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CONCEJO MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
ACTA ORDINARIA Nº 98
En Pirque, a diecinueve de agosto del año dos mil once, siendo las 08:55 horas, se reúne en sesión
ordinaria el Honorable Concejo Municipal de Pirque, presidido por el Concejal Pablo Ulloa Riquelme
y actuando como ministro de fe, la Señora Karem Neubauer Rojas.
Asisten a esta sesión los Concejales: señor Carlos Miranda Dinamarca, señor Patricio Domínguez
Warrington, la señorita Lorena Berríos González, señora Betzabe Muñoz Herrera y señor Jorge
Landeta Parra.En el nombre de Dios y de la Patria, el Concejal Ulloa abre la sesión.
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CUENTA

Siendo las 08:55 horas se da inicio a la sesión con lo concejales presentes; Ulloa, Miranda, Landeta y Berríos. En ausencia
del Alcalde preside el concejal presente que obtuvo la mayor votación; Señor Pablo Ulloa Riquelme.-
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ENTREGA ACTA Nº 96-

Concejal Ulloa.: Se enviará el Acta Nº 96 por la Secretaria Municipal a sus correos, quedando
pendiente su aprobación para la próxima sesión.-
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INFORMES DE ADJUDICACIÓN DE PROPUESTAS SECPLA: "CONSTRUCCIÓN
MITIGACIONES VIALES COMUNA DE PIRQUE"; "CONSTRUCCIÓN CANCHA
BAQUEDANO"; "SERVICIO COMPLEMENTARIO DE RETIRO DE ESCOMBROS Y
RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE PIRQUE".(Se adjuntan documentos elaborados, por el Director de SECPLA que pasan a formar parte integrante de la presente
Acta)
Asiste el Director de SECPLA; Sr. Sergio Maureira San Martín.Sr. Sergio Maureira: informa propuestas de SECPLA: "construcción mitigaciones viales comuna de
pirque"; "construcción cancha Baquedano"; "servicio complementario de retiro de escombros y
residuos domiciliarios comuna de pirque".Concejal Berríos: El de servicio complementario de retiro de escombros es el Sr. Riveros, que ya
estaba contratado por el municipio.Sr. Sergio Maureira; así es, antes estaba contratado por programas sociales, y ahora se esta
regularizando al Sr. Hugo Riveros, mediante un contrato que Pasa a ser fiscalizado por la Dirección de
Obras Municipales.Concejal Berríos: ¿Cual es el tope?
Sr. Sergio Maureira: “dos millones de pesos mensuales.Concejal Miranda, pero este servicio también considera el retiro de basura.Concejal Ulloa, respecto al corte y la poda, me han manifestado que se esta cortando árboles a
personas muy pudientes, sin cobro alguno.Concejal Berríos: Cada vez que hemos consultado sobre esto, se nos ha dicho, que se cobra lo que
establece la ordenanza municipal.Concejal Miranda: seria bueno saber si se esta cobrando.Concejal landeta. Debe cobrarse lo que establece la ordenanza de derechos municipales.Ingresan a la sala los concejales Domínguez y Muñoz.Concejal Domínguez: Le corresponde presidir a la concejala Muñoz.
Concejal Ulloa: No es así, porque ya se dio inicio a la sesión por haber quórum, y dentro de los
concejales presentes, me correspondía presidir a mí, no veo cual es el problema. De todas maneras
como hoy no está el alcalde, no se van a ver incidentes, solo se está haciendo entrega de la
información.Concejal Muñoz: Pensé que la citación era para hoy a las 09.00 horas.Concejal Landeta: La citación valida es la que envía la Secretaria Municipal, que establece como hora
de inicio, las 08:30 horas.-

3 ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 12.(Se adjunta documento elaborado por Finanzas, que pasa a formar parte integrante de la presente Acta)
Sr. Sergio Maureira. Esta modificación se requiere para crear el ítem destinado a la reparación del
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torreón y construcción del pozo profundo El Bosque.Concejal Muñoz: Si mal no recuerdo, esto se hizo en la gestión de Jaime Escudero.Sr. Sergio Maureira: “si, pero hay que profundizar la perforación, ya que las napas subterráneas, ya
que están muy bajas, por esa razón se requiere generar el ítem presupuestario. Los recursos están
asignados, solo falta la creación del ítem”
Concejal Ulloa: Hoy solo se presenta, queda pendiente su aprobación para la próxima sesión.Concejal Muñoz: Son 94 millones, que me imagino demoran en llegar al municipio.Concejal Domínguez: estos antecedentes se encuentran en la Dirección de SECPLA
Sr. Sergio Maureira: “Se encuentran disponibles en le mercado Publico, ahora se va licitar
nuevamente.Concejal Domínguez; “Me gustaría solicitarle el ID”
Sr. Sergio Maureira: “Se la hago llegar”.-

4 INFORMA CONTRATACIÓN DE PERSONAL.(Se adjunta documento, que pasa a formar parte integrante de la presente Acta)
Concejal Muñoz: Da lectura integra del documento elaborado por el departamento de personal, que
informa las nuevas contrataciones de personal a contrata, adjunto a la presente Acta.Concejal Domínguez: Por lo que arrojo el informe de la contraloría, me parece que debiera tener un
apoyo adicional la jefa de control.Concejal Miranda: Es un tema administrativo, por lo tanto el concejo no tiene injerencia en esta
materia, es resorte del alcalde.Concejal Muñoz: El señor Alcalde ha dicho que el atraso en la entrega de los informes de los balances
presupuestarios, es responsabilidad de Finanzas, hay un desorden en las conciliaciones bancarias.
Creo que en todos los departamentos hay demasiado personal, en DIDECO por ejemplo hay mucha
gente, creo que es más importante que se contrate un apoyo a la encargada de control; ya que esa
unidad trabaja directamente con nosotros, en lo que se refiere a control y fiscalización. Podríamos
tomar un acuerdo para que se contrate un apoyo administrativo para la unidad de control interno
Concejal Landeta: Yo me margino del acuerdo, por considerarlo improcedente desde el punto de vista
legal.Concejal Domínguez: Creo que si tenemos derecho a sugerir, y tenemos claro que el Alcalde es quién
adopta la decisión final. Si contamos con recursos, como por ejemplo para transferir 144 millones a la
Fundación Mundo Diferente, y para contratar, además 74 personas a honorarios para DIDECO, creo
que si se podrían destinar recursos, para contratar un apoyo adicional para la unidad de control
interno, con esto se subsanaría por ejemplo el tema de la conciliaciones bancarias y otras
observaciones efectuadas por la Contraloría.Concejal Ulloa: La Sra. Marcela Saavedra nos va a entregar ahora el informe del balance de ejecución
presupuestaria.Concejal Miranda: Al igual que el concejal Landeta, me margino de la sugerencia de los colegas, ya que
lo que se refiere a la contratación de personal es competencia del alcalde; no nos podemos involucrar
en temas de administración.Concejal Domínguez: Retito mi sugerencia, pero en lo sucesivo de seguir existiendo estas faltas, o la
no entrega de los balances, se estaría incurriendo en un posible abandono de deberes.Concejal Muñoz: Yo mantengo mis dichos, creo que tengo derecho a manifestar libremente una
opinión, lo que no afecta en nada la administraciónConcejal Ulloa: Claro, hay que tener claro que aquí no se está votando.-
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Concejal Domínguez: Así es, solo estamos manifestando nuestras opiniones, no hay que olvidar que la
Contraloría en su informe detectó 28 irregularidades en la municipalidad.Concejal Berríos: Marcela Saavedra ya nos envió las respuestas enviadas a la Contraloría por las
observaciones efectuadas.5

ENTREGA INFORME BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER
TRIMESTRE 2011.(Se adjunta documento elaborado por la Jefa de Control Interno, que pasa a formar parte integrante de la presente
Acta).Concejal Ulloa: Solo se está haciendo entrega del Balance. La presentación y explicación queda
pendiente para la próxima sesión, cuando este presente el alcalde.OTROS
1

Concejal Ulloa: Da lectura de la resolución dictada por el juzgado de garantía de puente alto,
en la causa por el delito de injurias graves con publicidad en contra de la Sra. Karem Neubauer
en su calidad de víctima del delito, causada por la Sra. Rosario Salamanca en su calidad de
autora del delito, en que el juez aprobó como conciliación, y ordenó que la autora de injurias
graves, presentara sus disculpas publicas a la Secretaria Municipal en la sesión de concejo de
hoy, lo que no ocurrió.El. H Concejo toma conocimiento de la resolución judicial y de la inasistencia a la sesión
del concejo, por parte de la Sra. Rosario Salamanca, autora del delito de injurias graves
con publicidad, quién estaba obligada a presentar con fecha de hoy sus disculpas publicas
en esta sesión de concejo a la victima, Secretaria Municipal, Sra. Karem Neubauer,
conforme a resolución del Juzgado de Garantía de Puente Alto, que se adjunta a la
presente acta.-

2

Concejal Ulloa: Me gustaría tener información del desfile comunal y del tema de la nueva
tenencia, ¿En que va lo de la licitación?
Sergio Maureira: Esta en trámite en el MOP.Concejal Muñoz: Y respecto a las personas que participan en la licitación del recinto para la
celebración de fiestas patrias: ¿Qué pasa con eso?.Sergio Maureira: Ya está cerrada la licitación, falta menos de un mes.Concejal Domínguez: Quiero solicitar todos los antecedentes sobre la subvención entregada a
la Fundación Mundo Diferente, desde el mes de Enero a la fecha, un informe financiero de los
ingresos versus recursos entregados a esta Fundación.Concejal Muñoz: Se encuentra pendiente la solicitud sobre el detalle de gastos efectuados con
ocasión del terremoto, por una suma aproximada de 100 millones y fracción.-

Siendo las 09:37 minutos se cierra la sesión
KAREM NEUBAUER ROJAS
SECRETARIA MUNICIPAL
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