I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
ACTA ORDINARIA Nº 52
=========================
En Pirque, a siete días del mes de Mayo del año dos mil diez, siendo las 09:32 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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INFORME DE ADJUDICACIÓN DE PROPUESTAS:
1) “Construcción 275 Mts. Lineales acera peatonal (Calle La Alameda y Lo Arcaya), y 260 Mts.
Lineales Solera Tipo A (Calle El Chalaco) y Construcción 175 Mts. Lineales Acera Peatonal
Camino Lo Arcaya”
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CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.
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I

CUENTA:

1

APROBACION ACTA N ° 47, Nº 48 y Nº 50

ACUERDO Nº 31
El H. Concejo, incluida las observaciones planteadas por la concejala Muñoz en el acta Nº
48, aprueba por unanimidad las Actas N ° 47, 48 y 50.

2 INFORME DE ADJUDICACIÓN DE PROPUESTAS ELABORADO POR SECPLA
(Se adjuntan documentos elaborados por la Dirección de SECPLA que pasan a formar parte
Integrante del acta)
Alcalde: Informa la adjudicación de la “Construcción de 275 Mts. Lineales acera peatonal (Calle
La Alameda y Lo Arcaya), y 260 Mts. Lineales Solera Tipo A (Calle El Chalaco) y Construcción
175 Mts. Lineales Acera Peatonal Camino Lo Arcaya”, todos estos proyectos fueron aprobados
el año pasado.
Informa la adjudicación de Construcción 30 Refugios Peatonales de Acero y Construcción
Medidas de Mitigación Vial, 12 sectores, Sector Norte y 15 sectores, Sector sur, comuna de
Pirque.
Concejal Miranda: Consulta si está considerada la construcción de Medidas de Mitigación Vial en
el Puente Blanco hacia el lado El Principal, donde está el desvío San Vicente-Macul.
Alcalde: informa que si.
Por otra parte informa la Adquisición de una Miniretroexcavadora con Accesorios”, “Asesoría a
la Inspección Técnica de Proyectos de Inversión Externa” y “Remodelación Centro Comunitario
Bien Común Nº 6”
Concejal Miranda: Consulta si la Remodelación Centro Comunitario Bien Común Nº 6, se refiere
a la posta de El Principal
Alcalde: señala que es la ex posta de El Principal.
3 APROBACIÓN TRATO DIRECTO CONTRATACIÓN OBRAS PROYECTOS PMU FIE 2010
(Se hace entrega de documento que se adjunta al acta)
Alcalde: Indica que este fondo es para financiar la Construcción del cierre perimetral de la
Escuela El Principal por un monto de $ 14.835.000 y la Construcción del cierre perimetral de la
Escuela La Puntilla, por un monto de $ 9.744.000.
Concejal Ulloa: Consulta si hay aporte municipal?
Alcalde: Indica que no

ACUERDO Nº 32
EL H CONCEJO POR UNANIMIDAD APRUEBA LA CONTRATACION DE LOS PROYECTOS
PMU FIE 2010, DENOMINADOS CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL ESCUELA EL
PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL ESCUELA LA PUNTILLA,
MEDIANTE TRATO DIRECTO.

4 APROBACION COMODATO SOLICITADO COMITÉ AGUA POTABLE EL PRINCIPAL
(Se hace entrega de la solicitud de comodato, que se adjunta al acta, y pasa a formar parte
integrante de la misma)

2

Alcalde: Indica que este comité ha detentado la administración del agua potable desde que partió
el Olivar.
Concejal Landeta: Consulta ¿Cual es la evaluación de la administración que han hecho?
Alcalde: Indica que son muy eficientes, jamás han ocurrido problemas en el Villorrio El Olivar.
Concejal Landeta: Consulta si es un comodato precario?
Alcalde: Indica que es un comodato a 10 años, que no es precario, toda vez que se fijan
condiciones, en términos si cambian de naturaleza jurídica, se le pone termino ipso facto

ACUERDO Nº 33
EL H. CONCEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EN COMODATO LA PLANTA
“VILLORRIO EL OLIVAR” AL COMITÉ DE AGUA POTABLE EL PRINCIPAL, SEGÚN PLANO
QUE PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO, TENIENDO EN ESPECIAL
CONSIDERACIÓN LA NATURALEZA JURÍDICA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE EL
PRINCIPAL, ESTO ES PERSONALIDAD JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO, OTORGÁNDOSE
DICHO COMODATO CON EL OBJETO DE EJECUTAR ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE
ACCIONES TENDIENTES AL MANTENIMIENTO, ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE LA
PLANTA “VILLORRIO EL OLIVAR” PARA OBTENER EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL DE LA LOCALIDAD POR UN PLAZO DE
DURACIÓN DE 10 AÑOS RENOVABLE.

5

ENTREGA PRIMER INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2010,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.
(Se hace entrega del Informe elaborado por la encargada de control interno, que se adjunta al
acta y pasa a formar parte integrante de la misma)
Alcalde: informa que se hace entrega del informe de ejecución presupuestaria correspondiente al
mes de enero a marzo de este año, para su revisión y análisis, si se tienen dudas, estas pueden
ser dilucidas por la Sra. Marcela Saavedra, encargada de control interno.
6 APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 5
(Se hace entrega de documento que se adjunta al acta)
Gregorio Cortes: informa la creación en el subtitulo 31, ítem 02, 004, para ITO ampliación
servicio agua potable rural El Principal, arrastre 2008, por un monto de $ 3.628.750.
Además una suplementación con aumento ítem ingresos, programa mejoramiento barrios, por un
monto de $ 3.628.750, y aumento ítem egresos, para ITO ampliación servicio agua potable rural
El Principal, arrastre 2008, por un monto de $ 3.628.750.
Un traspaso, para aumentar ítem egresos, correspondientes a vestuario, correo, otros, arriendo
de vehículos, preparación e inspección proyectos PMU, por un total de $ 21.000.000, y
disminución ítem egresos, en servicios de publicidad, intereses, multas, derechos, otros,
desahucio e indemnizaciones, y consultorías, por un monto de total de $ 21.000.000
Concejal Domínguez: ¿Que profesión tiene el ITO que se va a contratar para la ampliación del
servicio agua potable rural?
Alcalde: manifiesta que Es arquitecto, Jose Manuel Acuña
Concejal Landeta: consulta ¿Por qué se incrementó en un 50% el arriendo de vehículos?
Alcalde: indica que con esto se redujo la mantención de los vehículos que tenia un costo mucho
mayor, ya que el arriendo contempla el chofer, mantención, combustible, y además en el caso
que algún vehiculo falle, están obligados a poner un vehiculo de reemplazo.
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Concejal Domínguez: Consulta ¿Cuantos vehículos arrienda el municipio?
Alcalde: indica que son cuatro vehículos, de los cuales hay 3 camionetas.
Concejala Muñoz: Consulta como están las arcas para esta modificación?
Gregorio: indica que son traspasos, esto significa que se mueve de un lado para otro,
básicamente es un acomodo de los fondos. El caso de la “suplementación” cuando llegan fondos
de afuera y “traspaso” es solo un acomodo.

ACUERDO Nº 34
EL H CONCEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 5

INCIDENTES

INCIDENTES CONCEJAL ULLOA
1

2

3

4

5

Felicita la gestión del alcalde y a su equipo en la actividad del día de la madre, fue muy
bonita y se recibió muy buenos comentarios.
Concejala Muñoz: Se suma a las felicitaciones
Alcalde: asistieron 363 personas
Concejal Miranda: Se adhiere a las felicitaciones, los dobles de Américo y Sandro estuvieron
muy buenos, fue un gran espacio que se entregó a la comunidad de Pirque.
Reitera el tema de los distintos horarios, que se está efectuando la recolección de la basura,
existen muchos reclamos
Alcalde: informa que se van aplicar las multas contempladas en el contrato
Concejal Ulloa: Hay muchos perros vagos, que dejan la basura desparramada por todos
lados, ya que la camiones no pasan en los horarios establecidos.
Consulta por la construcción de las viviendas rurales. Tengo entendido que hubo una
reunión con la ministra
Alcalde: Aclara que un cosa es el tema de la reconstrucción, respecto de lo cual están
llegando los materiales y otra cosa es el subsidio para la compra de casa o para la
construcción. En el caso de pirque nos dejaron con subsidio especial de reconstrucción
para vivienda rural, que es para casa sólida no para casa prefabricada, por otra parte 60
mediaguas en total se han instalado en la comuna. Afortunadamente nadie estaba en carpa
el día de la lluvia. No obstante algunas mediaguas se pasaron, por falta de materiales,
vidrios y zinc.
Extiende sus felicitaciones por el retiro de escombros, varias personas me han solicitado
que le haga llegar sus agradecimientos. Sugiero dar los agradecimientos a las personas que
ayudaron en la instalación de las mediaguas.
Por otra parte, reconoce la labor de la Sra. Hilda Espinoza, quién estuvo colaborando en la
entrega de almuerzos, en el casino el día domingo.
Alcalde: informa que le pidió a todos los funcionarios que no respondan las críticas publicas,
ya que la Sra. Hilda llamó a la radio, muy molesta por lo que denunció una Sra. que hizo una
critica publica, diciendo que el municipio no había hecho nada para agradecer a los
voluntarios. Agradece al Concejal Ulloa, por su reconocimiento, ya que ha habido un gran
despliegue.
Informa que en cuatro esquinas, con ocasión de las lluvias se forman posas de agua
Alcalde: indica que se están haciendo veredas, por eso no se pude intervenir, pero todo
debiera quedar con veredas, no se pude intervenir porque está licitado
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Informa que hubo quejas por la falta de presencia de funcionarios municipales en la fiesta de
la vendimia solidaria. A la concejala Betzabe, una Sra. de Paine le envió un correo
manifestando su indignación y molestia.
Alcalde: Indica que mientras no le llegue el informe completo, no se puede pronunciar. Este
tipo de fiesta es una apuesta, pueden llegar 10 mil personas o llegar muy pocas, a los dos
restauran de pirque les fue muy bien, ganaron mucha plata, también hay puestos de
artesanos por ejemplo que les fue muy bien, y a otros que solo les alcanzo para pagar el
piso, lo que deja tranquilo que el porcentaje mayor es de agradecimiento y felicitaciones,
siempre hay personas que quedan descontentas, por eso no me parece que los concejales
hayan invitado a los organizadores de la fiesta, sin estar enterado el alcalde, lo lógico que
primero turismo Ruparan le informe al alcalde, yo requiero recabar la información de los
locatarios, no me parece que inviten a las personas que organizaron el evento
Concejal Ulloa: manifiesta que no ha invitado a nadie.
Alcalde: Informa que le acaba de decir Javier Rodríguez que fueron convidados por el
concejal Ulloa y por la Concejala Muñoz
Concejala Muñoz: manifiesta que llegaron muchos correos de reclamos, lamentablemente el
alcalde no cuenta con el informe final de este evento que involucra a otras comunas.
Manifiesta que puede dar fe con el Concejal Ulloa, que todos los stand en que estuvieron,
ninguna persona quedó conforme, reclamaron por la atención del municipio, también
reclamaron por un Sr. Campos Gautier, la gente indicó que la única persona visible que trato
de solucionar los problemas, fue el Sr. Javier Rodríguez, tampoco estaban los alcaldes de
las otras comunas, y nos enteramos que una semana antes, los alcaldes de Buin y Paine se
bajaron de esta fiesta.
Alcalde: Consulta si ¿hay un documento oficial que indique que los otros alcaldes se
retiraron del evento?
Concejala Muñoz: manifiesta que no, es lo que se nos informó, es la opinión de la gente.
Alcalde. Indica que los otros alcaldes presentaron sus excusas por no haber asistido, pero
vinieron personas en representación de las otras comunas
Concejala Muñoz: Tengo entendido que estaba a cargo de la organización una productora
Alcalde: Indica que “Turismo Ruparan”
Concejala Muñoz: manifiesta que si bien es cierto, la idea original fue muy bonita, por el
tema de la solidaridad, indica que le dolió al escuchar a personas que hablaron incluso de
fraude, hay personas que dijeron que esta era una fiesta del vino disfrazada como una
vendimia, indica que es la imagen de la comuna la que está en juego, y que no repita futuro
Alcalde: le consulta a la concejala Muñoz si recibió aunque sea una opinión positiva?
Concejala Muñoz Manifiesta que ninguna, todas las opiniones fueron malas
Alcalde: Manifiesta que es una lastima, porque él si recibió opiniones positivas del evento
Concejal Miranda. Indica que también recibió comentarios positivos
Alcalde: Manifiesta que concuerda que hay que cuidar la imagen, todos esperaban que
asistieran 10.000 personas, sin embargo llegaron alrededor de 4.000 personas en total por
los tres días
Concejala Ulloa Eso equivale en entradas 120 millones de pesos
Alcalde: Manifiesta que no va hablar de cifras, mientras no tenga el informe de los
organizadores, por otra parte indica que los grandes ganadores fue el pueblito de artesanos
Concejala Muñoz Manifiesta que por ahí se coló la gente para pasar al evento
Concejala Ulloa Los funcionarios municipales debieran estar identificados
Alcalde: Manifiesta que por el tema legal, por no haber convenio, no se puede pasar plata a
una empresa externa al municipio que organizó el evento,
Concejal Landeta: Indica que hay que rescatar que antes eran solo 3 los restaurant que
lucraban con la fiesta del vino, lo importante que esto fue una fiesta solidaria a beneficio de
los damnificados, cree que talvez hubo mayores expectativas y la gente de las otras
comunas pensó que iban ir personas ABC1, que iba asistir mucho mas publico.
Alcalde: Manifiesta que de todo esto, hay que sacar la conclusión de que el municipio se
encontraría en condiciones de organizar y efectuar esta fiesta, hay que tomar todos los
errores como experiencia para no repetirlos, esta fiesta debiera realizarla la municipalidad
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sin los otros municipios. Claramente la fiesta debiera hacerla la Municipalidad de Pirque en
beneficio de la gente de la Comuna.
Concejal Domínguez.: Concuerda que debiera realizarse sin las otras comunas, también
recibió opiniones diversas, positivas y negativas. Indica que una persona le informó que le
cobraron $150.000 pesos, sin mediar un depósito o un vale, razón por la cual le solicita al
alcalde un informe contable sobre el evento
Concejala Berríos: Manifiesta que sirva de experiencia lo ocurrido, hay que ver la fecha,
talvez no fue la mejor época, hay que tomar lo negativo y mejorarlo, concuerda que debiera
ser una fiesta municipal, sin otras comunas, con un imagen corporativa, y funcionarios
municipales, talvez fue bueno que no haya sido organizada por la municipalidad, debido a
las quejas, hace un llamado que el próximo año la organicemos nosotros.
Concejal Landeta: Talvez la productora no tuvo la expertice, faltó la pisadura de la uva, otras
cosas mas entretenidas, la fiesta de la vendimia es una fiesta de la uva no del vino

INCIDENTES CONCEJAL MIRANDA
1 Para terminar la idea, manifiesta que lo que percibió de la gente que asistió a la fiesta de la
vendimia, fue muy positiva, a modo de ejemplo el prefecto de investigaciones le comentó
que el evento es maravilloso, que iba asistir con su familia.
2 Indica que ayer estuvo con los vecinos de los villorrios, que le manifestaron su preocupación
por la velocidad de la micros metrobus, la Nº 80, que va a Santa Rita, por velocidad
desproporcionada, consultaron los vecinos ¿quién fiscaliza esto?, ya que indicaron que no
se ha hecho nada.
Alcalde: indica que carabineros debiera fiscalizar, esto depende del ministerio del transporte,
desafortunadamente hay mayor fiscalización en el control de velocidad a los particulares
que a la micros
Concejal Ulloa: Reitera la reunión con el alto mando de carabineros para tratar todos estos
temas
Concejal Miranda. Sugiere agilizar dicha reunión, para que hagan control exhaustivo por el
exceso de velocidad a las micros, hay un caso de una mujer que fue sometida a control, y
no andaba con la documentación, solicitando ir a buscarlos a su casa que estaba a tres
cuadras, y sin embargo no aplicaron el criterio, y le cursaron el parte, y tratándose de las
micros no son igualmente rigurosos
3 Reitera el tema del paradero en la calle los Quillayes, en San Vicente, que se cayó el techo
y hasta la fecha no hay solución, le preocupa por el tema del clima y las lluvias, para que los
niños se puedan cobijar al esperar el bus escolar
Alcalde Debiera instalarse uno nuevo, sino se arreglará el antiguo
4 Manifiesta que en una sesión que fue presidida por la Concejala Muñoz, se habló a
propósito de la señaletica del camino, en San Vicente hay una calle, cuyo nombre es
“Regidor Osvaldo Valenzuela”, no se cual es su origen.
Alcalde: indica que la concejala Muñoz le envió una minuta, y me informo sobre este tema.
Se van a igualar todos los letreros, se presentó un proyecto para optar a fondos para
señaletica para los nombres del camino. Respecto de ese nombre en particular, solo se
pueden cambiar nombres con acuerdo del concejo
Concejal Miranda. Solicita que se haga una revisión de todos los nombres de las calles y
sus respectivos acuerdos, ya que en el periodo del Sr. Rosales, y la concejala Berríos lo
sabe, se fijaron nombres sin que haya pasado por el concejo municipal
Alcalde: indica que de ser así, se habría cometido una ilegalidad ya que la ley municipal
exige acuerdo del concejo para cambiar los nombres a la calles. Le consulta al Concejal
Miranda ¿Cual es o son las calles cuyos nombres no fueron aprobados?
Concejal Miranda: en este momento no lo tengo muy claro, prefiere mandar un documento
indicando cuales son.
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INCIDENTES CONCEJAL DOMINGUEZ
1

2

3
4

5

Consulta por el resultado de la licitación del plan regulador comunal?
Alcalde Informa que se presentaron dos empresas, están en evaluación, el próximo martes
termina la evaluación, en principio las dos cumplirían los requisitos, en definitiva esto lo
define la comisión de evaluación de acuerdo a la pauta preestablecida
Consulta por las reparaciones de los colegios?
Alcalde: solo se ha podido reparar el Colegio El Principal y Colegio El Llano, lo de Santa
Rita está aun en evaluación por parte de la compañía de seguros. Respecto del Colegio Lo
Arcaya, esta en evaluación final por los dineros aportados.
Concejal Ulloa: Consulta cuando entrega el jardín?
Alcalde: el plazo final que tiene la empresa para la entrega es el día 22 de mayo.
Consulta por los proyectos al 2% de cultura que se enviaron?
Alcalde Informa que la directora de SECPLA va a presentar un informe, y también se hará
entrega de los proyectos de deporte que fueron aprobados
Informa de dos reuniones que se han sostenido por el tema del informe de la comisión de
salud
Concejala Muñoz: me comprometo en mi calidad de secretaria de la comisión a enviar el
informe a más tardar el día lunes
Concejal Domínguez, consulta por la renuncia de algunos médicos
Alcalde informa que renunciaron 3 médicos, y que al parecer vuelve la Doctora Mazuret, y
también se contrata un profesional ecuatoriano y una doctora colombiana.
Concejala Muñoz: informa que lamentablemente con la salida de estos médicos, el doctor
Labra y la doctora Latorre, no hay atención para los pacientes crónicos, solo medicina
general, siempre que sea una urgencia. Las personas para pedir hora en el consultorio El
Principal, tienen que llegar a las 06:00 AM, y hacer filas enormes, tampoco se están
entregando medicamentos.
Alcalde: Informa que la CENABAST no está entregando los medicamentos
Concejal Domínguez: Sugiere analizar el tema de la solicitud de programación de
medicamentos, se debe programar de un año a otro, ya que la central nacional de
abastecimiento es muy rigurosa en ese aspecto
Consulta si se solucionó el problema de habitabilidad de carabineros?
Alcalde: Informa que si
Concejal Domínguez: Indica que respecto a los locatarios del frente, el contrato de
concesión indica si un lugar se mantiene cerrado por más de 6 meses, el municipio puede
solicitar su devolución. En una reunión con los locatarios nos informaron que hay un local
que tiene mas de tres años que se encuentra cerrado, me parece que es el del Sr. Ramírez.
Alcalde: se abre en las tardes, es el local del Moncho Ramírez.
Concejal Domínguez.: Indica que no es efectivo, paso todos los días, y se encuentra
cerrado. Hay gente que lucra con estos locales, el objetivo no fue para que se arrendaran,
razón por la cual solicita un informe histórico de las patentes de los locatarios, tengo
entendido que hay personas que no pan hace muchos años, hay que ordenar el municipio.
Alcalde: se está haciendo un catastro, me preocupa ya que hay muchas personas que no
pagaban patentes, esto fue aprobado en la gestión anterior, si creo que debiera revisarse.

ACUERDO Nº 35
EL H. CONCEJO POR UNANIMIDAD SOLICITA INFORME HISTÓRICO DE LAS
PATENTES DE LOCATARIOS DE LOS KIOSCOS CON INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS
DUEÑOS.
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INCIDENTES CONCEJALA MUÑOZ
1

2
3

4

5

6

Consulta que ha pasado con el tema de la locomoción de la Puntilla?
Alcalde: Señala que sostuvo una reunión con los empresarios de la metrobus, en la cual
manifestaron que cumplían con los horarios, ante lo cual dije que no era efectivo, y que lo
mismo pasaba en los Maitenes y en La Puntilla, y que además la gente no recibía buen
trato. En las pocas partes donde tienen paraderos es en la Puntilla, en San Juan no, por lo
que van tener mas control. Le sugirió a la Junta de Vecinos de los Maitenes que presentaran
un reclamo al Ministerio del Transporte
Concejala Muñoz: Señala que una señora pasó un tremendo susto con la micro Nº 80, ya
que el chofer le cerró la puerta, lamentablemente quedó en shock, por lo que no pudo anotar
la patente, esto es un situación de suma gravedad
Alcalde le sugiere que se consiga el boleto
Consulta cuando se va a entregar el informe general del proceso de permiso de circulación
Alcalde: la próxima sesión hará entrega
Que pasó con el problema del agua, a propósito de la reunión sostenida en el Cruceral?
Alcalde Informa que habló con el vicepresidente ejecutivo de Aguas Andinas, van a mandar
al Sr. Eugenio Rodríguez, jefe técnico, para evaluar la posibilidad de separar los dos
sectores, ya que la concesión llega hasta donde está el medidor
Concejal Domínguez indica que un experto en aguas, le mencionó que si se licita la
concesión, si ellos no pueden distribuir el agua, los partes son tan altos, podrían perder la
concesión, no es en definitiva una restricción par la licitación de las aguas de ese sector, no
esta cumpliendo aguas andinas, no esta distribuyendo agua
Alcalde indica que hay problemas en el sector la católica y en los Silos. La católica, tiene un
medidor grande para todos, son 60 casas.
En el caso del jardín infantil, estamos reclamando un derecho, la ley dice que si se está en
zona de concesión, se debe pedir un empalme, y ellos no han negado ese empalme,
aduciendo que nos entregan agua a través de un medidor general, la superintendencia les
dio el favor a ellos, ya que dicen que nosotros tenemos que hacer la matriz, sin embargo se
va a demostrar que hay un error por un abogado especialista en derechos de aguas. El
caso de El Cruceral es distinto a lo que sucede en la Católica.
Consulta por la pagina Web del municipio, no está actualizada, lo ultimo que aparece es la
cuenta publica
Alcalde: Indica que ha solicitado la información a todos los departamentos, para dar
cumplimiento a la ley de transparencia, pero cuesta mucho que se haga entrega de la
información
Concejal Ulloa: sugiere instruir sumarios por incumplimiento de las obligaciones por parte de
los funcionarios.
Consulta por el informe del abogado por los juicios pendientes?
Alcalde: la abogada hará entrega del informe detallado. Respecto del Sr. Carrillo informa
que se envió una carta para que devuelva los fondos mal percibidos, con todas las
facilidades, en caso de no hacerlo estamos en la obligación de impetrar acciones judiciales
en su contra, lo mismo en el caso de la devolución de los equipos audiovisuales, se va a
presentar demanda en contra del responsable.
Informa que la Banda de El Principal no tiene instrumentos propios
Alcalde: Señala que se va a gestionar fondos a través de empresas privadas, los
instrumentos tienen un valor de $ 2.000.000
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INCIDENTES CONCEJAL LANDETA
1

Señala que estamos adportas del bicentenario, como comuna huasa cree que sería bueno
formar una comisión para planificar una actividad, por ejemplo realizar una actividad en el
salón, en homenaje a los ex alcaldes y ex concejales, estamos solo a 4 meses, sería bueno
que todos lo concejales aportaran con ideas.
Alcalde: Señala que se podría hacer algo en el mes de agosto, en el aniversario de la
Comuna, manifiesta que le agrada la idea de una fiesta huasa chilena, comparto también la
idea de hacer un reconocimiento a las ex autoridades de la Comuna.
El Martes viene un par de escultores, a plantearnos una idea, se está viendo el tema de una
escultura que podría instalarse en la entrada de la comuna por ejemplo, es el mismo
creador del Manuel Rodríguez, el nos sugirió un caballo con un huaso chileno, nos van a
informar el costo, se van a destinar fondos para estas cosas, me gusta la idea del huaso.
ACUERDO Nº 36
EL H CONCEJO ADOPTA EL SIGUIENTE ACUERDO: FORMAR UNA COMISIÓN Y
PARTICIPACIÓN DE LOS CONCEJALES EN LAS ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO

2

Respecto al tema de la fiesta de la Vendimia, ¿cual fue la figura por el tema de las platas?
Alcalde: Informa que el deposito se realizó en una cuenta corriente del Sr. Armando Campos
Gautier. A mi preocupa mas la falta de control de las entradas, todo se le paga a este Sr.
Concejal Domínguez indica que no daba comprobantes y te puedo dar los nombres que así
lo prueban
Alcalde indica que el deposito es el comprobante, es una empresa no es una persona, ellos
tienen que entregar un informe de todo lo recaudado, gastos, ingresos etc. En estos
momentos contamos con un catastro de las personas que si participaron, los stand,
restaurant
Concejal Landeta: consulta: ¿esta empresa cobra una comisión?
Alcalde: manifiesta que cobran un 2 % de las utilidades, las pérdidas no las asume el
municipio.
Concejal Landeta: manifiesta que los ingresos son las entradas y el pago de los restaurant,
consulta ¿Cuáles son los egresos?
Alcalde: manifiesta que lo único que se gastó, las personas que se destinaron para limpiar el
parque, con la condición que se entregara en iguales condiciones
Concejal Ulloa: agrega que además de la luz y el agua
Concejala Muñoz Que pasó con los 8 millones que tenía que poner el municipio?
Alcalde: Tal como les dije esta fiesta no fue municipal, fue organizada por una empresa
externa, denominada “turismo ruparan”, no hubo aporte municipal, por la razón que no había
convenio suscrito entre los tres municipios, como respaldo legal. Se les arrendó el parque a
esta productora.
Concejala Muñoz Hay un documento por escrito
Alcalde: manifiesta que hay un contrato
Concejal Landeta: consulta: ¿Cuando se va a entregar el informe?
Alcalde: manifiesta que la próxima semana se nos debiera entregar
Concejal Ulloa: Manifiesta que el alcalde no informó que esta fiesta iba ser organizada por
un particular.
Alcalde: manifiesta que dijo que había una empresa privada que hizo este tema
Concejal Ulloa: Manifiesta que el alcalde dijo que el representante del municipio era el Sr.
Carlos Kayak.
Alcalde: manifiesta que finalmente la logística estuvo muy buena, pero faltó coordinación y
programación del evento,
Concejal Domínguez: indica que debiera haber mayor fiscalización en la entrada por parte
de los funcionarios municipales.
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Concejala Muñoz: critica el protocolo de visita, con todo respeto Carlos con un papel, sin
siquiera saber los nombres de las visitas
Alcalde: indica que la persona encargada del protocolo no sirvió para nada, el Sr. Carlos
Kauak llegó a salvar la situación,
Concejala Muñoz: Consulta quién es la Sra. de protocolo?
Alcalde: indica que la Sra. Carmen del Valle, esa es la razón por la que ya no esta en el
municipio

INCIDENTES CONCEJALA BERRIOS
1
2

Que pasa con la situación de las Luminarias de Lo Arcaya, San Vicente y Macul?
Alcalde: Se están reparando, se aprobó en primera instancia las 1300 luminarias
Que pasa en el cruce los Quillayes, los forados en el camino?
Alcalde. Informa que se reparó En el sector de Los Maitenes, Sector Macul, se va reparar la
esquina los quillayes, el forado y se va a reparar sector Alameda.

Cierre sesión 11:45
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