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Acta Ordinaria Nº 102

I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
CONCEJO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
ACTA ORDINARIA N º 102
En Pirque, a 30 de septiembre de dos mil once, siendo las 08:50 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
1.2.3.4.5.6.7.8.-

CUENTA
Aprobación Acta Nº 97 y Acta Nº 98.Entrega PADEM 2012.Entrega Informe de Gastos y Pasivos, correspondientes al Primer y Segundo Trimestre año 2011.Entrega Modificación Presupuestaria Nº 15.Aprueba Modificación Presupuestaria Nº 14.Información sobre Licitación publica: “Estudio Mejoramiento y Ampliación APR San Vicente y Lo
Arcaya”.Presentación Programa Previene, SENDA, comuna de pirque, expone Sra. Jessy Sánchez,
encargada programa CONACE.Entrega Informe solicitado sobre Subvención a la Fundación Mundo Diferente.-

II

OTROS

III

INCIDENTES
I CUENTA

Se inicia sesión con los concejales presentes; Sr. Ulloa, Sr. Miranda, Sra. Berríos, Sr. Domínguez y Sra.
Muñoz.1.-

APROBACIÓN ACTA Nº 97 Y ACTA Nº 98.-

Concejal Muñoz: En el Acta Nº 97 solicito que en la página 2, se agregue que el local del frente que va
funcionar como salón de te, debe cancelar una suma de de 900 mil pesos al año aproximadamente, según lo
informo el alcalde, 0,5 UTM por mt2. En la página 3 que se indique que este nuevo reglamento de
organizaciones de la sociedad civil se envíe a todos, y que además se indique que son 12 consejeros.-
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Alcalde: eso está indicado en el reglamento que se adjunta al acta, por eso no es necesario indicarlo, ya que
pasa a formar parte integrante del Acta.Concejal Miranda: Quiero manifestar mi molesta, ya que cuando se presentó en el Concejo el joven Nicolás, de
la casa de te, nos señaló que íbamos a ser todos invitados, supe que la inauguración ya se hizo y sin embargo
nosotros no fuimos invitados, el se comprometió a invitarnos y no lo hizo, quiero que quede en acta.-

ACUERDO N º 172
EL H. CONCEJO POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES, (excepto concejal Landeta)
APRUEBA CON OBSERVACIONES DE LA CONCEJAL MUÑOZ, EL ACTA Nº 97 Y EL ACTA Nº 98 SE
APRUEBA SIN OBSERVACIONES.-

2.ENTREGA PADEM 2012.(Se adjunta documento, el que pasa a formar parte integrante de la presente Acta).Alcalde: Hoy se cumple el plazo para hacer la entrega del PADEM. Desde el día 1º al 15 de Octubre se pueden
realizar las observaciones al mismo, a través del Alcalde.Concejal Berríos: ¿Y no se nos va hacer una presentación del PADEM?.Alcalde: Hoy solo se hace entrega.-

3.-

ENTREGA INFORME DE GASTOS Y PASIVOS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER Y SEGUNDO
TRIMESTRE AÑO 2011.(Se adjunta documento, el que pasa a formar parte integrante de la presente Acta).-

Alcalde: Solo se hace entrega, en cumplimiento a lo solicitado a Finanzas.4.ENTREGA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 15.(Se adjunta documento elaborad por Finanzas, el que pasa a formar parte integrante de la presente Acta).Alcalde: Solo se hace entrega, en cumplimiento a lo establecido en la Ley, se trata de creación de ítem para
fondos por proyectos del Gobierno Regional, y la próxima sesión se somete a su aprobación.-

5.-

APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 14.-

Alcalde: Esta modificación fue explicada en la sesión anterior por Gregorio Cortes, principalmente se trata de los
traspasos que deben efectuarse a la Corporación de Educación y Salud y también a Ia DIDECO, ya que
recuerden, que este presupuesto se contempló solo hasta el mes de Septiembre. El presupuesto del año 2012,
se está trabajando para ser presentado por el año completo, vale decir; hasta el mes de Diciembre.Concejal Muñoz: Se supone que con esta modificación se terminará el año, y por lo tanto ya no van haber más
traspasos a la Corporación como a la DIDECO, ya que se está aumentando el ítem de egresos correspondiente
a “Educación” en una suma de $ 216.000.000, el ítem de “salud” se esta aumentando en una suma de $
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128.000.000, y el ítem de “programas sociales” se está aumentando en una suma de $ 58.000.000 pesos,
además del aumento de los otros ítem de egresos, lo que da un total de $ 547.000.000 millones de pesos.Alcalde: Así es.-

ACUERDO N º 173
EL H. CONCEJO POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES, (excepto concejal Landeta),
APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N º 14.-

Ingresa a la sala, el Concejal Jorge Landeta.-

6.-

INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN PUBLICA: “ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
APR SAN VICENTE Y LO ARCAYA”.(Se adjunta documento elaborado por SECPLA; que pasa a formar parte integrante de la presente Acta).-

Alcalde: Informa que se presentaron tres empresas.Sr. Sergio Maureira: Este proyecto está detenido en la SECPLAC porque no se cumplía con las bases. Se nos
envían fondos de la SUBDERE, finalmente adjudicamos a la empresa que nos presentó mas certificados, RS,
quién obtuvo por ende mayor puntaje, a la empresa Consultoría, ingeniería, construcciones, inversiones e
inmobiliaria patricia fuentes EIRC, por un monto de $ 63.942.000 (sesenta y tres millones novecientos cuarenta
y dos mil pesos).Concejal Muñoz: Me llama la atención, porque resultó ser la oferta más cara, la adjudicada.Sr. Sergio Maureira: Se priorizó la experiencia.Concejal Muñoz: No es lo mismo de Aguas Pirque, lo que se refiere a la inversión de 50 millones de pesos.Alcalde: Es un estudio de todas las redes, plantas de San Vicente y Lo Arcaya.Concejal Domínguez: Pero en estos momentos lo está administrando la empresa Aguas Pirque.Alcalde: No nos van a entregar los recursos, si no recuperamos las plantas, esto es solo es para el estudio.Concejal Domínguez: Solicito la entrega de todos los antecedentes de esta licitación y de la empresa
adjudicada.Sr. Sergio Maureira: El mejor aval es el RS que otorga el MIDEPLAN, el que nos indica que cumple con todos
los aspectos técnicos y de seriedad de la empresa.Concejal Berríos: Talvez al año 2012, ¿podríamos obtener el financiamiento?.Alcalde: Es una etapa previa, al año 2010 y 2011, a Pirque solamente se ha entregado al Principal, La Católica,
Los Silos, y un proyecto nuevo para San Juan. Está definido San Vicente y Lo Arcaya, y La Católica está en
ejecución.Concejal Berríos: En sector Lo Arcaya, hay preocupación, por lo que debiera prepararse un plan de
contingencia, ya que se viene un año seco. Aguas pirque dice que va a ser una inspección en Lo Arcaya,
después de la inversión de San Vicente, se va hacer en Lo Arcaya.Concejal Domínguez: ¿El tope máximo del proyecto son 700 millones?.Alcalde: El cambio de redes en San Vicente alrededor de 400 millones de pesos. Hay 490 millones y estamos
pidiendo 700 millones, pensando en la ampliación y en los estudios.Concejal Berríos: Este problema no va a mejorar a corto plazo, pero si a mediano plazo.Alcalde: Ejecución va a durar por lo menos 7 meses, y después el cambio de redes.Concejal Domínguez: ¿En el sector de San Juan, hay posibilidades de hacer un proyecto?.Alcalde: Estamos en la etapa de comenzar a desarrollar el proyecto.-
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En otro tema, les informo que la Directiva de la Asociación de Paseo Pirque, pidió una reunión, va a venir la
próxima semana a Concejo, y les hago entrega de la respuesta que yo les di.-

7.PRESENTACIÓN PROGRAMA PREVIENE, SENDA, COMUNA DE PIRQUE
(Expone Sra. Jessy Sánchez, encargada programa CONACE, junto al apoyo técnico del programa).Sra. Jessy Sánchez: Desde el mes de febrero asumí el programa CONACE como apoyo técnico. Quiero
aprovechar de pedir las disculpas por evento realizado, por la falta de protocolo.El programa y estrategia del año 2011 al 2014, tiene como objetivo reducir los niveles del uso de drogas y
alcohol, pasa a explicar los desafíos, mediante diapositivas, las metas del programa Chile previene, y además
informo que se esta empezando a trabajar con el COSAM, en chile rehabilita y chile íntegra, explico diagnóstico
pirque 2011, todo con apoyo de data show,
Se adjunta presentación del “programa previene” en data show, a la presente Acta
Concejal Landeta: ¿existe alguna acción para potenciar el control y fiscalización de los clandestinos? Y además
quiero consultar por las condiciones que se pueden estipular al entregar una subvención municipal a alguna
organización deportiva, en términos de prohibir el consumo de alcohol en los eventos deportivos.Alcalde: Primero aclarar que por un tema de ordenanza y por el tema de la subvención, esta ultima no se
entrega a los clubes, sino que a la liga de football, que integra a todos los clubes, no tiene que ver con la
administración directa de cada club.Concejal Domínguez: ¿hay un trabajo conjunto con COSAM o en forma aislada?.Sra. Jessy Sánchez: Se está tratando de trabajar en red, ya que como programa no podemos diagnosticar o
atender, si derivamos a los consultorios, y para hacer el tratamiento se deriva al COSAM.Concejal Domínguez: ¿Cuáles son los recursos humanos y económicos con que cuentan? ¿Hay aporte del
municipio?.Sra. Jessy Sánchez: En el equipo somos solo las dos, y además el programa recién partió el año pasado.Alcalde: CONACE nos envía muy pocos recursos, y el municipio otorga todo lo que puede, hay que hacer un
diagnóstico y con esto demostrar que se requieren más profesionales.Concejal Muñoz: Las charlas que se hicieron en el sector de San Juan, Puntilla, la participación con las juntas
de vecinos, se hizo previo diagnostico, osea va dirigido a esos sectores, ¿Cómo se hizo?
Sra. Jessy Sánchez: Se hizo una encuesta a nivel escolar el año pasado, a cargo de Fernando miranda, desde
5º a 8º básico, por lo tanto se había realizado un diagnostico previo de consumo de alcohol y drogas.Concejal Muñoz: El tema de la prevención de drogas, el año pasado trabajó Fernando Miranda, han pasado
dos años, para obtener un diagnóstico, todos sabemos que hay problemas de drogas y alcohol, no entiendo
porque esperar tanto, se ha dilatado mucho tiempo., esto empezó ya hace muchos años, mi opinión es que ha
demorado mucho el diagnóstico.Alcalde: Es un tema sensible, solo en ciertos colegios se reconoció el tema, cuando se formó el COSAM costó
que la gente reconozca que existen problemas de consumo de alcohol y drogas, lo que dificulta el diagnostico.
La función del CONACE es solo prevenir, no es su función curar. Y es un logro que se toque este tema y que se
hable en charlas de esta problemática, considerando que este trabajo lo realizan solo dos personas , estoy de
acuerdo que faltan profesionales, y para eso CONACE debiera enviarnos mas recursos.Concejal Miranda: ¿Estos recursos se envían en la medida que se cumplan con estas metas?.Sra. Jessy Sánchez: Así es, quisiera contar con una dupla adicional. Se han hecho Ferias Preventivas, en el
Colegio Santa Rita, también obras de teatro en el Colegio La Puntilla, en el Liceo El Principal con temática de
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salud y también apoyo de carabineros, se implementó un programa de calidad de vida en la municipalidad, y se
conformó equipo preventivo.Concejal Berríos: Felicitaciones y ojala lleguen mas recursos.Concejal Miranda: Se agradece la iniciativa de asistir, y que nos explique su trabajo, ya que no tenía mucha
información. Felicitaciones por el trabajo de prevención que realizan, porque le hace falta a Pirque.-

8.-

ENTREGA INFORME SOLICITADO SOBRE SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN MUNDO
DIFERENTE.-

Alcalde: Hago entrega del Informe solicitado.Concejal Muñoz: Pero este informe ni siquiera viene firmado.Concejal Domínguez: Todos los informes debieran venir firmados, por un tema de responsabilidad.-

II
1

OTROS

Alcalde: En lo que respecta a la canalización de La Puntilla, se han descubierto aguas servidas,
pero con el entubamiento se va a arreglar toda esta problemática y Aguas Pirque puso una
denuncia porque se supone que íbamos a contaminar las aguas, no se que tiene que ver el
SEREMI de Salud, la Sra. que insultó, no tiene nada que ver.Nosotros contamos con autorización de la Asociación de Canalistas, y sin embargo se nos hace un
sumario, porque supuestamente vamos a contaminar las aguas, lleve a esta señora a terreno y le
indique que a quién, hay que hacerle un sumario es a Aguas Pirque, porque no cumple la
normativa, ya que va a 25 cms. de profundidad, en circunstancia que tiene que ir a 1 metro 10 cms.,
por eso llevamos a la SEREMI para que viera en terreno. Por todo esto, decidimos enviar un
reclamo al Ministerio respectivo y a la Contraloría. La Sra. Magaly Mella, le dijo que era una
mentirosa, porque jamás había dicho que se iban a contaminar las aguas. Después quería ir con
contratista y no con la Directora de Obras Municipal. Así que ahora vamos a presentar nuestros
descargos por el sumario.Concejal Domínguez: Me llama la atención que siempre las conclusiones sean favorables para la
empresa de Aguas Pirque, razón por la cual insisto para que se realice el examen bacteriológico de
las Aguas con cargo municipal, ya que creo que podríamos estar posiblemente frente a un caso de
influencias o corrupción, tengo serias dudas.Alcalde: La inspectora del SEREMI de salud, sin embargo dice que los únicos que no cumplen son
los de la municipalidad, y que no hay problema con Aguas Pirque.Concejal Berríos: Yo sugerí la contratación de una empresa para que haga un estudio, nosotros
los vecinos somos los más afectados, por que el servicio de Aguas Pirque es malo; tengo la
sensación que la empresa no tiene intenciones de solucionar este problema.Concejal Muñoz: Me sumo a lo planteado por los colegas, e insisto igualmente que se realice un
estudio del agua, y que este sea cancelado con fondos municipales, a fin de objetivizar esta pugna,
no se pude hablar que exista algún tipo de colusión, ya que a nosotros no nos consta.Alcalde: El estudio de la calidad del agua se solicitó para el sector del Huingan, La Puntilla, La
Esperanza y Santa Rita, donde dice la SEREMI que no hay problemas con el agua, sin embargo
son en esos sectores donde existen reclamos de los vecinos.Concejal Berríos: Yo jamás he hablado de corrupción, si de un mal servicio.-
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2

Alcalde: Quiero informar, que se están construyendo veredas, por el costado de la escuela
agroecológica, por El Principal y hasta el final de San Vicente. También se instalaron lomos de
toro.-

3

Alcalde: En la cabalgata hubo una participación de 380 personas aproximadamente, participación
de mujeres, adultos mayores, niños, llegamos al “Rodeo Las Yeguas”.-

4

Alcalde: Se va a proceder a la recuperación de juegos en la plaza del Huingan, se va realizar la
techumbre multicancha Patricio Gana, y la sede social de San José Obrero. También la
construcción de la sala de concejo y la oficina de los concejales.-

5

Alcalde: En octubre se va a celebrar el 18 chico, hay interesados, pero tienen que cumplir ciertos
requisitos.Concejal Ulloa: Estuvo tranquila la celebración de este 18 de septiembre.Concejal Muñoz: Así es. Hubo bastante presencia policial.Concejal Ulloa: Si, mandaron 50 carabineros para las dos fondas, estuvo muy tranquilo.Alcalde: también hubo menos congestión vehicular, y esto porque pusieron Carabineros en Puente
Alto.-

II

INCIDENTES

INCIDENTES CONCEJAL LANDETA:
1.- Concejal Landeta: “quiero pedir formalmente que las reuniones de Concejo las hagamos en el salón
comunitario, primero para disponer de un poco más de espacio, porque la verdad de las cosas que aquí cuesta
trabajar en una mesa con un espacio tan reducido”
Alcalde: “ya viene una nueva sala de concejo, además que el salón esta ocupado casi todos los días”
Concejal Landeta: “además de que los concejos deben por ley, ser públicos y como va haber publico, si
tenemos un invitado y tiene que estar de pie todo el rato, entonces hagamos concejos públicos, invitemos gente y
hagámoslo en el salón comunitario, por lo menos uno al mes. Me resisto hacer concejos a puerta cerrada”.Alcalde:”no son a puerta cerrada”
Concejal Landeta: “El decir que son públicos, es irrisorio, ya que ni siquiera contamos con un espacio decente
para recibir a la gente.Concejal Ulloa: “hagámoslos en terreno, tal como quedo la otra vez”
Alcalde: “decidimos suspenderlos, porque la vez que lo hicimos, no llegó nadie”
Concejal Landeta: “yo insisto en que los hagamos en el salón comunitario”
Alcalde: “vamos a revisar la moción del concejal Landeta”
Se retira de la sala el Concejal Landeta.INCIDENTES CONCEJAL BERRIOS:
1.- Concejal Berríos: “cada semana se ha ido notando más el cambio de luminarias, este ha sido un proyecto
muy importante para la comunidad, yo los felicito”.Concejal Domínguez: “yo todavía no se, si alumbran más o alumbran menos, si gastan más o gastan menos,
¿son Led?”

Secretaría Municipal

CONCEJO MUNICIPAL

7

Acta Ordinaria Nº 102

Alcalde: “No son Led y la explicación técnica se dio”.Concejal Domínguez: “señor alcalde, yo quiero verlas en vivo y en directo”
Alcalde: “falta en Lo Arcaya, Macul”
Concejal Muñoz: “¿en San Juan se solucionó el problema de las luces?”
Alcalde: “si, pero ese era un corte general, porque todas las luces estaban apagadas”
Concejal Domínguez: “hace una semana atrás pase desde el cruce de la Alameda hacia la calle la Escuela, que
es por donde yo transito y habían 19 (diecinueve) apagadas y la verdad de las cosas yo no se, si están fallando,
o están en prueba”.Alcalde: “lo que pasa concejal Domínguez, es que el proyecto termina en una cierta fecha y ahí debe estar
funcionando completo, hay que acordarse de que hay cambios de cables no solamente de luminarias, el sistema
de encendido y apagado es un sistema de seguridad”
Concejal Domínguez: “¿y los medidores?”
Alcalde: “se están poniendo medidores en todas partes y seguramente se caen, porque quedó mal conectado y
son circuitos completos que se caen, pero todo eso, se está solucionando, ellos tienen que entregar en perfectas
condiciones”
Concejal Berríos: “entonces es parte de proceso”
Alcalde: “ahora recibimos la carta de la CGE, que están apurando para dar el encendido de los sectores que no
se han encendido, falta por encender completo desde el Puente Blanco hasta el Principal, en el sector de Lo
Arcaya que esta mas oscuro y falta que se encienda el Llano y Santa Rita, ya se encendió San Vicente completo,
que se ve maravilloso”
Concejal Miranda: “la verdad es como andar en otra ciudad, es un mundo aparte”
Alcalde: “lo que pasa es que se nota más en esas calles donde no había luz”
Concejal Miranda: “es un deleite, es un placer, se ve precioso y la gente esta muy contenta”.Alcalde: “faltan algunos sectores, pero está quedando muy bonito”
Concejal Miranda: “vayan a ver el centro cívico como se ve esa hermosa bandera con las luminarias, ¿esa
bandera la van a sacar?, ¿o va a quedar ahí?”
Alcalde: “va a quedar ahí”
Concejal Miranda: “que bueno”
2.- Concejal Berríos: “Alcalde reiterar lo de contratar los estudios para que de una vez por todas definir la
situación del agua, con un estudio serio y profesional de todas las plantas que administra Aguas Pirque”.3.- Concejal Berríos: “lo otro es el deterioro de los caminos, ya que tenemos hartos eventos, entonces buscar
la posibilidad de arreglarlos”.Alcalde: “ya se esta trabajando en eso, vialidad”.Alcalde: “Quiero hacerle un alcance Lorena, que lastima no habérselo dicho antes, en presencia del concejal
Landeta, pero se lo voy a decir, pero yo creo que tenemos que respetar el acuerdo, que los concejos iban a ser
mas cortos, cuando usted le de su espacio al concejal Landeta, yo quiero que de aquí en adelante lo piense,
porque a Jorge le ha tocado todas estas ultimas veces primero, porque se retira antes, si alguien le da su
espacio, al que lo pida , pierde su turno. A Jorge hoy día le tocaba de los últimos, porque las otras veces ha sido
de los primeros”.Concejal Berríos: “hay que ser generoso, y yo lo soy”.Conejal Ulloa: “no es ser generoso, también hay que ser responsable, si a nosotros nos dan una dieta, es
porque hay un compromiso con la comunidad, yo creo que lo mínimo es quedarse”.Alcalde: “el concejo esta bien, eso no tiene nada que ver, yo estoy diciendo que respetemos el orden que uno
da, y tiene que esperar los incidentes, no puede retirarse antes”.Concejal Berríos: “además que cada uno es responsable de sus actos”.Alcalde: “yo se lo voy a decir a él, porque yo creo que debiera esperar los incidentes”.-
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INCIDENTES CONCEJAL MIRANDA:
1.- Concejal Miranda: “En el Acta N º 97, se mencionó una situación respecto al kiosco del frente del señor
Nicolás, donde aquí en este concejo él planteo su proyecto y nos dijo que nos iba a avisar y nos iba a invitar, yo
se que ahí se hizo una ceremonia de inauguración y la verdad es que a nosotros no nos llegó la invitación, no se
quienes fueron invitados”.Concejal Berríos: “yo tomo las palabras del concejal Miranda”.Concejal Miranda: “tengo entendido que el negocio ya está funcionando y la verdad que yo creo el caballero no
ha cumplido, ni siquiera vino a decirnos que está funcionando el negocio, yo creo que nosotros le dimos un
apoyo tremendo a él y nosotros como autoridades nos alegramos, porque creo que su negocio ayuda a mantener
las tradiciones que hay en Pirque y creo que es parte de nuestra idiosincrasia como pircanos y ahí se siente uno
un poco mal en ese aspecto y me hubiera gustado saber por lo menos cuando se iba a inaugurar y cuando
empezó a funcionar. Al margen, de desearle que le vaya muy bien y que ojala su proyecto se concrete”.2.- Concejal Miranda: “A mi me gustaría que se le enviara al presidente de la Asociación de Huasos, al
presidente del Club Bandera, a Don Gabriel y a don Bernardo Devia, felicitaciones con motivo de las fiestas
patrias, realmente fue impecable y yo creo que amerita que nosotros reconozcamos el esfuerzo que hacen los
dirigentes y yo en la ceremonia de “Celebración del día del dirigente”, dije que los dirigentes son los pilares
fundamentales de las cosas que conllevan con la comunidad, en el club de Huasos creo que hubo una tremenda
organización y el respeto que se entregó a las autoridades, yo como concejal quiero reconocer que el presidente
del club de los Huasos y del Club Deportivo Bandera, fue extraordinaria y eso fue bueno, porque eso mantiene
una buena comunicación, un buen trabajo en conjunto con la comunidad y el gobierno local, así que señor
alcalde me gustaría pedirle si es que puede enviarles a nombre del concejo las felicitaciones”
Concejal Domínguez: “¿tu te estas refiriendo al desfile?”
Concejal Miranda: “si, me estoy refiriendo al desfile, a las fondas, a la inauguración de la fonda oficial que para
mi fue en el Club de Huasos”
Concejal Domínguez: “yo apruebo y me sumo a la solicitud del concejal Miranda”
Concejal Miranda: “estuvo muy lindo y yo se que en todas esas cosas hay mucho esfuerzo, mucho trabajo y
nosotros como autoridad debemos reconocer el esfuerzo que ellos hacen, acuérdense que ellos no son pagados”
Alcalde: “yo voy a mandar una carta en nombre del concejo”
3.- Concejal Miranda: “respecto a lo mismo en el Parque Huidobro que se utilizó para las fondas, a mi me
gustaría saber ¿Cuántas patentes perdió de vender la municipalidad dentro de la licitación?”
Alcalde: “¿Cómo es eso?”
Concejal Miranda: “yo me refiero a los permisos municipales”
Alcalde: “hay que aclarar lo siguiente, cuando se licita el espacio los que se ganaron la licitación pagaron
$4.000.000.- (cuatro millones de pesos.-), por todo el recinto, ellos venden otros espacios y ahí la municipalidad
no se mete, en lo que si se mete el municipio es que en cada uno de los locatarios que se instale debe tener una
patente comercial, si es que van a vender y de eso se preocupo cada persona, salvo los kioscos que el municipio
tiene para la gente del Prodesal, los pequeños empresarios, esos son los únicos que no pagan y hubo mucha
fiscalización con respecto a eso, todos tenían su patente”
Concejal Miranda: “el deposito de garantía que dejo esta empresa, ¿cumplió en su totalidad con lo que esta
avalado?”
Alcalde: “en todo caso todavía no se devuelve”
4.- Concejal Miranda: “En particular estoy muy contento por el tema de las luminarias, es realmente precioso y
estoy muy feliz y orgulloso de estar en Pirque en esas condiciones, creo que ha sido uno de los proyectos de
gestión mas aceptados. San Vicente quedó como Hawai 5.0”.-
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Concejal Domínguez: “con respecto a las luminarias, a mi anoche me llamo la atención el cruce del Chalaco con
la Calle nueva, porque esta muy iluminado, yo no se si así va a quedar de iluminado ¿o esas son especiales?”
Alcalde: “eso yo ya lo explique y dije que todas las esquinas van a ir con focos de mayor potencia, todos los
cruces van con mayor iluminación, los focos que van en los cruces son de 200 watts y los que van en la calle son
de 150 watts”
Concejal Miranda: “lo que si quiero hacer notar señor alcalde, yo se que puede estar en proyecto, pero usted
que tiene relación con la empresa tengo entendido que hoy día termina la instalación de las luminarias
Alcalde: “pidieron aumento de plazo, porque se atrasaron mucho con el tema de tirar los cables y poner los
medidores, así que pidieron 40 (cuarenta) días mas”
Concejal Miranda: “en el sector Macul todavía no se instalan las luminarias, desde el río seco hasta Macul
también faltan luminarias y del Badén hasta la cancha, ahí tenemos un botadero de basura, que hay a la pasada
del Badén y el otro día hubo un incendio por falta de luminarias, porque es muy oscuro esa parte, ¿se habrá
considerado en aumentar?, aunque sea con las antiguas que se sacan de otros lados, para poder colocar en
estos otros lugares”
Alcalde: “nosotros en este momento tenemos gente que esta separando las luminarias mas nuevas de las mas
antiguas, que se han sacado, para tenerlas listas e instalarlas donde van a faltar”
4.- Concejal Miranda: “el ultimo punto es el tema de la locomoción a San Vicente, la verdad es que me han
consultado y yo he informado lo que se me ha dicho respecto a la licitación de las metrobús”
Alcalde: “no ha llegado todavía la Resolución del Ministerio, para que empiecen a funcionar”
Concejal Miranda: “¿se podría enviar un documento para agilizar?”
Alcalde: “ya se mando, yo tuve reunión con personas de San Vicente y me plantearon lo mismo”
Concejal Miranda: “con ese cambio de recorrido van haber una serie de cambios”
Alcalde: “la gente del Chalaco esta muy agradecida, porque las micros disminuyeron la velocidad, a mi me tiene
preocupado una situación que escapa a nuestras manos y a la del Ministerio, yo ahora pedí que hicieran una
revisión y ahora yo mandé a pedir los recorridos, porque hace tres (3) días que estamos con problemas en
distintos sectores por donde pasa la metrobús y la información extraoficial que nos llegó a nosotros es que se le
están yendo los chóferes”.Concejal Miranda: “Alcalde quiero fundamentar en dos o tres palabras, hay dos o tres alumnos que van a la
enseñanza superior y salen del instituto y no tienen locomoción para volver”.Alcalde: “el día martes mande un email al Ministerio de Transportes preguntando”.Concejal Miranda: “sería bueno complementar un poquito lo que significa y la importancia que tiene este tramite,
para que lo apuren”.INCIDENTES CONCEJAL DOMINGUEZ:
1.- Concejal Domínguez: “puede darme una respuesta en relación que me he enterado que están dando hora
para morbilidad y horas espontáneas en los consultorios, solo para la primera semana del mes, ya no utilizan el
teléfono, porque no lo contestan. La verdad de las cosas que yo he recibido muchos reclamos, les he dicho que
lo instalen en la OIRS, porque no puede ser que no contesten el teléfono”
Concejal Muñoz: “también hubo reclamos con respecto al Principal, porque hubo una semana en la que
mandaron a arreglar la ambulancia y no había ambulancia”
Alcalde: “ahí tiene que haber una descoordinación, porque ambulancias hay, en este minuto hay dos
ambulancias por consultorio y si no está, es porque está parada en el Sotero o está en algún procedimiento”
Concejal Ulloa: “respecto al tema de los enfermos crónicos, efectivamente las horas se dan para los primeros
días del mes y para las personas que no alcanzan hora, van y la piden para morbilidad y les entregan los
medicamentos”
Alcalde: “igual hay que revisarlo”
Concejal Ulloa: “Concejal Domínguez, usted tiene que decirle a la gente que lo solicite por escrito”
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Concejal Berríos: “alcalde yo creo que nuevamente hay que tratar el tema de salud, continúan los reclamos por
tema horas médicas “.Alcalde: “yo voy a discrepar con ustedes, porque hay una sensación de que se han acabado las colas, está la
sensación de que ha mejorado, pero que aun faltan médicos, pero a nosotros nos han llegado felicitaciones”
Concejal Muñoz: “señor alcalde cuando usted dice que los han felicitado, esas felicitaciones ¿llegan
directamente a usted?”
Alcalde: “algunas si, otras a través de mails, pero yo les digo a las personas, que también lo dejen en la OIRS,
ustedes han leído que hay anotaciones súper positivas, de trato y generalmente caemos en personas súper
puntuales, pero también hay varias felicitaciones que viene para el consultorio, pero vamos a seguir siempre con
la falla de los médicos, porque no quieren venir a Pirque y no hay médicos”
Concejal Domínguez: “yo estoy de acuerdo con el alcalde que filas hay en todas partes, pero tenemos que tratar
de solucionar este problema”
Alcalde: “lo que yo encuentro fantástico es que el Ministro de Salud haya retomado el Programa que tenía el
presidente Lagos con respecto a las universidades, porque era un buen programa y el Ministro dijo que lo iba a
ver con todas las universidades que tienen buenas escuelas de medicina, la alternativa de traspasarles los
consultorios a ellos, cosa que es muy buena porque los obliga a tener una cantidad de médicos”
Concejal Berríos: “además que la calidad de la atención es como en una clínica”
Concejal Domínguez: “yo con respecto a eso discrepo un poco, porque yo trabajo en el servicio publico, yo creo
que traspasar la atención primaria a la Católica en la parte medica si, pero la parte dental es un fracaso”.Concejal Miranda: “en el servicio publico siempre están en paro, siempre, es de todos los días, en el día del
paro de ayer, habían tres médicos atendiendo”.Concejal Domínguez: “no seas mal agradecido, porque yo llame y hable por tu caso, yo defiendo al servicio
publico porque trabajo y estaba bloqueado porque estaban en paro, a lo mejor aquí no estaban en paro, pero en
San José de Maipo si, en la Pintana estaban en paro, entonces se bloquearon”.2.- Concejal Domínguez: “con respecto a la Ley Nº 20.500, que es del nuevo consejo que se esta formando,
hay mucha gente que no tenía idea que se iba formar””
Alcalde: “hoy día están en eso”
Concejal Domínguez: “a mi me interesa, porque habían unos plazos en relación a la difusión de estos y la
verdad de las cosas yo no se como lo hicieron, pero hay mucha gente que no tiene idea de la convocatoria, y el
reglamento ya fue aprobado con su cronograma hace bastante tiempo”.Alcalde: “ a las organizaciones se les entregó directamente”
Concejal Domínguez: “se les entregó, pero tiene que estar en una parte publica donde todos tomen
conocimento de la convocatoria”
Concejal Muñoz: “a mi me llamaron por teléfono para hacerme la consulta y yo quede plop, pero salí del paso
explicando que si que había un nuevo reglamento para un nuevo consejo, pero no estoy en conocimiento,
tome el reglamento y me di cuenta que hay una serie de situaciones donde creo que hay una serie de artículos
que no han sido considerados, ¿cuántos consejeros son?”
Secretaria Municipal: “son doce (12) consejeros”
Alcalde: “las funcionales son cuatro (4), Se hizo una citación con anticipación y esa invitación se cayó porque no
llegó la gente (instituciones) que tenía que llegar, con publicidad y todo y se mandó una segunda invitación
revocando la primera, la del viernes pasado se cambio al viernes de hoy día y no pueden hablar de un día o dos
días de anticipación, porque nos preocupamos de que a todos les llegara entre lunes y martes la nueva invitación
a todas las instituciones, porque además tenemos plazos legales que cumplir y hoy día se vence, entonces hoy
día tiene que quedar constituida si o si”
Concejal Ulloa: “¿se puede llegar y votar así nada mas?
Alcalde: “no, primero tiene que estar con toda la documentación al día y tiene que venir con el poder”
Secretaria Municipal: “solo pueden venir a votar los representantes de las organizaciones que se encuentren
vigentes, hay un listado, un padrón que se hizo, y se designan Ministros de fe para cada estamento”.Concejal Muñoz: “alcalde usted dice que se mandaron a todas las organizaciones ¿a cuantas organizaciones de
la comuna se mando la invitación?,
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Concejal Domínguez: “¿Quien es la persona responsable de la convocatoria y todo el proceso de elección?
Alcalde: “la Ley establece que la secretaria municipal es la responsable de todo esto, y la encargada de
Organizaciones Comunitarias manda las invitaciones, de hacer el seguimiento, de pedir la documentación”
Concejal Muñoz: “¿que va a pasar si con este segundo llamado no llegan las organizaciones?, el articulo 23
dice que el alcalde propondrá al concejo las organizaciones que tenga las características señaladas, ¿Cuál es
ese listado?”
Alcalde: “ese listado es de las personas que hoy día están vigentes”
3.- Concejal Domínguez: “nos falta un año para terminar el periodo y yo todavía no conozco al directorio de la
corporación”
Alcalde: “ahora lo va a tener que conocer, porque corresponde renovarlo ahora”
4.Concejal Domínguez: “yo tenía una duda, porque la otra vez le solicitamos información sobre la
indemnización, con ocasión de la renuncia de la secretaria de la corporación y usted dijo que no teníamos
injerencia en solicitar información, porque según usted la corporación es de derecho privado. Yo me di el trabajo
de ir al Consejo de Transparencia y la verdad de las cosas, si hay injerencia, y por ende acceso a toda la
información que podemos solicitar como concejales e incluso como persona natural, porque la verdad de las
cosas que cuando se manejan recursos públicos y hay jurisprudencia con respecto a eso, a pesar que la
contraloría se contradijo una vez”.Alcalde: “es que dice eso porque es de derecho privado y ahí tiene la confusión”
Concejal Domínguez: “el concejo de transparencia ha ganado todos los juicios con respecto a eso, lo digo para
que cuando yo pida información acerca de la corporación me la entreguen, yo no había solicitado porque yo le
creo a usted, pero consulte y no es así como usted lo plantea, ya que ellos deben acatar la ley de
transparencia”.Alcalde: “nosotros tenemos el dictamen de la Contraloría y dice que son de derecho privado”.Concejal Domínguez: “la contraloría también se puede contradecir”.Alcalde: “hay dos cosas, una entre un dictamen y una pelea de la ley de Transparencia y un dictamen de la
contraloría, recuerden que nosotros tenemos que hacerle caso a la contraloría, partamos de esa base y segundo
con respecto a lo que dice la concejal Betzabe es cierto, nosotros como municipalidad traspasamos fondos y
esos fondos se rinden, es lo mismo con la administración del propio municipio, ustedes pueden preguntar de todo
con respecto al municipio, pero hay cosas de administración en las que no tienen injerencia”
Concejal Domínguez: “pero la corporación recibe fondos públicos que son del Ministerio de Educación, y del
misterio de salud, ambos públicos, por eso tenemos injerencia”
Alcalde: “hay cosas administrativas que no son así y en eso topamos”
Concejal Domínguez: “¿entonces por que el consejo de transparencia ha sancionado a algunos municipios?”
Alcalde: “ahí puede haber otro tipo de cosas”

INCIDENTES CONCEJAL MUÑOZ:
1.- Concejal Muñoz: “quiero dar las felicitaciones y creo que nosotros como concejo ya dimos las felicitaciones
por el desfile, estuvo bastante bonito y relevantemente los actores de este desfile son nuestros niños, los adultos
mayores y en general toda la comunidad que llegan muy temprano a cumplir con su deber cívico, así que felicitar
a todas las organizaciones”
Alcalde: “yo les voy a contar que para el próximo año y ya lo hablamos con la organización y con el FOFAM,
vamos a hacer un cambio, los niños no van a estar en el estadio, van a estar en el colegio y cuando ya se formen
los militares para desfilar ahí recién van a ir entrando los colegios formados, porque es mucho rato de espera a
todo sol”
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Concejal Muñoz: “con respecto a la banda me sorprendió y también me han hecho consultas ¿Qué pasó con la
banda del Principal que no estuvo presente? El instructor don Lorenzo por tantos años ha llevado una banda
fantástica y en este minuto fue despedido, ¿Cuál es la razón?”
Alcalde: “la razón es muy simple, cuando uno le paga a un profesor o a una persona para que haga su pega es
para que vaya aumentando y mejorando y cada día habían mas problemas y conflictos con los apoderados, de
hecho se habían retirado muchos de la banda y la prueba esta que el día del desfile en el Principal, apenas
desfilaron seis (6) niñitos de la banda y lo que acordamos nosotros es incentivar nuevamente a los niños y hacer
una banda comunal, porque hay inquietud de otros niños de otros colegios que quieren participar y ese es el
desafío que hayan niños de todos los colegios y tener una bonita banda”
2.- Concejal Muñoz: “una consulta, reclamo o sugerencia de todas las personas que trabajan en la farmacia
acá y en el Montserrat, que los días domingos después de las 22:00 horas que ellos salen, es terrible que tengan
que esperar, hay peligro, no pasa la liebre y las pocas que pasan las dejan botadas o las hacen bajarse en
Puente alto, aludiendo que no siguen el recorrido y ellos ¿a quien les reclaman?, este es un reclamo para cuando
usted se reúna con la empresa”
Concejal Ulloa: “que denuncien a carabineros”
Concejal Muñoz: “yo les hice el mismo alcance, pero cumplo con informar”.3.- Concejal Muñoz: “¿que pasa de nuevo con la basura?, hubo un periodo en que estuvo muy bien y ahora
nuevamente el recorrido de algunos sectores, pasan en la noche, no pasan, están pidiendo dinero y me hicieron
el reclamo que en algunos sectores no se están llevando las bolsas de basura, las dejan botadas, yo no se cual
es la razón, entonces también hay que ver esa situación porque es terrible”
Concejal Ulloa: “el sábado en la noche yo les pregunte y me dijeron que el camión estaba enpana”
Concejal Domínguez: “quisiera hacerle una pregunta al administrador municipal, nosotros en una sesión anterior
aprobamos un presupuesto para el pago de una persona para botar escombros y residuos domiciliarios y
justamente en estos días un vecino de la Rinconada del Principal me consultó y yo le dije que se dirigiera a
Operaciones y ahí no tenían idea de esto, él es una persona que quiere pagar, pero yo no se si efectivamente
tienen un lugar para ir a botar, ¿Cómo se puede hacer si alguien tiene residuos domiciliarios?”
Alcalde: “hay lugares habilitados para eso”
Concejal Domínguez: “¿donde esta ese lugar?, para que vaya la persona directamente a tirarlos haya”
Alcalde: “acá en Pirque no hay ningún lugar”
Concejal Domínguez: “¿entonces como lo puede hacer?”
Alcalde: “es importante saber de que tipo de escombros se trata, porque si son piedras o bloques se pueden tirar
en San Vicente y si son ramas van para otro lado, entonces nosotros en Pirque podemos recibir lo que es ramas
y escombros duros”
4.- Concejal Muñoz: “colegas no quiero animo de polémicas, por todos los que voy a nombrar acá, nos llegó un
listado de los teléfonos donde están todos los funcionarios y a la vez reiterando el tiempo de minutos que tiene
cada uno, donde hay claras diferencias entre los planes de los concejales”
Alcalde: “ese es un listado anterior, porque hoy día eso esta todo corregido”
Concejal Muñoz: “¿todos los concejales tenemos el mismo plan, estamos parejo?”
Alcalde: “Si”.Concejal Muñoz: “¿Cuándo vamos a solicitar un aumento para todos?”
Alcalde: “ahora desde octubre parten con más minutos”
5.- Concejal Muñoz: “alcalde yo solicité el listado de proyectos que se han realizado con fondos externos y
todavía no me ha llegado nada y ahora quiero solicitar el listado de proyectos, los valores, provenientes de la
organización con respecto a cultura, IND y lo otro es un listado de todos los proyectos y todos los avances que se
han hecho con fondos propios municipales”
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INCIDENTES CONCEJAL ULLOA:
1.- Concejal Ulloa: “quisiera consultar por el ITO de parte del municipio, que fiscaliza el APR del Principal”
Alcalde: “eso se licitó, es una persona externa, en este momento no me acuerdo del nombre, se lo puedo dar
después”
Concejal Ulloa: “en las cuatro esquinas hicieron las veredas y ayer estaban colocando unos bolones y la idea es
que vayan a ver, porque no se con que material están trabajando, no se si quedo bien o mal compactado, pasa
una acequia por ahí, entonces hay que ver que haya quedado bien”
2.- Concejal Ulloa: “los vecinos de los Corrales manifestaron que si existe la posibilidad de que en la calle la
Escuela se considerara un lomo de toro, por el tema de la velocidad”
3.- Concejal Ulloa: “la familia Hormazábal solicita instalar un letrero que diga “Parada”, porque las micros los
van a dejar a la verdulería de don Manuel y de ahí se tienen que venir caminando”
Alcalde: “en lo de la señalética esta evaluándose todo eso, porque nos dimos cuenta que hay varios sectores
donde hay que colocar solamente el letrero, porque no hay espacio para poner un paradero y son como
veinticinco (25) de esos que hay que poner en toda la comuna”
4.- Concejal Ulloa: “y lo otro que quiero manifestar es que veo a la directora del Liceo El Principal, muy
comprometida con el resguardo de los funcionarios, porque hubo una apoderada que ataco a un profesor y la
misma señora fue a atacar mi casa, porque a ella la iban a echar de su propiedad cosa que yo no tenía ni arte ni
parte, pero si quiero manifestar que la directora apoya a los funcionarios y eso es muy importante”.Siendo las 11:17 minutos se cierra la sesión.-
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