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MUNICIPALIDAD DE PIRQUE 

     CONCEJO MUNICIPAL 

      SECRETARIA 

=========================== 

 

CONCEJO MUNICIPALIDAD  DE PIRQUE 

ACTA ORDINARIA Nº 37 

========================= 

 

En Pirque, a cuatro de diciembre del 2009, se  reúne en sesión ordinaria el Honorable Concejo Municipal de Pirque , 

siendo las 9:18 horas, presidido por el señor Cristian Balmaceda Undurraga, actuando como Ministro de fé,  señorita 

Angela Gálvez Osorio. Asisten  a esta sesión los Concejales: señor  Pablo Ulloa Riquelme, señor Carlos Miranda 

Dinamarca, señor Patricio Domínguez Warrington; señora Betzabé Muñoz Herrera; señor Jorge Landeta Parra y  señora 

Lorena Berrios González. Esta presente en la sala el Sr. Gregorio Cortes. 

En el nombre de Dios y de la Patria el Presidente del Concejo Municipal sr. Cristian Balmaceda abre la sesión 

 

TABLA 

1. Cuenta alcalde 

2. Aprobación Presupuesto Municipal 2010 

3. Certificado Aprobatorio Trabajos Colegio Lo Arcaya 

4. certificado Aprobación Costos Operacionales ambulancia 

5. Modificación Presupuestaria Nº 10 

6. Varios  

7. Incidentes. 

 

Del punto Nº 1. Cuenta Alcalde 

El alcalde da a conocer hitos � eventos  importantes de la semana: 

 Dia de la Secretaría � celebración en municipio el día 3 de diciembre con quienes ejercen dicha 

función en el municipio 

 Celebración Día del Guitarronero � 

 Reunión AMUR � microempresarios de la comuna.  

 Ceremonia con SEREMI de Salud para celebrar �Día de No Aplicación de Plaguicidas�.  

 

Del Punto Nº 2. Aprobación Presupuesto Municipal 2010 

Alcalde: El presupuesto Municipal fue entregado al concejo municipal el 2 de octubre. Doy la palabra para que puedan 

manifestar su opinión acerca del proyecto presentado. 

Concejala Muñoz: ¿se va a tener medidas de priorización hacia quienes sean considerados de clase media?..es 

necesario impulsar medidas para ese grupo que lo necesita. 

Concejal Dominguez: Es considerado vulnerables en las políticas públicas también aquellas familias, que son del 

segmento clase media, que hoy están pasando por situaciones de escasez por falta de trabajo. 
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Concejala Muñoz: consulta los niveles de descentralización y flexibilidad que habrá en la gestión de la Corporación, 

respecto a educación. Además señala que se deben priorizar las acciones de capacitación hacia habitantes de la 

comuna para mejorar su empleabilidad, programas para jóvenes y mujeres. 

Alcalde: existe ya desde este año descentralización en el uso de los recursos SEP y además decisiones que se toman a 

nivel de equipos directivos de los colegios, se ha evidenciado la necesidad de que en las comunidades educativas se 

fortalezcan los consejos escolares. En el proyecto de presupuesto presentado están priorizados los programas de mujer, 

jóvenes, deporte y emprendimiento, entre otros. 

Concejala Berrios: se debe considerar una evaluación trimestral de cumplimiento del presupuesto presentado. Y 

nosotros como concejales debemos asumir nuestra facultad fiscalizadora como concejales. 

Concejala Muñoz: es posible analizar la posibilidad de tener atención de acupuntura en consultorios. Alguna vez esto se 

hizo y fue una muy buena iniciativa. 

Alcalde: son análisis que se deben realizar, como otras iniciativas,  también podemos mencionar, podología estable en 

los consultorios o ver la posibilidad de que funcione un móvil de atención médica en territorios más rurales, iniciativa que 

en otras comunas ha tenido alta aceptación y eficacia. 

Concejal Dominguez: el tema de emprendimiento y la discapacidad son temas que me preocupan. En discapacidad 

habría que realizar un catastro comunal. 

Alcalde: Existe un trabajo serio en la oficina OMIL. Se han tenido muy buenos resultados el 2009 y esperamos que siga 

así y mejor el 2010. Se hará hincapié en actividades de capacitación para micro emprendedor. 

Concejal Ulloa: es necesario mayor publicidad de avisos de trabajo de capacitación gestionados por el municipio. 

Alcalde:  en el tema discapacidad de asignarán recursos, en la medida de nuestra posibilidades para extender los 

beneficiarios en los distintos tipos de terapia que se ofrecen en Pirque y Puente Alto (ej. Canoterapia e hipoterapia).  

Concejal Dominguez: ¿respecto a las políticas o iniciativas municipales de vivienda? 

Alcalde: se fomentará el subsidio de vivienda individual. Y la construcción de las 21 viviendas del programa puente. 

Concejal Ulloa: es necesario aclarar los accesos al villorrio que se construirá en Los Corrales. 

Alcalde: En ese tema hay claridad absoluta, sin embargo se solicitará a DOM que emita un informe. No habiendo más 

comentarios someto a votación la aprobación el Presupuesto Municipal 2010, sus fundamentos y orientaciones globales: 

Políticas de Gestión Municipal, Listado de Proyectos de Inversión y Cometidos Específicos Honorarios 2010. 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PRESUPUESTO MUNICIPAL 2010, SUS 

FUNDAMENTOS Y ORIENTACIONES GLOBALES: POLÍTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL, LISTADO DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN Y COMETIDOS ESPECIFICOS HONORARIOS 2010. 

 

Del Punto Nº 3. Certificado Aprobatorio Trabajos Colegio Lo Arcaya 

 

Alcalde: del proyecto �REPOSICION VOLUMEN DE ADOBE ESCUELA LO ARCAYA, PIRQUE�  requiere aprobación de 

los gastos operacionales adicionales.  El presente Proyecto fue elaborado para dar cabida a las oficinas administrativas, 

casino, sala multiuso y una biblioteca, para la actual Escuela Lo Arcaya.  El Proyecto posee una superficie total 
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construida de 447 metros cuadrados emplazados en el sector que actualmente se encuentra la construcción de adobe. 

Es decir, el volumen representa la nueva fachada para la escuela.- El volumen de Adobe se encuentra en estado de 

deterioro debido a su antigüedad, por lo que se necesita su reposición por una infraestructura que sea capaz de albergar 

de manera adecuada las distintas actividades de la escuela.  Para ello deberá considerarse la demolición de la actual 

construcción de adobe, la cual se encuentra incorporada dentro del presupuesto.  El proyecto está postulando al fondo 

gubernamental PMU Especial por un monto de $180.000.000.  

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD EL FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL 

MUNICIPIO DE LOS GASTOS OPERACIONALES ADICIONALES EN PROYECTO  �REPOSICION VOLUMEN DE 

ADOBE ESCUELA LO ARCAYA, PIRQUE�  

 

Del Punto Nº 4. Certificado Aprobación Costos Operacionales ambulancia 

 

Alcalde: se solicita  acuerdo de concejo municipal para adquisición de ambulancia para consultorio de Pirque. De la 

Comisión Salud y Medio Ambiente del Consejo Regional Metropolitano surgió la iniciativa de formular el Proyecto 

Regional �Reposición y  Adquisición de ambulancias para Consultorios  Municipalizados de la Región Metropolitana, 

Etapa 1� 

 

Para ello se realizó un catastro de ambulancias requeridas por la red de salud de Atención Primaria, a través de la 

información enviada por los municipios. 

 

Para acceder a la aprobación de esta Oferta, por parte del Consejo Regional Ampliado, lo que debería realizarse en el 

transcurso del mes en curso, el Concejo Municipal de Pirque debe extender un certificado de financiamiento de  gastos 

de operacionales, que incluye los gastos de Combustible, Mantención, Reparación y Remuneraciones de Operadores, 

entre otros, como todo convenio para adquisición de Vehículos con recursos del Gobierno. 

 

Por ello, se solicita la discusión de este tema en el Concejo Municipal para su aprobación, elaboración del Certificado y 

urgente remisión al organismo pertinente. 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD EL FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL 

MUNICIPIO DE LOS COSTOS OPERACIONALES DE AMBULANCIA PARA CONSULTORIO DE PIRQUE. 

 

Del Punto Nº 5. Modificación Presupuestaria Nº 10 

Alcalde: se presenta modificación presupuestaria para modificación  de cuentas presupuestarias que es necesario 

ajustar para continuar proceso, Gregorio Cortes entregará informe detallado: 

Sr. Gregorio Cortes: en la modificación presentada se disminuye la cuenta de combustible para vehículos en M$2.600 

(gasto ejecutado a la fecha  por debajo de lo proyectado) y se aumenta la cuenta de vestuario, accesorios y prendas 
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diversas M$1.100 (proyección menor a monto de ofertas en proceso de licitación) y conservación, mantención y 

recuperación de caminos en M$1.500 (por aumento de compromisos con vialidad cordillera).-  

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 10 

 

Del Punto Nº 6. Varios: 

No hay 

 

Del Punto Nº 7. Incidentes: 

Concejala Berrios: 

 Problemas de agua en Pirque y El Principal 

Srta. Angela Gálvez: La Consultora GTD ha tenido dificultad en el análisis de los antecedentes de plantas San 

Vicente, Lo Arcaya y la Puntilla, de tal manera que no ha hecho llegar su informe. Respecto al Principal, se 

deberá ejecuar un proyecto de mitigación de emergencia de déficit de agua en el sector, tema que se está 

trabajando con el MOP, SERPLAC, GORE, Comité de Aguas y Municipio. 

 

 Plan Regulador 

Srta. Angela Gálvez: estamos en proceso de segunda licitación, se avisará su publicación en Chile compras. 

 

Concejal Landeta:  

 ¿Habrá más de un local de votación para la comuna, día 13 de diciembre?, si esto no es así solicito se puedan 

implementar medidas de mitigación vial. 

 Consulta por avances en querella contra la anterior administración municipal. 

Alcalde: se solicitará al abogado querellante que emita un informe respecto de todas las causas que lleva. 

 ¿cuándo se retomarán los concejos en terreno? 

Alcalde: es un tema que debemos retomar. Se somete a votación que se retomen en marzo los concejos en 

terreno. 

Acuerdo: El Honorable concejo Municipal acuerda por unanimidad establecer calendario de sesiones 

de concejo en terreno a partir de marzo del 2010. 

 

Concejal Muñoz: 

 ¿qué ha pasado con carta del Sr. Esteban Valenzuela del cine de las ideas? 

Alcalde: se exigirá la inmediata restitución del equipamiento. 

Concejal Dominguez: es necesario solicitar a los abogados más rigurosidad en estos temas, si no se 

devuelve pronto hacer la denuncia en el Ministerio Público. 

 ¿qué ha pasado con la devolución exigida al Sr. Freddy Carrillo, según informe de  la Contraloría ¿ 

Alcalde: La Contraloría no nos ha informado. El pago se debe realizar  en la Contraloría. 
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 Carta del Comité de Agua Potable El Principal que solicita comodato planta villorrio El olivar. 

Alcalde: se está redactando 

 

Concejal Dominguez: 

 Solicito conocer plazos de la licitación de basuras. 

 Solicitar informe acerca de comodatos: Los Corrales, Juntas de vecinos y parque artesanos. 

 Tratar a la brevedad Horario de botillerías. 

Alcalde: No se han manifestado acerca del tema ni el CESCO ni la Unión Comunal de Juntas de vecinos. El 

tema se tratará en tabla de concejo la próxima sesión. 

Concejal Miranda:  

 Cuando se hace entrega de las tarjetas de navidad para ser enviadas oportunamente por los señores 

concejales. 

 Cuándo se nos entregan las tarjetas de presentación. 

 Salida de canal en puente blanco. El asfalto con el que se reparó el camino por los efectos del agua ya se 

deterioro, circular en el lugar es peligroso. 

 Solicita que se entregue herramientas a funcionarios que realizan labor de limpieza de calles. 

 Solicita informes sobre juicios de demolición. 

Alcalde: Los Areneros, se acogió precautoria y se informará a quienes son los directos implicados,  La Puntilla 

y Gallineros se demuelen en enero 2010. 

 Se agradece y felicita el hermoseamiento que se está realizando a la comuna. Solicito limpiar malezas en  

algunos caminos. 

Alcalde. Se hará una campaña de limpieza ejecutada por operaciones de la municipalidad y luego se avisará a 

los propietarios señalándoles que la mantención será por cuenta de ellos, según ordenanza. 

Concejal Ulloa: 

 Vecinos del pasaje Los Olivos, solicitan pasar la maquina para arreglar camino. 

Alcalde: son caminos privados, quizás una solución es que soliciten el enrolamiento del camino. 

 Solicitan que se ilumine calle nueva con calle de abajo 

Alcalde: se iluminarán las esquinas. 

 Concejal Dominguez: en el cruce sector las bodegas hace falta disco pare, lo robaron. 

Alcalde: se ha colocado 3 veces. 

 Solicita retomar trabajo de coordinación con carabineros. Hoy el tiempo de respuesta promedio de carabineros 

es de 45 minutos. 

 Solicita arreglo de PC en oficia de concejales 

 Solicita limpieza de pastizal en curva de iglesia el Cotolengo 

 Solicita fecha de graduaciones de colegios municipales. 

 

Concejal Dominguez: Manifiesta preocupación porque se hace necesaria la instalación de disco pare en esquina de 
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concha y toro y subercaseaux. 

Concejal Miranda: solicita que se analice técnicamente la iniciativa de instalación de semáforo. 

 

 

Se da término a la sesión a las 11:10 horas. 

 

 

 

 

 


