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CONCEJO MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
ACTA ORDINARIA Nº 100
En Pirque, a dos de septiembre del año dos mil once, siendo las 08:49 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.
TABLA
I

CUENTA:
1

Aprobación Acta Nº 97.-

2

Presentación Modificación Presupuestaria Nº 13.-

3

Discusión y/o Aprobación Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación,
correspondiente al primer semestre 2011.-

4

Solicita rebaja valor vehículos municipales para remate publico.-

5

Informe adjudicación "Concesión Bien Municipal para Explotación Comercial Rubro Entretención y
Comercio año 2011, Fiestas Patrias".-

II

OTROS

III

INCIDENTES
I CUENTA
1

APROBACIÓN ACTA Nº 97.-

ACUERDO Nº 167
EL H. CONCEJO POR UNANIMIDAD APRUEBA SIN OBSERVACIONES EL ACTA Nº 97.-
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2

PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 13.-

(Se adjunta documento elaborado por Finanzas, el que pasa a formar parte integrante de la presente Acta).Alcalde: Considerando que el próximo Concejo está fijado para el día 16 de Septiembre, me gustaría que se
hiciera una excepción y que esta modificación sea aprobada con fecha de hoy, ya que en la próxima sesión se va
hacer entrega de una modificación que involucra mayores fondos, ya que incluye los traspasos a la Corporación
y a DIDECO, la que requiere un mayor análisis.Concejal Domínguez: No entiendo ¿Porque no se nos envía con la anticipación que corresponde?.- Siempre a
última hora, con esto no se está cumpliendo con los plazos que establece la propia Ley.Alcalde: nos percatamos que la próxima sesión es para el 16, por eso la urgencia.Sr. Gregorio Cortes: Esta modificación fue a solicitud de la Dirección de Obras. Se requiere aumentar el ítem de
egresos, en los ítems de “mantenimiento y reparación de edificaciones”, por $ 40.000.000, “Convenios por
mantencion alumbrado publico”, por $ 10.000.000, “devoluciones”, por $ 4.000.000 y “conservación y
recuperación de caminos”, por $30.000.000, todo por un toral de $ 84.000.000, por aumento ítem ingresos, del:
“patentes comárcales” por igual cantidad.Concejal Ulloa: ¿ítem de devoluciones?
Sr. Gregorio Cortes: Así es; hubo una devolución de tres millones aproximadamente de un contribuyente.Concejal Domínguez: me gustaría que me explique el ítem de alumbrado público, contaba con un presupuesto
inicial de $ 45.000.000 pesos y ahora aumentó al doble prácticamente, eso es a $ 79.600.000 pesos.Sr. Gregorio Cortes: Así es; por recambio de luminarias, desconozco las razones técnicas.Concejal Domínguez: Hay muchas luminarias prendidas, eso debiera regularse.Alcalde: Respecto a las luminarias antiguas es responsabilidad nuestra, y las nuevas, son de responsabilidad de
la empresa que se adjudico para tales efectos.Sr. Alfredo Otazo: La instalación de las nuevas luminarias, trae consigo un gasto, muchas luminarias antiguas
se van a instalar en otros callejones, y ese traslado involucra un gasto adicional.Concejal Domínguez: ¿Esto no fue previsto?.Alcalde: Incluye igualmente la mantencion de los faroles, de las oficinas, de recintos municipales etc. El 30 de
Septiembre termina el proyecto, de la empresa que instala las luminarias nuevas.Sr. Alfredo Otazo: Son 10 millones extra, para la reinstalación en otros lugares y en los callejones.Concejal Muñoz: ¿Se trata del Sr. Manuel Moreno?.Sr. Alfredo Otazo: Así es. Antes eran 45 millones, que estaban destinados solo para mantenimiento.Sr. Gregorio Cortes: El presupuesto es flexible, ya en el mes de agosto empezamos a trabajar en el
presupuesto del año 2012. Hay situaciones que se dan con el tiempo y otras exigencias. Se hacen proyecciones
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con el IPC, y por otra parte, los imprevistos siempre nos van a desequilibrar.Alcalde: Incluye además las reparaciones.Concejal Domínguez: No entiendo porque se continúa con la misma empresa que viene de años, y que no
cumple a cabalidad, y sin embargo se continúa contratando sus servicios.Alcalde: Porque es la única empresa que se presentó.Concejal Muñoz: Me gustaría saber; ¿Que cosas se están haciendo con cargo al ítem presupuestario
denominado: “reparación de edificios”?
Alcalde: Se están haciendo oficinas para la OMIL, reparación de sedes sociales, baños de los Clubes de Adulto
Mayor, calle La Escuela etc.Concejal Miranda: Quiero consultar por el ítem denominado: “conservación, mantención y recuperación de
caminos”?
Alcalde: Son para todas las mantenciones que nos solicitan, se han arreglado varios caminos y hay como 5
solicitudes mas, También se solicita arreglo Los Silos, el callejón de San Vicente
Concejal Miranda: Es con el material que esta saliendo del puente blanco, tengo entendido que al Sr. Keneth
Howard se le debe.Alcalde: Si, como 6 millones.Concejal Domínguez: Se indica que los ingresos aumentan a 84 millones, por concepto de patentes comerciales
¿A que fecha se contempla?
Sr. Gregorio Cortes: Al 30 de Junio. Hay una persona de inspección para fiscalizar y regularizar aquellos que no
han pagado.Sr. Alfredo Otazo: La patente se cobra por lo que establece la Ley de Rentas. Ahora se permite sectorizar, y
bajar en un sector, para bajar la tasa, y esto es una gran ventaja para las Municipalidades.Alcalde: Así es, hay empresas que tienen interés en instalarse en Pirque con sus matrices. La idea es sectorizar
la instalación de las empresas de inversión.Ingresa a la sala, Concejal Landeta
Concejal Landeta: ¿En que sectores?
Alcalde: En el Principal, talvez.Concejal Miranda: Cambiando de tema, quiero manifestar que el Sr. Morales y el Sr. Howard, hicieron una
donación de estabilizado para la calle Regidor Osvaldo Valenzuela.Alcalde: Regalaron material, flete y rodillo, también el Sr. Morales hizo una donación para la entrada de Los
Corrales, además de hacernos un precio especial. Bueno, ¿Hay acuerdo para aprobar esta modificación
presupuestaria?.-
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Concejal Muñoz: Voy aprobar en forma excepcional, pero reitero que se cumplan los plazos legales, y que se
nos entreguen con la debida antelación y con los antecedentes de respaldo.Concejal Domínguez: me sumo a lo planteado por la Concejal Muñoz, ojala se nos entregue con una semana
de anticipación, y además porque según lo informado por el Administrador Municipal, existe respaldo financiero,
así que apruebo.Concejales Landeta, Berríos, Miranda y Ulloa: aprueban.-

ACUERDO Nº 168
EL H. CONCEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 13

3

APROBACIÓN FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN
EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2011.-

Alcalde: Les recuerdo que este documento les fue entregado en sesión pasada por el Director de Educación
para su análisis.Concejal Domínguez: Apruebo, pero las dudas; ¿Las puedo consultar al Director de Educación?
Alcalde: Así es.Concejal Muñoz: Apruebo, pero al igual que el concejal Domínguez voy aclarar las dudas con el Sr. Lorenzo
Feres.Concejales Landeta, Berríos, Miranda y Ulloa: Aprueban.-

ACUERDO Nº 169
EL H. CONCEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD EL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2011

4

SOLICITA REBAJA VALOR VEHÍCULOS MUNICIPALES PARA REMATE PUBLICO.(Se adjunta documento, el que pasa a formar parte integrante de la presente Acta)

Alcalde: Les INFORMO QUE NO HUBO OFERENTES, PARA EL REMATE PUBICO DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS:
1 STATION WAGON, MARCA SUZUKI, MODELO MASTERVAN SK 413 GL, AÑO 2000, PLACA
PATENTE: SP- 3089.
2 HYUNDAI ATOS GL 1.0 CC, BLANCO AÑO 2001, PLACA PATENTE UT.6100-5.3 JEEP, MARCA SUZUKI, AÑO 1999, COLOR BLANCO, MODELO SAMURAI II, MOTOR G13BA673677,
PLACA PATENTE RZ-9753-1 y
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BUS, MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO OF 1318 51, AÑO: 1998, Nº MOTOR: 377942-10-383869,
COLOR: BLANCO FUCSIA, INSCRIPCIÓN SG.5839-5.-

4

Yo propongo que el Bus Municipal quede con su valor comercial, esto es; la suma de $ 4.500.000 pesos y el
resto de los vehículos, se les rebaje el 20% de su valor fiscal. Este sería el segundo llamado a remate público. El
tercer llamado a remate, es al mejor postor.-

ACUERDO Nº 170
EL H. CONCEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD, REBAJAR EL VALOR FISCAL EN UN 20 % PARA EL
REMATE DE LOS VEHÍCULOS: STATION WAGON, MARCA SUZUKI, AÑO 2000, DEL VEHÍCULO
HYUNDAI ATOS, AÑO 2001 Y DEL JEEP, MARCA SUZUKI, AÑO 1999, Y REMATAR EL BUS, MARCA
MERCEDEZ BENZ, AÑO: 1998, A SU VALOR COMERCIAL.-

5

INFORME ADJUDICACIÓN "CONCESIÓN BIEN MUNICIPAL PARA EXPLOTACIÓN COMERCIAL
RUBRO ENTRETENCIÓN Y COMERCIO AÑO 2011, FIESTAS PATRIAS".-

(Se adjunta documento elaborado por SECPLA, el que pasa a formar parte integrante de la presente Acta).Sr. Sergio Maureira: Se llamó tres veces a licitación, se partió el 14 de julio y el 03 de Agosto de calló la
licitación.Concejal Berríos: Ayer una persona me dijo que estaba interesada y que le llamaba mucho la atención,
porque se hacía a última hora.Alcalde: todas las licitaciones son públicas y por ende, cualquier persona que cumpla los requisitos establecidos
en las bases puede participar. En la licitación se presentaron 3 oferentes.Concejal Berríos: Se hizo en base a las mismas condiciones anteriores?
Sr. Sergio Maureira: Si.Concejal Domínguez: ¿Quién integra la Comisión?
Sr. Sergio Maureira: Rosita Paz, la Directora de Obras y yo, como Director de Secpla. Se presentaron tres
oferentes; se revisaron todos los antecedentes, hubo lagunas observaciones, pero considerando que era la
tercera vez, decidimos mantenerla, por tratarse de fallas de forma y no fondos. La propuesta económica de Alan
Demis Corvalan ofertó la suma de $ 4.500.000, y se ponderan las especificaciones técnicas, y además algunas
mejoras adicionales, para baños y arreglos menores en el acceso, luminarias etc., se oferto $ 500.000 por este
oferente. En resumen el Sr. Alan Corvalan obtuvo 100 puntos.Concejal Domínguez: ¿El recinto cumple con las condiciones sanitarias?, ¿Se fijan condiciones, garantías, la
colocación de funcionarios; entre otros?.-
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Alcalde: Todo se encuentra debidamente especificado en las bases administrativas y técnicas.Sr. Sergio Maureira: El oferente que se adjudicó la licitación debe entregar el recinto en las mismas condiciones
y mejor aun, además se les exige la contratación de un seguro por los juegos y la entrega de una garantía de
seriedad de la oferta, una boleta de garantía por 2 millones de pesos.Concejal Ulloa: Solicito los antecedentes de los tres oferentes.Sr. Sergio Maureira: Se los hago llegar.Concejal Muñoz: ¿Que pasa con el procedimiento y entrega de los stands que funcionan en el recinto?.Sr. Sergio Maureira: Se ve directamente con la empresa.Alcalde: Cada stand que se instala, paga patente.Concejal Domínguez: He visto publicidad y lienzos instalados en todos lados, sobre “MEGAFONDA EN
PIRQUE”, del Club Bandera, que indica “produce: eventos producciones” (muestra afiche).Concejal Muñoz: ¿Ustedes están en conocimento de este mega evento?
Alcalde: Solo es para el Club Bandera, no estamos en conocimiento de esta empresa de producciones. Patricio,
te pido que me dejes el afiche, para recabar información.Concejal Miranda: Es efectivo lo que dice el concejal Domínguez, yo he visto afiches en la Comuna de Puente
Alto y en la Comuna de La Pintana, esto significa que vamos a ser invadidos por gente de afuera, y con todos los
problemas que esto conlleva.-

II

INCIDENTES

INCIDENTES CONCEJAL MIRANDA:
1.- Concejal Miranda: “la señorita abogada nos iba a enviar información acerca de los juicios, y hasta la fecha
no nos ha enviado nada. ¿Qué esta pasando con los juicios que se están llevando?”
Alcalde: “yo se lo pedí y ella a tenido problemas en tribunales para que le entreguen toda la información de los
juicios, pero ella entregó todos los Roles que tenía y quedo de averiguar uno que no se lo pudieron dar, hoy día
viene y voy a volver a consultarle”
2.-

Concejal Miranda: “los caminos de la comuna están realmente desastrosos, llenos de “cráteres”, están

intransitables, hay algunos tremendamente peligrosos, porque están en curvas y no se les puede hacer el quite y
puede haber consecuencias graves y una persona que tenga daño en su vehiculo puede venir a demandar al
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municipio”
Alcalde: “fue avisado a Vialidad y nosotros hemos estado parchando con el asfalto frío que si llueve no dura
nada, el camino de Principal esta considerado dentro del Plan Marco de Obras Publicas, para ser repavimentado
en el primer semestre del año 2012, entra en esta repavimentación el camino Los Quillayes y parte del camino de
San Vicente, que son los mas antiguos que van quedando”
3.- Concejal Miranda: “el otro problema grave que esta sucediendo en el sector de San Vicente es el de la
movilización, hace dos días atrás no hubo movilización, porque estaban las dos máquinas en pana y eso crea
problemas con el traslado de la gente, ¿Qué ha pasado con el tema de la metrobus?”
Alcalde: “yo estuve con el Subsecretario de Transportes y me dijo que las autorizaciones iban a salir hace una
semana atrás, yo voy a llamar hoy día al señor Merino para ver que paso, porque debieran estar los dos
recorridos nuevos funcionando”
Concejal Miranda: “ojala se pudiera ver ese tema, porque es realmente complicado para la comunidad y ojala le
den una respuesta con fecha”
4.- Concejal Miranda: “el tema del liceo el Llano, me gustaría saber ¿que está pasando?”
Alcalde: “en el salón municipal, nosotros tuvimos una reunión con todos los padres, apoderados y alumnos, del
Liceo el Llano, quisimos hacer la reunión porque creíamos que los apoderados no tenían idea de lo que estaba
pasando (cosa que se confirmó), la gran mayoría de ellos no sabía de la demanda de los alumnos, es cierto que
se comenzó a formar una discusión con los alumnos que estaban en toma con los apoderados, nosotros pedimos
la calma y decidimos hacer una reunión al día siguiente, los papás están muy enardecidos con los alumnos, ayer
se junto una comisión de apoderados con los alumnos en toma, con profesores y con la dirección de educación
para buscar una salida y es que el día lunes se va hacer una votación, donde votan los alumnos de séptimo
básico hacia arriba, con los apoderados presentes, los cuales también votan. A la fecha de hoy el 54% de los
alumnos del Llano esta repitiendo, estamos hablando entre básica y media y repiten, por notas, asistencia o
porque no terminaron el primer semestre y por otro lado no nos está llegando la subvención, por lo tanto este
mes de septiembre no se que vamos a hacer para pagarle los sueldos a los profesores”
Concejal Domínguez: “¿han conversado esto con el Gobierno?”
Alcalde: “si y están viendo la parte legal de cómo lo pueden solucionar”
Concejal Miranda: “¿Cuántos alumnos están en toma?”
Alcalde: “15 (quince) con la firma de 200 (doscientos), yo quiero explicar que nosotros no quisimos intervenir
antes, porque primero se habló con los alumnos, ellos propusieron distintas alternativas y no cumplieron ninguna
de las alternativas que ellos mismos pusieron y en el minuto que nosotros debiéramos haber actuado, decidimos
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no hacerlo porque venía el paro nacional y no íbamos a tener profesores, entonces era un absurdo desalojar, si
al día siguiente no iba a ver control en el propio colegio y después se llegó a otra negociación con ellos, en la
cual quedaron de entregar el día lunes el colegio, lo cual no lo hicieron y se pusieron mas radicales y ahí
decidimos nosotros conversar con los apoderados y si el día lunes no hay una salida el colegio va a ser
desalojado y por una razón muy simple, porque es el único colegio en Chile que esta tomada la enseñanza
básica, por otro lado tengo la presión de los Cuartos medios que no están participando de la toma y se van a
quedar sin dar la PSU, sin titulación los técnicos y sin practica”
Concejal Muñoz: “alcalde, con esta medida que usted esta planteando y que habló con los apoderados y con los
alumnos, por lo que me comento ayer un grupo de colegas del liceo el Llano y apoderados, la votación es el
lunes y dependiendo de lo que pase en la votación, ellos inmediatamente tienen que entregar el colegio el martes
y de seguir con en el paro ellos van abrir el colegio para que trabaje la básica, ¿ese es el acuerdo?”
Alcalde: “el acuerdo es que si gana el hecho de seguir en toma, ellos abren para la básica y la media seguiría en
paro, pero si gana no seguir en toma ellos tienen que entregar el colegio”

INCIDENTES CONCEJAL DOMINGUEZ:
1.- Concejal Domínguez: “a mi me preocupa y sobre todo hoy día que había neblina, es la calle la alameda en
los tres puentes, yo no se que podemos hacer para arreglar ese puente, no es tanto por el asfalto, es mas por las
barandas que están a los lados”
Alcalde: “esta semana nosotros le propusimos a Vialidad, porque ellos habían quedado de ponerle las barandas
y la seguridad a ese y al zanjon que esta en la calle los Corrales, porque ahí ya se han caído dos personas y
como no lo hicieron, nosotros le propusimos que nos entreguen el material y nosotros lo hacemos, porque
queremos dejarlos antes de las fiestas todo bien señalizado e instalado”
2.- Concejal Domínguez: “ya estoy cansado de pedirle al señor Otazo, de la fiscalización de las botillerías, yo
todos los días paso y veo que no le hacen caso a la Ordenanza Municipal, porque igual le venden alcohol a los
menores de edad, yo lo he visto en dos botillerías, una que esta en Hernán Prieto y la otra que esta en camino a
la Alameda con la calle nueva y ahora que se vienen las Fiestas Patrias va a ser peor y eso lleva como
consecuencia a la agresión, la droga, la otra vez estuvimos viendo con el señor Otazo la forma de fiscalizar esto
y de cerrar las botillerías, por ahí manifestaron que se le habían cursado partes, yo solicite esa información y
después me dicen que ni siquiera sabían que existía una ordenanza municipal y que fue hace poco que se les
entregó, es un error que pasó yo no se si se puede hacer un oficio a la gobernación o a la intendencia que venga,
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para exigir a carabineros, porque nosotros no tenemos gente para fiscalizar”
Alcalde: “nosotros llegamos a un acuerdo con carabineros y es que nosotros les facilitábamos el vehiculo y el
inspector municipal con compañía de carabineros, porque la verdad de las cosas no sacamos nada si va solo el
inspector municipal, luego vamos a tener un turno que fiscalice de noche, si no que también para el control de
velocidad de los buses, vamos a tomar nosotros la velocidad y carabineros va a detener el vehiculo que va a
exceso de velocidad”
3.- Concejal Domínguez: “¿Cómo va la compra el ecógrafo?”
Alcalde: “tenemos seis (6) cotizaciones, aparte de las que nos entregó usted, no lo habíamos hecho antes
porque no teníamos la plata hacerlo, pero ahora ya estamos en condiciones de comprarlo, lo vamos a comprar
nosotros con platas de donaciones, son dos empresas las que nos ayudaron”
4.- Concejal Domínguez: “lo otro que me tiene preocupado, he recorrido la comuna y están en la época de
limpieza de canales, pero han dejado botadas todas las ramas”
Alcalde: “ayer se presentó el reclamo formal a la Asociación de Canalistas”
5.- Concejal Domínguez: “hoy día en la mañana me he dado cuenta que adyacente a la zona poniente (si es
que no me equivoco), de la viña Concha y Toro, hay un flujo bastante grande de camiones que están sacando
material de un sitio”
Concejal Muñoz: “en el cruce donde esta la Virgen, están haciendo como un camino y están sacando material
¿Qué habrá ahí?”
Alcalde: “eso es algo interno de la Viña”
Concejal Domínguez: “¿Ese terreno es de la viña?”
Alcalde: “ese terreno es de don Luis Fernando Braun y ahí hay un tranque y yo creo que están limpiándolo,
porque detrás de la casa hay un tranque y es el que riega todo el Cruceral, puede que estén haciendo trabajos
de mantención del tranque”
6.- Concejal Domínguez: “lo otro es que ya pasó el invierno y no se arreglaron los refugios peatonales”
Alcalde: “eso esta todo licitado y todos los antiguos paraderos de ladrillo y tejas se reparan y se abren, donde
colocamos refugios peatonales de fierro, van a ser remplazados con ladrillos, por un nuevo proyecto que nos
llego del Ministerio de Transportes, para poder mantener la misma línea y esos van a ser reubicados en sectores
en donde nos faltaban”
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INCIDENTES CONCEJAL LANDETA:
1.- Concejal Landeta: “yo quiero preguntar ¿A quién se va a homenajear este año, en el desfile de Fiestas
Patrias?”
Alcalde: “yo tengo dos personas que quiero proponer, una es una funcionaria municipal que lleva muchos años y
en realidad poco se le toma en cuenta y es la estafeta que tenemos la señora Maria Teresa Vargas y es la
funcionaria más antigua que va quedando en el municipio, ella es de bien de bajo perfil y hace una labor súper
importante, ella es la que hace la entrega de toda la documentación del municipio y la otra persona si bien
nosotros les dimos flores para el día de la madre y estaba súper emocionada, yo digo que merece un galvano es
la señora Nana, la ex auxiliar de Lo Arcaya”
2.- Concejal Landeta: “la actividad que se hizo para la ocasión del aniversario, estuvo impecable y la verdad de
las cosas que sentí mucho orgullo de pertenecer al municipio, mi pregunta es ¿por motivo de espacio tuvo que
ser reducido el numero de invitados?”
Alcalde: “lo que pasa es que en pro del tiempo nosotros decidimos hacer la actividad en el salón y la verdad de
las cosas es que iba a ser una actividad bastante menor, dentro de los programas estaba programada la venida
de los Huasos Quincheros, pero no para ese día y ellos nos ponen fecha de participación del 20 al 28 de agosto
y es por eso que decidimos que vinieran el día del aniversario y es por eso que tuvimos que combinarlo de esa
manera, no se hizo una actividad masiva, porque habíamos tenido recién la actividad del día el niño, la
celebración del día del dirigente, que fueron muy concurridas, es por esa razón que la celebración del día de la
comuna quisimos hacerla más limitada”

INCIDENTES CONCEJAL MUÑOZ:
1.-

Concejal Muñoz: “quiero consultar respecto a la situación de los áridos, ¿Cómo está el tema de la

administración conjunta, con el convenio de Puente Alto?”
Alcalde: “eso va al día, pero la verdad de las cosas es que nosotros no le cobramos todos los meses, porque
nos conviene, por lo general en los municipios hay meses que son mas apretados que otros, entonces nosotros
estamos optando por pedirles la plata semestralmente y ahí nos llegan cerca de $40.000.000.- (cuarenta millones
de pesos.-), $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos.-) y de repente es mejor bienvenida esa cantidad”
Concejal Domínguez: “con respecto a la explotación de áridos del Puente Blanco, todavía sigue puesto el cartel,
eso que usted señor alcalde me dijo que no tenían permiso y lo otro cuando yo solicité datos sobre la explotación
de áridos en obras me entregaron parte de los antecedentes, porque estaban en la CONAF y de que se les iba a
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dar permiso, supuestamente estaban trabajando sin permiso”
Alcalde: “hay algunos que todavía están sin permiso o están con un permiso artesanal y otros que están con un
permiso provisorio porque tienen que entregar un estudio que nos pidió don Ignacio Achurra que es el ingeniero
hidráulico que administra el tema del río Maipo, le pedimos una asesoría a él y nos pidió que todas las empresas
que trabajen en el río Clarillo trabajen en base a un levantamiento topográfico que tienen que hacer del río y en
eso están las dos empresas grandes interesadas en trabajar ahí, ellas están haciendo un levantamiento o si no,
no les podemos dar un permiso”
Concejal Domínguez: “se estaba haciendo un estudio ahí, porque habían unas perforaciones muy profundas en
el caudal del río”
Alcalde: “eso fue lo que pidió don Ignacio”
Concejal Miranda: “el otro día insistentemente hay mucho malestar por el tema de los áridos en el sector de San
Vicente, tengo entendido que se esta explotando la parcela Nº 14, ya esta por llegar a la orilla del camino y están
saliendo por la parcela del lado”
Alcalde: “nosotros hemos multado a los camiones, que es lo único que podemos hacer”
Concejal Domínguez: “no se puede oficiar al Ministerio de Minería o al SAG, a quien corresponda, porque eso
no puede seguir así, si no tenemos injerencia, yo creo que debemos ser mas rigurosos en estos aspectos”
Concejal Miranda: “en el informe que entregó la señora Ericka Molina, directora de obras dice que ellos
presentaron un estudio el cual no está aprobado y yo me comunique con la SEREMI de Agricultura y me dicen
que no hay ningún estudio respecto a la extracción de áridos aquí en Pirque, incluso la persona me dijo que si se
veía enterrar una pala para sacar áridos había que denunciarlo inmediatamente, entonces ¿Cómo están
trabajando?”
Alcalde: “eso mismo tendría que preguntarle usted a los del SAG, el mismo que le dijo eso, porque son ellos los
que han venido a fiscalizar la propiedad”
2.- Concejal Muñoz: “en el día de ayer participamos con el concejal Ulloa en el campeonato escolar de Cueca,
estuvo muy bonito y al inicio hubo una presentación realizada por el Liceo el Principal, que es digna de presentar
en uno de los desfiles comunales, porque representa un cuadro típico para comenzar nuestras Fiestas Patrias,
entonces yo alcalde le sugiero si esto puede ser viable, para que lo vean, ya que esta muy bien trabajado, es
cortito y muy bonito y realmente realzó parte de la actividad que se realizó”
3.- Concejal Muñoz: “quiero solicitar si es factible que me hagan llegar el listado de los proyectos, que están
licitados hasta este minuto, todos los proyectos externos, anteriormente nos entregaban un informe donde
indicaba en que etapa estaban, esto es para tener una mayor claridad de los mismos”
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Alcalde: “y los que están en ejecución con fecha de termino”
Concejal Muñoz: “si, exacto”
4.- Concejal Muñoz: “en el acta anterior, quedamos en que la encargada de control nos iba a enviar por correo
todas las situaciones correspondientes al informe de la Contraloría y que en este concejo íbamos a trabajar ese
tema y no viene en tabla, ¿Cuándo vamos a ver ese tema?”
Alcalde: “lo vamos a ver el próximo concejo”
5.-

Concejal Muñoz: “Como ya pasaron las segundas cuotas de las patentes y como viene a futuro ver la

situación de la subvención que el municipio entrega a la Fundación Mundo Diferente, me gustaría que me
entregaran un informe de cuanto fue lo que ingresó esta organización al municipio, por concepto de permisos de
circulación”.Alcalde: “No hay problema”.-

INCIDENTES CONCEJAL BERRIOS:
1.- Concejal Berríos: “yo lo he dicho en varias oportunidades y lo vuelvo a repetir, a mi gustaría que cuando se
hagan actividades así como el campeonato de cueca, nos avisen, porque yo me acabo de enterar”
Alcalde: “esto fue un error del colegio y yo se lo manifesté a la directora”
2.- Concejal Berríos: “ayer en la tarde recibí una preocupación y es que en el camino el Llano hay unos árboles
que están dentro de una propiedad privada, están muy peligrosos y un día de estos va a caerse un árbol arriba
de cualquier vehiculo y va a provocar un accidente”
Alcalde: “toda la parte que esta frente al Villorrio, el dueño ya autorizó su corta y hemos llegado a un acuerdo
con la CGE, porque nosotros no tenemos la implementación para botar esos tremendos árboles y ellos han ido
cortando los que estaban peor pero tienen que cortarlos todos, con respecto a los que están del Llano hacia
abajo, yo tengo entendido que esos árboles también se van a cortar, pero eso lo van hacer ellos, nosotros no nos
vamos a meter ahí”
3.- Concejal Berríos: “¿alguna novedad de Aguas Pirque?, seguimos con el mal servicio”
Alcalde: “seguimos con el mal servicio, los de la Junta de Vecinos de San Vicente vinieron a presentar un
reclamo, están con el problema que han tenido cortes importantes de agua, incluso durante el día y les habían
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informado que estaban haciendo reparaciones, lo cual a mi me llamo mucho la atención porque hay un dictamen
de la Corte de Apelaciones que dice que para hacer inversiones en las plantas municipales, tiene que ser
autorizado por el municipio y nosotros no hemos sido informados y también se han colocado nuevos empalmes
que tampoco están autorizados”
Concejal Miranda: “en el concejo pasado yo informe de los empalmes de agua que se estaban haciendo”
Concejal Domínguez: “incluso hicieron un pozo”
Alcalde: “yo les pedí que lo trajeran con documentos”
Concejal Domínguez: “para hacer ese pozo hay que pedir permiso al Ministerio de Minería”
Alcalde: “ellos no han hecho pozo, ese lo hizo la familia Izquierdo y esta con todos los permisos”
4.- Concejal Berríos: “¿hay inauguración de Fondas?”
Alcalde: “oficialmente el día 16 a las 19:00 horas hay inauguración de fondas y duran hasta el día 19 hasta las
24:00 horas, eso es lo que dice el Ministerio del Interior, lo que establezca el concejo municipal es otra cosa”
Concejal Berríos: “¿Cuál va a ser el horario de termino que nosotros vamos a poner?”
Alcalde: “yo quiero aclarar que la hora que se ponga se respete, y como acuerdo nosotros vamos a cerrar las
fondas a las 20:00 horas”
Concejal Berríos: “¿Dónde va a ser la inauguración de las fondas?”
Alcalde: “estamos invitados a las 19:00 horas al Parque Huidobro y a las 20:00 horas a los Corrales”
Concejal Muñoz: “no será muy temprano, porque a las 19.00 horas por lo general no hay nadie, no será factible
hacerlo un poquito mas tarde”
Alcalde: “vamos a hablar con ellos, yo después les aviso”

ACUERDO Nº 171
EL H. CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA POR UNANIMIDAD LA INSTALACIÓN DE FONDAS Y RAMADAS EN
LA COMUNA DE PIRQUE DESDE EL DÍA VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, HORA INICIO 19:00
HORAS Y HASTA EL DÍA LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, HORA CIERRE: 20.00 HORAS.-

INCIDENTES CONCEJAL ULLOA:
1.- Concejal Ulloa: “bastantes vecinos me han manifestado que en la pasada de Lo Arcaya hay un hoyo, ¿sería
posible rellenarlo?, porque esta muy peligroso y el otro día se dio vuelta un vehículo”
Alcalde: “esta considerado para relleno”
Concejal Domínguez: “en el cruce de San Juan ayer se cayó un camión y el letrero que había ahí, quedó mucho
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más doblado”
Alfredo Otazo: “se habló con ellos y lo van a reponer”
2.- Concejal Ulloa: “el tema de la seguridad para el 18”
Alcalde: “ayer estuvo aquí carabineros viendo ese tema y dijeron que les iban a entregar mas personal y van a
tener fijo en Los Corrales, ronda en el Parque Huidobro y van a tener para dirigir el transito”
Concejal Ulloa: “lo mas importante es que ellos hagan transito, porque ese es el gran problema que se produce
yo igual voy a oficiar solicitando por la unión comunal Nº 4, porque me pidieron la ayuda”
Alcalde: “carabineros esta muy complicado, porque ya se adjudico la empresa por el Ministerio de Obras
Públicas, que construye la nueva Tenencia, la construcción parte el primero de Octubre, pero le dejaron caer un
problemon a los carabineros de aquí, porque tienen que salir 100% del recinto, hoy día algunos están alojando
en la casa que tenemos en el estadio, pero el casino y la sala de casilleros seguía funcionando y ellos nos
presionan a nosotros que tenemos que solucionarles el problema del casino y los casilleros, así que ahí estamos
viendo que hacemos con los carabineros”
Concejal Miranda: “quiero decir algo de lo que me había olvidado, ayer en la actividad de las cuecas, del Liceo,
usted me pidió que lo representara y no nos dieron la posibilidad de hablar, pero durante la recepción yo di las
excusas suyas”

Siendo las 10:26 minutos se cierra la sesión

KAREM NEUBAUER ROJAS
SECRETARIA MUNICIPAL
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