I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 4/2012
Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 07 de febrero 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 aprueban sin observaciones las actas de las sesiones ordinarias Nºs. 2 y 3
del 2012
CUENTA:
1. Se entrega informe sobre adjudicación y contratación de las siguientes obras por sistema de
licitación pública:
Proyecto
Construcción Centro de Eventos Municipales
Reparaciones Menores Liceo San Francisco.
Estudio Eficiencia Energética Sistema
Alumbrado Público.

Monto

Plazo

Francisco Muñoz Calderón
Juan Rencoret Valencia

Contratista

149.766.400
40.478.745

120 días
60 días

Julio Ibarra Pérez

13.300.000

150 días

2. Se informa Proyecto de Acuerdo Nº 3/2012 sobre designación representantes del alcalde y
concejo municipal, en el directorio del Comité de Bienestar, para discusión y votación
inmediata.
INFORME del SR. ALCALDE:
a) Informa de demanda laboral interpuesta en el 2º Juzgado de Letras de San Fernando por el ex
funcionario José Reyes Cornejo, quien alega despido injustificado y reclama el pago de
indemnizaciones a cuya comparecencia el municipio debe asistir con el patrocinio de un
abogado.
b) Da lectura a una solicitud presentada por la Iglesia Nueva Senda mediante la cual solicita
ayuda para la construcción de su templo para lo cual no disponen de recursos económico
ofreciendo la mano de obra, haciendo presente la urgencia de contar con servicio higiénico,
suscriben la solicitud don Cristian Fabres Araya, secretario y don Juan Rencoret Valencia,
Pastor.
c) Da lectura a Oficio recibido del Comité de Agua Potable de San José de Peñuelas por el cual
da respuesta a ordenanza municipal sobre la mantención y cuidado de la planta de
alcantarillado del Pasaje Los Aromos y donde expresa su compromiso de hacerse cargo
aclarando que a la fecha aún no reciben las llaves del recinto las que están en poder de la
Presidenta de la Junta de Vecinos Los Aromos situación que está en conocimiento de la
municipalidad. Reitera el Comité su compromiso de hacerse cargo de la operación de esta
planta pero previamente deben resolverse dos puntos: primero que la municipalidad haga
entrega formal de la administración de la planta y se realice una reunión de coordinación con
la Dirección de Obras y Dpto. Social para fijar costo de los subsidios para la mantención de la
planta entendiendo que estos deben ser financiados por las 26 familias beneficiadas.
d) Da lectura a Oficio de la Asociación de Funcionarios Municipales por el cual informa el
nombre de los dos representantes de esa asociación en el directorio del Comité de Bienestar,

2
designaciones que recayeron en las funcionarias Katiuska Trujillo Rodríguez y Cindy Silva
Farfán.
TABLA ORDINARIA
Acuerdo para modificar calendario de sesiones del mes de febrero 2012.
El señor alcalde da conocer solicitud extraoficial de algunos concejales para modificar el calendario
de sesiones del presente mes de febrero igual que el mes de enero pasado, idea que deja planteada
para que el concejo resuelva.
Después de un intercambio de opiniones queda acordado por unanimidad que el concejo celebrará
dos sesiones ordinarias el día de hoy 7 de febrero y la 3ª sesión del mes el día Martes 28 de febrero.
Proyecto de Acuerdo Nº 3/2012 sobre designación representantes del alcalde y concejo
municipal en el directorio del Comité de Bienestar.
INFORME: en conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la ley 19.754, el señor alcalde
solicita el acuerdo del concejo para designar a sus representantes en el directorio del Comité de
Bienestar, para lo cual propone a los funcionarios señorita María Soledad Olmedo Pizarro y a don
Juan Eduardo Ramírez Gallardo.
Sin discusión y por unanimidad se aprueba la propuesta.
Siendo las 10,25 horas se levantó la sesión

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

