
              

 

     I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

     Concejo Municipal 

                     Secretaría Municipal 

 

 

SESION ORDINARIA N° 30/2013 

 

Fecha  : 15 de octubre del 2013 

Hora  : 09,45  horas 

Presidente : Alcalde don Tulio Contreras Alvarez  

Concejales      : 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 29 del 08 de octubre del 

2013. 

 

CUENTA 

 

a) Se informan los  Proyectos de Acuerdos Nºs. 45, 46 y 47 del 2013 para ser tratados en la próxima sesión 

ordinaria por tratarse de modificaciones al presupuesto vigente de la gestión municipal. 

 

b) Se entrega informe de la Oficina de Control sobre la  Ejecución Presupuestaria al 3er trimestre del área 

de salud municipal. 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Da cuenta de los pasos y gestiones que se han estado realizando en relación a la organización de la Fiesta de la 

Cerveza, para lo cual había solicitado al señor relacionador público don José Pinto que expusiera al concejo en 

esta sesión el programa de actividades de esta festividad lo cual no será posible debido a que por problemas de 

salud  repentinos, el señor Pinto debió ser hospitalizado en la ciudad de Rancagua; lamenta esta situación  por 

cuanto la coordinación de todas las actividades y los contactos con los participantes lo lleva el señor Pinto; sin 

embargo se han estado haciendo reuniones con los participantes como expositores de cervezas, comerciantes y 

artesanos  a fin de avanzar en esta actividad para la cual se han recibido aportes de privados que se 

administrarán a través de una cuenta complementaria. Entrega más detalles de esta fiesta la que se realizará los 

días 1, 2 y 3 de noviembre, la inauguración será a las 20,00 horas del día 1º, se invitará a alcalde de otras 

comunas, ex alcaldes de la comuna, ex concejales y por su supuesto al concejo municipal, esperando con esta 

fiesta dar un buen realce a la comuna. 

 

2. Informa de buenas noticias recibidas que  están relacionadas con el Campamento Villa la Iglesia de Rinconada, 

de Manantiales,  que se recibió el Decreto Supremo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo  por el cual se 

aprueba el programa de expropiación  de 4,6 hectáreas de terreno para la construcción de viviendas sociales 

para la radicación del citado campamento, se entrega copia de este documento a cada concejal y se 

intercambian opiniones sobre las pasos que vienen a continuación para poder concretar este proyecto. 

 

3. Informa que para el lunes 21 de octubre próximo, a las 10,00 horas, está fijada audiencia con el Director 

Regional de Vialidad para tratar los problemas derivados de reclamos de los vecinos por el proyecto de la vía 

peatonal  que se construye al costado de la carretera entre calle Miraflores y Avda. La Paz, invita a  los señores 

concejales que deseen participar de esta reunión. 

 

4. Da cuenta y lee carta  suscrita por cuatro Juntas de Vecinos  del radio urbano en la que informan la existencia 

de garrapatas que en estos momentos afecta a los perros, casas y calles de la comuna, solicitando la 

intervención de la municipalidad, a esta petición agrega que anteriormente se había recibido la misma denuncia 

en el callejón Los Aromos de Peñuelas la que pudo observar  y constatar en terreno. A raíz de esta situación 

informa de gestiones que se realizan para  poder aplicar un plan de fumigación y de extinción de esta plaga. 

 

5. Entrega a los concejales  invitación enviada por correo electrónico por la SEREMI de Gobierno a las 

ceremonias de entrega de proyectos financiados por el Fondo de Iniciativas Locales obtenidos por la  Junta de 

Vecinos de San José de Peñuelas, Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Junta de Vecinos San Eduardo, las que 

se realizarán mañana 16 de octubre. 

 

6. Entrega al concejal señor Galaz documento con la respuesta sobre información solicitada sobre informes de 

labores cumplidas por don José Cornejo Mayor, Posta de La Dehesa y sumarios en el Consultorio. 

 

TABLA ORDINARIA 

 

Proyecto de Acuerdo Nº 44/2013 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal. 

 

INFORME: este proyecto de modificación presupuestaria se informó en la sesión ordinaria pasada y tiene por 

objeto entregar una subvención a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de M$ 1.500 con el fin de financiar 

gastos de reparación  en la techumbre  y revestimiento de  paneles en su sede social, según se señala en la 

solicitud que se adjunta como antecedente. 

Sin discusión y por unanimidad se aprueba la subvención y modificación presupuestaria correspondiente que se 

detalla: 
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SUBT ITEM 
Asig 

DENOMINACION M$ MONTO 

  

 
MAYORES GASTOS 

 

24 01 

 Transferencias Al Sector Privado 

Subvención a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 1.500 

  

 
MENORES GASTOS 

 
35 

 

 
Saldo Final de Caja 1.500 

 

Proyecto de Acuerdo Nº 47/2013 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal. 

 

INFORME: por acuerdo unánime del concejo se pone en Tabla para discusión inmediata el Proyecto de Acuerdo 

Nº 47/2013, informado en la Cuenta de esta sesión y que tiene por objeto aumentar el gasto en la partida 31.02 

Proyectos, en la suma de M$ 5.916 para financiar aumento por obras extraordinarias en el contrato de la obra 

“Construcción Acera Ruta 90, tramo calle Miraflores con Avda. La Paz”; este mayor gasto se financia con una 

disminución de igual monto en la partida 35. Saldo Final de Caja. Se adjunta informe técnico suscrito por el 

Director de Obras, don Mauricio Sáenz por y el Encargado de Proyectos don Sergio Salazar donde se informa 

que el valor de las obras extraordinarias es por M$ 10.063, también se adjunta Oficio Nº 283 de 2013 de la 

Dirección de Obras informando a Administración y Finanzas que para financiar estas obras se requiere un aporte 

municipal de M$ 5.916. 

Se encuentran presente en la sala los citados profesionales quienes explican y entregan mayor información sobre 

esta modificación de acuerdo a consultas que se le formulan. 

Concluida la exposición y ronda de consultas, se somete votación aprobándose por unanimidad la siguiente 

modificación al presupuesto vigente de la gestión municipal: 

 

SUBT ITEM Asig DENOMINACION M$ MONTO 

  

 MAYORES GASTOS 

 

35 02 

 Proyectos 

Construcción Aceras Ruta 90, tramo Miraflores-Avda. La 

Paz. 5.916 

  

 MENORES GASTOS 

 35 

 

 Saldo Final de Caja 5.916 

 

Siendo las 10,47 horas se suspende la sesión para realizar reunión de trabajo con doña Cecilia Hevia 

representante de la ONG “Chile a Soñar” organización que ha solicitado aplicar en la comuna un proyecto, sin 

costo para la municipalidad, destinado a fomentar y desarrollar la creatividad en los niños como herramienta de 

cambio social. 

Siendo las 11,30 horas se reinicia la sesión.   

 

HORA DE INCIDENTES 

 

SR. SANTA MARIA: agradece y felicita al Club de Huasos por el rodeo al cual asistió el día Domingo; señala 

que pidió que la agrupación Padres e Hijos se pueda agregar al presupuesto del próximo año para que puedan 

mantener a la kinesióloga que le ha dado muy buenos resultados; informa de triunfo obtenido de visita por la 

selección de fútbol de Placilla en el Campeonato Regional y el próximo domingo juega con buenas posibilidades 

de avanzar a una próxima fase de esta competencia; lamenta no poder asistir a invitación de la agrupación 

Wilcunche y felicita a sus integrantes por lo que hacen; informa haber visto trabajar a hasta tarde a los 

funcionarios de la EGIS comprometidos con sus labores  lo que agradece por lo que significa para el desarrollo 

de la comuna 

 

SR. RAMIREZ: destaca el encuentro de coreografía realizado en la Escuela de Peñuelas la semana pasada. 

Considera lo positivo de estos encuentros inter escolares en la comuna para el desarrollo de los niños, actividades 

que ha observado en los últimos cinco años en la comuna y como  se han ido perfeccionando año tras año por lo 

cual felicita al Dpto. de Educación Extraescolar y a los directores de las escuelas participantes. En otro punto 

señala que se referirá por última vez al tema de la ambulancia, informa que de acuerdo a información que ha 

recabado del Dpto.- de Salud, los día 17 o 18 de noviembre próximo debieran estar al día los papeles de este 

vehículo por lo cual pide al alcalde y concejo que una vez resuelta esta situación se vea la parte mecánica y de 

una vez por toda quede operativa ojalá antes de fin de año. Lamenta la situación de salud del señor Pinto para 

quien expresa deseos de una pronta recuperación y sin mayores consecuencias; en relación con la Fiesta de la 

Cerveza que está programada para los primeros días del mes de noviembre señala que algunos vecinos le han 

manifestado su preocupación por el valor de los derechos que se van cobrar por instalarse en la plaza, desconoce 

si es efectivo que a un vendedor de anticuchos se le cobre $ 150.000 por lo cual sería interesante saber si es 

cierto. 

  

SR. DONOSO: felicita por el evento realizado en la escuela de Peñuelas destacando la participación de los 

vecinos; agradece al Club de Huasos por la invitación al rodeo, destaca la organización de este evento que, no 

obstante las dificultades que hoy en día existe para su realización, se sigue realizando manteniendo su prestigio 

en la región; informa su asistencia a la reunión del grupo Wilcunche donde se informó de los pasos dados para 

conseguir el financiamiento del proyecto de limpieza de las riberas del rio entre Peñuelas y El Camarón, sugiere 

que mientras se realizan estas gestiones el municipio pudiera instalar algunos letreros prohibiendo botar basura en 

ese lugar, también en esta reunión se solicitó la instalación de cuatro depósitos de envases de vidrios y plástico, 

dos de los cuales se podrían instalar en Peñuelas y otros dos en el centro del pueblo que pudieran estar para la 
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Fiesta de la Cerveza donde se supone habrá muchos desechos de este tipo; agrega que a esta iniciativa se 

incorporó un grupo de 25 personas del sector de Villa Alegre con lo que se espera retomar con más decisión  el 

tema de protección del medio ambiente del cual se habla mucho pero se hace poco. 

 

SR. GALAZ:  felicita a la Escuela de Peñuelas por el acto coreográfico, al Club de Huasos por el rodeo que 

organiza todos los años, felicita a la Junta de Vecinos de Peñuelas, a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y a 

la Junta de Vecinos San Eduardo por los proyectos que obtuvieron del Fondo de Iniciativas Locales para el 

mejoramiento y equipamiento de sus sedes sociales. En otra materia consulta por el equipo de trabajo del 

Programa de Autoconsumo de acuerdo al  convenio suscrito con el FOSIS y que le gustaría saber el nombre de 

los profesionales que estarán en estas labores. En otro punto, se refiere a idea plateada por el señor alcalde en 

sesión pasada de adquirir terrenos para solucionar  el problema de vivienda de algunas familias, hace presente 

que se trata de una idea loable sin embargo advierte que la municipalidad debe asegurarse que los terrenos 

cuenten con los servicios básicos de agua, luz y alcantarillado, para que no pasen los problemas originados en la 

Villa Latorre  por lo cual estima que si no hay oferta de terrenos urbanos lo correcto sería aprobar una ampliación 

del radio urbano y así aumentar la oferta de sitios para viviendas permitiendo además que el crecimiento del 

pueblo sea ordenado y armónico. 

 

SRA. Ma. TERESA MORA:  lamenta los problemas de salud del señor Pinto a quien le desea una pronta 

recuperación; solicita que se invite al concejo a participar en las reuniones de COTEA y así permitir una mejor 

comunicación con los jefes de los departamentos; hace mención a ideas expuestas para mejorar la labor de la 

Dirección de Obras en materia de licitaciones y fiscalización; sugiere que en los presupuestos de las tres áreas de 

deje un ítem para imprevistos y no solo en el presupuesto de la gestión; destaca la reunión realizada con la 

representante de la ONG “Chile  Soñar”, felicita al alcalde por traer nuevas ideas para la participación y 

recreación de los niños y jóvenes que no tienen muchas oportunidades en la comuna.   

 

SR. CONTRERAS: informa de su participación en la reunión a que invitó la agrupación Wilcunche a la asistió 

junto con el concejal Donoso, alude a la petición y compromiso que se pidió para que la municipalidad instale 

depósitos en desechos de vidrios y plásticos en Villa Alegre y el centro urbano y aprovechar la Fiesta de la 

Cerveza para empezar a inculcar en los vecinos una cultura ecológica y de protección del medio ambiente y 

demostrar que el municipio está comprometida en esta tarea con medidas reales y tangibles. En otro tema se 

refiere a un proyecto de plaza activa que se inició en la administración anterior en el Pasaje Los Aromos de 

Peñuelas pero desconoce si se concluyó ya que se observa la necesidad de hacer algunas mejoras, 

específicamente en iluminación del lugar, por lo cual solicita tener  en consideración para que en este sector no se 

generen problemas. Informa que en la constitución del Consejo Comunal de la Sociedad Civil  fue elegido 

vicepresidente de esta instancia el dirigente social señor Pedro Pérez a quien felicita por esta elección cuya 

responsabilidad será reemplazar al señor alcalde en la presidencia de este consejo en caso de ausencia, también 

felicita a las organizaciones que participaron en esta elección y espera que este organismo cumpla los objetivos 

que la ley señala en materia de fiscalizar la labor del municipio y las instituciones públicas lo cual ayudará a un 

mejor trabajo de todos.  

 

El  señor alcalde se refiere a algunas situaciones expuestas por los señores concejales: 

 

Reconoce la labor que está haciendo la oficina EGIS en la reactivación de los comités de viviendas que estaban 

abandonados y que para una mejor labor en terreno se le asignará el uso de un vehículo algunos días. 

Destaca el evento coreográfico en la Escuela de Peñuelas  que cada año mejora más mostrando un mejor nivel de 

preparación. 

Sobre la ambulancia informa que una vez concluido el tema aduanero se verá la parte mecánica y de 

equipamiento lo que se pondrá en el presupuesto del próximo año. Sobre una nueva ambulancia solicitada al 

gobierno regional tiene información que sería entregada a mediado del mes de noviembre próximo. 

Informa aspectos de la Fiesta de la Cerveza que se pretende realizar, que los stands para comida tienen un valor 

de $ 150.000 por tres días y los de repostería y artesanía valen $ 50.000 y que estos ingresos se destinarán a 

financiar gastos de esta fiesta que no cuenta con aportes de la municipalidad. 

En relación a la reunión del grupo Wilcunche informa que no pudo asistir por cuanto el mismo día y en el mismo 

horario asistió a la formación de otro grupo ecológico en la localidad de Peñuelas; informa que la empresa 

Grenvic ha estado extrayendo material del río con maquinaria pesada la que al mismo tiempo ha utilizado en 

trabajos de limpieza en la ribera en el sector El Camarón con lo que está ayudando  en parte al proyecto que ha 

postulado el grupo Wilcunche. 

En relación al equipo de trabajo del Programa Autoconsumo, solicitado por el concejal Galaz, solicitará la 

información a la jefe de la DIDECO. 

Sobre terrenos para viviendas, informa que solicitó al Director de Obra abocarse a solucionar las observaciones 

que originó el rechazo de la ampliación del radio urbano donde quedarían estos terrenos lo cual facilitaría mucho  

la construcción de vivienda por lo cual comparte la observación del concejal Galaz por las complicaciones que 

significa construir poblaciones en terrenos rurales. 

Sobre el COTEA, informa que se conformará para que el próximo año empiece a funcionar.  

En relación a los receptáculos de basuras, que solicita el grupo Wilcunche, hará consultas con el Gobierno 

Regional para poder conseguirlos y de lo contrario ver otra forma de financiamiento y que solicitará información 

sobre el proyecto de plaza activa en el callejón Los Aromos de Peñuelas a que se refirió el concejal Contreras. 

 

Sin  tener nada más que tratar  se levantó la sesión  a las 12,20 horas.  

 

 

          Mario Carvajal Correa 

              Secretario Municipal. 


