
              

 

     I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

     Concejo Municipal 

                     Secretaría Municipal 

 

 

SESION ORDINARIA N° 21/2014 

 

 

 

 

 

Fecha  : 15 de julio 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 20 del  08 de julio del 2014. 

 

 CUENTA:  

 

 

INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Informa que la empresa Vital se ha hecho responsable y ha reparado las fallas que presentaba el pavimento 

de adoquines en la intersección de las calles Oscar Gajardo con Gmo. Navarro. 

 

2. Informa de la entrega de un aporte de M$ 2.400, por un convenio PRODEMU – INDAP, entregado al 

grupo Witral  de tejedora a telar  para  apoyar este trabajo artesanal. 

 

3. Informa de la entrega de 120 pares de lentes en acto realizado el sábado pasado en el marco del programa 

oftalmológico que desarrolló el Departamento de Salud, reconociendo la existencia de descoordinaciones 

internas que impidió la invitación formal de los miembros del concejo por lo cual pide las disculpas del 

caso. 

 

4. Se refiere a la actividad  de despedida realizada con alumnos de la Universidad de Los Andes a quienes 

agradece por el aporte gratuito que hicieron en el sector de Villa Alegre donde repararon la sede social  y 

en el Jardín Infantil Pampanitos donde construyeron una leñera. 

 

5. Informa que hoy a las 15,30 horas está programado en la Casa de la Cultura el acto de cierre del Programa 

de Habitabilidad al que se encuentran invitados los miembros del concejo. 

 

6. Informa que ayer se inició el proceso de entrevistas a los postulantes  en el concurso público para proveer 

los cargos para PRODESAL, agrega que se presentaron 52 postulantes de los cuales solamente 29 personas 

cumplieron los requisitos de postulación quedando preseleccionadas para la entrevistas las que se iniciaron 

ayer con  los agrónomos y veterinarios y hoy corresponde entrevistar a los técnicos. 

 

7. Se refiere a vivienda reasignada en la Villa Latorre, quedada al fallecimiento de una socia del Comité y 

cuyas hijas no tramitaron  la posesión efectiva de su herencia en el plazo que tenían para no perder el 

subsidio, agrega que la vivienda debió ser entregada a otra familia lo cual fue una difícil decisión 

atendiendo la gran cantidad de familias que necesitan una casa y en conjunto con la EGIS y Dpto. Social se 

tomó la decisión de asignar esta vivienda a doña Elizabeth Valdés atendiendo su situación social afectada 

por la enfermedad terminal  de uno de sus  hijos. 

 

8. Informa de la reunión realizada en la comuna con algunos alcaldes de comunas vecinas para tratar el tema 

del Plan Regulador Inter comunal para resolver aspectos importante relacionados con el medio ambiente y 

el uso del suelo, agrega que la próxima reunión quedó fijada para el próximo 1º de agosto en Nancagua a la 

que están invitados todos los concejales. 

 

9. Informa que con motivo de celebrarse el 22 de julio el primer aniversario del fallecimiento del ex alcalde 

don Joaquín Latorre se ha programado una misa en su recuerdo a las 19,00 horas en el templo parroquial de 

Placilla a la que quedan todos invitados. 

 

10. Agradece invitación de don Armando Rebolledo presidente de la Junta de Vecinos de Lo Moscoso al acto 

de celebración del Día del Padre efectuado el sábado pasado. 

 

11. Da lectura a un oficio enviado por la Municipalidad de Nancagua mediante el cual solicita el pago de una 

deuda de $ 11.521.907.- correspondiente al gasto proporcional de la cuenta telefónica que correspondería 

asumir a la Municipalidad de Placilla en virtud de un convenio suscrito en la administración anterior para la 

instalación de una red comunitaria de Internet; lee el texto del mencionado convenio del cual se hará una 

revisión para dar una respuesta al alcalde de Nancagua. 
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TABLA ORDINARIA 

 

Proyecto de Acuerdo Nº 48/2014 sobre modificación al presupuesto del área de educación. 

 

INFORME: se solicita el acuerdo del concejo municipal  para modificar el presupuesto vigente del área de 

educación para incorporar gasto para indemnizar al Auxiliar Asistente de Educación de la Escuela de Lo Moscoso 

con quien se pactó el cese de sus funciones, comprometiéndose el municipio a pagarle la indemnización  por sus 

años de servicio y el feriado legal pendiente. 

Sin discusión y por unanimidad se aprueba la siguiente modificación en el presupuesto de educación: 

 

SUBT ITEM 

 

Asig DENOMINACION M$ MONTO 

  

 MAYORES INGRESOS 

 15 

 

 Saldo Inicial de Caja 2.013 

  

 MAYORES GASTOS 

 

21 03 

 

04 

Remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo 

(Feriado legal) 42 

23 01 

04 Prestaciones de Seguridad Social 

Desahucios e Indemnizaciones 1.971 

 

Siendo las 10,20 horas se suspende la sesión para celebrar reunión de trabajo con la SEREMI  de Educación doña 

Alyson Hadad y su jefa de Gabinete doña María Elena Ramírez para tratar  temas de educación relacionados con 

los proyectos de ley en trámite sobre la reforma educacional y de los cambios que estas iniciativas significarán 

para el mejoramiento de la educación pública. 

 

Se reinicia la sesión a las  11,40 horas 

 

HORA DE INCIDENTES 

 

SR. SANTA MARIA: expone idea de poder mejorar la curva de la calle frente al estadio que es muy angosta por lo 

cual es peligrosa y hay espacio como para mejorarla; informa que vecinos del Huerto San Andrés de Taulemu lo 

llamaron constatando que no podían pasar  hacía la carretera y señala que en otros sectores estos caminos se han 

reparados; informa haber acompañado a las tejedora a San Fernando a una exposición; destaca la reunión sobre el 

PRI con otros alcaldes que la encontró bastante productiva; se refiere a la vivienda en peligro de derrumbe al lado de 

la casa del concejal Ramírez para lo cual se pondrá en contacto con sus nuevos dueños; agradece la visita de la 

SEREMI de Obras Públicas y Vialidad a quienes se le hizo ver los caminos en mal estado como el de Manantiales.  

 

SR. RAMIREZ: manifiesta su acuerdo por el convenio firmado con INDAP para que vuelva PRODESAL a la 

comuna haciendo hincapié que si bien se hace un concurso el alcalde tiene la facultad de elegir al personal deseando 

que seleccione personas de la comuna ya que existen profesionales en Placilla para lo cual se debe tener la 

capacidad de privilegiar a esta gente. En otro punto, informa haber tenido una reunión con gente de salud que lo dejó 

muy preocupado  por el avance que registra la obra del CESFAM y por otras cosas que se dijeron por lo cual cree 

que como comisión y como concejo deben ponerse todas las cosas sobre la mesa para que el 14 de diciembre se 

entregue esta obra ya que se ha dicho que faltan muchas cosas por hacer y además por los días lluvias dejan dudas si 

se entregará en la fecha establecida, agrega que se están incrementando los gastos en M$ 180.000 por cosas que ido 

saliendo en el camino y espera que no siga aumentando ya que estos recursos hay que conseguirlos y que también se 

habla de otros M$ 100.000 para la internet  por lo cual espera que todo esto no atrase la entrega del CESFAM. Por 

otro lado señala que solicitará por escrito el incremento que se ha recaudado por las patentes ya que 

extraoficialmente ha sabido que se ha originado un aumento por este concepto. 

 

SR. DONOSO: se refiere a la exposición hecha por el SEREMI de Obras Públicas días atrás sobre el proyecto de la 

nueva carretera sobre lo cual le preocupa que se adopten medidas a la brevedad como la formación de una comisión 

al interior de la municipalidad para que informe al concejo de  los detalles y aspectos que debieran considerarse en 

esta carretera y así evitar encontrarse después con un proyecto ya decidido. 

 

SR. GALAZ: consulta si el valor del letrero instalado en la Villa Latorre cuesta un M$ 1.000 ya que si ese  es el 

valor lo deja  tranquilo el haberlo rechazado. 

 

SRA. Ma. TERESA MORA: hace notar el mal estado del camino frente al cementerio lo que causa los reclamos de 

la gente; hace presente falta de información para que la gente cumpla las restricciones para mantener  la calidad del 

aire; felicita al grupo Witral por el aporte que recibieron  para su proyecto que les será muy beneficiosos, sobre el 

mayor gasto de M$ 180.000 en el CESFAM a que se refirió el concejal Ramírez, señala que por la información que 

tiene cuando se hizo el proyecto nadie dijo nada cuando se podían hacer modificaciones y quedó así;  se alegra que 

PRODESAL comience a funcionar  por el beneficio que significa para los campesinos  de la comuna; comparte la 

idea del concejal Ramírez para que quede gente de Placilla, insiste en solicitud escrita que presentó para el cambio 

de ampolletas en algunos sectores; agradece la reunión que se tuvo con otros alcaldes por los temas tratados como el 

medio ambiente, el nuevo plan regulador inter comunal y los beneficios que traerá a la comuna.   
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SR. CONTRERAS: se refiere a su participación en el acto en que participó el grupo de tejidos Witral en San 

Fernando el cual forma parte de una red de grupos de otras comunas que trabajan este material constando la calidad 

de sus trabajos destacando el aporte que les entregó para sus actividades y el espacio que se les facilitó en el ex 

Consultorio para que realicen sus actividades. Felicita y agradece al presidente de la Junta de Vecinos de Lo 

Moscoso por su invitación al acto del Día del Padre. Sobre la sugerencia del concejal Donoso en relación  al 

significado del proyecto de la doble vía hay que tener presente algunas consideraciones sobre la seguridad en los 

pasos peatonales en los cruces de Santa Isabel, La Tuna, Rinconada y Peñuelas donde la mayoría de los usuarios son 

peatones por lo cual el tema de la seguridad es importante como también en la pista de retorno prevista en Taulemu 

donde seguramente se harán algunas observación de parte de los ciudadanos y de la municipalidad porque  producirá 

un impacto importante, positiva y negativamente por lo cual hay que estar atento y al tanto de este proyecto para que 

no pase que una vez construida se hagan presente falencias que impacten sobre todo a los peatones. 

 

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

Sobre el mejoramiento de la curva en la calle frente al Estadio es materia que corresponde a la SEREMI de Vivienda 

por lo cual se le trasmitirá esta inquietud; sobre el mal estado del callejón San Andrés y de otros callejones pide que 

las solicitudes de reparación de caminos y callejones se hagan por escrito para derivarlas a la Dirección de Obras, 

sobre el tema de PRODESAL señala que no le caben dudas  que lo más importante es que deben quedar personas de 

la comuna, hace presente que no concursó ningún agrónomo de la comuna y que la única veterinaria que participó es 

de Placilla y que su prioridad es que queden profesionales de la comuna; sobre el CESFAM  y los mayores gastos 

que  han estado apareciendo, como los M$ 180.000 para un aumento de obra y otro de M$ 100.000 para conexiones 

inalámbricas de internet , puntos IP y una serie de otras cosas no fueron considerados en el proyecto inicial lo que ha 

generado cambios y modificaciones a este proyecto de lo cual no está culpando a la administración anterior ni 

mucho menos; sobre el incremento de ingresos por patentes comerciales pide que se haga por escrito; sobre el tema 

de seguridad vial en el proyecto de la nueva carretera que expuso don Luis Donoso es algo importante que se hizo 

presente en la reunión y se ratificarán por oficio en el sentido que se deben considerar los pasos sobre nivel en 

algunos puntos de la comuna; en relación al monto de M$ 1.000 del letrero instalado en la Villa Latorre, a que 

aludió el concejal Galaz, aclara que en dicho monto están considerado árboles, cinco luminarias, bancas y el letrero; 

sobre el camino frente al cementerio informa que se ha solicitado el paso de la moto niveladora. 

Ofrece la palabra al funcionario de la Oficina del Deporte José Casas Cordero para que informe y explique un 

bosquejo de un  proyecto para realizar una competencia deportiva Placilla Cup 2015 con la idea que la 

municipalidad apruebe parte de su costo en el presupuesto del próximo año y para este año un gasto de M$ 300 para 

la preparar a las series participantes.  

Sin tener nada más tratar se levantó la sesión a las 12,10 horas   

 

 

 

 

 

 

Mario Carvajal Correa 

Secretario Municipal. 


