I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 26/015

Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 08 de septiembre 2015
: 18,15 horas
: Alcalde don Tulio Contreras Álvarez
: Sres. Contreras, Galaz, Mora (doña María Teresa), Ramírez y Santa María.

Lectura Acta Anterior: se aprueba el acta de la sesión ordinaria Nº 25 del 01 de septiembre del 2015, con
aclaraciones del concejal Contreras en relación a su intervención en la Hora de Incidentes, en primer término
señala que tal vez no se expresó bien o se entendió mal su opinión sobre la atención de urgencia, cuando se
dice si esta se entrega verdaderamente, como poniendo en dudas si se entrega la atención de urgencia; aclara
que lo que le interesaba, y a lo que apuntaba su intervención, era definir el criterio que es la atención de
urgencia para entregar una información más clara antes dudas de la población. En segundo lugar, cuando se
refirió a la inauguración de las plazas, el punto central no era si estas se inauguraban o no, lo que le
interesaba era que, al momento de su entrega al uso público, sus terminaciones estuvieran bien hechas,
principalmente sus luminarias que han resultado deficientes en las plazas de Santo Domingo, Rinconada y
Villa Cerrillos.
CUENTA
Se informan los siguientes Proyectos de Acuerdos:
Nº 53/2015 para postular iniciativa de inversión al Fondo FRIL
Nºs 54 y 55/2015 para modificar el presupuesto vigente del área de salud.
Se entrega carta enviada por el Encargado de la Oficina del Deporte en respuesta a intervenciones aparecidas
en actas del concejo.
Siendo las 18,35 horas se suspende la sesión para recibir y celebrar una reunión de trabajo con el SEREMI
de Deportes don Julio Hernández sobre el proceso para elaborar una Política Nacional de la Actividad
Física y del Deporte.
Se reinicia la sesión a partir de las 19,25 horas.
INFORME DEL SR. ALCALDE
1. Informa que mañana a partir de las 10,00 horas, en la Casa de la Cultura, sesionará el Consejo
Regional, donde se resolverán dos importantes iniciativas de la comuna, la aprobación de los
proyectos Casa del Adulto Mayor y el Cuartel del Cuerpo de Bomberos, además de informarse
sobre el CESFAM y de las iniciativas en trámite de postulación al Fondo FRIL, razón por la que
invita a los concejales, que lo deseen, hacerse presente a esta importante reunión.
2. Informa visita del Director Regional del FOSIS don Felipe Osorio, de la SEREMI de Desarrollo
Social Claudia Díaz y del diputado don Sergio Espejo, para participar en un taller con las propias
familias favorecidas con proyectos de emprendimiento sobre la visión que tienen para una mejor
focalización e inversión de los recursos que entrega el Estado; en la oportunidad se hizo entrega a
los asistente de ampolletas de eficiencia energética.
3. Informa que la inauguración de las áreas verdes de Villa Cerrillos de Peñuelas se ha suspendido por
problema de agenda del señor Intendente Regional quien ha solicitado su postergación hasta un
nuevo aviso.
4. Se refiere a las distintas actividades que incluye el Programa de Fiestas Patrias destacando los
desfiles en las localidades de Lo Moscoso y Rinconada de Manantiales como una buena medida
para descentralizar la celebración de esta festividad y los sectores también se sientan partícipes;
agrega que la orquesta estable durante los tres días será la Gran Caribe, el Grupo La Noche se
presentará el día de la inauguración y Los Cuatreros del Sur que actuarán el día 18. La consignación
de la Fonda Oficial aún no se resuelve existiendo solamente una oferta del Club Huracán por M$
1.700.
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5. Se refiere al proyecto para construir veredas en el camino de acceso a La Tuna, iniciativa surgida de
la comunidad de este sector y que requiere de la aprobación del concejo para su postulación al
Fondo FRIL, por lo cual solicitará que se incluya en la Tabla de esta sesión.
6. Informa de los trabajos del pavimento asfaltico ejecutados en el sector Santo Domingo se han
ejecutado de muy buena forma y con detalles que han mejorado y cambiado su rostro, lo que tiene
muy satisfechos a los vecinos de esta localidad.
7. Informa que la oficina de proyectos trabaja en estos momentos en la elaboración del listado de
callejones que se puedan postular al programa de asfaltos con la idea de mejorar la conectividad
para las viviendas con estas vías de acceso y con ello mejorar también su calidad de vida.
8. Informa que se ha instruido a la Dirección de Obras para que se reparen todas las aceras que
sufrieron daños a causa de la inundación.
9. Informa de inconvenientes surgidos con la empresa ESSBIO por desencuentros entre sus ejecutivos,
a raíz de que el compromiso asumido por su gerente regional, don Gonzalo Tagle, de financiar los
trabajos para un colector que permita la evacuación de las aguas lluvias de la Villa Carranza, fue
desconocido por otro ejecutivo que concurrió a la municipalidad a informar que la evacuación
aguas lluvias no es responsabilidad de esta empresa.
TABLA ORDINARIA
Proyecto de Acuerdo Nº53/2015 para postular iniciativa de inversión al Fondo FRIL 2015.
A solicitud del señor alcalde se aprueba por unanimidad incluir en Tabla este Proyecto de Acuerdo por el
cual se solicita postular al Fondo FRIL una iniciativa de inversión estimada en M$ 86.392 para construcción
de zarpas y veredas de 1.495 metros lineales en sector La Tuna y zarpas en 405 metros lineales en el sector
de Peñuelas. Se adjuntan set de fotografías y plano de localización del sector La Tuna.
Sin discusión y por unanimidad se aprueba lo solicitado.
HORA DE INCIDENTES
SR. SANTA MARIA: considerando la proximidad de la fiestas patrias hace presente necesidad de instalar
basureros especialmente en lugares de mucho tránsito como plaza y otros; denuncia luminarias en mal estado
en el camino de acceso a Rinconada de Manantiales; felicita a quienes hicieron el curso de banquetería en
Peñuelas; agradece a la municipalidad de La Granja por la presentación de su orquesta sinfónica que ayudará
a ir creando conciencia por otro tipo de música; informa que vecinos de la Villa La Unión le han consultado
por la forma que se les ayudará por los problemas de la inundación; se refiere a su participación en la visita
que realizó a la comuna el Director Regional de FOSIS con el diputado Espejo, lo cual agradece, lo que fue
bastante interesante; consulta por la reparación de los adoquines en mal estado frente a la plaza cuyo mal
estado puede ser causa de algún accidente; destaca la entrega de un computador al grupo de tejedoras Huitral
que les ayudará en su crecimiento y desarrollo; señala su satisfacción por la noticia que se dispondrá de
recursos para entregar subvenciones a instituciones que están esperando.
SR. RAMIREZ: saluda a un grupo de vecinos de La Dehesa que por muchos años cumplen una actividad
que le parece patriótica, excelente y de buena factura como lo es el izamiento de la bandera en los cerros de
esa localidad, en la que ha participado en los último ocho años y cree que tal vez se les pueda entregar algún
apoyo para cambiar la bandera o el mástil ya que se encuentran en precarias condiciones, felicita a los
organizadores de esta tradición que se viene realizado por más de 80 años; a propósito hace presente que la
bandera comunal aún no se coloca en el mástil de Avda. La Paz. Solicita acciones en contra de la empresa
Starco que hace tres semanas atrás destruyó una muralla en la garita ubicada en el área norte. Por otra parte
trasmite inquietud de los feriantes que esperan poder volver, antes del 18, a la calle donde operaban
anteriormente. En relación a las actividades del programa de fiestas patrias reitera consulta por si se contará
con un equipo generador. Por último reitera solicitud para que la municipalidad exprese su apoyo para que la
nueva universidad quede en la provincia y que Carabineros presente su plan de contingencia para el
resguardo de las actividades de fiestas patrias.
SR. GALAZ: señala estar molesto por temas básicos que lo llevan sólo a escuchar a la gente y quedarse con
la respuesta de que fue planteado en el concejo, como el caso de las luminarias, la reposición de veredas que
importa a la gente que anda de a pie, hace presente que lo importante es darle respuesta a las inquietudes de la
comunidad. En otro tema, lamenta que antes sus consultas el señor alcalde no las responda de buena manera
acusándolo de provocar quiebres en el concejo por hacer consultas y a otros concejales se le responde sin
problemas, lo cual lo deja con una sensación amarga porque no se escuchan sus planteamientos y puntos vista
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que a lo mejor no son agradables pero lo hace por ser problemas de la comunidad y no de él. Acusa recibo
de una carta enviada por doña Alejandra Contreras Cabello que pide ayuda económica de M$ 200; recuerda
que no son M$ 2.500 los que pide la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y que además existe otra serie de
solicitudes que suman más de M$ 5.000, recuerda una carta de Rinconada de Manantiales a la que habrá que
decirle si o no, se refiere a una nueva carta de la Junta de Vecinos Placilla Centro por malestar que origina el
funcionamiento del pub restaurant Agallados para lo cual pide una respuesta a la brevedad. También solicita
la presencia de la Directora de Obras y Jefe de Secpla en las sesiones que realizará el día mañana el Consejo
Regional.
SRA. MARIA T.MORA: felicita a los colegios que participaron en el campeonato comunal de cueca escolar
realizado el martes pasado y a los participantes en el campeonato de cueca adulto efectuado el día siguiente;
Señala haber quedado muy impresionada con el grupo folclórico Brotes y Raíces de Villa Alegre y reconoce
su error al destacar anteriormente sólo al grupo Papoal; reclama contra la empresa que hizo trabajos en el
Estero Pudimávida ya que se fue y no repuso los ojos de gatos y un puente que destruyó frente a don José
Gajardo; solicita que tenga presente al sector La Dehesa para proyectos de veredas e instalación de máquinas
para ejercicios; espera que entre los callejones a asfaltar se prioricen el de Alantaña, el del club deportivo,
Los Pardos y otros en La Dehesa, donde los vecinos seguramente no tendrán inconveniente en entregar los
metros que faltan para dar con el ancho mínimo; se refiere a un campeonato de fútbol sub 17 para señalar que
le llama la atención que nadie de la oficina del deportes o del municipio asista y participe; felicita a la
escuela de Placilla por su muestra gastronómica y a los demás colegios por acto alusivo a la chilenidad; sobre
las subvenciones se alegra por los clubes, sobre todo por los niños del club Macaya que esperan iniciar su
escuela y por los niños de La Dehesa; sobre las cartas señala su apoyo a la de la señora Alejandra por su
guagüita que nació antes de tiempo, se refiere a carta del grupo Papoal por la que pide una subvención para
financiar los gastos de la dirección del conjunto y que no ha tenido respuesta; se refiere a carta de la Junta de
Vecinos Placilla Centro, ingresada por la Oficina de Partes, y donde se refieren a varios puntos como el bar
Agallados, vecinos afectados por inundaciones, tema de la basura por existencia de micro basurales, y sobre
un decreto alcaldicio que fijó la nueva numeración.
SR. CONTRERAS: manifiesta su satisfacción y alegría por el curso de coctelería realizado en el sector de
Peñuelas por el entusiasmo con que la gente recibe estos cursos y por manifestarse de esta forma la cercanía
de la administración en las distintas localidades lo cual ha recalcado anteriormente por parecerle un punto alto
de la gestión; felicita también a todas las actividades que se están haciendo con motivo de las fiestas patrias
como la actividad realizada en el Liceo San Francisco donde se notó el trabajo y compromiso de los docentes
por el trabajo de alto nivel que se presentó lo que agradece por el entusiasmo y ganas que se ponen por las
actividades realizadas; felicita a los adultos que participaron en el campeonato de cueca donde falló un poco
la concurrencia de parejas por lo que hay que ver cuál fue la debilidad pero en principio la idea es positiva
que hay que mejorarla. Se refiere a los trabajos ejecutados a través de empresas que participan en licitaciones,
reconociendo la calidad de los trabajos de asfaltos en Santo Domingo, pero en otras empresas que no lo hacen
muy bien, como el caso de un farol que está colgando en la plaza de Rinconada, al igual que otro farol
colgando en la plaza de Villa Cerrillos y las fallas en faroles en la plazuela de Santo Domingo, cree que debe
haber una mayor preocupación por parte de la Dirección de Obras en la recepción de los trabajos y fijarse en
este tipo de detalles que son menores pero son importantes porque marcan la diferencia entre una buena o
más o menos terminación de obra, y al final son los vecinos los que sienten la despreocupación y
desprolijidad en este tipo de obras. En otro punto, señala su preocupación con la sede social de la Villa
Cerrillos de Peñuelas sobre el destino que se le dará, cree que la garita está mal ubicada porque produce un
espacio de sombra que se puede prestar para alguna tontera o por tapar la visual a una bonita sede, que
deberá verse en manos de quien quedará esta sede, en un sector donde existen varias organizaciones como el
Club del Adulto Mayor que sesiona en una mediagua a quien, sugiere, se le podría entregar la administración
de esta sede.
El señor alcalde se refiere y responde algunas intervenciones de los señores concejales:
Se verá la posibilidad de instalar basureros extra en algunos lugares en el marco de las fiestas patrias.
La presentación de la orquesta sinfónica de La Granja, que si bien no concitó mucho interés, apunta a ir
dando oportunidades para despertar interés de la comunidad por otras expresiones culturales como la música
clásica.
Las bases de licitación para la mantención del alumbrado público se encuentran terminadas por lo que la
licitación se realizara pronto.
La Villa La Unión está considerada entre los sectores que sufrieron daños con la inundación.
Destaca que la entrega de computadores fue para dos grupos de tejedoras, el Huitral y otro de Villa Alegre,
para apoyarlos en su emprendimiento que les permita difundir su trabajo en telar con lana de oveja y
confección de vestimentas étnicas.
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Instruirá para que se ice la bandera comunal en la Avda. la Paz.
Sobre la garita dañada por un camión de la empresa Starco, se ha calculado el monto de su reparación para
que la empresa lo deposite en la Tesorería y la municipalidad se haga cargo de los trabajos.
El traslado de la feria obedeció a una exigencia de orden sanitario ya que en la calle Almirante Latorre los
feriantes pueden usar los baños de la municipalidad que usaba la empresa Proyeco que construyó el
CESFAM, en cambio en la calle Isabel Riquelme deben pedir baño prestado a los vecinos.
La reparación del generador está a la espera de una tercera cotización.
Se seguirá apoyando la idea que la sede de la nueva Universidad quede en San Fernando.
El próximo lunes a las 15,00 horas se realizara una reunión con Carabineros para tratar el plan de
contingencia para Fiestas Patrias a la que invita a los concejales que lo deseen.
Se ha ordenado a la Dirección de Obras solucionar los problemas causados en las veredas por la inundación.
Se solicitará a la empresa responsable la reconstrucción del puente de don José Gajardo, aclara que los
trabajos en el Estero Pudimávida aún no son recepcionados.
Informa que está previsto considerar proyectos de veredas en el sector La Dehesa y solicita que las
autoridades del sector en conjunto con los vecinos planteen las inquietudes y lugares donde ejecutar
proyectos.
Sobre el programa de asfaltos en callejones, informa que se están priorizando sólo aquellos que cumplen el
requisito de 6 metros de ancho que permita elaborar el proyecto de ingeniería.
Sobre las subvenciones, se verá en conjunto la distribución de M$ 10.000 entre las organizaciones, dando
prioridad a los M$ 4.000 para bomberos.
Se solicitará a la Dirección de Obras, a través del inspector que se ha contratado, una mejor fiscalización en
la recepción de las obras de adelanto en cuanto al cumplimiento de las bases e ítems del presupuesto de cada
obra y poder hacer responsables a las empresas en casos de incumplimiento.
Comparte que las sedes sociales y áreas verdes que se construyen no son patrimonio de nadie sino que de
toda la comunidad, por lo cual entiende que la sede social de la Villa Cerrillos en Peñuelas está a disposición
del Club de Adulto Mayor y de todas las organizaciones sociales de ese sector.
Se procedió a levantar la sesión, a las 20,25 horas.
(FDO.): Mario Carvajal Correa
Secretario Municipal

(FDO.): Tulio Contreras Álvarez
Alcalde, Presidente Concejo Municipal

