
              

 

I.MUNICIPALIDAD DE  PLACILLA 

               Concejo Municipal 

             Secretaría Municipal 

 

 

 

   

SESION ORDINARIA N° 21/2015 

 

 

 

 

Fecha  : 21 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 20  del  14 de julio del 2015. 

 

CUENTA  

 

INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

1. Informa sobre la visita efectuada a la localidad de Rinconada de Manantiales por el señor Ministro de 

Agricultura, acompañado de otras autoridades y parlamentarios con el fin de constatar en terreno el estado del 

tranque existente en ese sector y donde el ministro se comprometió a financiar el estudio para su rehabilitación 

y entrada en funcionamiento a corto plazo. 

 

2. Informa que el próximo jueves se realizará el Encuentro de Guardadores de Semillas originarias donde asistirán 

representantes de distintas partes del sur de nuestro país que se dedican a este lindo trabajo que la 

municipalidad  ha promocionado  a través de Prodesal y que tiene por finalidad rescatar el cultivo de las 

semillas originarias y poder alcanzar una alimentación y vida más sana. 

 

3. Se refiere al curso de repostería realizado en el callejón Los Aromos de Peñuelas cuya ceremonia de clausura 

está fijada para el próximo viernes y a la que están todos invitados.  

 

4. Informa del ciclo de cine infantil que se ha estado realizando en distintos sectores de la comuna y el cual no ha 

contado con una buena asistencia a pesar de la publicidad y difusión realizada. 

 

5. Informa que el sábado pasado en inició el taller de ballet infantil que tuvo una muy buena concurrencia. 

 

6. Se refiere a los trabajos ejecutados en conjunto con vecinos de La Dehesa que permitió la reconstrucción de un 

puente en el callejón Seguel, al igual que otro puente en la entrada de la Villa La Iglesia en Rinconada de 

Manantiales. 

 

7. Da lectura a nota de la Federación Regional Campesina Manuel Rodríguez por la cual solicita a la 

municipalidad un aporte de $ 150.000 para financiar  parte de los gastos de celebración del Día del Campesino 

a realizarse en la comuna el 1º de agosto próximo. 

 

8. Lee una carta de doña Eva Parada Cerda en la que cuenta detalles de dos operaciones quirúrgicas a que fue 

sometida su madre, doña Berta Cerda, en el Hospital de San Fernando, la primera por una apendicitis que 

derivó a una peritonitis, producto de las cuales  quedó con secuelas que le obligan a usar a diarios bolsas de 

colostomía y suero  por un valor  mensual de $ 237.000  mientras debe esperar hora para una tercera operación; 

solicita ayuda económica por no tener su familia los medios para afrontar este gasto.  

 

9. Solicita de los miembros del concejo un pre acuerdo para dar curso a las solicitudes leídas precedentemente el 

cual se aprueba por unanimidad. 

 

 

TABLA ORDINARIA: No hay 

 

HORA DE  INCIDENTES  

 

SR. SANTA MARIA: agradece la visita y compromiso del Ministro de Agricultura por las obras a ejecutar en el 

tranque de Rinconada de Manantiales. Informa haber participado en la actividad del canto a lo divino y en una 

peregrinación en la localidad de La Tuna que estuvo bastante concurrida.   

 

SR. RAMIREZ: trasmite sus felicitaciones a la parroquia de Placilla y a su párroco con motivo de celebrar 110 años de 

existencia que cumple el próximo 28 de julio; espera que la municipalidad pueda entregar un reconocimiento donde se 

ensalce la labor  de la iglesia durante todos estos años.  Destaca la reunión sostenida con el Ministro de Agricultura 

deseando que los ofrecimientos en relación al tranque de Rinconada se puedan cumplir  en el plazo fijado. Recuerda que 

se encuentran pendiente las reuniones con autoridades del medio ambiente y también con las policías para ver solución 



 2 
al problema de la delincuencia. Solicita información y consulta si funcionará  el infocentro para estudiantes en el sector 

urbano. 

 

SR. GALAZ: acusa recibo de las notas enviada por la Federación Regional Campesina Manuel Rodríguez  y de doña 

Eva Parada. Solicita respuesta a carta enviada por don Salomón Ruz Meza que afecta a su hijo Gabriel Ruiz Puebla. 

Destaca y felicita a la comunidad de La Tuna por la actividad realizada con motivo de la festividad de la Virgen del 

Carmen; también saluda a la parroquia con motivo de sus 110 años  y a su cura párroco don Gino Bonomo, cree que la 

municipalidad debe hacerse presente al igual como lo  ha hecho con otras instituciones de la comuna;  informa haber 

sabido que el día de ayer la comuna no contaba con ambulancia, agrega que existiendo dos de estos vehículos deben 

adoptarse las medidas en forma previa para evitar estos problemas. 

 

SRA. MARIA T. MORA: se refiere a la reunión con el Ministro de Agricultura la que encontró muy fructífera, 

agradece la gestión del diputado Espejo por haber sido el gestor de esta reunión y cree que los trabajos se ejecutarán de 

acuerdo al compromiso asumido. Solicita que se atienda carta de don Salomón Ruz por saber de la existencia de 

problemas en el jardín que deben tratarse con cautela.  Se refiere a un programa radial donde se informa que un médico 

atenderá desde las 20,00 a las 24, 00 horas a contar del próximo lunes, espera que este avance de frutos al igual que los 

servicios de un médico durante tres horas diarias donde solamente atenderá  patologías respiratorias. Espera también 

saber cuándo se contratará una matrona por el déficit de horas existentes. Consulta si el paradero del Estadio servirá 

como salida a la carretera; señala que le gustaría saber cuáles son las metas de las actividades deportivas que se están 

realizando; felicita a don Pedro Pérez por su preocupación para celebrar el Día del Campesino; informa que existen dos 

luminarias en mal estado en la Dehesa; apoya la solicitud de doña Eva Parada, recuerda que hay otras personas también 

afectadas con enfermedades que necesitan ayuda y sus cartas han quedado olvidadas. Felicita al padre Gino y a la 

parroquia con motivo de su  110 aniversario. 

 

SR. CONTRERAS: destaca la conmemoración del aniversario de la sindicalización campesina que junto con la reforma 

agraria marcaron la historia del país, agradece a los políticos que tuvieron la visión de dar una nueva mirada con leyes  

que modificaron nuestra economía y el acceso a la educación y cuyos cambios hoy en día son una realidad; alude a la 

visita del Ministro de Agricultura junto  a autoridades legislativas y ejecutivas para apoyar un proyecto de mejoramiento  

de la actividad agrícola.  Reclama el mismo interés de las autoridades para  el problema habitacional del comité de 

vivienda de Villa La Iglesia que lleva más de 30 años esperando una solución y pide que con el mismo ímpetu se 

convoquen y comprometan a parlamentarios y autoridades para solucionar este problema social. En relación a las 

solicitudes de subvención solicita retomar la idea surgida tiempo atrás en el concejo de establecer un fondo concursable 

para que todas las organizaciones postulen en igualdad de condiciones.  

 

El señor alcalde se refiere y responde algunas intervenciones de los señores concejales: 

 

En relación al info centro en el centro de Placilla hará las consultas a la contra parte encargada de su instalación. 

Sobre la carta enviada por don Salomón Meza la derivó a la directora del jardín para que informe sobre el caso. 

 

Comparte la idea que la municipalidad salude con un presente recordatorio los 110 años de la parroquia de Placilla y al 

presbítero don Gino Bonomo. 

 

Destaca la celebración y procesión de la Virgen del Carmen en La Tuna y lamenta no haber podido asistir a esta 

festividad donde la municipalidad se hizo presente apoyándola económicamente. 

 

Sobre las ambulancias del consultorio informa no haber sido informado de sus desperfectos. 

 

En relación a los trabajos que se ejecutan en el paradero del Estadio señala que se trata de un mejoramiento y se está 

viendo con Vialidad si puede habilitar la conexión de la  calle con la carretera. 

 

En cuanto al Comité de Vivienda Villa La Iglesia señala que ha sido una preocupación permanente estableciendo 

comunicaciones y compromisos con las autoridades del Ministerio de la Vivienda y la Fundación un Techo Para Chile 

para que la solución habitacional sea una realidad a corto plazo. 

 

Comenta decisión del término de contrato de una Asistente Social en el Consultorio, cuya finalidad fue priorizar la 

contratación de un médico para reforzar el servicio de urgencia entre las 20,00 a 24,00 horas y de otro paramédico para 

todo el turno de noche, a partir del próximo lunes. 

 

Informa que el proyecto para el Campeonato  de la Asociación de Fútbol por M$ 8.000 ha sido presentado al Gobierno 

Regional y se gestionará su aprobación para lo cual ya tiene agendada una reunión con el Intendente Regional para el 

próximo Miércoles. 

 

Recuerda a los miembros del concejo que deben confirmar su asistencia al Seminario de alcaldes y concejales que se 

realizará en Santiago la próxima semana. 

 

Siendo las 19,30  horas se levantó la sesión. 

 

 

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

        Secretario Municipal                  Alcalde, Presidente Concejo Municipal 


