I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA
===========================

CONCEJO MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
ACTA ORDINARIA Nº 17
=========================

En Pirque, a once días del mes de Mayo del año dos mil nueve, siendo las 21:18
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
Concejales: señor

señora Ericka Molina García. Asisten

a esta sesión los

Pablo Ulloa Riquelme, señor Carlos Miranda, señor Patricio

Domínguez; señora Betzabe Muñoz, señor Jorge Landeta y señora Lorena Berrios
González.
En el nombre de Dios y de la Patria el señor Alcalde abre la sesión

TABLA

1.- CUENTA ALCALDE
2.- VISITA SUPREFECTO PDI SR. BENJAMIN CERDA BARAKE Y SUB
INSPECTOR SR. WALTER GALLEGOS
3.- APROBACIÓN ACTA Nº12
4.- ENREGA DOCUMENTACION A SRS. CONCEJALES
5.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA
6.- VARIOS
7.- INCIDENTES

PUNTO Nº 1
Señor Alcalde: Nos visita hoy día el Subprefecto de la Policía de Investigaciones
señor Benjamín Cerda y el Sub inspector señor Walter Gallegos. Informa al Concejo
de la visita del señor Prefecto de Carabineros a esta sesión. En una reunión que
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tuvimos les pedí si podían visitar hoy en el Concejo para contar la tarea que hace
investigaciones en la Comuna de Pirque.
Señor Benjamín Cerda: Tengo a cargo tres comunas que son San José de Maipo,
Pirque y Puente Alto. Estamos trabajando a fondo en cuanto a la localización de los
delitos. La cantidad de funcionarios de investigaciones es muy poca, sólo 36
funcionarios, pero nosotros apostamos a la calidad y no a la cantidad. Se firmó un
convenio con la Fiscalía en cuanto al combate del microtráfico, nos avocamos a los
proveedores y distribuidores del microtráfico. La idea es detener a todos los
proveedores y distribuidores. El otro problema latente son los robos. Nosotros
necesitamos un acercamiento con la comunidad, con la Municipalidad, con la Junta
de Vecinos, que son los que manejan la información de las personas que se mueven
en este asunto del microtráfico. El microtráfico es el inicio de la delincuencia. La idea
es eliminar estos focos y eliminarlos de raíz. La idea es trabajar con la información
que se recoja, y esto se hace trabajando, como lo dije anteriormente, con las juntas
de vecinos, organizaciones que manejan información de donde se focaliza la
delincuencia. Pasa en algunas ocasiones que el mismo micro traficante participa en
las juntas de vecinos

y se enteran de las labores que realizan Carabineros e

investigaciones. El problema es que la pasta base es fácil adquirirla, es barata
Señor Alcalde: es por eso nuestra preocupación. El prefecto me comentaba que es
muy importante la relación con los concejalas, porque ellos reciben mucha
información. Le pido a los concejales que tengamos una relación directa con
investigaciones

y manifestarles a ellos todas nuestras preocupaciones y la

información que tenemos.
Concejal Landeta: En estos últimos cinco años ha aparecido el tema de la droga en
Pirque, ya se está haciendo popular. Me gustaría que se realice un operativo.
Señor Benjamín Cerda: En todo proceso para realizar un operativo. Estamos
apoyados por un grupo de Santiago que nos colabora en estos operativos.
A través de la información que se va generando se realizan los operativos. Para
mantenernos informados deberíamos tener una reunión cada díez días. Nuestra
disposición está, lo que nosotros deseamos es información.
Concejal Ulloa: Agradezco su presencia en esta sesión. Yo vivo en Principal y este
es el principal lugar donde se encuentra focalizada la droga. La gente de Principal
va a comprar la droga a Puente Alto. La gente tiene miedo de denunciar.
Señor Benjamín Cerda: Toda la información que se nos entrega es secreta.
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Concejal Landeta: todos tenemos mucha información, es evidente que todos
tenemos miedo en hacer las denuncias, pero debemos

atrevernos a denunciar

porque si no lo hacemos estamos permitiendo que esto siga proliferando,
atrevámonos a entregar información.
Señor Alcalde: la gente que viene de afuera está contaminando a los jóvenes de
esta comuna.
Concejala Muñoz: Años anteriores también se trabajó con investigaciones, incluso
se hicieron reuniones de prevención y se trabajó con los niños de los colegios.
Señor Benjamín Cerda: no hay que centralizar el problema en los colegios,
también fijarse en los adultos, quienes también poseen información. La persona que
denuncie, su identidad no se va a ver involucrada, hay que sensibilizar a la gente
que denuncie responsablemente.
Señor Alcalde: habría que coordinar reuniones con Dideco y Juntas de vecinos
para trabajar en este tema.
Termina exposición del Subprefecto señor Benjamín Cerda.

MODIFICACION PRESUPUESTARIA:
Señor Otazo: Esta modificación presupuestaria garantiza funcionamiento municipal
durante el año 2009 por ejemplo:
-

transferir fondos que necesita la Corporación

-

Para Desarrollo Comunitario

La modificación presupuestaria del año 2008 nos tiene “atado de manos”, porque no
podemos hacer traspasos, la plata está pero la modificación no nos permite
traspasarlos.

El espíritu de la modificación presupuestaria es garantizar que

podamos utilizar esos pesos extras, poder transferir ese dinero a la Corporación y
Salud. Si no hay modificación no podré traspasar esos dineros. En el año 2008 se
han cubierto sólo deudas y necesitamos ampliar la modificación para funcionar en
el año 2009. Es un error restringir, racionalizar al municipio del punto de vista
presupuestario, la racionalización debe ser financiera y no presupuestaria.
Señor Gregorio Cortés: esta suplementación otorga movilidad al presupuesto, sino
tengo como registrar traspasos no se puede hacer aunque se tenga el dinero.
Señor Alcalde: es la Corporación la que nos produce el problema. El día 29 de
Mayo se entregará información del 1º trimestre.
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Concejala Berrios: Pido como acuerdo de concejo que para el 30 de Junio se vea
situación económica del municipio, hacer una radiografía a mitad del trimestre.
Señor Alcalde: El déficit del año 2009 es el más grande de todos y se produce por
arrastre. En esta modificación se está pidiendo movilidad para funcionar.
EL

HONORABLE

CONCEJO

ACUERDA

AUTORIZAR

MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS PARCELADAS. LA PRIMERA SEMANA DE JULIO SE HARÁ
EL PRIMER ANALISIS DEL PRESUPUESTO

Señor Alcalde: se tendrá una reunión con la Subdere para ver si nos entregan
fondos.
Les informo que la fiscalía acogió demanda contra señor Jaime Escudero. Hubo
fraude malversación de fondos.
Concejal Landeta: Las modificaciones presupuestarias podrían ser entregadas
bimestralmente para ir analizándolas
Señor Alcalde: Acepto lo solicitado por el concejal Landeta, informes bimestrales.
Se les hará llegar antes la información del presupuesto para que la analicen y la
estudien y el 29 de mayo ver todas las dudas que tengan.

EL HONORABLE CONCEJO ACUERDA REUNION EXTRAORDINARIA PARA EL
DÍA 20 DE MAYO A LAS 20:30 HORAS PARA VER INFORME TRIMESTRAL

Señor Alcalde: entrega al concejo organigrama municipal ( estructural) . En el
antiguo organigrama no había

unidad informática. Se definió en el actual, la

Unidad de inspección, abogado municipal.
Concejala Muñoz: considero que el cargo de relacionadora pública se debió
economizar, esta es una opinión personal de mi parte, no tengo nada contra la
persona que ocupa dicho cargo.
Señor Alcalde: El cargo estaba considerado en el presupuesto municipal, es solo
un nuevo ordenamiento. Hago entrega de documentos solicitados por los concejales
uno es el aporte de proyectos anteriores y actuales, lista de sedes sociales que la
municipalidad les paga la luz y carta a la sra. Directora Hilda Mazurétt.
Concejala Berrios: solicita pedir antecedentes sobre Pirque Alegre. Proyecto
Ejecutado anteriormente.
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Señor Alcalde: solicita aprobación acta Nº 12

EL HONORABLE CONCEJO APRUEBA ACTA Nº 12
Concejala Muñoz: en el acta Nº 12 solicito informe y no se me ha entregado sobre
proyecto de mejoramiento año 2008. Hay un gasto en un estudio que hizo la
Corporación y solicito información con respecto a eso.
Señor Alcalde: Les informo que se está trabajando en la Ley del Mono. Se tratará
de regularizar a la gente de escasos recursos. La ley 20.251 permite a la
Municipalidad que se pague con los mismos fondos de ingresos por este trabajo.
Hay mucha gente que no puede pagar . Esto parte el 18 de Mayo y partirá en los
Villorrios para esto deben tener cierta cifra en la ficha de protección social. Esto
será un buen servicio a la comunidad.

INCIDENTES
CONCEJALA LORENA BERRIOS:
-

problemas luminarias gran sector de Pirque

Señora Molina: restringido en luminarias por presupuesto. Se está arreglando una
a una. No hay contrato fijo mensualmente. Se solicita arreglo una a una según
presupuesto.
Señor Alcalde: El señor Moreno está a cargo de las luminarias y se le paga por
luminaria arreglada. A él se le dice que sectores debe reparar. San Juan hizo un
proyecto y le van a instalar luminarias, pero el problema es que la municipalidad
paga la luz. Nunca presentaron proyecto a la Municipalidad ni siquiera consultaron
si la municipalidad podía pagar la luz de esas luminarias. En la Rinconada pasa
algo parecido pero ellos van a pagar la cuenta, nosotros le pondremos las
luminarias.
Concejal Domínguez: Se reparan las luces pero al otro día están nuevamente
apagadas.
Concejala Berrios: Como va el tema del Plano Regulador.
Señor Acalde: en mes de Junio o Julio se levanta licitación proyecto para preparar el
plano regulador.
Concejala Berrios: Tema de estacionamientos

5

Señor Alcalde: Se está arreglando el estacionamiento. Los areneros nos están
aportando para arreglar dicho estacionamiento. Ya se firmó el contrato con
propietario
Concejala Berrios: En una entrevista en el Portal el Gobernador manifiesta que se
han desechado proyectos por parte de la municipalidad.
Señor Alcalde: Hablé por teléfono con él y me reuniré con él, pero le manifesté que
él no nos ha presentado ningún proyecto y menos que nosotros hemos rechazado
alguno.
Señor Alcalde: les informo que la Directiva del Pueblo de los Artesanos me trajo
una invitación para la inauguración del nuevo escenario. Considero una falta de
respeto que el Alcalde no aparezca en la invitación y además esa invitación no tenía
logo Municipal. Ellos me informaron que el Ministerio la había hecho. El miércoles
llegó otra invitación y me llegó por mail y sin invitar el Alcalde. Les dije a los
artesanos que se suspendía la inauguración porque esto había sido una falta de
respeto, más encima la invitación tenía el logo de “Descubre Pirque”, no aparecía yo
como era obvio que estuviera por ser el Alcalde de la Comuna y la inauguración iba
a ser en un recinto de la Municipalidad. Considero que debemos manifestar
molestia incluyendo al concejo.
Concejal Domínguez: Tengo una reunión con el señor Gobernador y le manifestaré
nuestra molestia por lo sucedido.
Concejala Muñoz: Sería posible citar al gobernador a una de nuestras sesiones
para hablar con él.
Concejal Landeta: No procede, corresponde denunciarlo a su jerárquico.
Señor Alcalde: Primero es pedirle a él una explicación y pedir cuenta con respecto
al rechazo de proyectos que él menciona.
Concejal Miranda: No corresponde invitarlo acá

al Gobernador. Solicito tomar

algún acuerdo con respecto a esto. No es posible que el concejo haya sido invitado y
no el Alcalde y nosotros no deberíamos asistir como concejo para manifestar nuestro
desacuerdo.
Señor Alcalde: de la primera carta que le mandamos aún no hemos recibido
respuesta de su parte.
Concejal Landeta: Como acuerdo de concejo deberíamos mandar carta al
Ministerio del interior y hacerle llegar la entrevista que dio y documentos donde se
acredite que el nunca ha presentado un proyecto.
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Concejala Muñoz: Sería conveniente tenerlo presente en un concejo.
Concejal Domínguez. También estoy de acuerdo con la concejala Muñoz.
Concejala Berrios: La locomoción de San Vicente, hay mucha falta de recorrido y
está muy abandonado.
Señor Alcalde: tendré una reunión con ellos y veremos cuando parte el recorrido (
972). Los recorridos serán sector Principal, lo Arcaya y San Vicente y el recorrido
será cada 10 o 15 minutos.

INCIDENTES:
CONCEJAL JORGE LANDETA:
-

La fiesta del Vino del Bicentenario debería hacerla la Municipalidad de
Pirque, planificarla con anticipación y formar comisión de trabajo.

-

Calidad de agua Pirque. Puntilla monitorear permanentemente estas
empresas de agua para mantener control. La responsabilidad igual la tiene
la Municipalidad.

Señor Alcalde: En puntilla la empresa cambiará matriz ya que al estar rota se
filtra el barro por ella.
Concejal Landeta: debería encargarle a Zoonosis que se haga cargo de ello.
Señor Alcalde: hablaré con ellos.

El HONORABLE CONCEJO ACUERDA SOLICITAR QUE ZOONOSIS FISCALICE Y
LLEVE UN MONITOREO DEL AGUA

Señor Alcalde: San José Obrero está sin agua, hay problemas de napa que están
más baja. Se dispuso un operativo y se están mandando camiones con agua igual
que en Principal.
Debo aclarar que el mover el camión cuesta 1 UTM. No se está cobrando por el
agua. Además nosotros llenamos el estanque y el comité de agua cobran por esta
agua a los usuarios, por eso se les está cobrando, pero el cobro no es por el agua es
lo que cuesta mover el camión. Distinto sería que el camión entregue directamente el
agua a la gente, ahí no se cobra nada, pero pasarle el agua a una empresa es
diferente.
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Concejal Domínguez: Sería posible tener antecedentes sobre el sumario sanitario
que tiene Aguas Pirque.
Señor Alcalde: Nosotros no tenemos parte en eso, y no nos dan la información.
Concejal Landeta: Se sugirió en una ocasión que la Directiva del Pueblito de los
Artesanos fueran por lo menos un 75% pircanos.
Señor Alcalde: veremos la directiva. Pediré a Organizaciones Comunitarias
información sobre ello.
Concejal Landeta: Solicito lista integrantes de la directiva del Pueblito de los
Artesanos.
Concejal Landeta: Felicita al señor Alcalde por la gestión de haber tenido a
investigaciones en esta sesión.
Señor Alcalde: Gracias a ti, ya que tu hiciste parte de la gestión. He recibido
felicitaciones por cambio de Carabineros en el sentido a la fiscalización que está
realizando y se ve mucho más control por parte de ellos. Mandé una
Teniente por ello. Les informo que vino

nota al

el prefecto Villanueva, me solicitó ver el

módulo que está en San Vicente, se realizaron reparaciones y se les mejorará las
condiciones del lugar.
Concejal Landeta: propongo realizar un 2º cabildo abierto de Seguridad
Ciudadana.

INCIDENTES
CONCEJAL PATRICIO DOMINGUEZ:
No presenta

INCIDENTES
CONCEJAL PATRICIO DOMINGUEZ:
En una reunión con Junta de Vecinos Santa Teresa me pidieron exponer situación
de micros, el recorrido y horario
Señor Alcalde: Tendré una reunión con el empresario Merino y veremos esa
situación.
Concejal Domínguez: -Expone que la calle

alameda está en muy mal estado y

que hay problemas de locomoción calle la Escuela.
Señor Alcalde: El único camino que tiene reparación en pirque es el tramo San
Juan y Puntilla por problemas de presupuesto de Vialidad.
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Concejal Domínguez: Vecina calle la escuela consulta si van a hacer vereda en el
sector.
Señor Alcalde: Si, pero primero se dará prioridad a Chalaco y posta.
Concejal Domínguez: Informa sobre proyecto de los vecinos para reforestar calle la
Escuela

INCIDENTES
CONCEJAL MIRANDA:
-

Que actitud van a tomar con respecto a la inauguración de mañana,
inauguración en el Pueblito de Artesanos.

Concejal Landeta: por dignidad de Pircanos no deberíamos acudir.
Concejal Miranda: Me sumo a no ir, que sea una decisión individual
Concejal Ulloa: Yo iré por respeto a la gente de Pirque
Señor Alcalde: Discrepo. Aquí se necesita el máximo respeto, pero también respeto
al Alcalde. Yo no puedo asistir porque no fui invitado, pero irá un representante
para decir porque no está presente el Alcalde
Concejal Domínguez: Asistiré porque la gente del sector merecen un respeto,
además preguntarán porque no está presente el Alcalde y nosotros le informaremos
el porque él no está presente.
Concejal Miranda. Que pasa con el estudio paradero Puente blanco.
Señor Acalde: Hay que hacer un relleno porque no hay espacio, pero se necesita en
ese lugar.
Concejal Miranda: Reclamo por Teléfono oficina concejales.
Señor Alcalde: El teléfono está pero fue mal instalado, lo instalaron en la
secretaría de la OPD, pero se solucionará
INCIDENTES
CONCEJAL PABLO ULLOA:
-

se envió muy pocas invitaciones para el día de la mujer manifiestan las
juntas de vecinos.

Señor Alcalde: Ese es problema de la gente que no asistió, se invitó a 500
personas y el costo de esa celebración fue de $ 900.000, para la celebración del día
de la Madre y para el día de la Mujer se gastó $ 1.000.000 1/3 de gasto en
relación al año pasado. Se puso movilización, se invitó pero no concurrieron.
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Concejala Muñoz: Hubo gente que me dijeron que la información les llegó un día
antes. Ver debilidad que pasó con invitación. Gente de la municipalidad no fue.
Concejal Ulloa: Posta El Principal solicitó camión para retiro basura. La baliza de
la ambulancia del Principal no alumbra, favor de reparar y colocar teléfono.
Concejal Ulloa: Hay reclamo de funcionario de Corporación y Salud, las
imposiciones están declaradas, pero no pagadas.
Señor Alcalde: está todo pagado. Se demoran en ingresar información.
Concejal Ulloa: Que pasó con la aclaración que se iba hacer en la revista todo
Pirque por la venta de la Municipalidad.
Señor Alcalde: Carlos mando carta y esa carta no fue publicada. Manifiesta que
ellos harán la aclaración. Hablé con Juan Andrés Acuña.
Concejala Muñoz: Si no lo hacen lo haremos nosotros como concejales, como
cuerpo colegiado mandaremos una carta aclaratoria a la revista todo Pirque.

Se da término a la sesión a las 12:46 horas.
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