
              

 

     I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

           Concejo Municipal 

                         Secretaría Municipal 

 

 

 

 

SESION ORDINARIA N° 15/2013 

 

 

Fecha  : 22 de mayo del 2013 

Hora  : 09,45  horas 

Presidente : Alcalde don José Joaquín Latorre Muñoz  

Concejales      : Sres. Contreras (don Christian), Contreras (don Tulio), Donoso,  Galaz,  Ramírez y Santa 

María. 

 

Lectura Acta Anterior: se aprueban sin observaciones  las actas de las sesiones, ordinaria Nº 14 del 14 de 

mayo del 2013  y extraordinaria Nº 03 del 17 de mayo del 2013. 

 

CUENTA: 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Informa que se iniciaron las jornadas de capacitación para los profesores de la comuna que un 

número  cercano a los 120 más las tías de los jardines que también asisten a estos cursos. 

 

2. Informa que el Viernes pasado conversó con la inspectora de SERVIU en la obra de mejoramiento de 

la calle Guillermo Navarro quien le señaló que se debe cambiar  la ubicación de un poste de la red 

eléctrica que entorpece la curva de la calle en una de sus esquinas  lo cual lo debe realizar la empresa 

EMELECTRIC, también la inspectora le trasmitió la dificultad existente para terminar el pavimento 

de esta calle  por la escasez de adoquines de piedra que consulta el proyecto y una alternativa es 

reemplazarlo por adoquines de concreto. El señor alcalde señala no ser partidario de este cambio para 

lo cual solicita la opinión del concejo la que será trasmitida por oficio a SERVIU.  El concejal señor 

Ramírez expresa que la idea es que esta obra sea similar al piso de la plaza y con esto se cambiaría el 

sentido por lo cual no está de acuerdo con este cambio; el concejal Contreras (Don Tulio)  señala que 

se está endosando una responsabilidad al municipio que no le corresponde, si se licita una obra es 

responsabilidad de la empresa que se adjudica la obra que debe ver de dónde saca  los materiales y no 

corresponde negociar con la municipalidad y que aquí sólo cabe respetar lo que dice el contrato por 

lo cual el no acepta este cambio. El señor Santa María señala no estar de acuerdo con el cambio 

porque se desvirtuaría el proyecto y el entorno de la plaza, el concejal Galaz señala que este cambio 

es un acomodo para la empresa  y su opinión es que se debe respetar el proyecto inicial,  los 

concejales Donoso y Contreras (don Christian) se adhieren a las opiniones vertidas. El señor alcalde 

solicita al secretario municipal trasmitir al SERVIU el parecer del concejo sobre la materia.  

 

3. En otro punto, el señor alcalde informa que se recibió del Consulado de los EE.UU. un documento 

sobre el ingreso de la ambulancia donada a la municipalidad y que otro documento que faltaba ya 

habría sido entregado al asesor jurídico don Rodrigo Guerrero para hacer los trámites de inscripción 

en el Registro Civil y posteriormente buscar el repuesto que falta para poner en servicio este 

vehículo. 

 

4. Informa haber recibido un llamado del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo para comunicarle que 

se entregarán 17 subsidios habitacionales en Placilla el día 7 de junio, desconociendo la identidad de 

los beneficiados, supone que podrían ser personas damnificadas por el terremoto  que ya han 

reconstruido sus viviendas. 

 

5. En relación al pavimento del camino La Dehesa, sector El Santuario Las Canchillas, informa que hizo 

las averiguaciones y se le comunicó que los trabajos se iniciarían en el mes de septiembre próximo 

partiendo por las obras de artes en El Santuario. 

 

6. Informa que el Servicio Regional de Salud y el Gobierno Regional están muy preocupados por la 

falta de oferentes en la licitación  para  construir el nuevo Consultorio porque el presupuesto no 

alcanza a financiar todo el proyecto,  que se han  realizados dos llamados  y no se presentan 

interesados, agrega que hoy se realizará una reunión en Rancagua para ver la forma de poder 

suplementar el presupuesto. 
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Siendo las 10,14 horas se suspende la sesión para realizar una reunión de trabajo con el asesor jurídico don 

Rodrigo Guerrero quien informa de las gestiones realizadas para finiquitar los trámites aduaneros que 

permitan el ingreso de una ambulancia donada a la municipalidad procedente de los EE. UU y sobre las 

implicancias y consecuencias del Dictamen Nº 21496, de 2013 de la Contraloría General de la República 

que acogió reclamo del ex funcionario de la municipalidad señor Rogelio Palma Rojas y que obliga a la 

municipalidad a pagarle  remuneraciones por un determinado periodo; después de un intercambio de  

opiniones se concluyó que la municipalidad deberá presentar un recurso administrativo de reconsideración 

ante el citado organismo y para la eventualidad que no sea acogido contratar los servicios profesionales de 

un abogado especialista para que en los tribunales de justicia defienda los intereses del municipio, se 

encomienda al secretario municipal contactar a este profesional.  

 

Se reinicia la sesión a partir de las 11,20 horas 

 

  

TABLA ORDINARIA: No hay  

 

HORA DE INCIDENTES 

 

SR. SANTA MARIA: trasmite inquietud del vecino don Carlos Adasme que solicita la limpieza de una 

acequia que pasa por detrás de su vivienda frente a la iglesia; sobre el particular el señor alcalde señala que en 

las acequias que pasan por propiedades privadas el municipio no tienen injerencia lo cual compete a las 

asociaciones de canalistas.  El señor Santa María entrega solicitud formal para que se le informe las 

condiciones de uso del gimnasio techado por parte de la empresa contratista a cargo de las obras de 

ampliación  del edificio municipal lo cual ha impedido por un largo tiempo disponer de un recinto para 

eventos y actividades; consulta sobre el pavimento del camino  La Dehesa sobre lo cual el señor alcalde 

entrega detalles, acusa recibo de invitación recibida del club de adulto mayor de Rinconada de Manantiales 

para el día 1º de junio a la que están invitados todos los concejales, agradece invitación del DAEM para 

asistir a la charla que se entregará a los profesores. 

    

SR.DONOSO: expresa su preocupación por la gran cantidad de perros que andan en las calles; sobre este 

punto el señor alcalde informa tener conocimiento que una universidad ofrece los servicios para esterilizar 

perras y castrar perros a un costo de $12.000 por animal desconociendo si la gente estaría dispuesta asumir 

este costo y que el programa que ofrece el Servicio de Salud de extermino de perros callejeros no es 

conveniente por las consecuencias y reclamos que esto traería. Por otra parte el señor Donoso informa que 

por personal de la EGIS ha sabido que las diligencias que estaban pendientes para solucionar el problema de 

la Villa Latorre van bien encaminadas restando por cumplir solamente una de estas diligencias por lo cual 

felicita a este grupo de personas que están aportando positivamente a la comuna, lo cual es corroborado por el 

señor alcalde. 

 

SR. RAMIREZ: consulta por situación del terreno de la planta de alcantarillado del Pasaje Los Aromos de 

Peñuelas, específicamente si se ha concretado la compra  y si siguen los problemas de funcionamiento de la 

planta; se informa que aún no se ha pagado  la primera cuota  de acuerdo a la firma del contrato de promesa 

de venta, respecto de su funcionamiento se señala que no se tiene conocimiento de fallas porque la planta 

pasó a la administración del Comité de Agua Potable de Peñuelas, el señor alcalde agrega que ahora ha 

surgido un problema serio debido a la contaminación de las aguas de riego con las aguas servidas de esta 

planta tema que se está conversando con los responsables del canal y la Dirección General de Aguas. 

Continuando con su intervención el concejal señor Ramírez lamenta que no se haya hecho nada con motivo 

del aniversario de la comuna y para el 21 de mayo; con respecto al aniversario de la comuna el señor alcalde 

señala que las explicaciones ya las dio y que tuvieron que ver con el atraso en la entrega del nuevo edificio 

municipal y la falta de un recinto apto y sobre el desfile señala que los profesores no lo incluyeron en la malla 

curricular lo cual significaba que si se hacía desfile había que pagar horas extraordinarias, no obstante el 

concejal Ramírez señala que el municipio debe conmemorar estas fechas haciendo un programa para el 

aniversario y otro para el 21 de mayo. 

En otro punto el señor Ramírez consulta si se tratará en el concejo una solicitud de subvención que pidió la 

Junta de Vecinos de Lo Moscoso, al respecto se informa que la actividad se suspendió y reprogramó para el 

1º de junio.  

En otra materia se refiere a reuniones que ha tenido con personas de Rinconada de Manantiales  sobre un 

problema con el vecino don Luis Parraguez por una cuestión jurídica que se arrastra desde hace muchos años 

porqué ha estado corriendo el deslinde del camino y  de lo cual la gente le ha consultado qué papel tiene en 

esto la municipalidad, a lo cual él entiende que la municipalidad no tiene nada que ver por tratarse de un 

problema que deben resolver los tribunales de justicia los cuales habrían emitido, hace como dos años atrás, 

una resolución   que  le fijaba el deslinde al señor Parraguez  el cual ahora no se estaría respetado y sería la 

causa de esta preocupación de algunos vecinos. En relación a esto el señor alcalde informa que sabe que  

otros vecinos también han corrido el deslinde de este camino y que incluso se pasó a llevar al señor Parraguez 



 3 
al construir una línea de electrificación que pasó por su parcela y que otro vecino se corrió 

estrechando más el camino que si se le aplicara el rigor de la ley  debería demoler la mitad de lo que ha 

construido. 

 

SR. GALAZ: reitera solicitud de informe solicitado sobre estadísticas de atenciones de la Posta de La Dehesa 

y del inventario de los bienes muebles que se darán de baja para remate  o donación a las organizaciones. En 

otra materia señala su preocupación por la situación del adulto mayor don Belarmino Moscoso Calquín que 

vive solo y postrado en cama en la localidad de Lo Moscoso para quien pide que se tomen las medidas que 

correspondan a través del Consultorio Municipal. En otro punto señala que se  deben agotar todas las 

instancias administrativas y en los tribunales para el caso del ex jefe del Departamento de Salud don Rogelio 

Palma por las consecuencias que esto tiene en el patrimonio municipal. 

 

SR CONTRERAS (Don Christian): en relación al caso de don Rogelio Palma solicita conocer las causales de 

su despido en la administración anterior para saber un poco el contexto en que se dio esta situación y conocer 

la cuestión jurídica del caso. En otra materia señala que no encuentra tolerable que personas que asistan al 

concejo insulten a los concejales como tratar de mentiroso a un concejal no debiera pasar inadvertido o como 

cualquier otro insulto de personas que asisten con absoluta libertad a los concejos y saber lo que se opina lo 

cual lo considera de mucha gravedad por lo cual solicita que se tenga presente en futuras intervenciones de 

ciudadanos en el concejo. 

 

SR. CONTRERAS (don Tulio): comparte la opinión del concejal Christian Contreras que los invitados ni 

siquiera debieran intervenir ya que la ley no lo permite y que se haya faltado el respeto al concejal Galaz 

tampoco lo comparte. Se refiere a una reunión a la que también  asistió  el concejal Christian Contreras sobre 

el programa Capital Abeja sobre el cual pensó que eran mejores las expectativas no quedando muy conforme 

con esta reunión donde habían como 100 personas y por el sistema de selección la Región tendría derecho a 

400 cupos de los cuales a cada comuna le corresponderían solamente 12 cupos  y por la cantidad de 

habitantes Placilla podría optar a 3 o 4, agrega que no le gustó el mecanismo por generar una expectativa que 

no es real. Sobre la Fiesta de La Cosecha informa que el presidente de la Junta de Vecinos de Lo Moscoso 

Armando Rebolledo le informó de la suspensión de esta actividad a causa de las lluvias la que se postergó 

para el próximo fin de semana y quien también le consultó si la municipalidad haría algún aporte para 

financiar esta festividad. En relación a la Villa Latorre informa que las gestiones van avanzando y caminando 

bien, trasmite agradecimiento al alcalde de parte de las tías y apoderados del Jardín Infantil de Rinconada por 

un puente que se construyó en ese recinto que también había solicitado el concejal don Christian Contreras, 

agradece la asistencia del asesor jurídico don Rodrigo Guerrero a informar sobre las cosas importantes que 

están sucediendo que comparte plenamente y que no le parece que se le tratara de dejar como defensor de don 

Rogelio Palma. En relación al tema de los perros vagos, don T. Contreras considera que la municipalidad 

debiera verlo si dispone de los recursos ya que pagar $12.000 por esterilizar una perra no es mucho ya que no 

serían más de 10 las perras que andan en las calles y así se evitaría  la sobrepoblación de perros vagos. En 

relación a la planta de alcantarillado de Los Aromos de Peñuelas informa que el trámite está medio 

entrampado porque doña Dolores Reyes todavía no hace la subdivisión de su propiedad. 

 

El señor alcalde requiere opinión del concejo respecto de la solicitud de subvención de M$ 1.000 presentada  

por la Junta de Vecinos de Lo Moscoso para gastos relacionados con la Fiesta de La Cosecha y la 

autorización de entregarla antes de tramitar la respectiva modificación presupuestaria. Sobre el particular y en 

base a las opiniones emitidas por los señores concejales por unanimidad  queda en acuerdo autorización para 

que el señor alcalde entregue una subvención M$ 500 a la Junta de Vecinos de Lo Moscoso para los fines 

señalados y cuya aprobación se tramitará posteriormente. 

 

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

   

(FDO.): Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal. 


