I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
ACTA ORDINARIA Nº 49
=========================
En Pirque, a nueve días del mes de Abril del año dos mil diez, siendo las 09:26 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 Patricio Domínguez Warrington; Señora Lorena Berríos
González, Señor Jorge Landeta Parra y Señora Betzabe Muñoz Herrera.
En el nombre de Dios y de la Patria el señor Alcalde abre la sesión
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CUENTA:
1

APROBACION ACTA N ° 41

ACUERDO Nº 25
El H. Concejo, incluida las observaciones de la Concejal Betzabe Muñoz, aprueba por
unanimidad el Acta N ° 41.
2

SOLICITA ACUERDO SUBVENCION FUNDACION MUNDO DIFERENTE

Concejala Muñoz: Solicité mayor información, tengo entendido que se brinda una atención
cristiana, además se hicieron tres operativos, los cuales no tuvieron un rendimiento del 100 %,
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no fue difundido como corresponde, asistió muy poco porcentaje de personas de la comunidad,
es necesario que se difunda y que se invite a toda la comunidad a participar.
Alcalde: Informa que es efectivo que a los dos primeros operativos no asistió mucha gente, pero
el último tuvo muy buena recepción por parte de la comunidad, la fundación reconoció que por
parte de ellos falto mayor difusión, por lo mismo este año se comprometieron a corregirlo.
Concejal Domínguez: No me consta la existencia de estas actividades
Concejal Landeta: Reitero lo solicitado anteriormente, que los informes sean validados por la
directora de DIDECO y que nos inviten a todas las actividades que realice la fundación, voto a
favor de la subvención.
Concejala Berríos: Me adhiero a las observaciones planteadas, y también voto a favor de la
subvención.
Concejala Muñoz: Es posible que la Fundación nos exponga el programa a realizar este año
Alcalde: Informa que esto fue solicitado
Concejala Muñoz: Todo esto partió mal, estaban pidiendo dinero en circunstancia que aun no
estaba aprobada la subvención, se pierde credibilidad, solicito que los operativos sean
informados, y que den cumplimiento al programa, pero voto a favor
Concejal Domínguez: Me hubiera gustado que este informe se nos hubiera entregado en el mes
de diciembre. En una oportunidad solicité el contrato suscrito con la fundación, el acuerdo fue
que fuera por un 1 año, y que se iba renovar previa evaluación, pero sin embargo se hizo un
contrato por dos años, todo lo cual me lleva a tener serias aprehensiones para manifestarme a
favor. Por otra parte se acordó entregar un monto de 10 millones y sin embargo se entregaron 12
millones. Nunca me enteré de ninguna actividad, solo vi un furgón con publicidad sobre
“abstinencia sexual”, no tengo nada en contra de la fundación, pero no me gusta que me pasen a
llevar, razón por la cual, voto en contra
Concejal Miranda: Comparto algunas de las aprehensiones presentadas por el concejal
Domínguez, pero sin embargo voto a favor
Concejal Ulloa: Me adhiero en todas su partes a lo planteado por el concejal Domínguez, razón
por la cual voto en contra.
Concejal Domínguez: Mis aprehensiones se basan principalmente que no se hace entrega de los
informes solicitados, y tampoco se entregan en forma, y mi función es fiscalizar, no quiero caer
en abandono deberes, nuestro deber es fiscalizar.
Alcalde: lamentablemente, el sistema lleva al funcionamiento interno municipal a ser poco
eficiente, la falta de personal, la planta pequeña, la fusión de funciones en una sola persona y la
burocracia del sistema publico se traduce en lentitud en la entrega de información solicitada, si
hasta a mi, como alcalde me cuesta que me entreguen lo solicitado, me entregan distintas cifras,
me ha costado que me entreguen por ejemplo la información del proceso de permiso circulación,
en el orden administrativo, hasta la contraloría nos sugirió que hubiera otra persona en finanzas,
hay vacantes en la planta municipal y aun no se han provisto los cargos, no se han producido los
ascensos de los funcionarios, se está iniciando un proceso de cambio, se va a realizar una
rotación de funcionarios en todos los cargos, con las vacantes que se van a producir, esperamos
profesionalizar el sistema.
Concejal Domínguez esta bien, ya que el costo político lo paga usted alcalde, creo que todos lo
concejales lo hemos apoyado.
ACUERDO Nº 26
EL H. CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA CON 4 VOTOS A FAVOR Y DOS VOTOS EN
CONTRA, UNA SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN MUNDO DIFERENTE POR UN MONTO
MÁXIMO MENSUAL DE $ 12.000.000 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE “ACCIONES
SOCIALES TENDIENTES A LA PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
ASOCIADA A FACTORES DE VULNERABILIDAD O RIESGO SOCIAL EN HABITANTES DE
LA COMUNA DE PIRQUE”. LOS VOTOS A FAVOR CORRESPONDEN A LOS CONCEJALES
BERRIOS, MUÑOZ, LANDETA Y MIRANDA Y LOS VOTOS EN CONTRA CORRESPONDEN
A LOS CONCEJALES ULLOA Y DOMÍNGUEZ.
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ENTREGA INFORME SOLICITADO CONCESION LOCATARIOS DE ASOCIACION
PASEOS DE PIRQUE
(Se hace entrega de documento que se adjunta al acta)
Alcalde: Indica que el informe se hace entrega para su revisión y análisis
Concejal Domínguez: Si tuviera dudas sobre el informe entregado por la Dirección de Obras, las
puedo hacer después.
Alcalde Ningún problema, pueden hacerlas llegar a la secretaria municipal, para derivarla al
departamento que corresponda.

4 APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N ° 4
(Se hace entrega de documento que se adjunta al acta, que pasa a formar parte integrante de la
misma)
Concejala Berríos: Que pasa con los recursos de la SUBDERE por emergencia del terremoto
Alcalde: No nos ha llegado, nos recortaron los 79 millones, nos van a entregar solo 69 millones, y
la AMUR en vez de 30 millones, nos va a entregar al parecer solo 25 millones, para arriendo de
maquinarias no nos ha llegado nada, solo nos han llegado fondos para proyectos de
reconstrucción.
Concejal Landeta. Es solo una suplementación?
Gregorio Cortes: los dineros están comprometidos por la subdere, es solo una suplementación,
los dineros nos llegan por parcialidades
ACUERDO N ° 27
EL H CONCEJO POR UNANIMIDAD APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N ° 4
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BAJA Y REMATE VEHICULO MUNICIPAL

Alcalde: informa que se trata de un vehiculo marca Suzuki año 2000, se solicita la baja toda vez
que el arreglo sale muy caro, no resiste mas reparaciones, el proceso de enajenación es
mediante remate publico
ACUERDO N ° 28
EL H CONCEJO APRUEBA REMATE PUBLICO DEL VEHICULO MUNICIPAL
Concejal Ulloa: consulta por el nuevo encargado de operaciones, que firma el documento, ¿es
julio Berríos?
Alcalde Julio Berríos esta encargado de los vehículos municipales. En el mismo remate lo ideal
seria vender los dos vehículos de la corporación, la opel y el fiat palio.
6

INFORME ADJUDICACION DIDECO SERVICIO REHABILITACION POR ZOOTERAPIA

Alcalde: informa que el año pasado nos dieron los cupos gratis, este año se les adjudico, el
centro de rehabilitación se encuentra ubicado en el cruceral, por ahora tienen 5 niños, y el total
son par 10 niños.
Concejal Domínguez: Me gustaría saber si es para todos los niños con daño neurológico, y si
trabajan con un equipo profesional
Alcalde: principalmente es para los niños con menores recursos, y cuenta con un plantel
terapéutico de profesionales: médicos, kinesiólogo, psicólogo, terapeuta
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Concejal Ulloa: hay mas niños que tienen síndrome de down, antes iban 10 y se cobraba como
300 mil pesos para hipoterapia
Alcalde el municipio facilita el traslado.
Concejala Muñoz: Es maravilloso, es una rehabilitación verdaderamente increíble, me consta por
el caso de la niña accidentada de la Sarita Aviles, en el choque del año pasado, ha tenido una
muy buena recuperación.
OTROS
Alcalde: Analiza el informe estadístico del proceso de permisos de circulación, indicando que al
31 de marzo de 2009, se recaudó $ 696 millones de pesos aproximadamente, y al 31 de marzo
de 2010, se recaudo la suma de $ 1.254 millones de pesos, esto significa un aumento del 65%
en la venta de permiso de circulación.
Concejal Domínguez corresponde al año 2009
Alcalde: Se refiere al proceso, que parte el 01 de febrero hasta el 31 de marzo, es importante
aclarar que el aumento del 65% en comparación al año pasado, no significa un excedente en el
presupuesto municipal, razón por la cual, hay que ser mesurados.
INCIDENTES

INCIDENTES CONCEJALA BERRIOS
1

Me gustaría saber cual es el procedimiento de las demoliciones de las casas que resultaron
con daños post terremoto, la gente no sabe si lo hace el municipio, o la gente
Concejala Muñoz: Hay familias que están viviendo hacinadas en el sector de los silos, quien
me informa que el municipio no ha ido
Alcalde: hace poco se nos informó sobre los subsidios para reparación, respecto de la
demoliciones hay varias casas que se informó que no necesitan demolerse, las que
realmente debían demolerse ya se ha hecho, hemos demolido 7 casas, los muros y
retiramos los escombros. Respecto de las viviendas de emergencia no hay, el hogar de
cristo nos informó que en dos meses más se son podrían entregar mediaguas. Ayer nos
llegaron carpas, y a otros se les va entregar casa definitiva. El día 19 el Serviu hace entrega
de las casas del Villorrio El Llano, son 40 familias que con esto se les va a solucionar su
problema, vamos a comprar nueve casas para las personas que tuvimos que demoler sus
casas y no tienen recursos. Se ha ido a visitar a cada uno de los casos específicos por
asistentes sociales y por los profesionales
Concejala Muñoz. Quienes son los profesionales que realizan las visitas?
Alcalde: Gabriel Tapia y Ricardo, que son constructores civiles y Cristian Muñoz que es
arquitecto. Son los únicos constructores civiles de la municipalidad, uno de la dirección de
obras y el otro de SECPLA, les pido que directamente lo soliciten a los profesionales.
Concejala Muñoz: Los profesionales no están dando abasto para toda la comunidad, hay
sectores en El Chalaco que no se ha hecho presente el municipio, frente a la comunidad de
El Bosque hay familias que están viviendo con sus niños en el patio, el municipio no le ha
entregado mediaguas, y tampoco ha ido a visitarlos.
Alcalde Es importante aclarar, que el municipio si ha ido, lo que no se ha hecho es
entregarles mediaguas, por la sencilla razón, que no hay viviendas de emergencia.
Concejal Ulloa: Es cierto que hay escasez de mediaguas
Alcalde A la gente se le ha entregado mercadería, camarotes, frazadas, colchonetas. El
departamento social ha estado en los sectores, ayer vinieron dos personas que reclamaron
por falta de ayuda y sin embargo se constató que si habían recibido ayuda
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Concejala Muñoz: Hoy me dijeron que al sector de los Silos no ha ido el municipio
Alcalde Si se ha ido a los Silos, talvez se pasó una casa, en los silos se están preparando
casas, por otra parte en el sector de El Bosque el municipio esta demoliendo una casa, no
pueden decir que el municipio no ha estado presente, todas las familias han sido atendidas,
creo que son 48 casos los más graves
Concejal Domínguez: Cuantas mediaguas se han instalado?
Alcalde: solo 20 mediaguas que compramos nosotros, no han llegado mediaguas
Concejal Domínguez Cuantas mas se necesitan actualmente?
Alcalde: hoy 20 más. La mediagua tiene un precio de $ 700.000 pesos, y una casa
prefabricada de 42 mts., de casas Buin, tiene un valor de $ 1.700.000 pesos.
Concejal Domínguez: En los Morros con el Mariscal el año pasado estaban a un valor de $
800.000 pesos
Alcalde Claramente antes que una mediagua sin forro sin nada, prefiero comprar una casa
prefabricada definitiva
Concejal Landeta: ¿Estas son las casas que se van a comprar?
Alcalde: Así es, vamos a comprar ocho, cuentan con 2 dormitorios, living comedor, cocina, y
ambiente para baño. Me gustaría que dieran los nombres puntuales en obras. Hay tres
mediaguas que se nos van a devover ya que sus actuales ocupantes se van al Villorrio El
Llano.
Que pasa con el cobro del cementerio de la gente antigua del sector Macul?
Alcalde: informa que se ha respetado lo establecido en la ordenanza, incluso de palabra,
aunque no se haya hecho el listado, nadie puede decir lo contrario.
Hay dos diferencias con la ordenanza anterior, ahora se puede reservar pagando, y la otra
diferencia se respeta el tema del listado, el 50% para los hijos, se ha respetado en San
Vicente, Lo Arcaya y El Principal.
Concejal Miranda: indica que el caballero del Huingán que falleció, los familiares de don
Rosamel Muñoz, pagaron 700 mil pesos, ese señor era oriundo de Pirque,
Alcalde: No es oriundo de pirque, son solo algunos que tienen el beneficio, los beneficios
son para los parceleros propietarios.
Concejal Miranda: Yo les expliqué que la ordenanza le otorga facultades al alcalde
Alcalde: Justamente y sin embargo no se acercaron al municipio a solicitar dicho beneficio
Que pasa con la situación del Villorrio El Principal, tengo entendido que falta dinero por
urbanización?
Alcalde: es un tema de organización interna, como directiva no han querido trabajar con la
municipalidad, informa que la Directiva de la Unión Comunal N ° 3 y la N ° 4, tomaron la
decisión de seguir trabajando con Margarita del Valle.
Concejala Berríos: Actualmente tengo entendido que La Unión Comunal N ° 3 se está
desvinculando de la 4.
Alcalde: La Unión Comunal N ° 3 se ha acercado al municipio, va mas avanzada, son dos
loteos distintos, no nos podemos involucrar mas allá de eso, esa fue una decisión que
tomaron ellos. Supe también, que le pidieron 4 millones a cada familia, lo que me parece
increíble
Tenemos los resultados del 2% de cultura?
Alcalde: informa que aun no hemos obtenido respuesta ni de cultura ni de deporte
Que pasa con el plan regulador comunal?
Alcalde: El 15 de Abril se cierra el proceso de licitación en el mercado público, creo que
habría dos interesados.
Que pasa con la situación de las plantas de agua, en lo Arcaya, San Vicente, y en San José
Obrero?
Alcalde: En San José Obrero se está trabajando, el pozo debiera partir la próxima semana.
En el caso de lo Arcaya y San Vicente, recibí reclamos de algunos vecinos de Lo Arcaya
por el tema de la calidad del agua, pedimos al SEREMI hacer una investigación, al igual que
en Majadas y en Santa Rita, el pozo no tiene problemas de flujo de agua, el servicio en
general está bien, el problema es la calidad, paralelamente hay dos empresas interesadas
en hacerse cargo de la administración en San Vicente y Lo Arcaya. Por ultimo, en el caso de
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Aguas Pirque, siguen con problemas con Manuel Cofre, vamos a ver si se deja sin efecto
por Manuel Cofre el comodato, quién se complica, por la razón de dejar sin agua a todo el
sector de Lo Arcaya.
Concejala Muñoz: Solicita averiguar el nombre de las empresas que postularían a la
administración del servicio de agua potable, ¿hay posibilidad que Aguas Pirque se adjudique
la administración?
Alcalde: Si, tienen posibilidad de participar. El problema que no quieren colocar empalme a
Manuel Cofre, hay un problema contractual por el tema del comodato. Ayer nos llegó un
documento, aun no lo he leído, por eso no lo informo, de modo preliminar se nos solicita
manifestarnos por un estudio de impacto ambiental que presentó Aguas Pirque para la
aprobación de un proyecto completo de agua en la comuna, que había sido rechazado en
dos ocasiones, lo vamos a ver con obras y secpla, se va analizar y luego lo informo, Aguas
Pirque al igual que todos los interesados, puede participar del proceso.
Concejal Domínguez: El municipio tiene injerencia en el costo de los medidores, o pueden
cobrar lo que quieran?
Alcalde: lamentablemente no tiene injerencia
Concejal Miranda: Están cobrando $ 1.700.000 pesos
Concejala Berríos: Reitero el informe presupuestario de la corporación del ultimo trimestre
del año pasado

INCIDENTES CONCEJAL LANDETA
1

Me llama la atención que los directores no quieran enviar a los alumnos destacados de los
liceos y colegios de la comuna, al colegio colonial como beneficiados de cinco becas
completas que está ofreciendo el Rotary Club de Pirque, que incluye matricula completa,
uniformes, set completo de útiles, desde el año de ingreso hasta que completen el cuarto
medio, no puedo entender la negativa de los directores.
Alcalde: informa que habló con Aquiles Rebolledo que es parte del Rotary de Pirque, nos
pedían los mejores alumnos para 8º básico y para 2º medio, y a juicio de los directores
estarían llevándose a los mejores alumnos lo que incidiría negativamente en los resultados
SIMCE, por lo que se le sugirió partir de 1º básico o los que salen de 8º básico y que ellos lo
tomen a partir de 1º medio.
Concejal Landeta: No me parece que por tema SIMCE, se castigue a los mejores alumnos,
quienes debieran ser beneficiados con estas becas, creo que hay cierto grado de egoísmo
en la postura de los directores,
Alcalde: Les pedí que para la próxima se dirijan con el sostenedor, que es la municipalidad y
no directamente con Directores, este año van a ir todos, pero para el próximo año quedaron
en analizar la aprehensión de los directores, pero este año se van a beneficiar a los mejores
alumnos
Concejal Landeta: Hay un colegio gratuito que tiene vacantes disponibles para alumnos de
2° y 3° medio, es el colegio José Kentenich que es administrado por la Fundación María
Ayuda, para el caso que hubiera demanda insatisfecha.

INCIDENTES CONCEJALA MUÑOZ
1

2

Reitero lo de las platas del Gobierno Regional por fondos de emergencia del terremoto, hay
un documento del CORE que indica que hay comunas como Pirque que deben dirigirse a la
Sra. Klein por los dineros que se han gastado para restitución de los fondos.
Alcalde: Eso ya se mandó, hay una diferencia como comuna de la Amur hay fondos para
maquinarias, ya se pidió por el gobierno regional un detalle de todo lo que se ha gastado.
Al Sr. Carlos Kauak, le consultamos por el informe elaborado por el profesional ingeniero
hidráulico
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Alcalde: informa que fue observado porque no venía con logo de la empresa, por un tema
de formalidad, según se indicó, el sector de San Juan, sería el de mayor riesgo, hay una
casa que estaría en problemas, tampoco no se ha hecho mantención al canal de la Sirena
estos últimos tres años. Aguas Pirque ha prohibido a la Asociación de Canalistas cortar el
agua, vale decir, no se han podido realizar las mantenciones por su negativa, ya que
necesitan agua para potabilizarla, con resolución favorable del seremi de salud, hay zonas
que no se pueden revisar ya que habría que secar el canal, nadie puede garantizar
mediante documentó escrito que el canal no va tener problemas por terremoto. El canal no
tiene filtraciones ni grietas mayores, pero si hay que realizar las mantenciones que
corresponden y en los meses que corresponden.
Concejal Domínguez: Creo que se debiera revocar la resolución del SEREMI, por situación
de emergencia que se esta atravesando, para secar el canal y realizar las mantenciones.
Alcalde: informa que en el sector de la puntilla no hay problema, donde estaba la filtración,
ya que se selló, se hizo un buen trabajo
Concejal Landeta: No hay ningún ingeniero calculista que certifique y firme un documento
oficial que garantice que no va haber problema?
Alcalde: indica que debiera hacerse una revisión todos los años, pero sin embargo no se
puede hacer por impedimento de la empresa Aguas Pirque, el municipio no tiene mayor
injerencia. Lo mas importante es revisar el nivel del talud del canal, y eso no se ha podido
hacer por negativa de la empresa.
Concejal Landeta: Sugiero solicitar un pronunciamiento a la Dirección General de Aguas o
interponer un Recurso de Protección ante la corte de apelaciones en resguardo del derecho
a la integridad y seguridad de las personas
Alcalde: indica que la única que puede dar la instrucción de corte de un canal es la DGA, se
le puede solicitar un pronunciamiento sobre ese tema y acompañar los informes que existen.
Según la abogada, la comunidad debiera recurrir a la DGA solicitando se anule y se hagan
las reparaciones que se requieran.
Concejal Domínguez: Si ellos se niegan a cortar el canal, la responsabilidad recaería en la
DGA, esto sin perjuicio del recurso de protección que se debiera interponer en resguardo de
la vida de las personas
Concejala Muñoz. Yo sugiero conversar con Aguas Pirque, sobre el peligro que significa su
negativa
Alcalde Ellos están en conocimiento, si hasta la justicia le encontró la razón a Aguas Pirque
por tema sanitario, ya que aducen que necesitan el agua potable para abastecer a la
comunidad, eso sin perjuicio que los abogados de los canalistas van a interponer acciones
judiciales que correspondan.
Concejala Muñoz la comunidad nos pregunta a nosotros, esperan que nosotros les demos
respuestas
Alcalde Informa que los saben, respecto de la Sra. Morales que generó falsa alarma pública
también se derivaron los antecedentes a la abogada por tema querella. Para finalizar el
tema, informo que se creó una comisión con la que ya me he reunido en dos ocasiones y
ellos tienen la obligación de informar a la comunidad.
Antes había una persona a cargo del cementerio, ¿quien está a cargo ahora?
Alcalde Informa que a partir de ayer está a cargo el Sr. Oscar Gallardo
Me gustaría que nos informes sobre las actividades de cultura que se van a realizar en la
comuna?
Alcalde En el concejo anterior informé que el día 17 de Abril se va a realizar la fiesta
rucamapu, lo realizan los adultos mayores, el día 30 de abril, 01 y 02 de mayo se va a
realizar la fiesta de la vendimia solidaria, eso lo informé en la sesión anterior.
Concejal Domínguez tengo entendido que es una iniciativa de la organización piensa pirque
con el adulto mayor, y la municipalidad patrocina?
Alcalde: lo ve DIDECO, a través de la encargada de cultura, la actividad se llama “canta y no
llores”. Informa que la cuenta pública debe presentarse en una sesión de concejo, propongo
que el día 15 de abril a las 18.30 horas nos reunamos en sesión y a las 19.00 horas se
presenta la cuenta publica a la comunidad.
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Se fija sesión de concejo el día 15 de abril a las 18:30 horas y el día 16 de abril a las
09: 00 horas

INCIDENTES CONCEJAL DOMINGUEZ
1

2

Demolición Casa Villorrio San José Obrero?
Alcalde Informa que no se puede reconstruir ahí, son 7 propietarios, el seremi de bienes
nacionales estaría aceptando hacer cambio de terreno, donde están las casas pasarían a
ser áreas verdes. Son 5 casas que la empresa se hace responsable de la estructura de la
casa inicial, no de las ampliaciones.
Concejal Domínguez: Se hizo un estudio de la grieta?
Alcalde: Bajó 28 cms. del nivel y el relleno es pura tierra sin piedras y ripio, la empresa hizo
ese relleno,
Concejal Domínguez: Tengo entendido que el relleno no había sido el adecuado, en caso de
una inundación ese terreno va a bajar aun más,
Alcalde: esa es la razón por la que no se puede reconstruir ahí, y se va a transformar en
áreas verdes
Quién va a organizar la vendimia solidaria, la organiza el municipio, se contratan personas,
o se va a licitar?
Alcalde Informa que no se va a licitar, la organizan los tres municipios, por Pirque está el Sr.
Javier Rodríguez y por Buin el Sr. Armando Campos Gautier, el ayudaba en Buin a
organizar su fiesta del vino, el Sr. Carlos Kauak es representante del municipio de pirque, si
no se organiza bien simplemente no se hace.
Concejal Domínguez: Se va a invitar al presidente de la republica?
Alcalde Informa que preferiría invitarlo a cosas más propias de la comuna, como la
inauguración del villorrio El Llano

INCIDENTES CONCEJAL MIRANDA
1

2

Que ayuda ha recibido Pirque, que no sea en dinero?
Alcalde Informa que en mercadería se han recibido aproximadamente 200 raciones de
alimentos, 120 camarotes equipados, 18 carpas de cruz roja
Concejal Miranda: Se entregaron todas?
Alcalde Informa que se guardan y se van entregando para casos puntuales, y así evitar por
ejemplo que se ayude a alguna familia que no sufrió daños post terremoto, se está utilizando
el criterio de vulnerabilidad, priorizando la verdadera necesidad de las personas.
Que pasa con los juicios que se encuentran pendientes y las demoliciones de viviendas, del
campamento arenero por ejemplo?
Alcalde: Informa que ya se decretó la demolición de la casa de la Puntilla, incluso con
auxilio de la fuerza publica.

INCIDENTES CONCEJAL ULLOA
1
2

Continúan los reclamos por horarios de la basura
Alcalde Informa que se va a respetar el horario anterior y también se habló el tema de los
cobros que se estaban solicitando
Solicito que se de prioridad al tema de las luminarias del sector Los Corrales, esta semana
hay rodeo
Alcalde Informa que todos los sectores, lo Arcaya, la Nogalada, los Corrales, todos son
prioridad, es mucho mas preocupante la calle La Escuela
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3
4
5

6

Se aprobó un proyecto pero aun no se sabe cuando se va a ejecutar, y hay muchas
luminarias que sale más caro arreglarlas que reponerlas.
Concejal Ulloa: Me gustaría saber el costo del arreglo de las luminarias, ya que se podrían
realizar eventos para recaudar fondos.
Concejal Miranda tampoco hay luminarias en cancha San Vicente hacia los Quillayes
Alcalde Se dió una instrucción al Sr. Moreno, que para el rodeo se arreglen las luminarias
en la calle Los Corrales
Que pasa con los comodatos de los recintos municipales para postular a proyectos?
Alcalde Informa que están en tramite
Me gustaría saber por la reunión con carabineros?
Alcalde Informa que se tiene que confirmar la fecha.
El tema de paraderos de 4 esquinas?
Alcalde Informa que debiera estar empezando, la empresa que los va a instalar ya se
adjudicó, al parecer partiría por San Vicente, Macul, por otra parte, ya se licitó fondos del
Transantiago dos, por el tema de la señalética, lomos de toro, se tiene que empezar a
ejecutar
Algunos vecinos manifestaron su preocupación por el puente de construcción de madera en
alameda
Alcalde Informa que según información de Hennie Carmona se están viendo los fondos por
ese tema
Concejal Domínguez: Sugiero mencionar además la posibilidad de construir veredas en
calle El Principal, calle La Escuela, a propósito del atropello de un peatón menor de edad.
Cierre sesión 11:49
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