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SESION ORDINARIA N° 20/2015 

 

 

 

 

 

Fecha  : 14 de julio del 2015 

Hora  : 18,15  horas 

Presidente : Alcalde don Tulio Contreras Álvarez  

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 19  del  07 de julio del 2015. 

 

CUENTA  

 

INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Comenta el cambio de Intendente Regional que ha ordenado el Gobierno, asumiendo este cargo don Juan 

Ramón Godoy en reemplazo de doña Morín Contreras, destaca la labor de la ex intendenta, su cercanía,  

colaboración  y respaldo que siempre tuvo hacía la comuna, esperando mantener los mismos vínculos con la 

nueva autoridad. 

 

2. Informa sobre el avance que presentan los trabajos de limpieza del Estero Pudimávida a raíz de los cuales se 

han visto afectadas tres viviendas cuyos sistemas de evacuación de aguas servidas se verán afectados al no 

poder evacuar  a las aguas del Estero por gaviones que se construirán y que se está viendo si la municipalidad 

puede ayudar a solucionar este problema que no es de un costo muy bajo. 

 

3. Informa haber asistido el día de ayer a la reunión de la Asociación de Fútbol en la que se planificaba la 

organización del Campeonato Oficial de este año con la participación de 12 clubes,  entre asociados e invitados,  

para el cual se estaría solicitando a la municipalidad un aporte aproximado a los M$ 8.000 y respecto del cual él 

advirtió que en estos momentos la municipalidad no está en condiciones de entregar un aporte de este monto, 

no obstante esta institución presentará una solicitud de subvención para que sea considerada en la eventualidad 

que existan nuevos ingresos. 

 

4. Informa de nueva visita realizada a la comuna por el Director Regional del INE para informar sobre las 

actividades a realizar a futuro en relación al nuevo Censo a realizarse el año 2016 y para lo cual la 

municipalidad deberá nombrar un Encargado Comunal  y una Comisión Comunal integrada por representantes 

de la municipalidad, carabineros, salud, bomberos y dirigentes sociales, además será necesario  contratar  por 

concurso a 6 personas para que se hagan cargo de las labores del Pre Censo, estos servicios y la infraestructura, 

equipamiento y todo lo necesario para cumplir estas tareas, serán financiados con recursos que enviará la 

SUBDERE previo convenio que deberá firmarse con el INE. 

 

5. Se refiere a los trámites que se realizan, con la colaboración de la SEREMI de Minería,  para inscribir a nombre 

de los parceleros de Rinconada de Manantiales la concesión minera de 67 hectáreas del cerro donde en  la 

actualidad se explota la extracción de piedra rosada que se usa  para trabajos en artesanía; estas gestiones se han 

realizado como agradecimiento a los parceleros por  su colaboración en la cesión de bienes comunes que ha 

permitido ejecutar proyectos de adelanto en esa localidad. 

 

6. Informa que el próximo viernes 17 visitará la comuna el Ministro de Agricultura para ver la posibilidad de 

recuperar el uso del  tranque en Rinconada de Manantiales  en atención a la necesidad que existe hoy en día de 

poder almacenar agua de regadío, invita a los miembros del concejo para participar en esta actividad.  

 

7. Informa de visita realizada hoy día a algunos usuarios del programa PRODESAL, en la que participaron los 

concejales Donoso y Galaz, y donde se pudo constatar la satisfacción por los logros y avances que se han 

alcanzado a través de este programa que demuestra la buena gestión de sus encargados. 

 

 

TABLA ORDINARIA 

 

Proyecto de Acuerdo sobre instalación de piedra recordatoria en la Plaza Cívica. 

 

El señor Alcalde informa que un grupo de funcionarios de la municipalidad y particulares han solicitado autorización 

para instalar en la plaza cívica una piedra grabada alusiva a la memora del ex alcalde don José Joaquín Latorre Muñoz 

(Q.E.P.D.)  con motivo de celebrase el 2º aniversario de su muerte. 

El concejal Galaz señala no tener objeciones y aprueba lo solicitado. 
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Ante consulta del concejal Ramírez , el señor alcalde informa que esta piedra no tiene costo para la municipalidad si no 

que será con aportes de los autores de esta iniciativa. 

La concejala María T. Mora señala que no le parece bien una piedra por la envergadura del ex alcalde Latorre si no que 

debiera darse su nombre a un lugar, como la misma plaza, algo que sea relevante. 

Cerrado el debate se aprueba por unanimidad el acuerdo solicitado por el señor alcalde. 

 

Siendo las 18,50 horas se suspende la sesión  para realizar reuniones de trabajo con don José Pinto Encargado de 

Comunicaciones y con don Cesar López Encargado de la Oficina del Deporte. 

Se reinicia la sesión a las 19,30 horas 

 

 

HORA DE  INCIDENTES  

 

SR. SANTA MARIA: destaca la labor desarrollada por los bomberos en los días de lluvia en el último fin de semana; 

encontró muy bueno el curso de repostería en el sector de San Luis por la satisfacción expresada las personas que 

asistieron; informa que se mantienen los cortes de energía eléctrica en algunos sectores y espera que la licitación del 

servicio de mantención se realice a la brevedad. 

 

SR. RAMIREZ: comenta lo positivo de la competencia deportiva organizada por el club de voleibol Smash que contó 

con la participación de varios clubes venidos de otras comunas como Nancagua, Machalí, Curicó y San Fernando de lo 

que se alegra y ver que el gimnasio se esté usando en actividades deportivas. En otro tema, informa haber participado en 

un comité del GORE donde se trató el tema de la nueva universidad regional y donde sobresalió el apoyo de la 

Municipalidad de Placilla para que la casa central de esta universidad quede en San Fernando. Se refiere a los robos que 

de nuevo han estado ocurriendo en la comuna, por lo cual pide que se haga una nueva reunión con los encargados  de las 

policías. A raíz de las últimas lluvias, hace  presente necesidad de conformar el Comité de Emergencia. Finalmente y 

atendiendo consultas reiteradas que le hacen vecinos, solicita al señor alcalde información respecto a la fecha de entrega 

e inauguración del CESFAM. 

 

SR. DONOSO: señala que, cuando se iniciaron los trabajos del pavimento del camino en la Dehesa Abajo, se dijo que 

se pavimentarían algunos callejones, sin embargo aún  no se ven trabajos en ningún callejón. En cuanto a los reclamos 

reiterados por fallas en la energía eléctrica cree que debieran existir otras instancias para que las respuestas sean más 

oportunas, cita caso del sector El Porvenir que estuvo sin energía desde el sábado hasta las 8 de la mañana del día lunes 

y se volvió a cortar a las 12 horas de ese mismo día. Destaca la labor que ha estado realizando la Oficina del Deportes 

donde se notan deseos y ganas de hacer bien las cosas; por otra parte, estima que el aporte de M$ 8.000 para el 

campeonato oficial de fútbol no es una suma elevada en comparación a otros gastos. Se refiere a la experiencia de visitar 

a los usuarios de PRODESAL donde pudo constatar el compromiso del personal a cargo y la satisfacción de los usuarios 

por los servicios que reciben  quienes aportan con agrado al financiamiento de sus proyectos para mejorar su calidad de 

vida.  

 

SR. GALAZ: felicita al club Smash por las actividades que han realizado, destaca y agradece la invitación de 

PRODESAL donde pudo compartir gustoso con los vecinos; expresa su desazón y preocupación  por falta de prolijidad 

de la municipalidad en el tema del medio ambiente donde el miércoles 8 de julio pasado en una página de Facebook se 

cita para una reunión a las 12,30 horas sobre este tema de lo cual tuvo conocimiento el día siguiente. Informa que ha 

solicitado por el portal de transparencia información con el nombre y puntaje de los postulantes seleccionados para 

ocupar los cargos vacantes en el Consultorio Municipal. Señala tener en su poder varias cartas de la Junta de Vecinos 

Placilla Centro firmadas por su presidenta que aluden a la falta de interés de las autoridades de la comuna para dar 

respuesta a las inquietudes que ha expuesto esta organización, entre las que señala  la construcción de un galpón que no 

cumpliría las normas, por lo cual solicita que se emita algún pronunciamiento de la municipalidad al respecto. 

 

Sra. MARÍA T.MORA: se refiere al trabajo que se hace en el Estero de La Dehesa, que lo encuentra muy bueno lo que 

se está haciendo con las familias afectadas, pide que exista preocupación por la maquinaria que se usa ya que 

destruyeron casi la totalidad de los ojos de gato del camino y espera que los repongan. En otro punto, señala que si bien 

está de acuerdo con la piedra que se colocará a don Joaquín debió haber sido otro el tipo de homenaje dadas las 

características y envergadura de sus servicios.  

 

SR. CONTRERAS: lamenta las situaciones de delincuencia que se han sucedido en la comuna y que una de estas haya 

afectado al concejal Galaz; se refiere al tipo de fiscalización que debiera priorizar Carabineros,  tanto en seguridad 

domiciliara como en seguridad vial para un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y sugiere programar una 

reunión con la policía para solucionar en parte este problema ya que muy difícil de solucionar en su totalidad; concuerda 

que ha aumentado la cantidad de personas que hacen deporte, espera que todo esto tenga un objetivo claro y adonde se 

quiere llegar para que no queden como actividades aisladas de distintas disciplinas que después desaparecen sino que 

obedezcan a políticas claras de lo que se quiere hacer, lo cual es tarea de la Oficina del Deportes y de las autoridades de 

la comuna, estableciendo una mejor coordinación con otros departamentos por la vinculación con programas de salud y 

educación  y así ofrecer un producto de mayor impacto a la comunidad. En otro tema, se hace eco  de varios vecinos que 

le han consultado y solicitado que se abra pronto el  Dpto. de Tránsito para que se otorguen licencias de conducir dado la 

demora en obtener este documento en otras comunas. Felicita a la gente del sector de San Luis que se incorporó al curso 

de repostería con interés y alegría,  lo que es positivo como resultado de una gestión municipal en conjunto con la gente 

dándoles las herramientas para su desarrollo personal. Se refiere al problema que afecta a vecinos frente a la ex escuela 

de La Dehesa Abajo que por haberse modificado la acequia necesitan un paso de agua que les permita seguir regando 

sus sitios. Consulta por solicitud para extender el recorrido del bus escolar hacía el callejón Tinguiririca en El Camarón 

y reparación de la garita que se encontraba en mal estado. 

 

El señor alcalde se refiere y responde algunas intervenciones de los señores concejales: 
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Informa que se ha programado un ciclo de cine infantil con motivo de las vacaciones de invierno el cual se iniciará el 

próximo lunes 20 de julio en el sector de San Luis y Peñuelas, continuando el martes 21 Villa Alegre Taulemu, 

miércoles 22 La Tuna, Santo Domingo y Rinconada de Manantiales, jueves 23  en La Dehesa Arriba y Dehesa Abajo y 

viernes 24 en El Camarón y Lo Moscoso, agrega que se considera la entrega de colaciones que se financiarán con 

presupuesto de un programa social aprobado en el presupuesto de este año. 

 

Comparte las felicitaciones por el trabajo desplegado por el Cuerpo de Bomberos durante los días de lluvias y del cual 

estuvo permanentemente informado por el comandante de esta institución para derivar la información a la Gobernación 

Provincial. 

 

En relación a la mantención del alumbrado público, informa que se trabaja en la elaboración de las bases para licitar la 

contratación de estos trabajos, se espera tener algo avanzado la próxima semana. 

 

Sobre el uso del gimnasio techado, señala que las inversiones han tenido por finalidad favorecer la actividad deportiva y 

no se siga ocupando este recinto como bodega o taller. 

 

En relación al Comité de Emergencia Comunal informa que este está conformado en el cual participan los funcionarios 

Jesús Rodríguez y Alberto Hernández y representantes de carabineros, bomberos y salud; este Comité esta designado el 

cual constituirse las veces que sea necesario de acuerdo a los protocolos establecidos. 

 

Destaca reconocimiento que se ha hecho al apoyo entregado por la municipalidad  para que la casa central de la nueva 

universidad regional quede en San Fernando. 

 

Aclara que el proyecto de pavimentación del camino La Dehesa Abajo no incluyó el asfalto de ningún callejón. 

 

Sobre los cortes de energía eléctrica a raíz de las lluvias, informa que los cortes de energía domiciliaria son de 

responsabilidad de la empresa Emelectric y en los del alumbrado público debe intervenir la municipalidad, agrega que se 

han avisado las fallas a la empresa pero las respuestas no son inmediata, tal vez sea por tener que atender varios cortes 

en toda la provincia, lo cual no deja de ser una gran molestia para los vecinos no contar con luz por lo cual se verá cómo 

solucionar este problema. 

 

En cuanto al aporte para el campeonato oficial de fútbol, se verá a través de la Oficina del Deportes solicitar 

financiamiento mediante un proyecto, si no resulta, ver algún aporte municipal de acuerdo a la realidad financiera 

existente en septiembre u octubre próximo. 

 

En relación al CESFAM, informa que se trabaja en la instalación del equipamiento y detalles finales que debieran 

concluirse en la segunda semana de agosto por lo cual estima que el CESFAM estaría funcionando en la segunda 

semana de septiembre próximo. 

 

Sobre la reunión de Medio Ambiente que se  convocó por facebook,  aclara que no era una reunión de Medio Ambiente 

y desconoce quien hizo la citación por este medio, señala que lo que existió fue una reunión con el  SEREMI de Energía  

sobre eficiencia energética y a quien se le representó el hecho que cambiara, en tres o cuatro oportunidades, la fecha y 

horario de esta reunión.  

 

En relación a la construcción de un galpón denunciado por la Junta de Vecinos Placilla Centro, informa que solicitará 

mayores antecedentes para pronunciarse al respecto.  

 

En cuanto a los problemas derivados de los trabajos de limpieza del Estero Pudimávida informa que la municipalidad 

dejó constancia en el Libro de Obra la destrucción de los ojos de gatos en el camino para que la empresa los reponga. 

 

En cuanto al Gabinete Sicotécnico, se trabaja fuertemente para que sea una realidad  pronto y por tratarse de una 

promesa de esta administración pensando en beneficiar a los vecinos que en la actualidad deben concurrir a otras 

municipalidades a solicitar licencias de conducir soportando esperas de dos y tres meses para contar con este documento. 

 

Informa inicio del curso de repostería en Los Aromos de Peñuelas el lunes 20 el cual concluye el día viernes próximo a 

las 5 de la tarde en una ceremonia, a la que invita a todos los miembros del concejo. 

 

En cuanto a la solicitud para ampliar el recorrido del bus escolar al callejón Tinguiririca y reparación de garita, solicita 

que esta petición se formalice por escrito para derivarla a la unidad que corresponda. 

 

Siendo las 20,05 horas se levantó la sesión. 

 

 

(FDO.):    Mario Carvajal Correa                              (FDO.):   Tulio Contreras Álvarez 

        Secretario Municipal                  Alcalde, Presidente Concejo Municipal 

 


