
Secretaría  Municipal  
1

                                                                                                                                                       
I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE 

     CONCEJO MUNICIPAL                

 

CONCEJO MUNICIPALIDAD  DE PIRQUE 

ACTA ORDINARIA Nº 65 

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

En Pirque, a diez de Septiembre año dos mil diez, siendo las 09:21 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 Berrios 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.- 

 
TABLA 

 
 I CUENTA 
1 Aprobación Acta Nº 63.- 
2 Entrega Informe Primer Semestre del Fondo de Mejoramiento de la Gestión de Educación 

2010.- 
3 Informa adjudicación de la propuesta privada: “Concesión bien municipal para explotación 

comercial.- rubro entretención y comercio año 2010, Fiestas Patrias-Pirque 2010”.- 
4 Entrega modificación presupuestaria Nº 10.- 
5 Patente de Alcohol solicitada por Supermercado Montserrat S.A.C, Rut.: 93.307.000.- 
6 Aprobación Horario de Funcionamiento de Fondas.- 
7 Aprobación modificación presupuestaria Nº 9.- 
 
II OTROS 
 
III INCIDENTES 

                                   
 

I  CUENTA 
 

 
1 APROBACIÓN ACTA Nº 63.- 

 
ACUERDO Nº 64 
HECHAS LAS OBSERVACIONES DE LOS CONCEJALES MUÑOZ Y DOMÍNGUEZ, EL H. 
CONCEJO APRUEBA EL ACTA Nº 63  
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2 ENTREGA INFORME PRIMER SEMESTRE DEL FONDO DE MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN DE EDUCACIÓN 2010.- 

(Se adjunta documento que pasa a formar parte integrante del acta).- 
 
 
 
3 INFORMA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA PRIVADA: “CONCESIÓN BIEN 
MUNICIPAL PARA EXPLOTACIÓN COMERCIAL, RUBRO ENTRETENCIÓN Y COMERCIO 

AÑO 2010, FIESTAS PATRIAS-PIRQUE 2010”.- 
(Se adjunta documento que pasa a formar parte integrante del acta).- 
 
 
Concejal Domínguez: Solicita que quede en acta que el Concejo Municipal, no tiene injerencia en 
esta materia.- 
Concejal Berríos: Solicita los antecedentes de la licitación.- 
Concejal Muñoz: A nosotros se nos informó que la licitación anterior se declaró desierta, porque 
las empresas no cumplían los requisitos. Sin embargo, la Sra. Angelica Gonzalez me informó que 
una empresa si cumplió los requisitos.- 
Alcalde: Indica que en la pagina Web del mercado publico, una empresa cumplió los requisitos y la 
otra no, pero en la entrega formal de los antecedentes requeridos, faltó la boleta de garantía, por lo 
que quedó automáticamente fuera de la licitación, esa es la razón que se solicitó acuerdo para 
realizar una licitación privada, se invitaron a 5 empresas, de la cuales sólo se presentaron dos. El 
Sr. Aleyse Pavez, cumplió los requisitos.- 
Concejal Domínguez: Es la misma persona del año pasado, que no cumplió.- 
Concejal Muñoz. ¿Cuál fue el monto de la propuesta?.- 
Alcalde: Indica que $ 3.300.000.- 
Concejal Domínguez: indica que el año pasado se presentó como persona jurídica y luego postuló 
como persona natural.- 
Concejal Muñoz: Solicita los antecedentes de las 5 empresas que se invitaron a participar.- 
Concejal Ulloa: Solicita las bases de licitación y los antecedentes de las 2 empresas que se 
presentaron.- 
 
 

4 ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 10.- 
(Se adjunta documento que pasa a formar parte integrante del acta).- 
 
Alcalde: Indica que se hace entrega para vuestra revisión, y su aprobación queda pendiente para 
una próxima sesión. Principalmente esta modificación se trata de ajustes que hay que realizar en el 
presupuesto, con ocasión de nuevos fondos que ingresan a arcas municipales.- 
 
 
 

5 PATENTE DE ALCOHOL SOLICITADA POR SUPERMERCADO MONTSERRAT.- 
(Se adjunta documento y antecedentes, que pasan a formar parte integrante del acta).- 
 
Alcalde: Indica que no es una patente restringida, hubo un error en la información que me entregó 
la Srta. Pamela Aranda, así que reconozco que tenía razón el Concejal Domínguez,  ya que SI  se 
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requiere acuerdo del Concejo Municipal. Informa que alrededor de las 11.00 AM, se van abrir 
simbólicamente las puertas del supermercado.- 
Concejal Berríos: Indica que las cajas del banco estado se encuentran en el segundo piso, y que 
le preocupa los adultos mayores y las personas minusvalidas.- 
Alcalde: Todas las cajas están en su segundo piso, por razones de seguridad.- 
Concejal Berríos: Solicita una explicación  formal de la Dirección de Obras, que nos señale la 
razón de acceder para que las cajas se instalaran en un segundo piso, lo cual va a generar 
problemas para las  mujeres embarazadas, los adultos mayores y los discapacitados.- 
Concejal Muñoz: Indica que también existió un error de parte de la Dirección de Obras, en el caso 
del Supermercado Montserrat.- 
Alcalde: Indica que La Dirección de Obras, lo único que hace es certificar que cumpla con la 
normativa de construcción y  que cumpla con los requisitos del SEREMI de Salud, y a su vez, la 
unidad de patentes, en base al informe técnico de la DOM y resolución favorable del SEREMI de 
salud, solicita al concejo la aprobación para otorgar patente de alcohol.- 
Concejal Domínguez: Consulta ¿Qué pasa con las Viñas? 
Alcalde: Si las Viñas no tienen venta en el Local, no requieren patente de alcohol. En el caso de la 
Viña Concha y Toro, tuvo que solicitar patente de alcohol, que fue aprobada por el Concejo 
Municipal.- 
Concejal Ulloa: ¿Cuales son los beneficios que reporta para la Comuna, el Supermercado? 
Alcalde: Indica que 80 puestos de trabajo, a través, de la OMIL, también hemos recibido 
cooperación, por ejemplo para la fiesta del niño donaron los completos, en definitiva es una 
empresa que está dispuesta a colaborar.- 
Concejal Miranda: Manifiesta que un supermercado sin venta de alcohol, sería como un “barco sin 
timón”.- 
Concejal Domínguez: Se abstiene de votar.- 
Concejal Muñoz: Aprueba, pero solicita que quede establecido antes, toda vez que a nosotros se 
nos presentan estos temas, cuando ya está todo listo y si cumplen los requisitos no nos podemos 
oponer, se debió solicitar antes que terminaran de construir el supermercado.- 
Alcalde: Indica que el error se produjo en la interpretación de la Ley.- 
Concejal Muñoz: Indica que es grave.- 
Alcalde: Indica que no es grave.- 
Concejal Landeta: Manifiesta su discrepancia con el Concejal Domínguez y con la Concejal 
Muñoz. Que llegue una empresa del prestigio del Montserrat, debiera concitar todo nuestro apoyo.- 
Concejal Muñoz: Yo no me estoy oponiendo a la empresa, solo discrepo con el tema de la 
patente. El supermercado va en beneficio de la comunidad.- 
Concejal Domínguez: Indica que se pudo oponer y votar en contra, pero sin embargo prefiere 
abstenerse, como una manifestación de protesta. No se opone a la modernización y valora la 
gestión del Alcalde, en el sentido que la estructura sea de madera y no de metal.- 
 
 
ACUERDO Nº 65 
EL H. CONCEJO APRUEBA CON 5 VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN, OTORGAR 
PATENTE DE ALCOHOL AL SUPERMERCADO MONTSERRAT S.A.C, RUT: 93.307.000-K. LA 
ABSTENCIÓN CORRESPONDE AL CONCEJAL DOMÍNGUEZ.- 
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6 APROBACIÓN HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE  LAS FONDAS.- 
 
ACUERDO Nº 66 
EL H CONCEJO POR UNANIMIDAD APRUEBA EL SIGUIENTE HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS 
FONDAS Y RAMADAS EN LA COMUNA DE PIRQUE: JUEVES 16 DE  SEPTIEMBRE DEL 2010, HORA 
INICIO 19:00 HORAS Y LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, HORA CIERRE: 18.00 HORAS.- 
 
Concejal Domínguez: Indica que le preocupa el tema de los estacionamientos, ya que incluso 
estacionan en la berma.- 
Concejal Ulloa: Indica que los autos están por las dos vías, se produce atochamiento, por lo que 
solicita que no estacionen en la curva.- 
Alcalde: Indica que lo va a ver.- 
 
 

7 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 9.- 
(Asiste el Sr. Gregorio Cortes, Jefe de Administración y Finanzas) 
 
Concejal Domínguez: Consulta por el aumento del “ítem Concejales”?.- 
Gregorio Cortes: Indica que no estaban contemplados los viajes y cursos de capacitación.- 
Concejal Domínguez: Consulta si del mismo ítem, se saca el monto de la cuota de la Asociación? 
Gregorio Cortes: Indica que Indica que únicamente lo que se refiere a dietas y cursos de 
capacitación para los Concejales.- 
Concejal Muñoz: ¿A que se refiere el ítem de “Concesiones”?.- 
Gregorio Cortes: Áridos de Puente Alto y Pirque.- 
 
ACUERDO Nº 67 
EL H. CONCEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 9 
 
Concejal Ulloa: ¿Cuantas Fondas y Ramadas van a ver en Pirque? 
Alcalde: Los que han solicitado hasta el momento son; la Asociación de Huasos de Pirque, en la 
Medialuna Municipal Los Corrales, el Club Deportivo Bandera de Chile, en la Cancha Club Deportivo en el  
sector  los Corrales, y la Fonda Oficial en el  Parque Huidobro y una chichería en el paradero uno.- 
Concejal Ulloa: ¿En el Huingán y en el sector de los BIC?.- 
Alcalde: No lo han solicitado.- 
Concejal Domínguez: Consulta por una exención de pago que solicita una señora, mediante una 
carta, para una fonda.-  
Alcalde: Es un impuesto que debe cancelarse, por disposición, es 1 UTM diaria, se le va enviar 
una respuesta, lo del permiso municipal podría analizarse, en este periodo quién fiscaliza es el 
SEREMI da Salud.- 
 

II OTROS 

 
 
Alcalde: Informa que ayer el Departamento de Educación,  hizo una actividad muy bonita en el 
estadio, donde participaron 1.400 alumnos, de los cuales 760 alumnos que bailaron eran del 
Colegio El Principal, todo esto en un ambiente familiar.- 
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Concejal Landeta: Indica que la Empresa Aguas Pirque, envió un comunicativo a los usuarios, 
informando un nuevo sistema tarifario, indicando, cita textual: “Esperamos seguir comunicando 
buenas noticias”… Sin embargo, las tarifas se incrementan en un 133%, ¿Esa es la buena noticia?, 
razón por la cual, le solicita al alcalde que impetre una acción constitucional de protección a favor 
de los vecinos, ya que no se puede permanecer impávido frente a esta situación.- 
Alcalde: Indica que lo analizará con los abogados.- 
Concejal Berríos: Manifiesta que se suma a la molestia de Jorge, es una falta de respeto contra 
todos los vecinos, debiera presentase un recurso protección, ya que esto repercute en el bolsillo de 
todos los Pircanos.- 
Concejal Domínguez: Indica que está de acuerdo con Jorge, ya que esto es una burla para la 
gente más humilde, y adhiere a la idea de presentar acciones judiciales en resguardo de los 
vecinos.- 
Alcalde: Efectivamente es una burla como se presenta, ya que se rebaja el cargo fijo, pero 
aumenta la cuenta.- 
Concejal Berríos: Indica que se está cometiendo un abuso, y que debiera presentarse un reclamo 
al SERNAC.- 
Alcalde: Indica que todas las empresas, incluso las APR, van a ser fiscalizadas por la 
Superintendencia.- 
Concejal Miranda: Se suma a la moción.- 
 
 

 
III   INCIDENTES 

 
INCIDENTES CONCEJAL MUÑOZ: 
 
1.- Concejal Muñoz: “Quiero sumarme a las palabras del señor alcalde con respecto a las 
actividades que ayer organizó el departamento de educación y me imagino que la autoridad va a 
mandar las felicitaciones correspondientes, tanto al equipo directivo, a los alumnos y a los 
apoderados de cada uno de los alumnos, porque realmente por muchos años,  no veíamos una 
actividad tan masiva, tan bonita, de excelencia y con mucha participación y felizmente con la Ley 
SEP que tenemos en cada uno de los colegios se ha podido lograr muchos cosas en educación y 
eso no deja de ser menos importante, pero realmente es una actividad muy exitosa, muy bonita así 
que manifestar también mis felicitaciones a todo el departamento de educación”.-  
 
2.- Concejal Muñoz: “yo solicité hace varios concejos atrás un informe del COSAM, con respecto a 
las atenciones que se están haciendo y como se está haciendo la atención de los señores 
psicólogos, con respecto al tema y a éste departamento” 
Alcalde: “yo quiero explicar lo siguiente, lo solicité y ellos quedaron de venir a hacer una 
presentación y la verdad de las cosas que iban a venir al concejo anterior y se les dijo que no 
porque iba a venir la directora de Salud y se podía demorar, ellos tienen una presentación que 
quieren hacer directamente al Concejo, con respecto a todo lo que trata el COSAM”.- 
Concejal Muñoz: casualmente conocía a la sicóloga que estaba en un grupo de adulto mayor y 
estaba haciendo una terapia fantástica con los adultos mayores del grupo las maravillosas y me 
explicaba la sicóloga que ella era del programa y me parece importante que nosotros tengamos 
conocimiento” 
Alcalde: se acuerdan que la OPD, también iba a hacer una presentación  
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Concejal Muñoz: justamente ese iba a hacer mi tercer incidente 
Alcalde: se acuerdan que estábamos citados a una reunión con ellos  
Concejal Muñoz: necesitamos saber ¿que es la OPD?, ¿quien está a cargo?, ¿Cuáles son los 
casos?, ¿Que está pendiente?, con toda esta situación que los apoderados piden atención 
sicológica y están copados, ¿cuáles son los pasos a seguir?  
 
 
INCIDENTES CONCEJAL MIRANDA: 
  
1.- Concejal Miranda: “En el concejo pasado, quería preguntar si se había revisado, si se tiene la 
carpeta del botadero de San Vicente,  si se ha revisado, porque veo que están muy avanzados ahí 
los trabajos y según tengo entendido ahí hay un parte que le corresponde a este municipio para un 
futuro parque o plaza en ese sector, que si todavía no se ha hecho que se busque y se este 
pendiente del tema”.- 
 
2.- Concejal Miranda: ¿que pasa con respecto a la señaletica del camino Regidor Osvaldo 
Valenzuela?  
Alcalde: “nosotros hicimos una solicitud, con respecto a todas las señaleticas que hacen falta, 
porque tenemos que ponerles al Villorrio El Llano y esas tengo entendido que están en proceso de 
Licitación y ahí van incluidas todas las que faltan”.-  
 
3.- Concejal Miranda: “y lo otro que me ha encargado la familia del ex Regidor don Osvaldo 
Valenzuela, respecto a la viuda la señora Aida Bugueño que agradezca a usted señor alcalde y a 
todo el equipo de la municipalidad por la situación que tienen con la señora que esta muy mal, que 
esta postrada hace mucho tiempo, esta prácticamente inconsciente y la destacada participación del 
equipo de salud, porque realmente han tenido una preocupación extraordinaria y el departamento 
de social que también los ha apoyado, porque la verdad es que ellos necesitan y me encargaron 
que agradeciera a usted y ha todo el equipo y a la parte salud también y muchas gracias en mi 
nombre por el compañero Osvaldo Valenzuela, ojala que esta actitud, también se extienda a otras 
personas, par que usted las haga llegar a  la señora Carmen López, que creo se ha preocupado 
mucho  y a la señora Rosa Reyes, que se ha preocupado del tema, porque cuando estuvo con esta 
crisis la señora Rosa Reyes, mando un técnico paramédico en la noche y al otro día 
inmediatamente mandó un médico  a la casa a verla, que bien que estemos dando esa imagen  de 
buena atención, eso es lo importante”.  
 
 
INCIDENTES CONCEJAL LANDETA 
 
1.-  Concejal Landeta: “un tema que quiero plantear y que se mencionó la semana pasada con 
respecto a vecinos a distinguir en el desfile, como tradicionalmente se hace, entonces yo quería 
hacer una propuesta”.-  
Alcalde: “ya no alcanzamos a mandar a hacer los galvanos, pero  don Raúl que lo propuso el 
Concejo va de todas maneras, va una profesora que es antigua de acá, que no es la que dijo don 
Carlos, se le va a dar por el lado de las tradiciones culturales y folklóricas a don Juan Pérez de los 
guitarroneros antiguos y se le va a dar una distinción también, por el aporte que presta a los adultos 
mayores  y especialmente a la Fundación Las Rosas a la hermana Angélica, directora de la 
Fundación”.- 
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2.- Concejal Landeta: “yo no se si será posible, es una idea un poco descabellada, pero ya que 
estamos en el Bicentenario, se puede hacer un homenaje póstumo al precursor de Pirque, a quien 
yo propuse que se erigiera un monumento, me refiero a don Ramón Subercaseaux, es el 
Bicentenario y si ustedes ven la historia de Pirque esto era un Llano”.- 
Alcalde: “voy a contar una cosa, con respecto a eso yo lo comenté una vez, y hubo la respuesta 
de un señor antiguo de Pirque y que tiene toda la razón, y me dijo si don Ramón era de Pirque, 
pero Pirque no era lo que es hoy en día, Pirque eran dos grandes campos, entonces tendríamos 
que hacerle lo mismo a los García Huidobro, no es cierto que son los dueños de todo el Principal, 
Lo Arcaya y San Vicente, porque Pirque era de río a río nada mas el fundo de don Ramón era del 
Río Maipo al río Clarillo, pero el resto era otro campo que era de Buin, y que era de los García 
Huidobro, entonces estos dos personajes tienen el mismo merito”.-  
Concejal Landeta: “de hecho la entrada de Lo Arcaya, está por Alto Jahuel”.- 
Alcalde: “está por la cuesta los ratones, porque la división con Pirque era el río Clarillo, incluso me 
dijo que era mucho mas grande el territorio de allá, don Ramón tuvo importancia porque el fue el 
que hizo el canal y después puso plata el señor García Huidobro, para que lo ampliaran, pero años 
después, cuando sufrió la modificación, don Ramón hizo el riego del Pirque de él, de la viña 
Concha y toro y todo lo de el,  yo creo que hay que hacer una manifestación igual por el tema de 
las tradiciones y la historia de Pirque”.- 
Concejal Landeta: “tal vez, se puede hacer una reseña”.- 
 
3.- Concejal Landeta: “Quiero reconocer un merito y un acierto de don Patricio Domínguez, la 
verdad es que yo estaba equivocado y lo reconozco, ya que he sabido de varios vecinos, que 
gracias a la intervención de Patricio se enteraron que todo eso es una mentira, donde él dijo que no 
se ha tratado la posibilidad de la venta, entonces les aclaró a muchos vecinos, creo que fue un 
acierto que haya aceptado la invitación y haya intervenido, así que quería reconocerlo”.- 
Concejal Berrios: y habrán hecho otra reunión? 
Alcalde: no se si habrán quedado de acuerdo en hacer otra reunión.- 
Concejal Domínguez: “yo les manifesté que si hacían otra reunión, tenían que invitar  a los 
Concejales y plantearan sus problemas, porque la verdad de las cosas que tenían muchas dudas 
con respecto a la venta, al tema del supermercado, que nosotros teníamos la culpa de todo y yo les 
manifesté las cosas bien claras, en primer lugar les dije que leyeran las actas”  
Alcalde: “el otro día yo tuve una reunión a la cual llegó la Lorena y don Carlos y yo lamento que no 
se hagan bien las cosas, por que ni yo sabia que era el aniversario, a mi me llegó una carta que 
decía “lo invitamos a participar de la asamblea general de la Cámara de Comercio”, y yo fui y 
cuando escuché al presidente que dio las felicitaciones por el aniversario y después entraron a un 
cóctel, pero yo iba a una reunión de la Cámara de Comercio nada mas, lo que yo quiero contar es 
lo siguiente me dieron la palabra y ahí yo aproveche de explicar todas las dudas que ellos han 
tenido con respecto al supermercado, con respecto al Plano Regulador, que también les 
preocupaba, se hizo una aclaración completa y después ellos mismos en el cóctel, agradecían que 
se les hubiera informado de esta manera, yo les dije que estamos acostumbrados a no consultar y 
si ustedes invitan al Concejo y al alcalde, nunca les hemos dicho que no, pero no nos invitan a sus 
reuniones y es bueno que uno participe de estas reuniones, para aclarar muchos puntos”.- 
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INCIDENTES CONCEJAL DOMINGUEZ 
 
1.- Concejal Domínguez: en primer lugar yo me voy a sumar a las felicitaciones, de la actividad 
del departamento de educación, porque la verdad es que he escuchado muy buenos comentarios, 
yo lamento no haber venido, pero por mi trabajo yo no puedo asistir muchas veces 
 
2.- Concejal Domínguez: lo otro señor alcalde ¿Qué ha pasado con respecto a la deuda de la 
compañía eléctrica?, se iban a hacer unas consultas a la superintendencia de electricidad  
Alcalde: todavía no recibimos la respuesta de ellos, se informó y claramente les llegó un apretón 
de la superintendencia a la CGE, porque pidieron reunión y están en este minuto trabajando la 
comisión, hay una persona del departamento de obras, la ingeniero eléctrico que se contrató y 
personal técnico y económico de la CGE, para solucionar ese problema que existe, pero están 
trabajando en eso, la comisión ya se ha reunido en dos oportunidades. 
 
3.- Concejal Domínguez: lo otro con respecto a los terrenos del paradero de La Puntilla, que son 
bienes Municipales y que ahí había una irregularidad… 
Alcalde: la directiva completa de la metro bus, viene el próximo martes   
Concejal Domínguez: ¿Por qué la directiva?, ¿eso lo solicitó la directiva? 
Alcalde: ellos son una sociedad limitada 
Concejal Domínguez: ahí hay una estación de petróleo ¿se consultó a la superintendencia de 
energía sobre los permisos? 
Alcalde: no  
Concejal Domínguez: yo creo que eso es bien delicado señor alcalde, porque tienen una 
instalación bajo tierra 
Alcalde: por eso les pedimos a ellos que trajeran las carpetas de todas esas instalaciones, ¿de 
quien  les autorizó todo esto? 
Concejal Domínguez: hay que tratar de regularizarlo a la brevedad  
 
4.- Concejal Domínguez: “y lo otro señor alcalde, ya viene el Bicentenario y he visto que se ven 
muy feos los refugios peatonales, todos con grafitis y rayados, no hay la posibilidad de antes del 18  
arreglarlos y pintarlos”.- 
Alcalde: Existe la posibilidad de pintarlos, yo espero que el equipo llegue el lunes”.- 
  
 
INCIDENTES CONCEJAL BERRIOS         
 
1.-  Concejal Berrios: ¿En qué situación está el  estado de avance del plan regulador? 
Alcalde: “habría que consultarles a Secpla después, te acuerdas que cuando Cristian expuso, dijo 
que había una carta Gantt de trabajo y yo no la conozco”.- 
2.-  Concejal Berrios: ¿En qué situación quedó el documento que emitió la Dirección de Obras a 
la vecina, diciendo que el Concejo Municipal no le había otorgado el permiso? 
Alcalde: “Le pedí una explicación a la señora Ericka y ella iba a mandar un documento 
reconociendo su error, porque ella solamente escuchó la información y no revisó las actas, yo le 
dije que esto es grave y que el Concejo estaba muy molesto con esto, ya que involucró al concejo 
en una carta, así que ella iba a emitir un documento para arreglarlo”. 
 
3.- Concejal Berrios: ¿que pasa con la situación de la antena del estadio alcalde? 
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Alcalde: se pidió toda la documentación, a mí personalmente no me ha llegado, aprovechando la 
consulta, yo soy de la idea que debe de salir la antena gigante, que está en el estadio.- 
Concejal Landeta: ¿ellos siguen pagando? 
Alcalde: no, pagaron inicialmente 22 millones de pesos, por una cantidad de años y eso vence 
ahora, además aportaron reparación de luminarias y luminarias nuevas de aquí de la municipalidad, 
pero si me preguntan a mí yo no seguiría con esa antena, porque es horrorosa, es gigantesca, el 
problema es que esta y la gente se acostumbró y si hay que sacarla van a pedir trasladarla para 
otro lado y eso va a ser un problema para el municipio 
 
4.- Concejal Berrios: ¿el jardín infantil cuando lo vamos a inaugurar? 
Alcalde: cuando llegue la Resolución el SEREMI, esta todo paralizado por un tema del agua 
potable y del alcantarillado. 
Concejal Domínguez: ojala lo inauguren un día sábado para poder asistir 
 
5.- Concejal Berrios: también he recibido un reclamo sobre la baja disminución  de frecuencia de 
la micro San Vicente después de las seis de la tarde.- 
Alcalde: entregaron ellos la planificación.-  
Concejal Berrios: “ojala lo vean los del departamento de inspección, porque la verdad es que la 
gente que va hacia el sector de Macul ya hay que regalarles un par de zapatos”.-  
Concejal Miranda: “en la reunión justamente, la junta de vecinos, quedó de fiscalizar ese tema 
pero no se que es lo que pasa, yo me acuerdo que en esa reunión estaban los empresarios y 
llevaron tres maquinas para mostrarlas a la Comunidad en esa asamblea, pero parece que las 
pidieron prestadas, yo he tocado mucho este tema, porque después uno hace el papel de malo por 
eso yo no me he querido meter mucho en ese tema, pero ninguna de las tres maquinas que 
mostraron ha pasado una vez siquiera por San Vicente” 
Alcalde: si yo la he visto 
Concejal Miranda: entonces no se ha cumplido esa parte 
 
6.- Concejal Berrios: “lo que me preocupa es que en  la curva, que esta pasando el puente 
blanco, se está creando una tremenda construcción en toda la curva, justo en la primera curva,  se 
abrió una puerta gigante, tengo entendido que vienen a instalarse con bodegas, así que se fiscalice 
que se va a construir, yo pasé y están trabajando, creo que hay talleres mecánicos en esa zona,  
están justo en la curva, es peligroso, esa parcela tiene salida por el callejón interior al lado de Aves 
Pirque, además incluso, colocan dos conos”.- 
 
7.- Concejal Berrios: “la intervención urgente señor alcalde, de mejorar las condiciones de trabajo 
del consultorio, yo el martes pasado vine a hacerme una curación por mi tema de la nariz,  y de 
verdad en la sala que hacen los procedimientos, había una guagüita con fiebre, una señora que 
había que instalarle un suero, había un caballero, de verdad que era tanta la cantidad de gente en 
cada camilla y en cada asiento”.-  
Concejal Ulloa: tienen cuatro camillas y tienen los biombos, así que pueden y si tienen que colocar 
un diclofenaco, una curación y hay cuatro paramédicos, si lo pueden hacer 
Concejal Berríos: esto es parte del problema de  hacinamiento que hay.-  
 
8.- Concejal Berrios: se ven bonitos los volantines que están puestos en los postes 
Alcalde: esos los puso la CGE, un volantín luminoso con el escudo de Pirque, mas haya hay un 
trompo, mas haya hay un remolino  
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INCIDENTES CONCEJAL ULLOA 
 
1.-   Concejal Ulloa: alcalde quiero agradecerle personalmente a usted y a los colegas Concejales, 
el apoyo y la preocupación por el día del accidente el cual tuve, a Dios gracias estoy con las pilas 
puestas otra vez, así que agradecerles cordialmente a todos ustedes 
Alcalde: yo lo que le dije a la mama de Pablo, que tenía que insistirle en que duerma, por que el no 
duerme, anda toda la noche preocupado de andar cuidando personas  y el accidente ocurrió por 
cansancio.- 
Concejal Landeta: todos los días mueren 6 personas en Chile, en accidente de transito, esto mata 
mas que el Sida y no se toma conciencia.-  
Concejal Miranda: yo le dije mira Pablo, uno como concejal, como autoridad comprometido con la 
comunidad, puede preocuparse de la situación, si muere alguien uno puede ir a dar el pésame, 
puede ir al funeral, pero porque el asume situaciones que no debe de asumir, si el muerto tiene 
familiares 
Concejal Ulloa: “yo aquí debato contigo, yo nací con un don y me voy a morir con ese don y ese 
caballero  no tenia familia, era de la casa nacional, entonces era inhumano no poder asistirlo en su 
enfermedad y tenderle la mano y yo fui a la Gobernación a un tramite y después pase a comprar 
unas flores porque iba a otro velorio, que las flores quedaron en el auto y después tuve que ir a 
dejárselas a la finadita, pero iba a ese velorio, a mi me pilló el cansancio, pero repito nuevamente el 
apoyo de ustedes se los agradezco enormemente y estamos aquí nuevamente”.- 
 
2.-  Concejal Ulloa: Alcalde, me preocupa el tema del dieciocho, especialmente la gran 
concurrencia de gente en El Principal, el tema de la ambulancia, la seguridad, la limpieza, equipos 
de emergencia, ¿con quien hay que comunicarse en caso de? 
Alcalde: va a estar todo preparado y les vamos a dar los avisos  
“Entre paréntesis cambiaron al teniente de la Comuna, se llama Andrés Correa, esto es algo muy 
curioso porque él no se ha presentado oficialmente acá, pero me lo encontré en la reunión de la 
Cámara de Comercio, ya que tiene que presentarlo el Mayor, le dije: “dile a tu Mayor que te 
presente luego, porque nos vamos a topar en muchas cosas, sobre todo en estos días de 
septiembre”, tiene un gran currículum el teniente, viene de la 38, ha pasado por Fuerzas 
especiales, Aeropolicial, estuvo en La Legua trabajando y también en la Victoria”.-  
 
3.-    Concejal Ulloa: “lo otro que quiero manifestarle, no se si ustedes han escuchado de los 
cuatreros del Principal, bastantes animales y gallinas han sido producto de robo y animales muertos 
en esta fecha, entonces alcalde le solicito si usted puede verlo e instalar el reten móvil, hablar con 
la Gobernadora o alguien porque hay que instalarlo en la noche, los camiones llegan y cargan los 
animales y se van y nadie controla eso”.-   
Concejal Miranda: “yo se que hay una denuncia, a mí me dijeron y estoy tratando de recopilar 
información con respecto a eso, esta gente que se dedica a robar y matar animales están 
vendiendo las carnes dentro de la misma comuna y lo están haciendo dentro de las grandes 
empresas”.- 
  
4.- Concejal Ulloa: “y lo otro pedirle en calidad de urgencia, porque en los Corrales faltan seis 
luminarias, por el tema de las fondas”.-  
Alcalde: “ya está contratado y debieran quedar puestas en todos los postes, hasta la puerta de la 
medialuna y los dos postes del sector del Bandera”.-  
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Concejal Ulloa: si pero yo me refiero un poco mas arriba hacia el callejón, lo invito a darse una 
vuelta por la noche, ahí es una boca de lobo 
Concejal Miranda: hay varios sectores que faltan luminarias, por ejemplo en San Vicente del 
badén hasta la cancha  
Alcalde: “de hecho les cuento una cosa, a las 13.00 horas, estoy citado en el Gobierno Regional, 
para defender el proyecto de las mil trescientas luminarias”.-  
Concejal Muñoz: con respecto a las luminarias pase tarde por aquí, por Virginia Subercaseaux y 
todo ese sector estaba sin las luces, ¿Qué pasaría? 
Alcalde: fue una caída del automático, y caen por sectores, pero eso ya lo arreglaron 
Concejal Domínguez: “todos los días paso por ahí y está lleno de agua en el cruce de las cuatro 
esquinas”.- 
Alcalde: “indica que van arreglar con maicillo”.  
 “Ahora se les va a hacer entrega de unos Blackberry nuevos que son de ENTEL, ustedes de aquí 
al lunes nos devuelven los celulares antiguos con el cargador, tenemos ocho días para devolver 
todos los equipos, nos cuesta cuatrocientos mil pesos menos de lo que estábamos pagando hoy 
día con estos, todos los teléfonos que ustedes llamen en forma interna, entre los Concejales y 
funcionarios municipales es gratis e ilimitado, segundo todos los teléfonos de los Concejales, 
vienen con Internet ilimitado, y tienen entre 150 y 200 minutos para llamar a cualquier otro 
teléfono”.- 
Concejal Landeta: ¿existe la posibilidad de que nosotros podamos adicionar minutos de cargo 
nuestro?  
Alcalde: “si lo pueden hacer, comprando una tarjeta o cargándoles minutos, después yo les voy a 
hacer llegar una lista de todos los teléfonos que se van a entregar en la municipalidad, para que los 
tengan, todos los que se conecten entre números de la municipalidad son gratis” 

 
 

Siendo las 10:54 minutos se cierra la sesión 

 

 

 
KAREM NEUBAUER ROJAS 
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