
              

 

     I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

     Concejo Municipal 

                     Secretaría Municipal 

 

 

 

 

SESION ORDINARIA N° 11/2014 

 

 

 

Fecha  : 08 de abril 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 aprueba sin observaciones el acta de la sesión ordinaria Nº 10 del 01 de 

abril del 2014. 

 

CUENTA: no hay 

  

INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Informa de los preparativos para la reunión del Gabinete Regional programada para el día de 

mañana que contará con la presencia de la Intendenta Regional, las gobernadoras provinciales 

y Seremis y que se le celebrará en la Casa de la Cultura a partir de las 9,00 horas. Agrega que a 

las 12,00 horas está fijada una reunión ampliada a la que se integrarán los concejales y 

consejeros regionales esperando que en esta oportunidad la comuna pueda exponer las 

problemáticas e ideas donde se requiere el aporte de otros organismos.   

 

2. Se refiere al Programa de Alimentación Escolar a raíz de las dificultades que se han presentado 

en las escuelas de la comuna por la pérdida de la colación que ha afectado a algunos alumnos 

por el hecho que su ficha de protección ha aumentado el puntaje, de acuerdo a la información 

que han enviado los directores se llega a una cantidad cercana a los 120 alumnos que han 

perdido su colación, agrega que se hicieron  consultas en la JUNAEB en donde le sugirieron 

que mediante un informe social suscrito por el alcalde se podría lograr que estos niños 

recuperen este beneficio. 

 

3. En relación al problema por los trabajos de reparación del pavimento en calle Fidel María 

Palleres por tratarse de una obra contratada por SERVIU se ha informado a la municipalidad 

que para reiniciar los trabajos debe primero liquidarse el contrato con la empresa que dejó 

abandonada la obra y después volver a contratar, mientras tanto ha instruido a la Dirección de 

Obras retirar los escombros y dejar expedita la calle y veredas. 

 

4. Informa de visita realizada a la comuna por el SEREMI de Agricultura don José Guajardo a 

quien le solicitó agilizar la autorización del cambio de uso de suelo del terreno SERVIU 

destinado al Comité de Vivienda San Francisco, comprometiéndose a otorgarla en el curso de 

esta semana; también visitó el campamento Villa Manantiales ofreciendo su colaboración para 

apurar los trámites pendientes. 

 

5. Comunica que las licitaciones para la construcción de la Multicancha y áreas verdes en 

Rinconada y  una sede social en Peñuelas se subieron hoy al portal, estimándose que en 15 días 

más se estarían iniciando los trabajos. 

 

6. Informa que recibió la visita de don Carlos Ibarra, rector  de la sede Santa Cruz de la 

Universidad de Talca a ofrecer convenios de colaboración para servicios que pueden prestar 

profesionales egresados de esa universidad y becas para alumnos destacados del Liceo para 

seguir estudios superiores. 

 

 

TABLA ORDINARIA: No hay 
 

Siendo las 10,20 horas se suspende la sesión para efectuar reunión de trabajo para tratar aspectos del 

proyecto Festival de la Canción del Profesor y con apoderados de la escuela de La Dehesa sobre la 

implementación de los cambios de horarios en los recorridos de los buses escolares. 
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Se reinicia la sesión a las 10,57 horas 

 

HORA DE INCIDENTES  

 

SR. SANTA MARIA: lamenta no haber asistido al acto de inauguración del camino La Dehesa Arriba 

al que envió sus excusas, espera que este tipo de inauguraciones se repitan en el futuro para los 

caminos que quedan sin pavimento, como Chacarillas, La Dehesa Abajo y Lo Moscoso; informa haber 

sostenido una reunión con el Comité de Viviendas El Esfuerzo de El Camarón cuyos socios expresaron 

su preocupación por la formación de un gran comité de viviendas en Placilla, se les explicó que esto no 

significaba dejarlos de lados; espera que la reunión con el gabinete regional sea un éxito y se puedan 

hacer presente observaciones y peticiones como la falta de garita en la carretera específicamente en el 

sector  Estadio cuyos vecinos la están reclamando por la utilidad que presta; hace presente necesidad 

de mantener en buen estado los generadores de electricidad en las escuelas por el servicio que prestan 

en caso de una emergencia y de fijar al suelo los arcos de baby fútbol en las escuelas para evitar 

accidentes; consulta por la fecha de entrega de las becas municipales;  se refiere a subsidios obtenidos 

por algunos vecinos que demuestra un buen trabajo hasta el momento. 

   

SR. RAMIREZ:  felicita a los vecinos del sector La Dehesa Arriba por el acto organizado con motivo 

de la inauguración del pavimento del camino al cual tuvo la ocasión de asistir, cree que notó un gran 

compromiso de esta comunidad a la cual debe apoyarse y reconocerle la labor que realizan; reitera la 

necesidad de conformar el Comité de Emergencia que se iba constituir el viernes pasado 

desconociendo las razones del porque no se hizo, se refiere al próximo aniversario de la comuna  por lo 

cual hace presente necesidad de reemplazar la bandera comunal que se encuentra un tanto deteriorada; 

informa haber tenido conversaciones con vecinos del sector El Camarón quienes le hicieron presente la 

necesidad de hacer trabajos en el camino para evitar los aniegos que se produjeron en la última lluvia. 

Se refiere a la beca municipal respecto de la cual supo, por conversación que tuvo con una Asistente 

Social, que se harían modificaciones a su estatuto para evitar que se midan de igual forma las 

necesidades de los estudiantes que viajan a Santiago con los que estudian en San Fernando. 

 

SR. DONOSO: se refiere  a los trabajos en la calle Guillermo Navarro que presenta fallas, cree que a 

pesar de no estar  recibidos, de todas manera la municipalidad  debiera ir tapando los hoyos para evitar 

que estos aumenten  de tamaño que no permitan el tránsito; informa haber asistido a la reunión en que 

se le eligió la directiva del Comité de Vivienda San José de la Paz ; reitera la sugerencia para podar las 

palmeras de la calle Isabel Riquelme; se refiere a las labores del relacionador público, aclarando que no 

se trata de algo en contra de la persona del señor Pinto que cumple esta función, cree que en algunas 

oportunidades se ha adelantado lo cual podría originar  algún problema, como publicaciones en el 

diario donde sería necesario un control para evitar que se publiquen cosas que puedan resultar 

peligrosas, en relación a esto se refiere a los problemas sobre el Festival de la Voz del Profesor donde 

se apuró en gestionar algunas cosas sin conocer el presupuesto aprobado.     

 

SR. GALAZ: reitera solicitud para que se informe el resultado de la investigación sobre la 

malversación de combustible en el Departamento de Salud porque el tiempo ya pasó, solicita que se 

tomen las decisiones del caso que amerita las preocupaciones del alcalde y él como concejal está 

preocupado de este tema y no incurrir en notable abandono de deberes. 

 

SRA. Ma. TERESA MORA: trasmite solicitud de feriantes que piden al alcalde dejar sin efecto las 

infracciones cursadas por Carabineros ya que aducen falta de recursos; agradece al alcalde, concejales  

y autoridades de afuera que asistieron al acto de inauguración del camino La Dehesa Arriba; le 

preocupa el tema de las subvenciones, espera que el próximo martes se vea que va a pasar con esto y 

conocer el presupuesto disponible; agradece la decisión del señor alcalde de abrir la calle con lo que ya 

estaba hecho porque era bastante engorroso estar pasando por ahí y espera que se solucione pronto este 

problema; solicita que a futuro se vea la posibilidad de que el municipio tenga un programa radial para 

que se informe todo lo que se hace , lo que se tiene proyectado porque se han hecho muchas cosas que 

la gente no las sabe. 

 

SR. CONTRERAS: informa de su asistencia al acto de clausura del Festival Colchagua Cine 

efectuado en la comuna de Nancagua que se trató de una experiencia interesante en la que la 

municipalidad tuvo una cierta participación pero cree que faltó una mayor difusión a nivel local para 

crear audiencia no obstante se trata de un tema que el municipio pudiera conocer más a fondo y seguir  

apoyándolo a futuro. Felicita a los dirigentes del Comité de Pro Pavimentación de La Dehesa Arriba, a 

su presidente Iván Orellana, a la vice presidenta Hortensia Gómez, a su secretaria María Soto Cepeda, 

al tesorero Moisés Silva y a los directores Beatriz Urbina y Amanda Pardo y a todos los vecinos por la 

buena organización del acto. Solicita que la Dirección de Obras tome nota sobre los corte de zarzamora 

principalmente en el sector de Rinconada de  Manantiales donde el camino es peligroso por la falta de 
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veredas y donde la zarzamora ocupa ya bastante espacio lo cual es un tema de seguridad . Expone 

necesidad de construir una garita en el cruce de Rinconada, por el lado de Peñuelas, teniendo en cuenta 

que se anuncia un año lluvioso y complicado y hay mucha gente que toma locomoción colectiva en ese 

lugar, agrega que si no es posible su financiamiento a través de Vialidad o de otros fondos compromete 

su apoyo para que se haga con recursos municipales. Solicita a nombre de algunos apoderados de la 

escuela de La Tuna, cuyos hijos los días Viernes no tienen movilización después de almuerzo, para que 

el  bus escolar que transporta alumnos de la Dehesa extienda su recorrido hasta La Tuna para retirar a 

estos alumnos. 

 

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

 

Sobre la garita para el cruce de Rinconada se estudiará la posibilidad de su financiamiento. 

Sobre las infracciones cursadas a los feriantes es porque sus patentes están vencidas y es una 

obligación pagarlas, y si se paga se verá si es posible anular la multa. 

Destaca el acto de inauguración del pavimento en La Dehesa Arriba, felicita a las autoridades que 

asistieron como la Gobernador Provincial, al Director Regional de Vialidad, al senador Juan Pablo 

Letelier y otras visitas, resalta el compromiso de los vecinos muy entusiasmados para seguir trabajando 

a futuro. 

Sobre el sumario en salud por el asunto del combustible, informa que está a la espera de un informe de 

la PDI sobre un peritaje caligráfico poco claro respecto del cual se solicitó una aclaración que espera 

recibir esta semana y  también conocer el estado de avance de otra investigación por estos hechos en la 

Fiscalía de San Fernando y poder tener una mejor certeza de la resolución que se adoptará que espera 

ocurra antes del próximo martes. 

En relación  a la poda de las palmeras en calle Isabel Riquelme informa haber solicitado cotización 

para este trabajo, una es por M$ 972 y la otra es por M$ 720. 

Sobre el deterioro del pavimento de adoquines en la calle Guillermo Navarro es algo que le preocupa y 

espera que este caso se exponga el día de mañana ante el SEREMI de Vivienda y Urbanismo con 

motivo de la visita del Gabinete Regional. 

En relación al Comité de Emergencia informa que este se postergó debido a que el Comandante del 

Cuerpo de Bomberos asistiría a una reunión en la ONEMI donde se entregaría la última información en 

relación como se deben integrar los comités de emergencia por lo cual se espera que este comité quede 

conformado esta semana. 

Sobre el camino de El Camarón informa que se deberá buscar una solución técnica ya que se colocaron 

soleras pero sin salida para la evacuación de las aguas cuando llueve. 

Los subsidios que informó el concejal Santa María se refiere a 26 subsidios de reparación por M$ 

1.200, entregado a familias de la comuna, al que se podía postular con 3 UF de ahorro y lo hace 

efectivo directamente el beneficiado sin contratista de por medio. 

Informa que con el presidente de la Cámara de Comercio se acordó la posibilidad que esta 

organización use dependencias de la municipalidad para sus reuniones para lo cual se verá los 

acomodos para que esto pueda funcionar.  

 

Se levantó la sesión a las 11, 25 horas. 

 

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


