I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 01/2012
Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 03 de enero del 2012
: 9.30 horas
: Alcalde don Luís G. Silva Sánchez
: Contreras, Galaz, Medina, Mora (doña María T.) Silva y Ramírez.

Lectura Acta Anterior: se aprueba sin observaciones el acta de la sesión ordinaria N° 36 del 20 de
diciembre del 2011.
CUENTA:
INFORME del SR. ALCALDE:
1. Informa haber concurrido el día de ayer a la Superintendencia de Seguridad Social para hacer
las últimas gestiones que quedan por hacer para conseguir por la vía administrativa la
devolución de los dineros no recaudados por licencias médicas no tramitadas en el área de
salud.
2. Informa que para mañana a las 19,00 horas está programada una reunión con los dirigentes de
organizaciones comunitarias para tratar los detalles de cómo organizar la futura Fiesta de La
Huma.
3. Informa que ha asumido una nueva directora para el Jardín Infantil Los Pampanitos por un
periodo de tres meses cuya continuidad dependerá de los resultados.
4. Informa de la reiniciación de los servicios de locomoción colectiva con minibuses a San
Fernando, que operan con autorización de la SEREMI de Transportes y que habían dejado de
operar por la baja rentabilidad económica.
5. Da lectura a solicitud presentada por el grupo juvenil de Villa Alegre por la cual pide una
colaboración para viajar a las Termas de Chillán a una competencia de Descenso en Bicicleta a
realizarse los días 7 y 8 de enero próximo, respecto de la cual se comprometió a otorgar una
colaboración.
6. Informa que expondrá en la Tabla un Proyecto de Acuerdo para modificar el calendario de
sesiones ordinarias.
TABLA ORDINARIA
Proyecto de Acuerdo sobre cambio del calendario de sesiones ordinarias en los meses de enero y
febrero del 2012.
INFORME: el señor alcalde solicita y sugiere al concejo estudiar posibilidad de modificar el
calendario de sesiones ordinaria en los meses de enero y febrero, respecto de lo cual él tiene una idea
que la expondrá después de escuchar otras alternativas. El concejal Contreras propone celebrar las
sesiones de enero y febrero durante la primera semana del mes respectivo. El concejal Ramírez
sugiere celebrar la segunda sesión en el curso de esta semana y la tercera para fin de mes para ver bien
la Fiesta de La Huma; el concejal Silva señala tener problemas de horarios para asistir a otras
sesiones esta semana. El señor alcalde propone celebrar las sesiones que restan del mes de enero el
próximo martes 10 en atención a la faltas de materias o temas a tratar en esta época, por lo cual
sugiere que en una de estas sesiones se cuente con la presencia de algún experto o especialistas en
materias de interés para los concejales.

Se acuerda por unanimidad celebrar la segunda y tercera sesión del mes de enero el próximo martes
10 de enero, a partir de las 9,30 horas.
HORA DE INCIDENTES
SR. GALAZ: destaca y resalta las actividades realizadas por la municipalidad con el show de
Navidad para los niños y la celebración del Año Nuevo que lo encontró algo inédito por lo cual
felicita la gestión del señor alcalde. En otro punto informa que por gestiones que él realizó se
pudo celebrar una reunión días atrás con la Junta de Vecinos de Taulemu, con presencia del
señor alcalde, Gobernador Provincial y jefe Provincial de Vialidad, donde se trató el tema de la
mantención y conservación del camino vecinal El Castaño, y donde se estableció que a futuro
este camino quedará bajo la administración directa de la Dirección de Vialidad. Finalmente
recuerda problema que afecta a doña Daniela Tenorio Cortés por el baño de sus vivienda,
respecto de lo cual el señor alcalde informa que en este caso poco puede hacer la municipalidad
ya que trata de trabajos ejecutados por una empresa externa.
SR. MEDINA: señala que le gustó bastante la culminación del año 2011, con las actividades
realizadas nunca antes realizadas que se notaba en la expresiones de la gente que estaba muy
contenta por lo cual felicita al señor alcalde, saluda a todos sus colegas deseándole lo mejor en
el nuevo año junto a sus familias y para todos los vecinos de la comuna, que este año sea bueno
en la salud en lo espiritual y emocional que todo funcione con armonía en sus hogares y en todo
lo que hagan sea un éxito en sus proyectos.
SRA. MARIA T. MORA: felicita al señor alcalde por la fiesta del año nuevo que fue muy linda
muy en familia cree que salió de lo normal y espera que se siga haciendo en el futuro ya que
estas cosas va en ayuda de una mejor armonía de la comuna. Por otro lado señala su satisfacción
que el alcalde esté preocupado de tramitar la recuperación de la platas de las licencias médicas
lo cual va hablar muy bien de él porque es algo que no se había hecho y así se cumpla lo que
había informado anteriormente. Por otra parte señala su acuerdo con la solicitud del centro
juvenil, cree que hay que incentivar a la gente para que siga participando y haciendo cosas en
beneficio de ellos mismo y de la comuna.
SR. CONTRERAS: se suma a las felicitaciones de los demás concejales con respecto al acto
del año nuevo, cree que fue bonito que sorprendió gratamente por la gran cantidad de gente que
participó y felicita al señor alcalde por hacer algo que nunca antes se había hecho lo cual
marcará un hito importante en su gestión y espera que la Fiesta de La Huma se desarrolle de la
mejor forma posible con buenos invitando y que se note que mejora cada año el nivel de esta
fiesta deseándole suerte a todos en este nuevo año que se inicia y que es el último de esta
administración, y sin saber quiénes seguirán o se van, como placillano y donde esté, espera
seguir trabajando y colaborando para el desarrollo y crecimiento de esta comuna.
El señor alcalde presenta al concejo un proyecto de himno para la comuna que encargó al
cantante local Benito Orellana quien junto a su hijo escribió la letra y música el cual es
escuchado por el concejo. Queda en acuerdo aprobar el texto definitivo para una próxima sesión
y después de que se le hagan algunas adecuaciones de acuerdo a sugerencias entregadas.
Siendo las 11,50 horas se levantó la sesión.
(FDO.): Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal.

