
                I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

           Concejo Municipal 

                         Secretaría Municipal 

 

 

 

SESION ORDINARIA N° 32/2012 

 

 

 

Fecha  : 13 de noviembre 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 Nº 31 del 06 de 

noviembre del 2012. 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE: 

 

1. Informa de apelación que presentó como candidato al Tribunal Regional Electoral sobre los 

resultados de la elección de alcalde del día 28 de octubre pasado la que fue resuelta y fallada por este 

tribunal a favor del candidato don Joaquín Latorre estimando que no caben más recursos 

reconociendo el triunfo del señor Latorre.  

 

2. Informa que en la próxima sesión informará  y propondrá los detalles, como lugar y horario, a 

considerar en el acto y ceremonia del cambio de mando y juramento del nuevo concejo municipal. 

 

3. Se refiere al proceso de ejecución del proyecto Monumento a los Héroes de la Guerra del Pacifico 

sepultados en el Cementerio, el cual al parecer no se terminará durante su administración y solicita a 

los concejales que continuarán en funciones y al señor Latorre como nuevo alcalde su apoyo para este 

se pueda concluir con el traslado de los restos mortales que quedarán en este monolito y se pueda 

inaugurar con la solemnidad que el caso requiere. 

 

4. Informa de los inconvenientes que persisten por la burocracia de la empresa ESSBIO y SERVIU y 

que impiden la inauguración de la Villa Fidel María Palleres. 

 

5. Informa de invitación recibida para que alcalde y concejales participen de un seminario a realizarse 

en la ciudad peruana de Tacna sobre Experiencia Peruana en la Regionalización y Descentralización  

de los Gobiernos Locales  y su incidencia en el Desarrollo, Comercio y Turismo. Manifiesta su 

interés por asistir a este evento al igual que algunos concejales han solicitado asistir a lo que ha 

accedido. Agrega que el secretario ha advertido que este cometido por realizarse en el extranjero debe 

contar con el acuerdo del concejo municipal. 

 

6. Informa que ha solicitado a las unidades correspondientes la elaboración de los proyectos de 

presupuesto para el próximo año, en las tres áreas de gestión a fin de que se entreguen y puedan 

aprobarse sin perjuicio de las atribuciones de las nuevas autoridades de modificarlo. 

 

 

DOCUMENTACION 

 

Se entrega el Proyecto de Acuerdo Nº 27/2012  sobre modificación al presupuesto vigente del área de salud 

municipal, para ser tratado en la próxima sesión. 

  

TABLA ORDINARIA 

 

Acuerdo para participar en Seminario  en la ciudad peruana de Tacna. 

 

INFORME: el señor alcalde solicita el acuerdo para que él y los concejales doña María T. Mora y señores 

Silva, Medina y Ramírez asistan al seminario de capacitación a que se refirió en su cuenta. Agrega que este 

evento es organizado por la Cámara de Comercio de Tacna y cuenta con el patrocinio de la Asociación 

Chilena de Municipalidades, según consta en documento recibido por cada concejal. El secretario municipal 

advierte que de acuerdo a lo señalado en el artículo 79 letra ll) de la ley 18.695 en acta de concejo deberá  

incluirse un informe y costo de este cometido. 

 

Sin discusión y por unanimidad se autoriza el cometido. 
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HORA DE INCIDENTES 

 

SRA. MARIA T. MORA:  felicita al señor alcalde por su decisión  de presentar al concejo los proyectos 

de presupuesto para el próximo año ya que de lo contrario también los concejales habrían quedado mal 

parado  y por eso reitera que ha sido una muy buena decisión. 

 

SR. CONTRERAS: señala que desea expresar un mensaje al señor alcalde manifestando que en estos cuatro 

años de su administración, a pesar de existir distinta formas de hacer gestión, el colaboró e hizo presente 

observaciones que como concejal debía hacer, pero haciendo un balance general en estos cuatro años hizo 

una buena gestión dándole un rumbo y sentido distinto a la comuna lo que ha sido muy valorado por los 

habitantes de la comuna, pide disculpas si en alguna oportunidad existió alguna dificultad o se sintió ofendido 

por algo que dijo o hizo reconociendo la calidad de persona del señor alcalde, agradece y valora la gestión 

que hizo por la comuna, señala que si se hacen malos comentarios del otro comando el no los comparte, cree 

que marcó un hito y pasará a la historia de la comuna quedando en la memoria de los habitantes  porque 

Placilla tuvo un cambio muy notable que quiere valorar y resaltar y es algo que él planteado en las reuniones 

que ha tenido y que le gustaría que en las inauguraciones que correspondieran a las cosas y proyectos en que 

el alcalde ha tenido directa participación sea invitado de lo cual hará hincapié que se haga efectivo. Señala 

que ese es su punto de vista sin rencores,  reconoce y agradece los momentos en que recibió ayuda del alcalde 

en cosas puntuales que no es necesario comentarlas, si existieron diferencias de opinión es porque así es esto 

y le reitera su gratitud  por todo lo que hizo por la comuna.  

Saluda también a los concejales que no seguirán en el nuevo periodo agradeciendo haber compartido y 

trabajado a pesar de las diferencia políticas pero al final se pudo lograr un grupo muy afiatado para trabajar 

por el desarrollo de la comuna lo cual agradece, señala que la gente y las elecciones a veces es muy 

castigador como el sistema binominal como le sucedió a doña María T. Mora que teniendo la tercera mayoría 

ha quedado fuera del concejo  es triste lo que  habla de un sistema excluyente y castigador que se creó en un 

momento para dejar fuera a los partidos más chico y al final terminó castigando a todos los partidos políticos, 

expresa su gratitud y agradecimientos y sentimientos de amistad a pesar que la política a veces produce 

distancia que se nota en la época de elecciones, en él se encontrará un amigo dispuesto a ayudar si se le 

necesita y en lo que pueda ayudar, reconoce sus errores  y agradece a la gente que le da la oportunidad de 

seguir en esto y si el día de mañana no quieren que esté  en esto,  entiende que debe irse, reitera sus 

agradecimientos a los miembros del concejo entregando a todos un abrazo fraterno. 

El señor alcalde agradece y valora las palabras del concejal señor Contreras en lo que significan y espera 

seguir conviviendo y trabajando como ciudadanos placillanos. 

 

SR. GALAZ: expresa su preocupación por el comodato suscrito con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 

que piden aclarar el pago del consumo de agua y electricidad y establecer las medidas de los deslinde del 

recinto.  En otro punto expresa su gratitud al señor alcalde y lo quiere dejar de manifiesto en acta para resaltar 

su poder de gestión y cariño que en estos cuatro años demostró hacía la comuna siendo transversal y 

democrático y transparente, que será un alcalde que dejará una huella bastante grande por las obras que están 

a la vista y si hay cosa que no se hicieron de mejor manera fue mínima, por eso valora la gestión de estos 

cuatro año y por sobre todo por aplicar algo que se ocupa mucho que es la democracia cuyos valores ha 

sabido representar y aplicar en su gestión  

 

Siendo las 10,25 horas, se levantó la sesión. 

 

(FDO.): Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal 


