I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
ACTA ORDINARIA Nº 53
=========================
En Pirque, a catorce días del mes de Mayo del año dos mil diez, siendo las 09:28 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 COMODATO SOLICITADO POR JUNTA DE VECINOS LOS CORRALES
(Se adjunta solicitud presentada por la Junta Vecinos Los Corrales, que pasa a formar parte
integrante del acta)
Alcalde: indica que la Junta de Vecinos Los Corrales, persona jurídica Nº 52, solicita en
comodato parte del lote B, bien común general Nº 4, parcelación El principal, con el objeto de
presentar proyectos ante las entidades gubernamentales para mejoramiento de las instalaciones,
para lo cual se exige comodato, en caso contrario pierden el proyecto de implementación.
Concejal Muñoz: Consulta ¿porqué el comodato entregado a los artistas y artesanos de Pirque
fue por 10 años?
Alcalde: Aclara que fue por 5 años renovable.
Concejal Domínguez: lo importante que mantengan los juegos infantiles, y se hagan
responsables de los gastos de luz y agua.
Alcalde: indica que el terreno se encuentra con los límites establecidos.
Concejal Ulloa: indica que la Sra. Rosa Paz elaboró el plano.
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ACUERDO Nº 37:
EL H. CONCEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EN COMODATO A LA JUNTA
DE VECINOS LOS CORRALES, PERSONA JURÍDICA Nº 52, PARTE DEL LOTE B, BIEN
COMÚN GENERAL NÚMERO 4, CUYOS DESLINDES PARTICULARES SON: NORTE: CON
RESTO LOTE B, EN 25.09 METROS; ESTE: CAMINO LOS CORRALES, EN 44.70
METROS; SUR: CAMINO ACCESO CANCHA LOS CORRALES, EN 27.09 METROS Y
OESTE: CON SITIO 98-A, LOTE 1, EN 41.93 METROS. SUPERFICIE TOTAL DE: 1126
METROS CUADRADOS, CON EL OBJETO DE DESARROLLAR EN EL, LAS
ACTIVIDADES PROPIAS CONFORME AL ESTATUTO DE PERSONA JURÍDICA QUE RIGE
A ESTA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y FACILITAR POR PARTE DE LA I.
MUNICIPALIDAD A LA JUNTA DE VECINOS LOS CORRALES, LA PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS ANTE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES PERTINENTES, Y DE ESTE
MODO OBTENER RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
EXISTENTES EN LA PROPIEDAD DADA EN COMODATO, TODO ELLO A FIN DE
OTORGAR MEJORES CONDICIONES A LOS SOCIOS DE LA JUNTA DE VECINOS
COMODATARIA, ADEMÁS DE MEJORAR EL ENTORNO DONDE SE ENCUENTRA
EMPLAZADA LA SEDE SOCIAL, POR UN PLAZO DE 5 AÑOS RENOVABLE.
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ENTREGA CONTRATO COMODATO OTORGADO A COMITÉ AGUA POTABLE EL
PRINCIPAL

Alcalde: hace entrega de contrato comodato otorgado a Comité de Agua Potable El Principal, el
cual fue aprobado en la sesión ordinaria anterior, celebrada el 07 de Mayo.

OTROS
1
Alcalde: indica que la recepción final del Villorrio El Llano se hizo recién el lunes, esa es
la razón del atraso, las invitaciones no las enviamos nosotros, sino que el Ministerio de
Vivienda.
2
Alcalde: Por otra parte informa que la Policía de Investigaciones (PDI), realizó una
charla, a la que asistió mucho publico, los vecinos manifestaron sus impresiones, la policía está
trabajando en la comuna, la charla fue bastante constructiva, e informativa.
Concejal Miranda: “¿Por qué no supe nada de esta reunión?
Alcalde: solo se informó a las Juntas de Vecinos.
Concejal Muñoz: “Hemos solicitado en varias oportunidades, que nos hagan participes de estas
reuniones, ya que el tema de la seguridad ciudadana es algo que nos preocupa demasiado,
nosotros nos enteramos por casualidad, fuimos a esta ceremonia en la cual estaba la
gobernadora”
Alcalde: Asumo parte de responsabilidad en esto, ya que la PDI, informó a la Junta de Vecinos, y
talvez debí enviar a ustedes esta información
Concejal Miranda: solicita que quede en acta su desacuerdo, ya que el concejo es el primer actor
con la comunidad, debiéramos estar informados, ya que nosotros somos autoridades de la
comuna, y por lo mismo debemos tener conocimiento de todas las actividades que se realicen.
3
Alcalde: por otra parte informa a propósito de las actividades que se realizaban en la
medialuna Los Corrales, que se van a terminar los permisos para rancheradas y amansaduras
nocturnas, por los problemas de agresión, asaltos y riñas, ya que no cumplían con las medidas
de seguridad y por transgredir el orden publico, esto se informó a la Asociación.
Concejal Berríos: casi sábado por medio están realizando fiestas y rancheradas, en el sector de
los corrales, la gente que vive alrededor ya no tiene tranquilidad. Solicito que se revisen los
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permisos solicitados para estas actividades, le están haciendo imposible la vida a la gente que
vive que en ese sector, hacen fiestas los sábados hasta la madrugada.
Alcalde: Indica que los rodeos son cada 15 días.
Concejal Ulloa: Este mes de mayo han sido todos los sábados.
Alcalde: fue excepcional, por el tema del terremoto se juntaron actividades, por el rodeo
interescolar que se tuvo que suspender. Los permisos son cada 15 días
Concejal Landeta: “¿Qué se Prohibió?
Alcalde: Las amansaduras nocturnas y las rancheradas.
Concejal Landeta: Señala que se contrata un productor de eventos, esto es un negocio, ya dejó
de ser una fiesta campesina. Creo que no debieran realizarse eventos con intermediarios, ya que
se desvirtúa totalmente el significado de estas actividades, esto genera recursos, mi consulta es
¿La municipalidad tiene control de estos recurso? ¿Que ingresos le genera a la municipalidad?
Alcalde: Pagan el permiso, la patente, lo dispuesto en la ordenanza
Concejal Landeta: talvez si se entregara una subvención, la municipalidad podría ejercer un
control. En estos momentos hay una Asociación que está lucrando a costa de la tranquilidad de
la gente de ese sector.
Concejal Miranda: “yo hago mía la intervención de Lorena Berríos”
Concejal Domínguez: disfrazan la actividad del rodeo por eventos, hubo incluso heridos, esta
actividad continuó hasta el día domingo, no se respeta la ordenanza, no se respeta el horario,
ellos venden eventos, los publicitan incluso por la radio, es un negocio redondo, no debieran
realizarse, hay mucha droga y violencia.
Concejal Muñoz: “Esto ya se vio, se normó que los rodeos fuera una fiesta mensual, hay que
revisar los acuerdos, y respetarlos”
Concejal Domínguez: Debiera organizarlo la Asociación, sin intermediarios.
Alcalde: Lo complicado es la venta del evento, esto se va a prohibir, la medialuna del parque
Vicente Huidobro tiene todas las vigas con problemas, por eso está prohibido la realización de
eventos, por otra parte, hay conversaciones con la Asociación de Rodeo Cordillera, son los
federados que funcionan en las Vizcachas, quienes ofrecen cambiar la medialuna completa, no
se ha tomado ninguna determinación, se tiene que definir la propiedad y obligaciones, se deben
evaluar las ventajas y desventajas
4
Alcalde: indica que se hizo entrega de 40 becas de enseñanza superior para los
alumnos nuevos y la entrega de 30 becas para los alumnos renovantes, en total son 70 los
alumnos beneficiados. Señala el caso del joven Hugo Aranguiz quién dio su testimonio en la
ceremonia de entrega de becas. Actualmente es profesor de Historia en el colegio El Llano, está
haciendo un reemplazo, sus estudios los canceló con la beca municipal.

INCIDENTES

INCIDENTES CONCEJAL BERRIOS
1
Concejal Berríos: “el tema principal que yo traigo más que los huasos es la fiesta, el
tema del rodeo a mí me gusta, pero no me gusta la situación que se está planteando, se está
pasando a desvirtuar el rodeo, lo que es esta fiesta criolla”.
“Lo otro que me preocupa Alcalde y quiero planteárselo acá, Patricio recibe el famoso correo de
la niña de la Puntilla, la verdad hoy día se han generado situaciones, se ha ido a reuniones, hay
una preocupación de parte de la municipalidad, suya, mía, por que yo soy la mas aludida dentro
del Concejo, pero me preocupa por que hoy día el ultimo correo pasó a términos un poco mas
acusativos, encuentro que son insolentes más que los anteriores, con poco argumento”.
Concejal Landeta: “pero que importancia tiene, si ella solo manda correos”.
Concejal Ulloa: “Pero en este correo no te nombra, nombra al Alcalde”
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Concejal Landeta: “todo el mundo tiene derecho a opinar y a tener detractores”
Concejal Berríos: “si pero no cuando empiezas a levantar calumnias y esta vez se estaba
refiriendo al Alcalde, ya la otro es para nosotros, que nos dice ustedes que no vienen, que no
están”
Concejal Ulloa: “pero esta vez, lo que ella reclama por que yo lo leí, es que no se le ha ido a ver
su casa”
Alcalde: “lo que pasa es que ella reclama cosas que no corresponden, dice que no se le ha ido a
ver a su casa, cosa que sí se hizo, dice que fueron alumnos y no es así, efectivamente con los
profesionales de la universidad andaban alumnos, vienen justamente para ver como se analiza
una situación en terreno, pero los que hacen el informe, son los profesores que son ingenieros
en Construcción Civil, o sea ella no puede ser tan liviana en decir, hemos sabido que aquí vienen
alumnos, eso es una falta de respeto a la Universidad Católica, que trajeron profesionales serios,
ella dice que no se ha hecho nada por el tema del canal, cuando hemos tenido reuniones,
asambleas con la gente y lo que a mí me llama la atención es que se formó un comisión con
personas de la Puntilla, para acompañar en todo este proceso y uno de ellos, es su propio padre,
entonces más me llama la atención, que ella hable que no se hace nada, que es un desastre, yo
comparto con el Concejal Landeta que no hay que darle mayor atención, salvo que lo publiquen,
si llegara a salir publicado en un medio publico ahí tomaríamos las medidas que correspondan
contra ella”.
Concejal Muñoz: “creo que es una persona de la Comunidad, tampoco podemos decir que no
hay que darle importancia, porque es una ciudadana de la comunidad que hay que escucharla,
sin falta de respeto en eso estoy de acuerdo, pero creo que a lo mejor ella si hace alusión a esto,
a lo mejor está mal informada, o la comunicación no ha sido como corresponde en el sector de la
Puntilla, digo yo”.
Alcalde: “Ustedes fueron a una reunión que se hizo en la Puntilla, a ver justamente los temas
que ella reclama y vuelvo a repetir uno de los miembros de la comisión es su propio padre,
entonces como es posible que esta señora no se de por enterada y esté diciendo que no se ha
hecho nada, por que a ella le consta y sabe que si se han hecho cosas, o descalificar a los de la
Universidad Católica, esa es la parte que a mi no me parece, ahora yo se que hay que
escucharla”.
Concejal Muñoz: “es que si no se le da un corte, ella va seguir y seguir”.
Alcalde: “yo había pensado en responderle, a través del mismo mail, por que como viene dirigido
directamente hacia mÍ, pero de repente digo valdrá la pena o no”.
Concejal Domínguez: “no vale la pena, yo creo que a lo mejor alguien tiene que ir a conversar
con ella”.
Concejal Muñoz: “alguien que le haga ver, que a lo mejor está equivocada e informarle sobre lo
que se ha hecho y que esto no puede seguir pasando”
2
Concejal Berríos: con respecto al Plan Regulador
Alcalde: la próxima semana se define quien se lo adjudica
Concejal Domínguez: “perdón, pero con respecto a la carta anterior, yo creo que si mandamos
una comisión para que conversen, se va a tranquilizar a lo mejor y que se descargue y diga todo
lo que tiene que decir, yo creo que el problema se produce donde la ignoramos”
Alcalde: “yo voy a hablar con ella, por que se esta dirigiéndose directamente hacia mi”.
Concejal Domínguez: “y si quiere hablar con todos, yo estoy dispuesto a ir hablar con ella
también”.
Alcalde: “la voy a invitar que venga un día al Concejo, para que sepa lo que se habla aquí”
Concejal Miranda: “eso sería bueno Alcalde”
Concejal Landeta: “a pesar que yo creo que no vale la pena ahondar más en este tema, quiero
precisar mi posición, sobre todo cuando yo hablo de no tomar en cuenta, no me refiero a no
tomar en cuenta la opinión de un vecino, si no que cuando un vecino hace descalificaciones,
mentiras, situaciones de alarma, a pesar de que ya se le ha entregado la información apropiada,
yo creo que no hay que caer en el juego, eso no significa que no hay que escucharla,
sencillamente no caer en el juego de la mentira y la descalificación, por que talvez eso es lo que
pretende ella, a eso me refiero cuando digo no tomar en cuenta”.
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INCIDENTES CONCEJAL LANDETA
1
Concejal Landeta: “El tema que yo quería plantear, es de la fiesta ranchera y me alegro
que ya se hayan adoptado todas las medidas que nos indicaste, yo creo que fundamentalmente
apunta a que no se realice con intermediarios por que ahí se desvirtúa el carácter local que este
tipo de actividades debe tener, pero también me gustaría analizar la posibilidad que nosotros
fiscalicemos el uso de los recursos, si bien no es un aporte directo, pero entregar un recinto
municipal, para que ellos lucren, por lo menos debemos tener la seguridad de que el lucro,
signifique un beneficio para todos los clubes de huasos y entonces yo no se si es posible que le
solicitemos a ellos la rendición de los aportes, por ultimo con un carácter voluntario”
Alcalde: voy a averiguarlo, por que no se si se puede
Concejal Landeta: “nosotros estamos entregando un recinto para que ellos lo usen y el
argumento es que lo utilizan para el beneficio de todos los clubes de huasos, entonces
verifiquemos que eso es así, si nosotros tenemos la buena voluntad de facilitarles un recinto,
como ellos no van a tener la buena voluntad de rendir esos aportes, ¿que les parece?”
Concejal Muñoz: “por que si fuera para ellos, tendría que ser para todas la Organizaciones”
Alcalde: “en estricto rigor, a ellos se les autorizó para hacer este rodeo y la fiesta, ellos pagaron
los permisos correspondientes y se les dio la autorización, yo creo que ellos no van a tener
problema en informarnos su rendición, yo se que en reunión se va a informar, por que ellos
tienen reunión todos los lunes y yo quiero ir, ahí voy a manifestar lo que están pidiendo, pero no
se si se puede solicitar cuentas de un evento que es particular”.
Concejal Landeta: “pero están ocupando un recinto Municipal”
Alcalde: “si, pero ellos pagaron por uso del recinto, lo que indica la ordenanza municipal”
Concejal Landeta: “es una forma indirecta de recibir subvención”.
Alcalde: “en este caso no es subvención, ellos pidieron un permiso por uso del recinto y pagaron
sus permisos, es como si viniera una junta de vecinos y nos pida el recinto, nosotros les damos
el permiso para hacer su fiesta, pagan su derecho, pero mas allá, no tenemos facultades legales
para ver cuanto recaudaron y cuanto vendieron, yo sé que la Asociación de Huasos no va a
tener problema en informar, si se lo pedimos abiertamente en la reunión, que van a realizar el
próximo lunes, por eso yo quiero estar presente en esa reunión, por que me imagino que van a
rendir cuenta de esto en la reunión”.
Concejal Landeta: “imagínense que una junta de vecinos pida un recinto y haga una fiesta, que
es para actividades vecinales y dos dirigentes se queden con la plata y se la gasten ellos, nos
parecería irregular cierto, entonces como no vamos a poder fiscalizar o evitar que eso ocurra,
por ultimo yo creo que es un tema de buena voluntad y transparencia”
Concejal Domínguez: “además que ellos hacen un contrato, con un tercero, entonces digamos
que ese tercero tampoco está pagando lo que debe pagar”.
Concejal Landeta: “entonces con mayor razón nos debe interesar el movimiento de dinero que
hay ahí, y en el que está involucrado un recinto municipal y solicitarlo de buena voluntad”
Alcalde: “ellos solicitaron hace mucho tiempo un comodato y creo que fue la gran discusión del
año pasado, por que lo pedía un Club y nosotros dijimos que no, que si se entregaba un
comodato se entregaba a la Asociación, están administrando la manutención nada mas, por eso
tienen que pedir todos estos permisos adicionales, igual a nosotros nos llega la solicitud de
permiso de cada institución, de existir un comodato, se pueden establecer todas las normativas y
resguardos”
Concejal Berríos: “a mi no me parece un comodato, por que ellos no han demostrado capacidad
de llevar las cosas ordenadas”
2
Concejal Landeta: “el otro tema que tengo, dice relación con el acuerdo que adoptamos
en Concejo, se trata del funcionamiento de las maquinas de juego en la Comuna, que no las
íbamos a autorizar”
Alcalde: “y no se han autorizado, de hecho llegó una Resolución y tenemos una reunión la
próxima semana con la Cámara de Comercio para informarles de esta Resolución emitida por la
Contraloría y dice que no se permiten maquinas de azar”
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Concejal Landeta: “tengo antecedentes de que siguen funcionando”
Alcalde: “pero son ilegales”
Concejal Landeta: “pero ¿algo podemos hacer?”
Alcalde: “Nosotros nos habíamos comprometido, que una vez llegando el dictamen de la
contraloría, tener la reunión con la Cámara de Comercio, informarles y darle la oportunidad que
ellos las retiren y después nosotros comenzar a fiscalizar y eso es lo que tenemos la próxima
semana”
Concejal Landeta: “no tengo nada en contra de los comerciantes y que tengan una fuente de
ingreso, eso yo lo entiendo, pero aquí ya esta absolutamente claro que esto genera un
fenómeno social que se llama “Ludopatía” y que afecta a los sectores de más bajos recursos. En
Puente Alto llega a dar pena, como hasta en el Centro de Puente Alto, Fredilandia un local
tradicional de artículos escolares, hoy día es un recinto de juegos, donde se ve gente de bajos
recursos absolutamente viciados jugando y fíjense que en todos los municipios pasa, por que
esto es un negocio para todos, menos para la gente humilde, un negocio para los Municipios, por
que cobran multas $70.000.-(setenta mil) pesos cada multa, es una forma de recibir ingresos
para los municipios, un negocio redondo para los locales, un negocio redondo para los que
arriendan las maquinas y todo a costa de la gente mas humilde, entonces yo creo que por una
cuestión ética, nosotros no podemos permitir esto. No podemos hacer vista gorda, tenemos que
hacer una fiscalización efectiva y si es necesario requisar maquinas, hay que velar por la gente
mas humilde, no es una cosa solamente valórica, si no que también es cuidar los ingresos de la
gente mas humilde, por que son presa de esta ludopatía. Entonces quisiera formalmente pedir
que exista una fiscalización mucho más estricta”.
Concejal Miranda: “tienen plata para ir a jugar a las maquinas y después llegan al municipio a
pedir un kilo de leche”.
Concejal Muñoz: “este tema se vió en la gestión anterior y se tomó un acuerdo, con respecto a
este tipo de maquinas”.
Concejal Berríos: “se tomaron varios acuerdos”.
Concejal Muñoz: “se hablada de unas maquinas de habilidad y maquinas de azar y quedó un
acuerdo que solamente en la Comunidad se iban a permitir las maquinas de destreza y se iba
hacer una fiscalización con respecto a las otras maquinas, mientras llegaba un Dictamen”.
Alcalde: “la Contraloría General, con respecto a las maquinas dictaminó algo muy simple, dijo
que son todas de azar y por lo tanto no se pueden tener, por que son ilegales”
Concejal Ulloa: “Alcalde, usted nos podría dar una copia de la Resolución que entregó la
Contraloría, por que las personas se van a acercar a nosotros a reclamarnos y así les podremos
decir, esto es un dictamen que nos llegó de la Contraloría”
Concejal Domínguez: “independientemente de la Ley que está en la Cámara, para determinar si
son de azar o de destreza, la Contraloría ya determinó que son ilegales”.
¿Que pasaría si la Cámara determina que no es así, tendría que revocarse?
Alcalde: “hoy día el único Dictamen válido es el de la Contraloría, es así de simple, por que aquí
se pidió una manifestación que fue solicitado por el Concejo anterior y llego ahora esta
resolución diciendo señores esto es ilegal y yo con eso me tengo que quedar. Se va a realizar
una fiscalización, pero voy a cumplir los plazos que me comprometí, la próxima semana tenemos
la reunión con los de la Cámara, donde se les va a informar del Dictamen, se les da un plazo y
después empieza la fiscalización nuestra. Este negocio es de un señor de Puente Alto que trae
las maquinas y las arrienda y les da un porcentaje a los locales, la gente de aquí no invierte en
maquinas”
Concejal Miranda: “yo cuando tenía mi negocio, tenía dos maquinas y me quedaban mas de
$100.000.-(cien mil) pesos mensuales libres, fuera del porcentaje”.

INCIDENTES CONCEJAL MUÑOZ
1
Concejal Muñoz: “yo la verdad, que tengo varios incidentes de la semana pasada, pero
dada la situaron de hoy, los voy a dejar para el próximo concejo, pero si tengo tres incidentes
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que para mí son relevantes, primero no se si todos ustedes reciben, estos mail que nos llegan
del municipio, en donde el día 11 de mayo se comunica que se han contratado como encargadas
de relaciones publicas del municipio de Pirque a la señora Maritza Hernández y a la señora
Fabiola Moreno, como encargada de relaciones publicas y gestión OPD, al mismo tiempo se
informa que como encargada OPD, asume la Señora Ester Urrutia, mi consulta y preocupación
va en relación a estas dos personas que son periodistas y siempre nos han indicado que
nosotros no tenemos injerencia en la contratación de los funcionarios, pero yo creo que si la
tenemos, en lo que respecta al presupuesto municipal, por que dos funcionarias para que
cumplan una misma tarea, me pregunto yo ¿no será demasiado?”
Alcalde: “no es para la misma tarea, una está contratada con fondos de la OPD para funciones
propias de dicha oficina y la otra periodista por la Municipalidad”
Concejal Muñoz: “ah, es que no sabíamos esa parte nosotros, y la OPD ¿requiere de un
relacionador publico?”
Alcalde: “si, para todas las actividades y de hecho tienen que rendir cuenta al Sename”
Concejal Ulloa: “y ¿lo paga el Sename?”
Alcalde: “si, lo paga el Sename”
Concejal Muñoz: “entonces una de las personas es pagada con fondos del Sename y la otra
persona es con cargo al municipio”
Alcalde: “aquí llega mucha gente a pedir trabajo, estas personas también son de Pirque y hace
más de 1 año que habían presentado sus Curriculum y en eso hemos sido bastante prudentes y
si no están los fondos simplemente no se contrata, así de simple, no me voy a salir del
presupuesto en eso”
2
Concejal Muñoz: “un segundo incidente, es una visita en terreno que tuve en el Club de
Adultos de La Católica, en donde lamentablemente tuve una situación, que espero ojala no se
vuelva a repetir, por respeto a los adultos mayores, ellos tenían un viaje a los Andes, a las 7:30
de la mañana estaban esperando el bus y eran la 9:30, 9:45, y el bus no llegó, ningún
funcionario del municipio, salvo que después a las 10:00 de la mañana alguien de Operaciones,
me parece que el señor Hans Moreira, llegó a informarles que el bus había quedado en pana y
por lo tanto no pudieron ir a su paseo y desde las 7:30 esperando”
Concejal Ulloa: “detenido, por tener los documentos vencidos”
Concejal Muñoz: ¿quien esta en conocimiento de esto?
Alcalde: no estaba en antecedente de eso
Concejal Muñoz: “imagínense desde las 7:30 hasta las 10:00 de la mañana y sin que nadie les
comunique, con el frío etc., etc., es muy malo no puede ser, además fue un vehiculo que fue
ofrecido por el Municipio, entonces hay que preocuparse de eso Alcalde, por que nos deja mal y
deja a 45 personas que estaban muy tristes y molestas por la situación del viaje a los Andes y
que no llegó el bus”.
3
Concejal Muñoz “Otra visita de terreno al grupo de mujeres “Las Maravillosas”, que
trabajan en la OPD, ellas llevan cuatro años de funcionamiento y manifestaron que no había
presencia de las autoridades puntualmente de los Concejales y el señor Alcalde, a ver como
están ellas en sus tareas y objetivos y ellas sufrieron un robo en la sede, en donde les robaron
absolutamente todas sus pertenencias y dicen que nadie del Municipio ha ido a ver que es lo que
se robaron, entonces también creo que frente a situaciones así, se debe estar presente”.
Alcalde: “nosotros nos enteramos por la radio, por que ellas llamaron a la radio, o sea la primera
molestia es del municipio, miremos la contraparte, nunca vinieron a hablar con el Alcalde ni
mandaron una notificación avisándole al señor Alcalde que les entraron a robar, entonces yo no
soy adivino, para saber lo que está pasando en todos los lugares de la comuna, si sabíamos que
habían entrado a robar a la casa de la OPD, pero ellas no vinieron a hablar ni mandaron un
documento avisándonos que ellas también habían sufrido un robo. El robo que le hicieron a la
OPD, también lo sufrimos nosotros, partamos de ahí y segundo obviamente hay que
preocuparse, pero nosotros no podemos preocuparnos, si no nos informan. En la OPD, se
tomaron las medidas y es inaceptable que esta señora diga que no se ha hecho nada, cuando
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se cerco por completo la propiedad, se cambió todo el sistema de seguridad, pero nosotros no
sabemos lo que les robaron a ellas, por que ellas no le han informado al municipio oficial mente”
Concejal Muñoz: “es importante zanjar esto acá y saber que se tomaron las medidas”
Alcalde: “de hecho, llamé a Claudio ayer, y le pedí que me explicara esta situación, me dijo que
jamás se acercaron al municipio para informar del robo”
Concejal Miranda: “Alcalde, yo también me quiero hacer parte, por que como se menciona a la
autoridad, a los Concejales, yo tampoco he tenido ninguna notificación y tal como Ud. dijo,
tampoco soy adivino para saberlo, si las organizaciones no nos informan, ni siquiera los días
que ellas se reúnen, de sus actividades nosotros no sabemos nada, así que a mi tampoco me ha
llegado ningún documento avisándonos a “nosotras nos entraron a robar tal cosa”
Alcalde: “así es difícil para uno, a mí me molesto, cuando me enteré por la radio, ni siquiera
tuvieron la deferencia de venir a decirnos, que a ellas también les habían robado”
Concejal Muñoz: “yo entiendo que en el caso del Alcalde, no tiene que estar preocupado de que
pasa, pero si hay un robo en un inmueble que es del municipio alguien tendrá que ir y ver que es
lo que paso”
Alcalde: “estas equivocada, a nosotros nos informaron que robaron en la casa de la OPD y ellas
no están ahí, están atrás, nosotros no podemos saber, por que no tenemos llaves del local, pero
si se fue a revisar la OPD y se tomaron las medidas de resguardo, se puso alambrado, para que
no puedan entrar por arriba, se hizo todo, pero nosotros no supimos ni siquiera por la gente que
trabaja en la OPD, nos enteramos después, aquí oficialmente a nosotros nadie nos dijo nada”
Concejal Muñoz: “y ¿cual es el funcionario municipal o el departamento encargado de que les
visite por lo menos una vez al mes?, por que me imagino que una organización tendrá que tener
un nexo con algún departamento del Municipio”
Alcalde: si, el departamento FOFAM que maneja Claudio Urzua
Concejal Muñoz: “entonces ahí entre comillas hay un error, o sea una falencia, que ojala no se
repita”
Alcalde: “ahí yo también tengo que justificar, por que desde el terremoto en adelante,
prácticamente todos los departamentos de la Dideco, han estado trabajando para solucionar el
tema de la gente que sufrió daños por el terremoto, han trabajado entregando las mediaguas, los
forros, los materiales de re-construcción, todos ellos han estado full en esto y de hecho hay
varios abuelos que me han dicho, oiga el Claudio no nos ha ido a ver y yo les tengo que explicar
lo mismo. Los materiales están llegando, pero desfasados, no llegan todos los materiales
solicitados al mismo tiempo, entonces tenemos que recopilarlos, lo que paso con el techo para
Chile, llegaron las casas, pero no llegaron los techos, entonces ha sido bien complejo y en esto
trabaja, la señora Hilda, la Rosita Castañeda, Claudio Urzua, todo el personal de Dideco y es
cierto, que mientras tanto se han dejado un poco de lado las Instituciones”
Concejal Berríos: “yo quisiera hacer un alcance Alcalde, quizás Claudio es el encargado, pero
debiéramos tener un plan B, o alguna otra persona como punto de referencia, que partiera de
que si no esta tal persona, se comunique con tal persona y quizás ahí haya un poco mas de
fluidez , por que todo el mundo tiene teléfono, por que ya serían dos situaciones que no fueron
informadas en los tiempos correspondientes, el bus para los adultos mayores, fue Hans Moreira,
claro el fue como operaciones, pero quizás debiera haber habido alguien, si no esta Claudio
que el esta en una y mil cosas, por que es un profesional multifuncional, que lo hace bien por
eso yo creo debe estar en varias áreas, pero también debiéramos generar otro vinculo con la
Comunidad, que si no esta, está B, dejar un apoyo operativo a Claudio, en este caso en el Adulto
Mayor, por que se que en las otras organizaciones esta la Marcia, que la veo bastante bien y en
todos lados”.
Alcalde: “hay un apoyo que es Marcos Pérez, me imagino que ahí tampoco tienen que haber
tenido antecedentes, ellos tienen que haber dejado coordinado todo el viaje, pero sin embargo
falló el bus”
Concejal Berríos: “si esta bien que tengan todo coordinado, pero al otro día debieron
preocuparse de ver si es que llego el bus temprano, a lo mejo faltó eso”
Concejal Muñoz: “la idea es mejorar, por que es lamentable visitarlos y te encuentres con estas
situaciones.
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4
Concejal Muñoz: “Y mi ultimo incidente, es ver lo que habíamos solicitado la vez anterior
respecto al informe de la fiesta de la vendimia”
Alcalde: lo que pasa es que estos llegaron recién ayer y se están analizando
Concejal Muñoz.: “¿para cuando lo vamos a tener?”
Alcalde: “yo espero que para el próximo Concejo, esta en control. Antes que se me olvide, este
es el informe que solicitó la Concejal Muñoz, la semana pasada que es lo de Permiso de
Circulación.
Concejal Muñoz: “sigo con la fiesta de la vendimia, lamentablemente colegas, ustedes ese día
se habían retirado y después nosotros estuvimos en una conversación con la persona
encargada de la empresa que hizo la fiesta de la vendimia y nos enteramos de que hay algunas
situaciones que no corresponden a la información que nos entregaron en la mesa del Concejo,
ellos no hablaban que los Municipios anteriores, se habían retirado, de que ellos habían quedado
solos en esta actividad haciendo la fiesta, en honor a la Comuna, por el respeto y nombre de la
Comunidad y del Alcalde, entonces que pasa el Alcalde nos dice una cosa y ellos que son los
organizadores nos dicen otra cosa”
Alcalde: “yo expliqué, en Concejo pasado, que por un tema legal, no se podían traspasar fondos
de la Municipalidad, toda vez que no existía un convenio suscrito con lo otros municipios,
expliqué que se había tomado la determinación de terminar con la fiesta del vino y que los
organizadores habían dicho que como tenían todo organizado, que como lo íbamos a parar y
buscamos la formula para hacerlo, ya que estábamos encima, por otra parte no es que se
hubieran retirado los otros Municipios, ya que si participaron con gente, con show y con todo, se
retiraron en el sentido que no se podía sacar fondos de un municipio a otro y eso lo expliqué en
sesión anterior”
Concejal Muñoz: “no se si estas cuatro personas entendieron lo mismo que yo entendí, pero al
parecer lo que me indicaron estas personas, es distinto a lo que nos indicas tu como Alcalde”
Alcalde: “¿es distinto a lo que estoy diciendo ahora?
Concejal Muñoz: “nos dijeron que las dos Comunas se habían retirado 15 días antes, tal como
yo lo había planteado en el Concejo y el Alcalde dice que nunca se retiraron y que se vio la parte
legal, el tema de las platas etc., etc.”
Alcalde: “se retiraron en la parte de las platas y lo dije en un concejo pasado y que habíamos
decidido ponerle termino a la fiesta de la vendimia, lo dije tal cual, se retiraron por un tema legal
de entrega de fondos y eso sí lo dije, pero en la actividad misma no se retiraron, ya que
participaron”
Concejal Landeta: “de hecho hubo delegaciones de las dos Comunas”
Alcalde: “si hubo delegaciones de las dos Comunas, stand en representación de Buin y Paine,
incluso hay un reclamo de una persona de Paine”
Concejal Muñoz: “bueno yo solicito, que ojala para el próximo viernes, este tema esté al día, por
que si bien es cierto esto fue traspasado como tu indicaste y como ellos indicaron acá en esta
mesa, que fueron unos empresarios los que tomaron esta fiesta y se supone que como
empresarios privados el municipio tendría que tener los permisos, las patentes pagadas, por que
se vendió alcohol etc., etc., me imagino que eso está, ojala que venga en el informe, que venga
dentro del contrato, por que nosotros tenemos que preocuparnos, como nos hemos preocupado
de las otras fiestas y que esto se de cumplimiento, esos son mis incidentes”

INCIDENTES CONCEJAL DOMINGUEZ
1
Concejal Domínguez: “señor Alcalde, en el concejo anterior hice mención de algunos
proyectos PMU de emergencia, me estaba fijando bien de lo que me llegó de la Intendencia, de
la consejera regional y ahí se manifiesta que son proyectos solamente destinados a salud, hasta
un monto de 30 y tanto millones de pesos”
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Alcalde: “lo que pasa es que nos encontramos con un problema grave en el consultorio, está con
un problema en la estructura del techo, lo que no tiene nada que ver con el terremoto”
Concejal Ulloa: ¿cual de los dos Consultorios?
Alcalde: “el de aquí, el consultorio Balmaceda, está con problemas graves de termitas, que han
destrozado gran parte de las vigas, entonces tenemos que modificarlo entero, por eso hoy día
esta cubierto con plástico y se le dio prioridad a eso, pero también está el otro de emergencia
que es el del cementerio
2
Concejal Domínguez: una consulta señor alcalde, al final ¿cuanto es el aporte que se
determino entregar al pueblo de los artesanos?
Alcalde: doscientos mil pesos mensuales
Concejal Domínguez: ¿y a partir de cuando?
Alcalde: se está entregando a partir del mes de Abril y están muy agradecidos del Concejo y
mandaron una carta., esto es el equivalente que se le entregaba por todas las fiestas”
Concejal Ulloa: “van a ser consideradas también por ejemplo, algunas instituciones que tengan
actividades masivas y soliciten una subvención”
Alcalde: hay que revisarlas caso a caso
Concejal Ulloa: “por que a mí por ejemplo, me preocupa no en lo personal, pero si efectivamente
un grupo que son Los Mercenarios de la Cueca que a todos nos piden colaboración para poder
llevar a cabo la fiesta que hacen entre los meses de Octubre o Noviembre y el año pasado hubo
un problema, que no llegaron las cosas, no llegaron a un acuerdo, entonces lo ideal seria que
también pudieran recibir”
Alcalde: “es que es distinto, por que esto es un subvención mensual y los Mercenarios de la
Cueca, obviamente no se les puede dar una subvención mensual, cuando hacen una actividad al
año”
Concejal Ulloa: pero es masiva
Alcalde: “si, pero hay muchas actividades masivas y uno debe analizar muchas cosas antes de
dar una subvención, siempre se le ha tratado de colaborar y eso lo hablamos el año pasado por
problema económicos, ellos vinieron a solicitarla a último minuto, por eso no se pudo hacer”
Concejal Ulloa: “pero lo ideal es que se considere una colaboración”
Alcalde: “siempre se ha considerado a todas las Instituciones, en las que podemos ayudar
ustedes ven que ayudamos al tema de Encuentro de Payadores, todas esas cosas que se hacen
masivas, si colaboramos, o por lo menos tratamos, bomberos esta pidiendo subvención, pero
respecto a esta subvención no nos vamos pronunciar hasta que se solicite oficialmente”
3
Concejal Domínguez: “señor Alcalde le solicito, con respecto a lo que anteriormente le
hemos manifestado, mayor fiscalización con las botillerías, por que realmente no siguen
cumpliendo el horario”
Alcalde: “si se hizo una modificación con el tema de inspección”
4
Concejal Domínguez: “con respecto a los taxis, ocupan los dos lados”
Alcalde: también vinieron a hablar con nosotros y nos comprometimos con ellos, nos llegó la
pintura, para pintarles su espacio
Concejal Domínguez: y ¿los taxis que tienen que hacer?
Alcalde: “lo que pasa que además se tienen que correr, también nos mandaron una carta con las
patentes de los taxis autorizados y lo que ellos reclamaban que en eso tienen razón, que dentro
del espacio que ellos tenían les habíamos puesto el uso de minusvalidos, entonces también es
cierto que le habían quitado un estacionamiento”
Concejal Domínguez: “insisto que de noche, se colocan taxis de Puente Alto, entonces también
le están quitando el trabajo a ellos mismos”
5

Concejal Domínguez: “Lo otro, el problema de la basura”
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Alcalde: “hubo un problema con el camión chico y de hecho se multó a la empresa, y se les dijo
que ellos no pueden tener un solo camión chico para los callejones, ese fue el problema que se
produjo, estuvimos 4 días sin el camión, y eso es mucho tiempo”
6
Concejal Domínguez: “y lo otro, le recuerdo el informe de los juicios, que estamos
esperando del año pasado”
Alcalde: “ayer hubo una reunión con la abogada, pidió una reunión con el fiscal, por que resulta
que la demanda que había puesto yo, nadie sabe por que, pero la unieron con la que habían
puesto los Concejales anteriormente, así que ella pidió una reunión para la próxima semana con
el Fiscal, para ver todos esos casos.

INCIDENTES CONCEJAL MIRANDA
1
Concejal Miranda: “yo quería preguntar señor Alcalde, que es lo que ha pasado con la
reunión con el alto mando de Carabineros, primero para hacer presente varias cosas que siguen
sucediendo relacionadas con ellos, además tuve la visita de una vecina del Principal, donde
denuncia las carreras indiscriminadas, por decir lo menos, siguen corriendo a alta velocidad los
vehículos, poniendo en riesgo a los pasajeros y a los peatones”
Alcalde: “don Carlos le contesto que en teoría, el próximo Concejo vendría Carabineros”
Concejal Ulloa: “¿pero vienen los jefes?”
Alcalde: “si, vienen los jefes”
Concejal Ulloa: “se había llegado a un buen acuerdo, cuando tuvimos la reunión”
2
Concejal Miranda: “tengo también la denuncia de un vecino, que acaba de resolver
finalmente un tema favorable para el, yo estoy pensando que Carabineros está persiguiendo a
los vecinos de Pirque , no hace tres días que le cursaron un parte y por algo digamos que en
realidad tiene sus razones y a los tres días le pregunta un Carabinero que cuando adquirió el
auto con los vidrios polarizados y resulta que no esta contraviniendo ninguna normativa, por que
la Ley habla que si están polarizados los vidrios delanteros, eso no es una infracción, pero no
era este el caso”
Alcalde: “hay una normativa que tienen que venir de fábrica”
Concejal Miranda: “este vehiculo era polarizado de fabrica y el Padrón y los documentos así lo
dicen y es tan así que el Tribunal lo absolvió de la multa, entonces cuando vemos este tipo de
cosas y vemos otro tipo de cosas que si debieran estar controlando, como es la velocidad,
teniendo los elementos y todo, entonces ahí yo creo que alto mando de Carabineros debe saber
que es lo que esta pasando acá en Pirque. Y me estoy refiriendo al recorrido 678”
3
Concejal Miranda “Hay otra cosa que también, me gustaría recordar, tengo entendido
que en el Concejo pasado, se autorizó el depósito de escombros frente a la cancha y jardín
infantil de San Vicente y ahí tengo entendido que hay un terreno que estaría dentro de los
acuerdos, que se entregaría al Municipio y eso ya esta terminado
Alcalde. Terminando nos lo entregan
4
Concejal Miranda: “otra cosa me gustaría saber, ¿que esta pasando con los juicios de
demolición de casas?”
Alcalde: La casa de La Puntilla, ya se está ejecutando, después viene el de Colipe y los areneros
5
Concejal Miranda: “hay un tema que tratamos que es el de Propaganda electoral, que
esta afeando la comuna”
Alcalde: “la retiramos toda, de hecho yo personalmente estuve con la señora de la esquina en
donde salía esa propaganda de Moreno con Piñera, incluso nos dimos cuenta que es un peligro,
por que casi se electrocutaron los funcionarios municipales”
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Concejal Miranda: “y eso ¿se les va a cobrar a los candidatos, según lo que dice la Ley?”
Alcalde: “tendríamos que cobrarles a todos los candidatos y nosotros sacamos todos los
carteles de propaganda. Incluso a propósito de eso, les voy a contar una anécdota yo estaba
con la señora de la punta de diamante, mientras sacaban el cartel, yo hablaba de otro tema con
ella, la señora va a ceder un pedazo de terreno para tener mas vista para los que vienen del
Principal, lo mismo con la esquina del Chalaco con la Calle nueva, en las dos esquinas nos
autorizaron a que les recortáramos su alambrado, para que quede con mas curva y así se pueda
ver para los dos lados y eso yo tengo que agradecerlo especialmente a los afectados, ya que
ellos están cediendo una parte de su terreno, para que haya mejor visibilidad para los vehículos”.
6
Concejal Miranda: “lo otro que quería preguntar, la otra vez cuando hablamos el tema
de las subvenciones, cuando hablamos del deporte, del fútbol, había precisamente un problema
con la Liga del Fútbol, por una rendición pendiente de varios millones de pesos, que estaba
tratando de ayudar a esta gente, que es lo que ha pasado, ¿sigue todo igual?”
Alcalde: ellos no han podido rendir, esa deuda sigue. La próxima semana creo que tienen
reunión en el Cruceral y van a formar una nueva institución, con un nuevo nombre que no haga
alusión a la municipalidad, lo cual se prestaba para confusiones.
Concejal Miranda: a eso iba, por que estaba informado que le iban a borrar el nombre de Liga
Municipal
Alcalde: Se acaba como Liga Municipal y ellos van a hacer otra institución que va a llamar la Liga
de Pirque, que parte con personalidad jurídica nueva.
Concejal Miranda: “que bueno me alegro por que así se soluciona la crisis que tiene el fútbol”
7
Concejal Miranda “El otro tema que yo también quería tocar, es el de la oficina de
Concejales que es un tema recurrente en casi todos los Concejos. Sabe señor alcalde el lunes
pasado, había llovido el día antes en la noche y la verdad es que era desastroso tener a la gente
parada en la humedad, yo por lo general atiendo alrededor de 20 personas y mas encima la
oficina esta en desnivel con la vereda interior y entra el agua y hay que secar, secar por que se
moja la oficina, además la oficina está en un espacio chico y seguimos teniendo el problema con
la funcionaria auxiliar, de que entra y sale, sin siquiera pedir permiso, entonces yo creo que
estamos en una situación muy precaria, muy incomoda
Concejal Muñoz: “Alcalde, para solucionar toda esta problemática, será viable ver la posibilidad
de comprar un container, para los concejales y ubicarlo en algún espacio acá o allá, para que
nosotros estuviéramos independientes y solamente se ocupe por los concejales, porque ¿cuanto
cuesta un container, entre quinientos mil pesos o cuanto?”
Alcalde: “lo que pasa es que no es ese el punto, nosotros hemos tenido gastos mucho mayores
con respecto al tema del terremoto y hemos tenido que ajustarnos en varias cosas, lo que mas
nos ha afectado es la entrega de oficinas a Carabineros y a mí me encantaría que esa oficina
pasara a manos de los Concejales, sacamos a la Sra. Maria Sonia, tuvimos que limitar
nuevamente el comedor nuevo que se había hecho para el personal e instalar al departamento
de personal ahí, Carabineros recién el próximo lunes se va a cambiar, nosotros estamos
reparando, haciendo divisiones, después queremos seguir adelante con todo lo que es
mejoramiento de las oficinas y de ahí poderles facilitar una oficina como corresponde, creo que
espacios tenemos, pero estamos limitados en este minuto, yo honradamente no haría una
inversión, cuando sé que en poco tiempo mas, se nos van a desocupar oficinas para hacer una
readecuación de las mismas, y entregarles una mas cómoda y mas cercana, yo les pido un poco
mas de paciencia, por que comprar un contenedor para oficina seria un gasto extra, tiene un
costo cercano a 1 millón y medio, el que además hay que arreglarlo, implementarlo, entonces es
lo mismo, yo preferiría no hacer eso y comprar una casa prefabricada que se pueda entregar a la
gente, antes de hacer ese gasto, por que después nos va a sobrar , piensen que carabineros nos
esta ocupando tres oficinas”
Concejal Ulloa: “también queda a tras mano la oficina de la OPD y eso es un problema, cuando
necesita sacar una fotocopia, no se puede y hay que pedirle a la señora que venga al municipio
a sacarla”
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Concejal Miranda: “quizás se podría pedir prestada al Consultorio o a la Corporación, digamos
de forma momentánea, mientras se soluciona lo otro”
Alcalde: “voy a hablar con la Directora de Salud, para ver que días son los que la ocupan ellos y
ver la posibilidad de adecuarse para la atención de los Concejales”
Concejal Miranda: “o hacer una programación digamos que tales días dispongan los Concejales
y otros días disponga Salud”
Alcalde: “Eso no es tan así por que es un proyecto que se gano Salud, no es llegar y decirles
ahora se lo vamos a ocupar como dependencia de la Municipalidad. Les vuelvo a repetir,
nosotros vamos a ir mejorando las instalaciones, después de salir del tema con los Carabineros,
quiero seguir con el Torreón, ahí se va a desocupar otra oficina y nos vamos a ir acomodando,
para buscar oficina para Ustedes, pero por favor les pido un poquito de paciencia”
8
Concejal Miranda: “y como llapa para los concejales el tema de los celulares, que yo
creo que no puede pasar por alto y no se si es solo mi celular, pero yo estoy incomunicado. La
otra vez nos dijeron que se iba a terminar el contrato”
Alcalde: “no podemos terminarlo antes, pero si estamos cotizando planes para empresas con
Entel y Movistar y estamos viendo la que nos ofrezca lo mejor y en cualquiera de los dos, están
considerados los seis Concejales”.

INCIDENTES CONCEJAL ULLOA
1
Concejal Ulloa: “Alcalde con respecto a una carta que se entregó a los vecinos del
Huingán, sobre un aporte que tendrían que hacer de aproximadamente doscientos mil pesos
para pavimento participativo. Lo que pasa es que ellos ya tienen pavimentado dentro de la
población, solo les falta las dos entradas”
Alcalde: “ Esto es una normativa que manda el Ministerio para entregarlo a la Comunidad, es un
informe, yo se los explique en la reunión, yo tengo claro que esto es imposible pagar, de hecho
la reunión que voy a tener estos días con el nuevo ministro, justamente una de las cosas que
queremos pedir es que eliminen la parte del estudio y eliminado eso, baja considerablemente el
costo y ese documento, que es lo que les explicaba yo a los del Huingán, tengo obligación de
entregárselos, por que eso es lo que manda el Ministerio y nos dice, los vecinos ponen esto, el
municipio pone esto y el ministerio pones esto a otra cantidad, es una cantidad muy alta por que
les salía $196.000.- ciento noventa y seis mil pesos a cada uno. El tema de Los Silos fue que
eran tan poquitas casas, que no se pudo incluir en pavimento participativo, se incluyo en el
proyecto del transantiago y hoy día yo los invito para que vayan a ver como quedó, se hicieron
veredas y quedó pavimentado todo dentro de los Silos, lo mismo que estamos haciendo en la
Villa San Ramón y en San Manuel que también ha ido cambiando, con $0.- cero peso de parte
de los vecinos”
Concejal Ulloa: “ellos están de acuerdo que tienen que aportar , obvio por que no quieren nada
gratis , pero por ejemplo decían anteriormente a nosotros aportamos $50.000.- cincuenta mil
pesos, que lo encuentran factible, pero una cantidad cerca de $200.000.- dicen que no les
alcanza”
2
Concejal Ulloa “Lo otro es el tema del Cementerio, yo quisiera saber si ya esta la persona
encargada, si bien es cierto Usted nos dijo que era Gabriel”
Alcalde: si Gabriel es de Operaciones y Oscar Gallardo es el encargado del cementerio
Concejal Ulloa: “si pero, a él se le aviso que él esta a cargo, eso es importante por que la gente
llega y en la portería no hay un teléfono, donde poder ubicarlo, entonces que se sepa”
Alcalde: Se mandó un Memorando a todos los funcionarios que Oscar, está a cargo del
cementerio y en estos minutos se esta arreglando el cementerio, por que partieron los PMU
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3
Concejal Ulloa: “y el otro tema es el de la ambulancia, que creo que lleva una semana en
pana”
Alcalde: esta reparándose
Concejal Ulloa: “acuérdese que Usted nos dijo que cuando hubiera una ambulancia en pana, se
iba a arrendar una en caso de emergencia, sobre todo para la noche y los días viernes y sábado
que es cuando mas emergencias hay”
Alcalde: “yo no se por que no esta arrendada, voy a ver que pasó, por que la instrucción es que
se arriende”
4
Concejal Ulloa: “y lo otro es que le quisiera consultar sobre el informe de la DOH por el
tema del canal”
Alcalde: no ha llegado eso todavía
Concejal Ulloa: “respecto al canal ¿en que va la conversación con Aguas Pirque?, respecto a
toda la polémica que ha habido, eso quisiera saber”
Alcalde: el otro día tuvimos una reunión, estaba la Epsa, Asociación de Canalistas, Aguas Pirque
y los vecinos, para ver el tema del corte del canal, efectivamente ahí acordaron hacer una
petición a la Seremi de salud en conjunto con la Asociación de Canalistas con Aguas Pirque,
para pedir la corta del canal, por que había una posibilidad de abastecimiento por otro lado, para
entregarles a Aguas Pirque, para que puedan ellos mantener su entrega de agua normal, pero
eso ya queda en manos de ellos, nosotros hicimos la reunión con los vecinos, para que ellos
vieran que aquí no hay un tema de la Municipalidad, que se pueden poner de acuerdo y de
hecho hay una buena disposición de todos
Concejal Ulloa: “eso es importante, cuando hay un dialogo, se puede solucionar un problema,
que vaya en beneficio de la Comunidad, es lo fundamental”
5
Concejal Ulloa “Y el otro tema, siguen los reclamos por el tema de la basura, están
pasando a las 8 de la noche”
Alcalde: “en varios sectores ya se ha ordenado”
11:05 se cierra la sesión de Concejo
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