Jueves próximo y la ceremonia es al aire libre 
lo cual ocasionaría más de algún problema.  

2. Informa que el abogado don Noé Cisternas ya llegó a acuerdo con doña Dolores Reyes por el terreno 

de la planta de alcantarillado del Pasaje Los Aromos de Peñuelas el cual consistiría en la compra del 

terreno pagado en dos cuotas de M$ 2.500, una a pagarse el presente año y la otra el año 2013.  

3. En relación al monumento a los héroes de la Guerra del Pacifico señala que atendiendo las opiniones 

de los señores concejales y con el objeto de encontrar un consenso para que esta obra venga a unir y 

no desunir se buscó y encontró otro lugar para esta obra ubicado a un costado del cementerio a orilla 

de la línea férrea frente a la bandera de la comuna estimado que es una buena ubicación por ser un 

lugar al que concurre y transita mucha gente.  

4. En relación a las intervenciones y comentarios vertidos en la sesión pasada sobre situaciones 

acaecidas en la ejecución del proyecto de la nueva municipalidad, informa que recibió de la 

Dirección de Obras un informe que se le solicitó al respecto, da lectura integra a su texto; agrega que 

aún persisten algunas inquietudes respecto de la pérdidas especificas como unas pilastras y restos de 

una pileta.  

5. En cuanto a la situación del señor Reyes informa que la parte demandante representada por el 

abogado Guerrero no aceptó la liquidación del Tribunal y pidió una rectificación la que 

efectivamente debió ser corregida y comunicada a la municipalidad la que se pagará depositándola 

en el tribunal. 

 

6. Da a conocer una serie de idea de proyectos que se podrían financiar con los recursos recibidos del 

Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la gestión municipal ascendentes aproximadamente a los M$ 

65.000 y entre la cuales señala: Alumbrado Público sector El Camarón; Alumbrado Público camino 

El Cerillo; Alumbrado Público La Dehesa Abajo; Alumbrado Público camino Las Vertientes; 

Monumento San Francisco de Asís; Señalética Tránsito Público; Cierre Perimetral, Portón y 

Monolito Centro de Evento; Entubamiento caminos; Adquisición Equipamiento Sedes Comunitarias; 

Adquisición Contenedores reciclaje basura; Equipamiento nueva ambulancia; Equipamiento 

Plazuela; Adquisición de Fotocopiadora; Adquisición Equipo de Amplificación; agrega que estas son 

ideas de proyectos que se están madurando pudiendo agregarse otras que los señores concejales 

propongan y sean loables de ser consideradas.  

 

7. Informa que aún no ha sido posible presentar modificaciones al presupuesto por la recarga de trabajo 

de la Dirección de Administración y Finanzas incrementada por la visita de inspectores de la 

Contraloría.  

8. A continuación solicita al secretario municipal y encargado de la oficina de control exponer y 

explicar ante el concejo las observaciones que presenta el balance de la ejecución presupuestaria del 

segundo trimestre, en las tres áreas de gestión y donde es necesario efectuar  modificaciones y 
corregir  las variaciones que presenta.  
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DOCUMENTOS  

Se informa la contratación por licitación pública de la "Asistencia Técnica del proyecto Construcción 

Casetas Sanitarias Sector Rinconada de Manantiales, Etapa de Diseño", adjudicada a don Iván Muñoz 

Miranda en la suma de M$ 9.600 con un plazo de 360 días.  

Se informa Proyecto de Acuerdo N° 19/2012 sobre nuevo nombre para grupo habitacional; con discusión y 

votación inmediata.  

TABLA ORDINARIA:  

Proyecto de Acuerdo N° 19/2012 sobre nuevo nombre para grupo habitacional.  

INFORME: se solicita el acuerdo del concejo municipal para asignar nombre al grupo habitacional que se 

inaugurará próximamente conformado por 33 viviendas del Comité de Vivienda Latorre.  

Se solicita asignar el nombre del presbítero Fidel María Palieres como homenaje y retribución a las obras de 

servicio público que realizó en su condición de primer párroco de la comuna y gestor del primer templo 

parroquial, del actual cementerio y santuario de La Dehesa.  

El señor alcalde informa que este nombre cuenta con la aprobación de la directiva y socios del Comité.  

DISCUSION: El concejal Contreras le consulta al señor alcalde, a raíz de que una persona que forma parte 

del comité le comentó que en una reunión donde el alcalde planteó el cambio de nombre por el de Fidel 

María Palieres, respecto del cual él no tiene ninguna objeción, se dijo que si no se cambiaba el nombre a la 

Villa Latorre por el de Fidel María Palieres las casas no se entregaban, razón por la cual le consulta al alcalde 

si es no efectivo. El señor alcalde responde no tener conocimiento de tal comentario y tampoco es su forma 

de proceder y que aquí lo prioritario es entregar las viviendas y que el nombre es secundario y no es lo más 

importante, lo que planteó a los vecinos es que le llamaba la atención y le preocupaba y por eso no estaba de 

acuerdo que hubiera una calle y una población con el mismo nombre de Almirante Latorre por lo cual estaba 

de acuerdo de conservar el nombre en una de las dos cosas y que lo más fácil era cambiar el nombre de la 

población por ser algo nuevo pero la búsqueda del nombre se le encargó a los mismos vecinos pero nunca se 

planteó que las casas no serían entregadas. Continuando con su intervención, el concejal Contreras dice que 

le asalta una duda si esta población fue inscrita en el SERVIU con el nombre de Almirante Latorre o con el 

nombre de Joaquín Latorre ya que alguien del Comité le hizo la consulta; el señor alcalde dice que tiene 

entendido que se inscribió con el nombre de Almirante Latorre. El secretario municipal aclara que el nombre 

registrado del comité es Comité de Vivienda Latorre. El concejal Contreras agrega que más que cuestionar el 

nombre de la población lo que apura es entregar las casas a la gente y solucionar el problema que origina las 

inundaciones. Doña María T. Mora señala que no tiene ninguna objeción con aprobar el nombre pero que le 

llama la atención que se quiere borrar todo lo que es Latorre no sabe si es por el ex alcalde o no sabe que, por 

que la otra vez también se nombró la calle Latorre, La Villa Latorre y por otro lado hay otra calle Latorre, 

por lo cual pensó que se quiere borrar, agrega que esto es sólo su percepción. Por otra parte recuerda que 

tiempo atrás se cambió el nombre a la calle Lord Cochrane por el de don Guillermo Navarro y que alguien le 

dijo que la calle sigue apareciendo por Lord Cochrane y no por Guillermo Navarro y pregunta qué pasó con 

eso. El señor alcalde señala que pasará un tiempo en que la gente se acostumbre con el nuevo nombre que se 

debe informar además para que las boletas de agua y luz indiquen el nuevo nombre, ignora si la intención 

inicial era ponerle el nombre Latorre por el Almirante, o Latorre por el ex alcalde, pero que le llama la 

atención que se repita y no tiene ningún problema que el nombre se mantenga pero en una sola parte, agrega 

que toda la gestión de esta población es fruto de su gestión ya que cuando asumió el cargo no había nada y a 

él le correspondió hacerse cargo de todo, desde la organización del comité y postulación al subsidio y 

compra del terreno.  

 
Concluida la discusión, se somete a votación aprobándose por unanimidad.  

HORA DE INCIDENTES  

SR. GALAZ: Destaca y felicita la inauguración de las nuevas oficina del Registro Civil de lo cual se siente 

orgulloso como placillano que después del año 1983 al fin un alcalde pudo hacer la gestión para traer de 

nuevo este servicio lo cual lo encuentra notable y que quedó reafirmado con la visita del Ministro de Justicia.  

Saluda a los dirigentes sociales que celebraron su día el pasado Viernes. Informa haberse comunicado con la 

Dirección de Vialidad para que se solucionen los baches que presenta el camino a La Dehesa. 
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SR. CONTRERAS: señala su preocupación por la información entregada por el señor alcalde en la Cuenta en 

relación con doña Dolores Reyes y espera que sea efectivo el acuerdo a que se habría llegado con ella, ya que 

el día de la celebración del Día del Dirigente doña Dolores le manifestó su molestia porque no pasaba nada, 

que lo que se ofrecía era una miga de plata, encontrando contradictorio su versión con lo informado por el 

señor alcalde, espera que se zanje esta situación y se solucione, ya que se ha dicho que se pagarían M$ 2.500 

ahora y M$ 2.500 el próximo año y ella pide M$ 10.000, cree que por ahí pasa un poco el tema que a ella le 

complica esta transacción. Consulta de nuevo por petición expuesta en sesión pasada por los niños que 

necesitan viajar a Santiago como alumno de la escuela de fútbol de Colo Colo. El señor alcalde informa que 

a raíz de esta petición solicitó al dueño de los buses Santa Cruz algunos pases liberados para que estos niños 

hagan uso de ellos, de lo cual aún no se le responde; si la respuesta fuera negativa los padres de estos niños 

deben presentar una solicitud al municipio por escrito para ver la forma de ayudarle y respaldar el gasto. Por 

otra parte, el señor Contreras se refiere al informe del Director de Obras leído por el señor alcalde en la 

Cuenta, señala que si bien a la empresa se le han perdido algunas cosas y han hecho la denuncia ante 

Carabineros lo cual lo encuentra legitimo, pero no ve una preocupación por las cosas que le han sucedido a la 

municipalidad, cree que don Mauricio no le ha dado la importancia suficiente a este tema, le da la impresión 

que no se ha acercado a conversar con nadie en la obra lo que le parece lamentable, hay muchas cosas que 

por la impresión que le da van a quedar ahí nuevamente en la nebulosa, las cosa que este señor se llevó a su 

casa en Paine donde vive ya se adueñó de ellas lo cual no le parece, agrega que hará consultas en la 

Contraloría sobre cuáles serían las medidas a tomar sobre esta situación porque no le parece que llegue una 

persona de afuera se empiece a llevar cosas que habían en la municipalidad, no lo comparte para nada.  

Como último, el señor Contreras se refiere al Comité de Vivienda San Francisco donde habrían dos grupos 

que están postulando al subsidio habitacional a los que la EGIS le ha informado que si un grupo obtiene el 

subsidio el otro queda sin casa, se pregunta cómo se postula a personas que se les asegura que están dentro 

del Comité y después se le da una respuesta tan poco creíble, tan poco sensible con personas que esperan sus 

viviendas, cree que es una falta de respeto, dice que la directiva de uno de los grupos estuvo en su casa a 

quienes les comprometieron casas y que cuando fueron al SERVIU San Fernando se enteran que no han sido 

postulados por lo cual fueron parte de un engaño que se le hizo, agrega que mañana acompañará a esta gente 
a consultar y aclarar la situación en que se encuentra su postulación la que al perecer no se ha realizado.  

El señor alcalde señala que estas situaciones son contra propaganda para él ya que mucha gente no entiende 

estas cosas que las atribuye a su gestión, de lo bueno del alcalde hay poco y de lo malo es todo, conoce y está 

al tanto de las criticas que la gente hace a la EGIS, señala que estas entidades van a desaparecer a fin de año, 

cree que en la comuna su labor no ha sido la esperada por eso su idea es reemplazarla por una Oficina de la 

Vivienda.  

SRA. MARIA T. MORA: señala que respecto de la EGIS será una buena determinación que tomará el señor 

alcalde porque ha traído muchos problemas, con las construcciones patrimoniales, a ella le ha tocado que ir a 

Rancagua con gente y que realmente es la responsable de todas las situaciones que han pasado en esta 

comuna; con respecto la señora Dolores Reyes dice tener la misma información que entregó el concejal 

Contreras y que ella le dijo que iba a poner un abogado por eso no sabe si ha llegado a acuerdo como se dice 

que le gustaría que se viera esta situación porque habló de los M$ 10.000 Y que no quiere que después hayan 

problemas mayores. Recuerda que la vez pasada hizo una propuesta sobre la villa para contratar una 

retroexcavadora o conversar con estos señores o hacer algo con fondos municipales para dejar solucionado 

ese tema, si no igual van a pelar que se entregó una solución y pide que se vea la forma de solucionar esto 

porque cree que los dueños no lo van hacer nunca. Pregunta qué pasa con el cajero automático y que se 

reclame al banco por el servicio que cobra. Destaca la inauguración del Registro Civil le pareció muy 

carismático el Ministro de Justicia cree que una buena persona, espera que la gente aproveche bien el 

Registro Civil y no se vaya a perder de nuevo por la baja asistencia y funcionamiento que pudiera tener. 

Destaca la celebración del Día del Dirigente, la encontró muy bonita y amena y que habían muchos 

dirigentes.  

SR. SILVA: Consulta si anteriormente a esta administración se realizó algún remate y de qué forma se hacía; 

el secretario municipal responde que se hicieron remates y los últimos se le entregaron al Martillero Público 

don Nelson Gómez.  

Finalmente el señor alcalde informa para conocimiento del concejo que el viernes 24 de agosto será el remate 

de los puestos para las ramadas y piso de la fonda oficial de las Fiestas Patrias  

Sin tener nada más que tratar se levantó la sesión a las 11,50 horas.  

 

 

 

Mario Carvajal Correa 

Secretario Municipal 


