
              

 

     I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

     Concejo Municipal 

                     Secretaría Municipal 

 

 

SESION ORDINARIA N° 07/2014 

 

 

 

Fecha  : 04 de marzo del 2014 

Hora  : 9,45  horas 

Presidente : Alcalde don Tulio Contreras Alvarez  

Concejales      : Sres. Contreras, Donoso,  Galaz,  Mora (doña María Teresa), Ramírez y Santa María. 

 

Lectura Acta Anterior: se aprueban sin observaciones  las actas de las sesiones, ordinaria Nº 6 del 14 de febrero 

del 2014, y extraordinarias Nºs.  1 y 2 celebradas el 14 y 28 de febrero del 2014, respectivamente. 

 

CUENTA 

 Se informan los Proyectos de Acuerdo Nos. 11, 12, 13 y 14 del 2014 todos relacionados con modificaciones al 

presupuesto vigente de la gestión municipal, para ser tratados en la próxima sesión ordinaria. 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Entrega información requerida por la concejala señora María Teresa Mora sobre actas de Comparendo 

de Conciliación en la Inspección del Trabajo y otros documentos relacionados con el despido y no pago 

de las cotizaciones del ex funcionario Rogelio Palma Rojas. 

 

2. Entrega calendario de reuniones programadas por la oficina EGIS con diferentes Comités de Vivienda 

invitando a los concejales que deseen asistir. 

 

3. Informa avance en la ejecución de los trabajos del CESFAM. 

 

4. Informa de reunión sostenida con el Comité de Vivienda Villa La Iglesia de Rinconada y Un Techo para 

Chile con representantes de dos empresas constructoras para conocer, definir y concordar en algún 

diseño o tipo de  vivienda para este grupo. 

 

5. Informa que en la última reunión del CORE  presidido por el actual Intendente donde se someterá a 

aprobación tres proyectos para la comuna, uno relacionado con el cuartel de bomberos, otro es el de 

eficiencia energética para mejorar el alumbrado  público y el tercero es el pavimento de las calles  

Covadonga y calle Fidel M. Palleres. 

 

6. Informa avance en el proyecto para la creación e instalación del gabinete  psicotécnico para la emisión 

de licencias de conducir. 

 

7. Informa sobre el acto de inicio del año escolar. 

 

8. Informa inicio de la distribución de notificaciones a los vecinos para la limpieza de acequias, canales y 

roce de zarzamora a orilla de los caminos. 

 

9. Da conocer solicitud de la Villa San José de Peñuelas mediante la cual solicita ayuda para financiar los 

trabajos de limpieza de las fosas del alcantarillado. 

 

10. Informa solución para que los socios del Comité de Vivienda Villa La Tuna puedan disponer de sus 

terrenos  y postulen individualmente al subsidio habitacional. 

 

11. Informa recepción de solicitudes de subvención presentadas por EL Club Deportivo El Camarón, 

Escuela de Fútbol El Globito y del Club Deportivo Independiente y también de una solicitud de un 

grupo de apoderados de la Escuela de La Dehesa por la que piden apoyo para el traslado de alumnos que 

viajan de Placilla a esta escuela.  

 

12. Informa las razones que llevaron a efectuar el cambio de directora en el Jardín Infantil Los Pampanitos. 

 

 

TABLA ORDINARIA 
 

Proyecto de Acuerdo Nº 11/2014 para modificar el presupuesto vigente de la gestión municipal. 

 

A petición del señor alcalde y por unanimidad se acuerda incluir en la Tabla para su discusión y votación 

inmediata el Proyecto de Acuerdo Nº 11/2014, informado en la Cuenta de esta sesión y mediante cual se solicita 

modificar el presupuesto de la gestión municipal para aprobar un gasto a fin de entregar una subvención de M$ 

1.000 al Club Deportivo Santa Ximena. Se adjunta solicitud de la citada organización donde se señala que este 

aporte es para financiar  gastos de la Semana Villalegrana que organiza la comunidad de Villa Alegre. 
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Sin discusión y por unanimidad se aprueba la siguiente modificación al presupuesto vigente de la gestión 

municipal: 

 

SUBT ITEM Asig DENOMINACION M$ MONTO 

  

 MENORES  GASTOS 

 35 

 

 Saldo Final de Caja 1.000 

  

 MAYORES  GASTOS 

 

24 01 

 Transferencias al Sector Privado 

Subvención Club Dptvo. Santa Ximena 1.000 

 

Siendo las 11,00 horas se suspende la sesión para celebrar reunión con el Relacionador Público don José Pinto  

y con el Jefe del Departamento de Educación Extraescolar señor Jorge Barros quienes exponen, explican  y 

distribuyen  las bases para las siguientes iniciativas:  

a) Primer Festival Interprovincial de la Voz del Profesor Placilla 2014. 

b) Proyecto de Mejoramiento de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación en la comuna de Placilla. 

 

Se reinicia la sesión a las 12,05 horas. 

 

HORA DE INCIDENTES  

 

SR. SANTA MARIA: se refiere a la petición para el traslado de alumnos de la escuela de La Dehesa; da cuenta 

que el señor Ramírez del Restaurant Xanadu le informó de una deuda que dejaron  trabajadores de una empresa 

Constructora que le trabajó a la municipalidad y pide gestiones del señor alcalde para que se le cancele; comenta  

solicitud para conseguir camión limpia fosa de la Municipalidad de Palmilla, reitera petición para corte de 

zarzamora en camino de ingreso a Rinconada; agradece invitación al acto de inauguración del año escolar  la que 

encontró muy bonita, trasmite reclamo de vecinos de Villa Carranza por camiones que ingresan por la calle de 

esta población con material para la obra del CESFAM a pesar que se había dicho que ingresarían por otro lado; 

felicita a los organizadores de la fiesta de Villa Alegre y San Luis que al parecer estuvo muy bien 

aprovechándose de buena forma los recursos, informa que un vecino le comunicó que las luces entre la empresa 

Greenvic y Chacarillas permanecen encendidas en el día y que la empresa Emelectric le dijo que era resorte de la 

municipalidad; consulta como solicitar tierra que se está sacando de la obra del CESFAM y de la posibilidad que 

representantes de la empresa encargada sostengan una reunión con el concejo.  

 

SR. RAMIREZ: solicita conocer cuenta de la Fiesta de La Huma recordando que nunca se ha recibido la cuenta 

del 18 de septiembre  y no lo hace con el fin de hostigar si no que es con el objeto de poder conocer  los ingresos 

y gastos de esta fiesta. Felicita a la alcaldía por los trabajos de mejoramiento de la calle Covadonga y se refiere a 

los daños ocasionados en el monumento al campesino y que afortunadamente ya fueron reparados, destacando los 

arreglos en la iluminación en el paradero y el mal estado que presenta la bandera comunal y daños causados a un 

poste de alumbrado público el cual fue repuesto sin la luminaria. Informa que ha tenido una reunión con el 

representante de la empresa a cargo de la construcción del CESFAM para recabar información directa sobre este 

proyecto y donde se le informó que los trabajos avanzan en forma normal y que al parecer se terminará en el 

plazo de los 300 días y que no se afectará la sede ni los juegos de la Villa Los Nogales. 

 

SR. DONOSO: hace presente necesidad de podar las palmeras en la calle Isabel  Riquelme frente al Liceo; 

espera que se logren resultados con la notificación que se está realizando para los cortes de zarzamora y ramas de  

árboles en los caminos; se refiere al término de la Fiesta de La Huma que fue bastante positiva, al respecto, 

recuerda un hecho que pudo resultar fatal en uno de los locales donde un cliente sufrió un percance al ahogarse 

con un trozo de carne quien pudo superar el problema gracias a la intervención correcta de don Francisco Valdés 

voluntario del Cuerpo de Bomberos. 

 

SR. GALAZ: en primer lugar, felicita a los vecinos y organizaciones de Villa Alegre por la realización de la 

Fiesta Villalegrana  y agradece la invitación que se le hizo para participar como jurado, felicita también a la 

renovada Junta de Vecinos de San Luis con quienes ha estado trabajando y colaborando, les desea buenos 

augurios a la Fiesta de La Cosecha de Rinconada, en segundo término expresa su preocupación por la falta de 

respuesta sobre el sumario que hace más de un año se realiza en el Consultorio Municipal por el tema del 

combustible como también del sumario que afecta al Director del Dpto. de Salud Francisco Catalán información 

que necesita para informar y responder consultas que se le hacen al respecto. En otro punto hace notar que no se 

estaría haciendo bien el aseo en la plaza y en el paradero principal lo cual hace presente a petición de algunos 

vecinos. Se refiere al monumento al campesino  que ha sido blanco de algunos destrozos para lo cual espera 

algún pronunciamiento y preocupación de la autoridad al igual como se hizo con los maceteros en el sector del 

Porvenir. En otro punto, felicita la gestión del Relacionador Público  don José Pinto por la ayuda conseguida a 

favor de la nieta de doña Farco Yañez   

  

SRA. Ma. TERESA MORA: solicita la reparación de la sala de atención que ocupan los discapacitados que 

presenta fallas en su techo y baños; consulta que pasa con la Contraloría sobre informes de finanzas que debían 

entregarse; señala que le preocupan las subvenciones de las organizaciones ya que no se sabe el presupuesto que 

se destinará para esto; solicita preocupación por el funcionamiento del cajero automático que en estos día no ha 

estado operando en forma continua; representa que el aseo en el piso del hall de acceso al edificio no se hace de 

buena forma; felicita al señor Barros jefe del Departamento de Educación Extraescolar por su iniciativa y a don 

José Pinto por el festival y se excusa de su inasistencia al acto de inicio del año escolar por razones de fuerza 

mayor. 



 3 
  

SR. CONTRERAS: destaca la Fiesta Villalegrana donde se notó un trabajo importante de la comunidad que 

participó activamente en esta festividad y de la buena inversión de la subvención que para este fin entregó la 

municipalidad.  Felicita a la renovada Junta de Vecinos de San Luis que  también realizó una actividad en su 

sector, agrega que estas son señales importantes de las localidades que quieren tener sus propias festividades a las 

que la municipalidad debe prestar atención por generarse un circuito cultural importante que puede ser 

beneficioso para la comuna. Felicita por los actos de finalización de la Fiesta de La Huma, agradece el apoyo del 

concejo por la subvención entregada para la Fiesta de La Cosecha, al respecto entrega información de que 

dispone sobre el total de subvenciones que entregó la municipalidad el año pasado que llegó a una suma cercana 

a los M$ 28.000 de los cuales M$ 10.000 fueron para los Bomberos, M$ 6.200 se entregó a la Asociación de 

Fútbol los que a la fecha al parecer aún no se rinden, hay otra subvención por M$ 2.900 a la Escuela de Fútbol La 

Dehesa para viajar a Argentina y varias otras subvenciones como M$ 250 a una grupo folclórico y otra a la Junta 

de Vecinos Taulemu por M$ 250 que en total suma M$ 28.000 en subvenciones el que este año aumentará por el 

mayor número de peticiones, por lo cual estima que en un futuro no muy lejano la municipalidad debiera 

reglamentar el otorgamiento de subvenciones  en cuanto al monto máximo que se puede solicitar y en base a 

algún tipo de proyecto y evitar solicitudes para gastos administrativos, con esto no está cuestionando la probidad 

de los dirigentes si no que las subvenciones sean para ideas concretas con un impacto positivo y beneficioso  para 

las localidades , y que peticiones,  como para la compra de un tractor corta pasto, la que siendo justa y legitima, 

se pueden derivar a un banco de proyecto donde se pueda postular y financiar y no todo sea de cargo municipal; 

por último se refiere a la calle del lado del estadio municipal, amplia y en buen estado, que podría usarse de 

ingreso al sector urbano del pueblo, pero que solamente se está usando como estacionamiento teniendo entendido 

que su arreglo se hizo con otra finalidad por lo cual solicita que la municipalidad ponga atención para que se 

pueda usar como de ingreso al sector urbano de la comuna y con ello mejorar el desarrollo del comercio de todo 

un sector a trasmano del resto del pueblo.  

 

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

 

Invita a los miembros del concejo a visitar los trabajos del CESFAM al término de esta sesión. 

Sobre las deudas de empresas contratistas en el Restaurant Xanadu informa que a veces estas empresas no se 

pueden hacer responsables cuando hay subcontratistas involucrados, en todo caso se están haciendo gestiones 

para que estas deudas se cancelen; las notificaciones de roce de zarzamoras y limpieza de caminos ya se están 

cursando; sobre la fiesta de San Luis  informa que los organizadores no pidieron subvención sin embargo el 

comprometió el pago de la amplificación cuyo monto es de M$ 100 más impuesto; se refiere a los daños 

causados al huaso del monumento al campesino y de cómo se recuperó su cabeza que fue instalada nuevamente 

haciendo presente  que su interés es mantener las obras ejecutadas por los alcaldes anteriores; que se instruirá 

para reponer la luminaria dañada en el sector del paradero principal y para la poda de las palmeras frente al liceo; 

sobre el sumario del jefe del Dpto. de Salud informa que la notificación de la medida disciplinaria a través del 

secretario municipal se realizó el Viernes pasado y respecto del sumario de doña Angélica Arias informa que ha 

solicitado a la PDI un nuevo informe sobre  un peritaje caligráfico que se le había pedido y cuyas conclusiones 

son ambiguas, una vez que reciba este informe se pronunciará sobre este sumario; en relación al aseo en la plaza 

y paradero principal informa que dará las instrucciones para mejorarlo; los informes pendientes de contabilidad 

ya se enviaron a la Contraloría; concuerda con las observaciones al aseo en algunos espacios del edificio 

municipal por lo que se harán exigencias al personal encargado de estas labores; sobre financiamiento para 

tractores corta pasto informa que no existen fuentes de financiamiento para adquirir estos equipos  ya que de lo 

contrario se habrían postulados a todas las instituciones que necesitan esta máquinas;  sobre la calle al lado del 

estadio municipal informa que el proyecto inicial era para habilitarla como una de las entradas principales pero 

no se pudo avanzar porque la Dirección de Vialidad se opuso, pero se verá forma de realizar un proyecto para lo 

cual se deben considerar las exigencias de acuerdo al proyecto de la doble vía.     

 

Se levantó la sesión a las 12,45 horas. 

 

 

 

 

Mario Carvajal Correa 

Secretario Municipal. 


