I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA

===========================
CONCEJO MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
ACTA ORDINARIA Nº 06

=========================
En Pirque, a treinta días del mes de Enero del año dos mil nueve, siendo las 09:17 horas, se reúne en sesión

ordinaria el Honorable Concejo Municipal de Pirque, presidido por el señor Alcalde, Cristian Balmaceda
Undurraga, actuando como Ministro de fe, la señora Karem Neubauer Rojas. Asisten a esta sesión los
Concejales: señor Pablo Ulloa Riquelme, señor Carlos Miranda Dinamarca, señor Luis Batallé Pedreros;
señora Lorena Berrios González, señor Jorge Landeta Parra.

En el nombre de Dios y de la Patria el señor Alcalde abre la sesión
TABLA

I.-CUENTA:

I.- Aprobación acta Nº 5

2.- DESENROLAMIENTO PATENTE COMERCIAL SR. RAMON RAMIREZ ESPINDOLA

3.- APROBACION OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y COLECTIVOS PMG AÑO 2008, SEGÚN INFORME
PRESENTADO POR ENCARGADA DE CONTROL INTERNO
4.- APROBACION PMG EDUCACION

5.- ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA POR CONCEJALES
6.- APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1
II.-OTROS

III.-INCIDENTES
DESARROLLO
1.- APROBACION ACTA Nº 5
Karem Neubauer: Consulta por la aprobación del acta Nº 5 elaborada y enviada por la Sra. Angela Galvez
EL H. CONCEJO POR UNANIMIDAD, APRUEBA ACTA Nº 5
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2.- DESENROLAMIENTO PATENTE COMERCIAL SR. RAMON RAMIREZ
Alcalde: El señor Ramón Ramírez, según lo informado por la encargad de patentes, (SE ADJUNTA INFORME

AL ACTA), no solicitó nunca esta patente, además no es dueño del terreno, no la ha utilizado y debido a eso
se generó una deuda, y solicita se desenrole y no se le cobre la deuda originada por esta patente

EL HONORABLE CONCEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD, DESENROLAMIENTO PATENTE
COMERCIAL DEL SEÑOR RAMON RAMIREZ ESPINDOLA.
.

3.- APROBACION OBJETIVOS INSTITUCIONALES PMG AÑO 2008

Alcalde: Presenta a la Sra. Marcela Saavedra, quien asumió como encargada de control interno, es pircana,

ingeniera, y trabajó en el poder judicial en todo lo relacionado a control de gestión.

Marcela Saavedra (encargada de control) expone al concejo sobre el cumplimiento de los objetivos

institucionales y colectivos por cada área de trabajo, y/o departamento (SE ADJUNTA INFORME AL ACTA).

Lográndose una ponderación igual o superior según cada caso que se detalla, por lo que corresponde según lo
indica el reglamento que regula los PMG, al concejo aprobarlos para proceder a su pago en el próximo año por
concepto de bonificación a cancelar a los funcionarios de planta y a contrata.

Concejales Dan la bienvenida y felicitan a la Sra. Marcela Saavedra por su exposición tan precisa y clara
EL HONORABLE CONCEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
INSTITUCIONALES Y COLECTIVOS POR AREA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008;
CONFORME AL INFORME PRESENTADO POR LA ENCARGADA DE CONTROL INTERNO QUE SE
ADJUNTA AL ACTA.

El señor Alcalde: pusimos otra contadora en el Departamento de Finanzas, para poder cerrar el año 2008, le
pedimos ayuda al contador de la Corporación de Educación y Salud para agilizar el cierre del año.

Concejal Landeta: te felicito Cristian por incorporar a profesionales residentes en la comuna, por el caso de la

nueva encargada de control interno, no solo reducimos la cesantía, sino que es un voto de confianza para los
profesionales que han estudiado y se han formado en esta comuna.

Concejala Berrios y Concejal Miranda: Se adhieren a las palabras del concejal Landeta.

2

4.- APROBACION PMG EDUCACION
El señor Alcalde: Este tema quedó pendiente de la sesión anterior

Concejala Muñoz: Le hice las consultas respectivas al Sr. Lorenzo Feres.
EL HONORABLE CONCEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD PMG EDUCACION AÑO 2009

5.- ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA POR CONCEJALES
El señor Alcalde: El concejal Batallé solicitó informe sobre Prunesco. La respuesta que dieron fue que la

planta está trabajando en las condiciones que establece el procedimiento. Los concejales que estén

interesados en leer los documentos que se entregan a petición de un concejal, los pueden solicitar, ya que por
un tema acode con la política de economía, se está haciendo entrega de la documentación sólo al solicitante

Concejal Landeta: sería bueno que todos los documentos entregados, sean enviados a los correos de los
concejales y así no hay necesidad de estar imprimiendo para todos los concejales.

Señor Alcalde: El concejal Batalle también solicitó información sobre los pagos que hace la municipalidad de

los servicios básicos y/u otros de organizaciones comunitarias. Yo quiero hacer un alcance, en los comodatos
que están entregados, si bien dice en sus cláusulas, que todos los servicios básicos deben de ser pagados por

los que tienen el comodato, vale decir por el comodatario, eso no está siendo así , porque hoy en día lo paga
todo la Municipalidad . Hemos tenido reunión con cinco Juntas de Vecinos y con cuatro clubes deportivos,

indicándoles que los que tienen comodato, tendrán que pagar los consumos básicos. Entre estos gastos la
Municipalidad gasta alrededor de $ 5.000.000.-

Concejala Berrios: yo quiero hacer una sugerencia, que se solicite hoy a las organizaciones que paguen sus
servicios básicos y exigirles no subarrendar el uso de las sedes sociales.

Señor Alcalde: Se va a empezar a regularizar el tema de los comodatos, hay organizaciones que no tienen
comodato y a medida que lo vayan solicitando se estudiará la posibilidad de otorgarles contrato de comodato. .
Por ejemplo el club baquedano tiene administración.

Concejal Landeta: Y a partir de cuando se implementaría esta medida?

Señor Alcalde: Podría ser a partir de marzo, todas las juntas de vecinos y organizaciones que estén con
comodato deberán empezar a pagar. La CGE está poniendo los medidores a nombre de la municipalidad de
Pirque en los terrenos que son municipales. En el parque también se pondrán los medidores de luz en cada
sector, en el pueblo de los artesanos se va a instalar un medidor aparte.

3

Quiero hacer un alcance, el otro día bombero tuvo una ceremonia y la invitación no llegó igualmente a la
ceremonia del Judo, y solicité que las invitaciones lleguen a alcaldía por lo menos una semana antes para que
podamos asistir, ya que por lo menos la invitación del judo llegó atrasada.

Concejal Batallé: yo había solicitado el detalle no solamente sobre los comodatos a organizaciones
comunitarias, sino que a todas las instituciones, con o sin comodato que la municipalidad paga servicios
básicos, así como también de las organizaciones eclesiásticas. La idea es ir reduciendo los gastos y que los
medidores estén a nombre de los comodatarios.

Señor Alcalde: se pidió la separación de cada medidor, y en el comodato quedara claramente establecido que
el que tenga el comodato se hará cargo de los consumos básicos.

6.- APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1
Señor Alcalde: Solicitar aprobar modificación presupuestaria Nº 1, para darle continuidad a los proyectos.
Señor Cortes: esta modificación le da continuidad

a los proyectos de inversión que se han estado

desarrollando en el año 2008. Son platas que vienen con recursos externos y que ya están comprometidas. El

monto mas alto es el alcantarillado de la Villa San Ramón. Tengo que darle continuidad al proyecto y crear
proyecto presupuestario este año 2009.

Concejala Berrios: Se crearon las cuentas corrientes para cada proyecto, ítem etc.

Señor Cortes: Finalmente no se concretó porque todos los papeles llegaron fuera de plazo. Se pidieron en

mayo, recién en Agosto la contraloría evacuó el oficio donde nos autorizaba. Cuando llegó a la contraloría
interna del Banco Chile, este lo rechazó porque no podemos abrir cuentas bipersonales y deben ser cuentas
unipersonales a dos giradores. Contraloría redactó mal el oficio, redactó mal el término. Pero luego la
contraloría envió el oficio, pero estábamos fuera de plazo. Ahora tenemos que ver que vamos hacer con las
cuentas.

Concejal Batallé: este tema es de relevancia, porque este tema se ha tratado muchas veces, soy de la idea
que esta modificación no sea aprobada hoy hasta tener las cuentas como corresponden.

Concejala Muñoz: no se si recuerdan que se había pedido, que toda modificación presupuestaria debía venir
respaldada por documentos de flujos de caja, con respaldo financiero etc..., también es importante que lo
empecemos a manejar.

Señor Alcalde: se están elevando bases para poder licitar. Espero de aquí a fin de mes, tener licitadas las
cuentas. Hay tres bancos interesados, BCI, Banefe, y Banco Chile. Puente alto tiene 12 cuentas, aquí
calculamos alrededor de 6, incluyendo la Corporación la que esta actuando casi como un departamento mas.

Concejal Batallé: Me gustaría saber cual es la provisión de fondos de terceros que tiene la municipalidad, de
los programas ya ejecutados, los que hay que ejecutar y bajo que proyecto están.
Concejala Berrios: sería bueno hacer un informe trimestral.
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Concejal Batallé: yo prefiero que el informe sea ahora, en términos de que si se van abrir de aquí a fin de mes
o al mes de marzo las cuentas, tener claro cuales son los recursos externos que tenemos hasta este momento.

Señor Cortes: los proyectos que están en caja se está implementando como saldo inicial de caja y en su
mayoría son los saldos del proyecto Chile Deporte, son $46 millones y $ 2 millones de programa PMU de lo

Arcaya, da la construcción de veredas, es lo que tenemos en caja en este minuto. Y el fondo mayor es del
proyecto de Alcantarillado de la Población San Ramón, por $ 279 millones y eso está comprometido en la
medida que el proveedor manda la factura, va aprobación al Gobierno Regional y después remiten esos
fondos. Todos los proyectos están operando así.

Concejal Batallé: De todas maneras prefiero un informe escrito.
EL H CONCEJO POR UNANIMIDAD APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1

II.- OTROS:
1

INFORMA PROBLEMA AGUA POTABLE DISTINTOS SECTORES

Señor Alcalde: Hubo problemas con el agua potable de Lo Arcaya .Nos pusimos firme con la empresa Aguas

Pirque y el resultado fue que cuando la gente que vino hablar conmigo, volvió a sus casas, ya tenían agua. El

problema es técnico, tienen un problema con la luz. La potencia que la CGE le está entregando a Aguas

Pirque, es menor de la que requiere la bomba para succionar el agua del pozo. Mandamos el lunes a primera
hora a técnicos del municipio, nos entregaron un informe el mismo día, manifestándonos que una planta que
debería estar recibiendo alrededor de 380-390 Volt, estaba recibiendo solo 340 volt, es un problema del
transformador. El técnico Hidráulico de Aguas Pirque, el señor Oyanedel nos dio un informe que explicó.
Aguas Pirque cambio la bomba, el problema que no llegaba la suficiente energía para que esta funcionara. El

le sugiere tener otro estanque en caso de suceder este problema. La empresa Aguas Pirque lleva 14 años y
nunca ha rendido, están preocupados por el tema de la licitación, Jorge Vio señala que la planta es municipal,

sin embargo ellos administran y jamás han rendido cuenta, cobran pero no gastan. Hay que regularizar a
través de un contrato de administración y ellos se harán cargo de los gastos. El contrato de administración
estaría listo la próxima semana, si no quieren firmar esta interesado El Cruceral. También se licitará San José
Obrero, ellos quieren que se entregue a una administración privada. Solicité que se hiciera consulta a todos los

vecinos para ver si están de acuerdo que la planta sea administrada de esa forma. También esta el problema
de San Vicente ya que el camión no entra.

Concejala Berrios: felicita esta nueva propuesta para trabajar, por años se ha tratado de solucionar este
problema del agua. Confío en lo que se está haciendo.
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Señor Alcalde: Todos estos problemas suceden cuando hay monopolio, actualmente hay otra empresa
interesada.
2

INFORMA NUEVO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Señor Alcalde: Le pedí al Alcalde de Puente Alto que retirara el letrero que hace mención a los permisos de
circulación pegado al Puente, él lo entendió y lo va a sacar.

Lo que también les quiero comentar es que Alfredo Otazo, bajo un resquicio legal, asumió como administrador
municipal, les recuerdo que él viene en comisión de servicio al municipio, por ello Puente Alto le paga a él.,

todo esto en el marco del convenio de cooperación suscrito con la Asociación de Municipios de la provincia
cordillera. Tiene además responsabilidad administrativa., y lo más importante que no nos significa ningún costo
III._ INCIDENTES:

INCIDENTES CONCEJALA BERRIOS:

Les comento que llegó el informe final sobre la presentación que hicimos los 4 concejales, sobre honorarios de
los cargos directivos, el cual ya nos fue informado en sesión de concejo.

Señor Alcalde: El señor Carrillo solicitó condonación al Contralor o en su defecto facilidades de pago.
Concejala Berrios: De que forma se va a enfrentar el tema de los permisos de circulación.

Señor Alcalde: Se han hecho proyectos pequeños en propaganda, con el logo “ponte la camiseta”, renueva,
que lleva una patente estampada. Con respecto al proceso de licitación, se adjudicó una empresa de seguros,

la que instalara un contenedor en la Shell, otro en la Copec, dentro de los recintos. Un punto de venta en

Principal, en la junta vecinos el Bosque, con la señora Nora Ruiz y habrá un porcentaje para esa junta. Habrá
un vehículo móvil que se va a instalar en distintos lugares, de lunes a lunes. Todos van a estar en línea con
tesorería.

Todos los que van a vender permisos, son funcionarios

administrativa.

a contrata, con responsabilidad

Concejala Berrios: felicita por el aseo de la comuna.

Señor Alcalde: Existe Ordenanza que exige a los propietarios el aseo de su frente de su casa y también existe
ordenanza para los letreros. Hay que modificarlas con relación a las multas y también optar a proyectos que
financien por ejemplo señaletica por turismo.

Concejala Berrios: se presentó algún proyecto al 2%.

Señor Alcalde: No se presentó por un problema técnico. Quedamos fuera porque no se habían presentado
las rendiciones del año 2008. Debo reconocer que el señor Jaime Escudero fue muy correcto, ya que se le

mandó la documentación para su firma, y se mandó a la Intendencia, pero recién quedamos liberados ayer, por
lo tanto en el plazo estamos fuera, porque no estaban cerrados los proyectos del año 2008.-
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INCIDENTES CONCEJAL LANDETA:

El Ministerio de Salud dispuso que el antiguo Hospital Militar fuera destino de pacientes del sector sur oriente,

para gente de cirugía y hospitalización y alivianar así, al Hospital Sotero del Río. Seria bueno enviar los
agradecimientos. ¿Conversaste con el Sr. Pedro Yañez?

Señor Alcalde: conversé con el Seremi. Tuve una reunión con la comisión Canadiense, por la posibilidad de

hacer algo en conjunto con otras municipalidades de la Provincia Cordillera, Puente Alto, San José de Maipo y
Pirque y así obtener un servicio de salud, lo encontré bien interesante.
Concejal Landeta: que pasa con la Pagina Web
Señor Alcalde: ya se actualizó.

Concejal Landeta: En la comuna hay que incentivar el deporte, se le ha entregado aportes solamente al
rodeo, a través de la entrega de la concesiones de la medialuna y no a otras organizaciones deportivas.

Señor Alcalde: El concejo aprobó la creación de la Corporación del Deporte, la cual integraría a todas las
instituciones. La única institución que no tiene comodato son los huasos. La municipalidad ha entregado
subvenciones al fútbol. A los huasos se les entrega el predio, permisos baratos y el recinto. Al deporte que más

recursos se les ha entregado es al fútbol. Tuve reunión con los clubes de huasos y se le va a entregar la
administración a todas las instituciones. Se van a realizar mas cosas en el deporte, los niños tendrán más
horas de deporte en la comuna, se van a realizar competencias ínter escolares.

Concejala Berrios: me tocó constatar en persona con respecto al uso multicancha de los corrales tuvimos que
entrar por la casa de la señora Juana. Intente entrar por la medialuna y se me negó la entrada ya que tenia que
pagar, porque había una actividad.

Concejal Landeta: los eventos rancheros se hacen con mucha frecuencia y viene mucha gente de afuera.
Esto lucra una organización ya que ellos subarriendan. Sugiero incentivar el deporte femenino para evitar
enfermedades endémicas como la obesidad.

Señor Alcalde: se tomó la determinación de no facilitar ambulancia al club de huaso. Se habló con ellos y
tendrán que arrendar una ambulancia. Se les exigirá arrendar una ante cualquier actividad. Solo se respetará
los compromisos anteriores con respecto a la ambulancia.

Concejal Ulloa: que va a pasar con las rancheradas de los fines de semana.

Señor Alcalde: se van a controlar, ya que ahora se activo el staff de los inspectores.

Concejal Batallé: tu fuiste electo y tienes que hacerte cargo de las cosas que dices, si es así cualquiera de

nosotros puede decir cosas y decir que no quede en acta. Se supone que las denuncias son para mejorar las
cosas. Aquí Pablo todos te apoyamos.

Concejala Berrios: el tema que me gustaría que se resolviera, o se fuera a inspeccionar el acceso a la
multicancha, porque estamos perdiendo el uso de la multicancha.

Señor Alcalde: se hablo con la directora de obras para ir a ver. Se independizara el acceso a la multicancha.
Se hará un callejón, todo ese terreno es municipal.
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Concejal Landeta: Sugiero que Dideco lleve un registro minucioso de todas las actividades deportivas,
recreativas y lucrativas que se realizan en recintos municipales, y los montos que pagan por los permisos.

Concejal Miranda: a la liga de Fútbol le dan $ 3.000.000 por subvención, sacando la cuenta, hay 17 clubes,

más ramas dependientes, 12 senior, sacando por institución reciben $ 7.500 semanales. Hay que tener
presente esto, ya que no es una subvención millonaria

Concejal Landeta: En definitiva solicito que se estudie una distribución equitativa en los recursos. La
Corporación del deporte va a permitir ordenar un poco este tema y el ánimo del concejo es potenciar todas las
actividades deportivas, no solamente el rodeo.
INCIDENTES CONCEJALA MUÑOZ:

La mayoría de los incidentes míos han sido tratados en este concejo. El asunto de los carteros me alegro que
se haya solucionado y que estén en Pirque.

Señor Alcalde: Eso yo lo estoy pidiendo a Correos de Chile, que ellos lo financien

Concejala Muñoz: Los robos que han acaecido en el sector de los silos, parcela 8, parcela 9, el interior.

Carabineros no está patrullando en la noche. Los llaman y no llegan. Hubo un problema en el consultorio se
llamó a carabineros y costó mucho que llegaran. En la noche no hay seguridad de Carabineros en el
consultorio.

Señor Alcalde: tendremos una reunión con el alto mando. La dotación es poca. En la noche no tienen chofer.

Es un problema de organización de ellos. La calidad de la dotación no es la adecuada. No hay chofer de
motos.

Concejal Ulloa: yo hablé con el teniente y me dice que hay carabineros que dan vigilancia especial a ciertas
cosas. De Puente Alto mandan a pedir funcionarios de carabineros de Pirque.

Concejala Muñoz: Preocupación por ambulancia pasan tiempo en el Sotero y Pirque queda desprotegida,
talvez solo se podría dejar un camilla con una auxiliar.

Señor Alcalde: No se puede, si talvez conseguir otra ambulancia, por ejemplo hacer un convenio con la
persona que arrienda ambulancias y pagar por ella solo el día que se use.

Concejala Muñoz: Seguridad centro comercial. Hay un pub donde estaba la biblioteca. No hay control ni
fiscalización, se debe mandar a Carabineros para ver si cumplen la normativa, hay muchos reclamos.

El domingo fui llamada por un problema. Yo llamé a los tres teléfonos que nos dieron de las personas de
emergencia y no tuve respuesta, ninguno me devolvió el llamado. Me comunique a la municipalidad y estaban

trabajando en el tema. Acá hablé con el señor Cruz. Ninguno de los teléfonos que llamé fue atendido. Los
funcionarios estaban en el municipio.

Una familia de los Silos que vive al fondo, no tiene agua, me dijeron que les habían dicho que el camión nuevo
no podía ser rallado según el Alcalde. La familia cortó las ramas y reitera la petición del agua.

Señor Alcalde: eso no es efectivo, si fuera por eso se puede mandar el antiguo aljibe. Con los tres camiones
aljibe se riega todo.
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INCIDENTES CONCEJAL BATALLÉ:

En la página Web aparece una fotografía de los dos camiones y aparece una frase que no es del todo creíble,

que los camiones fueron regalados por la Intendencia. Habría que cambiar esa frase, ya que fueron postulados
al Gobierno Regional. Felicito las islas que se hicieron en la esquina, solo sugiero que se cambie la de abajo.
Ver el tema del signo pare.

Señor Alcalde: se tendrán que sacar ya que la del lado poniente quedó mal hecha. Hay camiones y buses que
no pueden dar la vuelta. Después de la curva de la iglesia quedó muy angosta y también se verá.

Concejal Batallé: En la administración anterior se compró una pistola para medir velocidad, no se si se está
controlando, no se si se regalo a carabineros o se dio en comodato.
Señor Alcalde: averiguaré que pasó con ella

Concejal Batallé: Tenemos deuda con la Asociación Chilena de Municipalidades, se podría mandar carta para
condonar la cuenta o salirse.

Señor Alcalde: van a revisar el caso de Pirque

Concejal Batallé: En que quedo la participación de nuestro municipio en la asociación de municipios rurales.,
la AMUR

Señor Alcalde: sigue igual. No ha habido reunión aun con los alcaldes.

Concejal Batallé: entradas para el rodeo de San José de Maipú en las Viscachas

Señor Alcalde: No ha llegado ninguna invitación, se había solicitado seis por concejal y para el Alcalde.
INCIDENTES CONCEJAL MIRANDA:

No puedo dejar pasar un agradecimiento al señor Alcalde. Agradezco que haga notar la presencia de los

concejales en los eventos que hemos acudido. Otro Alcalde no lo haría, es un valor personal y respeto hacia
los concejales. Agradezco la deferencia que tiene hacia nosotros, las autoridades comunales.

Felicito cambio imagen en la comuna, lo más destacable el camino San Vicente, felicito al señor Manso,

cortaron zarzamora, árboles en el cruce y así despejar las señaleticas. Felicito a todo el equipo. También retiró
el paradero que planteo el colega Ulloa.

Señor Alcalde: el señor Orlando Manzo está a cargo de cuadrillas, trabaja en el departamento aseo y ornato.
Se han pintado también los lomos de toro. Informa al concejo del fallecimiento del señor José Azúa.

Concejal Miranda Respecto al tema de los camiones areneros, que transitan indiscriminadamente en distintos
horarios, se ha fiscalizado?

Señor Alcalde: se está fiscalizando a través de inspectores.

Concejal Miranda: Hay letreros que no se han sacado aun, con propaganda política.

Señor Alcalde: Se van a retirar, no hemos tenido la capacidad. La mayoría está de vacaciones.
Concejal Landeta: es contaminación visual
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Señor Miranda: Es necesario el tema de la señaletica, sugiero un lomo de toro u otra señaletica, en la ruta
que va al principal, camino macul, en Puente Blanco.

Señor Alcalde: No se puede hacer lomo de toro, existe una curva en ese lugar. En el chalaco con orilla del río
se pondrá un lomo de toro. Habrá un paso cebra en el villorrio San José Obrero.

Concejal Miranda: A la salida villorrio San José Obrero, toda la semana veo botellas de alcohol, cajas de vino.
En el paradero del frente.

Como último punto es el teléfono para los concejales. Es inoperable la oficina, no tenemos donde hacer un
documento y estamos incomunicados. Tratar de oficiar para agilizar el tema del teléfono.
Señor Acalde: La compañía no ha cambiado los teléfonos.
INCIDENTES CONCEJAL ULLOA

Hablar con investigaciones por el tema de drogas en Principal.

Señor Alcalde: La municipalidad es poco lo que puede hacer. Se van a seguir haciendo redadas.

Concejal Ulloa: me sumo a las palabras de los colegas por el aseo que se está haciendo. Que pasa con las
luminarias, reparaciones de las que están apagadas.

Señor Alcalde: Eso se está viendo. Está licitado el tema de reparaciones eléctricas, que esta a cargo del Sr.
Moreno.

Concejal Ulloa: que pasa con zoonosis, sigue aun el Sr. Valenzuela?. Hay que ver el tema de los perros
vagos.

Señor Alcalde: Hay una licitación y eso se termina. El doctor Elkins que viene de Puente Alto verá el programa
de Zoonosis. Patricio Cisternas, Técnico Veterinario, está trabajando en zoonosis. Se hizo reunión para
mostrar el equipo.

Concejal Ulloa: Reitero el tema de la pasada de los tres puentes, esta pésima.
Señor Alcalde: Ya lo vi, lo hable con la Directora de Obras.

Concejal Ulloa: La empresa constructora que está trabajando en el complejo deportivo está botando
escombros en Bandera

Señor Alcalde: fuimos con Secpla y Obras, se está viendo ese tema.
Se da término a la sesión a las 11:53 horas.
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