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I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE 
       CONCEJO MUNICIPAL                
 
 
        

CONCEJO MUNICIPALIDAD DE PIRQUE 
ACTA  ORDINARIA N º 105 

 
 

En Pirque, a 27 de octubre del dos mil once, siendo las 20:34 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, y con la asistencia 
del Sr. Alfredo Otazo; Administrador Municipal.- 
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 Betsabé Muñoz Herrera.- 
En el nombre de Dios y de la Patria el señor Alcalde abre la sesión. 
 
 

TABLA 
I CUENTA 
   1.-     Aprobación Acta Sesión Ordinaria N º 100.- 
 2.-     Aprobación Acta Sesión Ordinaria N º 95.- 
          3.-    Solicitud aprobación proyectos postulados Fondos Concursables Organizaciones 
Comunitarias.- 
II OTROS 
III INCIDENTES 

  
I  CUENTA       

 
 

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 100.- 
 
 
ACUERDO N º 177 
EL H. CONCEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES, SIN OBSERVACIONES, EL 
ACTA Nº 100.- 
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2.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 95.- 
 
 
LA APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N º 95, QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA  
SESIÓN.- 
 
 
 

3.-    INFORMA ADJUDICACION FONDOS CONCURSABLES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.- 
(Se adjunta documento elaborado por DIDECO; el que pasa a formar parte integrante de la 

presente acta).- 
 
 

 Alcalde: informo que para adjudicarse estos fondos concursables, las organizaciones deben 
cumplir ciertos requisitos, por ejemplo tener la personalidad jurídica al día y no tener pendiente 
rendiciones de subvenciones.- 

 Concejal Domínguez: ¿Se adjudicó fondos la organización de artesanos de Pirque? 
Alcalde: Si.- 
Concejal Domínguez: ¿Cuánto fue el aporte que se le hizo a esta organización durante este año? 
Alcalde: Dinero no se les otorga, si se les aporta para algunas actividades por ejemplo, con 
lienzos y publicidad, se trata de montos muy bajos, lo que se carga al ítem de la DIDECO.- 
Sr. Alfredo Otazo: Cada lienzo tiene un valor aproximado de $ 43.000 pesos.- 
Concejal Muñoz: ¿Qué aportan las organizaciones?.- 
Alcalde: Cada organización tiene que aportar algo.- 
Concejal Berríos: “El 25 % es aporte de las organizaciones.- 
Concejal Muñoz: ¿Quedaron muchos fuera? 
Alcalde: Al parecer fueron tres, uno de ellos porque no se presentó.- 
Concejal Muñoz: Hay muchos clubes deportivos según aparece en este listado. Este club 
deportivo Santa María,  ¿De Donde es?.- 
Alcalde: Del Cruceral.- 
Concejal Muñoz: ¿Cuándo se entregan estos fondos? 
Alcalde: A partir del 2 de noviembre.- 
 
 
 

II OTROS 
 

1 Alcalde: El Colegio El Llano tuvo tres tomas, y fueron desalojados, el día domingo yo pedí 
intervención de carabineros, y los apoderados lo entendieron, ya que lo primero es 
enseñar y respetar los acuerdos, ya que se llevó a cabo una elección con 
empadronamiento, donde se obtuvo un 76 % de rechazo a la toma, y esa es la razón por la 
que hice respetar el acuerdo. El Lunes a las 10:00 de la mañana se tomaron el colegio, 
unos 200 alumnos, 200 alumnos de 430, es casi la mitad, muchos niños se tomaron el 
colegio casi por show, les pedimos que los que no quisieran entrar al colegio no 
entraran, y solo uno no estuvo de acuerdo, luego a las 05:00 de la tarde se volvieron a 
tomar el colegio, y a las 08:30 llegó carabineros, todo esto nos significó gastar en 
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guardias todos los días, lo que esta claro es, que no vamos aceptar tomas. La educación 
básica está completa, solo 70 alumnos de la enseñanza media no están asistiendo, y 19 
alumnos adhirieron al paro nacional. Los alumnos me manifestaron que el concejal 
Domínguez les dijo que podían manifestarse.- 
Concejal Domínguez: En la segunda toma se acercaron a conversar, yo en ningún caso los 
azucé ni los inste, todo lo contrario, les explique de las inversiones en computadores que 
se habían hecho, yo fui a ver si habían destrozos, según ellos no habían computadores. 
Pero en ningún momento yo los he instado para que se tomen el Colegio.- 
Alcalde: Ellos dicen muchas cosas y niegan los destrozos, pero hay fotografías.- 
Concejal Domínguez: Incluso yo les manifesté que podían invitar a los concejales a un 
debate, para conocer sus motivaciones.- 
Alcalde: Hay niños que tienen 5 promedios rojos, que tienen 2 o 3 notas, y sin embargo se 
les está otorgando la posibilidad para que hagan trabajos.- 
Concejal Domínguez: ¿Ha afectado la subvención?.- 
Alcalde: Son cifras altas, pero aproximadamente dejamos de percibir 22 millones de 
pesos, cada día de paro nos significa una perdida de $ 1.460.000, que no nos entrega el 
Ministerio. Hay que considerar que 36 millones se destinan solo para el pago de los 
profesores.- 
Concejal Muñoz: Me gustaría solicitar un informe sobre la matrícula, subvención y la 
diferencia de fondos que aporta el municipio en todos los colegios, y una evaluación del 
déficit y la perdida  que ha tenido el Colegio El Llano con toda esta problemática.- 
Concejal Domínguez: Me sumo a lo solicitado por la Concejal Muñoz.- 

 
2 Alcalde: Hago entrega de la respuesta al informe elaborado por el concejal Domínguez, 

sobre observaciones realizadas por la contraloría general en la Corporación Municipal de 
Educación y Salud de Pirque.- 

 
3 Alcalde: El Lunes tuve una reunión con el ministro de obras públicas, con el diputado  

Leopoldo Pérez, y los otros alcaldes de la provincia cordillera, donde se trató el tema de 
la autopista nueva. Hice un reclamo al ministerio de obras publicas por ítem de la glosa 6, 
posibilidad de zonas rurales, pavimentos comunes, ya que no habíamos recibido 
respuesta por la presentación efectuada con fecha 22 de marzo. Se envío todos los 
caminos en un listado, que incluye; Los Silos, el Cruceral, camino los quillayes, las 
Bandurrias, calle Osvaldo Valenzuela, , calle pasaje Navarrete, pasaje los Olmos, caminos 
los gallineros,  entre otros, lo que suma un total de 12 kms., sin embargo nos informaron 
que nos van a pavimentar solo 5 kms., por lo que vamos a tener que priorizar, la glosa 6 
para el año 2012.- 
Concejal Domínguez: ¿Que pasa con el camino que está al Costado de la Esperanza? 
Alcalde: Es camino privado.- 
Concejal Miranda: ¿Está considerado el Camino Santa Cecilia? 
Alcalde: si 
 

4 Alcalde: Tuve reunión con el Alcalde de San José de Maipo, en “la vaquita echaa” por el 
tema de turismo, por el programa SERCOTEC y CORFO.- 

 
5 Alcalde: La Federación de Rodeo, manifestó su interés de venirse a la medialuna del 
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Parque Vicente Huidobro, mediante la entrega del recinto municipal en  comodato, la 
idea es que hagan una nueva medialuna y que quede  a nombre de la Municipalidad de 
Pirque, y a nosotros por un tema de imagen  nos conviene, ya que los Federados de las 
Vizcachas se trasladarían a nuestra Comuna.- 
Concejal Berríos: Sugiero hacer un análisis previo.- 
Alcalde: Estamos recién en conversaciones.- 
Concejal Berríos: Propongo que vengan a Concejo a exponernos.- 
Alcalde: Cuando este más avanzado.- 
Concejal Miranda: Cuando se planteo esta propuesta en Concejo, se acordó que ellos 
debían venir a una sesión a presentar su proyecto.- 
 

6 Alcalde: Vino el Presidente de la Fundación Vicente Huidobro, quién es nieto de Vicente 
Huidobro, y nos propuso tener un museo para entregarnos, para lo cual necesitaríamos 
unos 1.500 0 2.000 mts cuadrados. Se me ocurrió la idea de hablar  con el Director 
Nacional del cotolengo, para ver la posibilidad de construir el museo en la casa del 
cotolengo, y ellos mismos  restaurarían la parte que lo necesite, el resto de la estructura 
de la casa está perfecto, cambiaron el piso y pusieron cerámica, para ellos siempre le 
produjo gastos, ahora se la piden para retiros, además es la casa donde nació Vicente 
Huidobro, y si se transforma en museo, sería un punto importante de interés turístico.- 
Concejal Domínguez: ¿Y que pasa con la parte del bien común?.- 
Alcalde: Debiera gestionarse mediante donación, por el momento hay dos que están 
dispuestos a donar el mayor porcentaje.- 
 

 
 

III INCIDENTES       
 
 
INCIDENTES CONCEJAL MUÑOZ:       
 
1.-   Concejal Muñoz: “viendo las actas que estaban pendientes, hay algunos temas acá me 
gustaría saber cuando nos van a entregar la información, por ejemplo del contrato de la antena de 
celular que está ubicada en el estadio” 
Alcalde: “si, eso lo iba a entregar obras, yo voy a insistir, para que lo entreguen para el próximo 
concejo, obras nos tienen metido en muchos informes que ustedes nos han pedido” 
Concejal Domínguez: “estaban llegando a una negociación, que iban a aportar algo o era a cambio 
de algunas instalaciones” 
Alcalde: “si, ellos querían cambiarlo por unas instalaciones, no por plata” 
Concejal Domínguez: “nosotros debiéramos ver lo que más beneficia al municipio” 
Alcalde: “Queremos sacarle plata, para hacer cosas que sirvan a la comunidad y también exigirles 
el tipo de antena” 
 
2.-   Concejal Muñoz: “también está pendiente la posibilidad de una conversación, ¿en que va eso?, 
para ver  que definitivamente la gente del Huingán puedan tener su sede social, ¿Qué pasa con 
eso?” 
Alcalde: “eso no ha avanzado mucho, porque yo no he podido tener una reunión con la otra 



CONCEJO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                         Acta Ordinaria Nº 105 
 
 

 

Secretaría  Municipal 

 
 
 

5

dueña grande (la viuda)” 
Concejal Muñoz: “¿es por tiempo? O ¿porque no han podido ubicar a la señora?” 
Alcalde: “no han podido juntarse conmigo, yo he puesto toda la disposición, para cuando ella me 
diga, porque ya tengo el permiso de la otra mitad, de don Otto Seman” 
Concejal Muñoz: “me gustaría si puede hacer entrega del valor que se ha invertido en reparación 
en la sede antigua y ¿cuanto sale la sede nueva del los adultos mayores?, ¿este es un gasto del 
municipio?, entonces solicito el informe de cuanto han costado cada una de las sedes nuevas y el 
gasto de las que se están reparando, hace como dos meses que estoy solicitando el listado de los 
Proyectos, para que todos lo manejemos, que organizaciones se la han adjudicado, el monto, que 
también estarían pendientes”  
 
3.-   Concejal Muñoz: “con respecto a unas consultas que hice la semana pasada, di respuesta a la 
comunidad y la verdad que para mi fue bastante molesto y amargo porque me dicen que como el 
alcalde no puede dar respuesta, si él es el alcalde, con respecto a la situación de la locomoción, a 
la gente la dejan botada, la micro deja botada a la gente que viene de estudiar lejos, los dejan en 
Puente y no vienen para acá, la gente que los días domingos sale del Montserrat, me dicen las 
damas que no tienen locomoción, ¿Dónde acuden ellos?, este es un problema general de comuna, 
usted indicó que es un problema de transporte que no corresponde al municipio, pero como 
autoridad ¿Qué hacemos nosotros?” 
Alcalde: “nosotros le informamos al Ministerio de Transportes, eso lo he explicado varias veces” 
Concejal Muñoz: “si, pero aun no se le ha dado una solución” 
Alcalde: “Uno hace lo que puede hacer legalmente y la municipalidad no tiene tuición sobre la 
locomoción colectiva, ¡lamentablemente!, no la tenemos por Ley” 
Concejal Muñoz: “pero, ¿tener una reunión con los empresarios?” 
Alcalde: “he tenido reuniones con ellos” 
Concejal Muñoz: “¿y Qué dicen ellos?”  
Alcalde: “Ellos dicen que tienen problemas con los chóferes, que son los chóferes, los chóferes 
dicen que son los empresarios que les ponen tiempo y otros que nos les pagan las horas, de no se 
que cosa, pero lamentablemente es una discusión entre privados y como municipalidad nos 
podrían hacer una acusación si nos metiéramos en el tema de los contratos, nosotros todo eso se 
lo informamos al Ministerio, al Seremi de Transportes” 
Concejal Berríos: “¿hay algún documento por escrito?” 
Alcalde: “hemos tenido dos reuniones” 
Concejal Muñoz: “alcalde sería tan amable de hacernos llegar esos documentos para nosotros 
hacerles llegar a la gente y demostrarles que las acciones se han hecho y que no esta en manos 
suyas como alcalde”.- 
Alcalde: “una sola vez se ha mandado documentos y dos veces hemos tenido reuniones aquí, con 
el SEREMI de transportes” 
Concejal Domínguez: “en varias oportunidades yo he puesto en antecedente lo del paradero de 
las micros de la Puntilla, yo necesito todos los antecedentes de ese paradero” 
Alcalde: “a mi me gustaría saber que es lo que le responden  a los usuarios, porque por supuesto 
que una persona se va a molestar si le dicen que el alcalde no hace nada, en ese sentido estoy 
hablando” 
Concejal Muñoz: “yo doy respuesta en base a lo que usted me está diciendo, la gente quiere saber 
a donde se dirigen a reclamar, porque son ellos los que no tienen locomoción, somos los usuarios 
los que quedamos botados” 
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Alcalde: “la sesión anterior dije que la manera de reclamar también es del usuario a través de la 
Seremi de Transportes y ellos toman el reclamo” 
Concejal Miranda: “¿se ha hecho algún reclamo vía municipalidad?” 
Alcalde: “hace un tiempo atrás, nosotros hicimos uno y hemos tenido dos reuniones aquí y ellos 
se comprometieron a fiscalizar y a tener reuniones con ellos” 
Concejal Berríos: “alcalde, como se ha trabajado en el tema, seria importante oficiar al Ministerio 
de Transportes o al SEREMI o la oficina de fiscalización y además adjuntar los reclamos que están 
haciendo los vecinos, hacer un informe completo con los problemas que hoy día están ocurriendo 
con los metro bus, que no cumplen los horarios, entonces yo sugiero que se oficie nuevamente y 
se retome con un informe mas completo…” 
Concejal Muñoz: “yo creo que la sugerencia de la concejal Berríos es positiva, porque para poder 
tener algo concreto para cuando nos vuelvan a plantear el tema, decirles que hay preocupación, 
pero que lamentablemente esto no se puede solucionar de la noche a la mañana” 
Concejal Miranda: “yo creo que la comunidad debiera hacer un reclamo directo al Ministerio de 
Transportes, al margen de que el municipio pueda enviar un oficio y que va a coincidir con el 
reclamo de la comunidad, pero no adjuntar el reclamo de ellos con el de nosotros como 
municipalidad, nosotros no podemos ser recolectores de documentos” 
Concejal Berríos: “nosotros somos los representantes de la comunidad” 
Concejal Miranda: “que nos envíen copia para adjuntarlo, pero el reclamo ellos tienen que dirigirlo 
al Ministerio respectivo”.- 
Concejal Berríos: “El reclamo individual es mucho mas disperso, en cambio si ellos se organizaran 
como grupo”.- 
Alcalde: “no es menor lo que dice el concejal Miranda, nosotros tenemos que recibir lo que dice la 
gente, ha pasado que la gente se queda con que presentó el reclamo en la municipalidad y se 
quedan con la sensación de que nosotros no le dimos respuesta, yo lo que comparto con el 
concejal Miranda es que las instituciones funcionan mejor si cada persona o el máximo de 
personas hacen mas reclamos al organismo competente que en este caso es el Ministerio de 
Transportes, más lo nuestro lo toman mucho mas en cuenta” 
 
4.-   Concejal Muñoz: “con respecto al informe de la CGR, que cuando analicemos los puntos mas 
críticos no consideramos y después viéndolo con mas calma, me gustaría saber estos fondos de 
rendiciones de egresos” 
Alcalde: “está ahí en la respuesta” 
Concejal Muñoz: “acabo de ver y no está, por eso lo consulto, ¿Qué pasa con un egreso del señor 
Sergio Gatica, por un monto de $2.000.000.- (dos millones de pesos.-), es un egreso para el señor 
Ferez de $3.500.000.- (tres millones quinientos mil pesos.-), ¿a que se deben esos egresos?” 
Alcalde: “es la plata de de la Ley Sep, porque se deposita en la cuenta de la corporación” 
Concejal Domínguez: “¿no son personalizados para ellos?” 
Concejal Muñoz: “se supone que las platas de Ley Sep, van a una cuenta de la Ley Sep” 
Alcalde: “no, es lo mismo que en la municipalidad, la corporación tiene una cuenta donde llega 
todo lo de educación y tiene una cuenta donde llega todo lo de salud, el que tiene que 
preocuparse de eso es el contador” 
Concejal Muñoz: “entonces, ¿estos fondos entregados son de Ley Sep?” 
Alcalde: “si, ellos como dirección de educación son los que responden por esa plata y acuérdense 
que se rinden una vez al año” 
Concejal Muñoz: “Lo que a mi me sorprende es ¿Por qué se les entregó a ellos?” 
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Alcalde: “Porque él es el director de educación” 
Concejal Landeta: “¿Va a una cuenta de la corporación?” 
Alcalde: “no, sale de una cuenta de la corporación, para que vayan a comprar lo que tienen que 
comprar y lo tienen que rendir con una factura” 
Concejal Domínguez: “¿Por qué no se hace una factura? y con esa factura se paga” 
Alcalde: “a ellos se les entrega la plata y compran con factura” 
Concejal Domínguez: “El que compra es la corporación con el RUT de la corporación”  
Alcalde: “si, pero el director de educación es el responsable de la Ley Sep” 
Concejal Domínguez: “como ejemplo, con ocasión del trabajo que desempeñó en San José de 
Maipo, que he tenido que comprar algunos equipos dentales, y que las compras se efectúan con la 
facturación y el Rut de la Corporación”.- 
Alcalde: “lo que pasa es que son montos no muy grandes que se juntan, porque van a comprar la 
batería de no se que cosa, el asiento de no se que y se suman, ellos van a si a comprarlo y lo que 
reclamó la contraloría es que en algunos puntos no hay respaldo del gasto y ahí lo explica la 
secretaria general, por eso yo les digo lean bien el informe que ha entregado la secretaria 
general” 
Concejal Domínguez: “es posible que en esos dos casos del señor Ferez y del señor Gatica, nos 
entreguen la rendición de cuenta por esas platas” 
Alcalde: “ahí esta y tienen que responder a la secretaria, es lo mismo” 
 
 
INCIDENTES CONCEJAL MIRANDA: 
 
1.-   Concejal Miranda: “señor alcalde, el tema de las luminarias, ¿todavía se esta colocando 
luminarias en algunos sectores que están incompletos?, por ejemplo en Macul todavía no se han 
colocado todas las luminarias, todavía están poste por medio” 
Alcalde: “en Macul era uno por medio, según el proyecto, porque tiene menos movimiento, pero 
todavía faltan por poner y falta la ampliación que abarca la cuesta de los ratones, la calle los 
Quillayes” 
Concejal Miranda: “Lo otro es que me ha llamado la atención que está sin luz y hace mucho 
tiempo, en la posta de san Vicente se apagaron las luces y no se han puesto las luminarias y una 
que hay esta apagada, entonces está obscura esa parte” 
Alcalde: “yo voy hacer revisar lo de la posta, pero con respecto a las luminarias hay que acordarse 
de que el proyecto termina el 30 de noviembre, en teoría para esa fecha debiera estar todo 
prendido, hay muchos lugares que están instaladas hace rato, que ya las han prendido y han 
tenido problemas, por ejemplo en Ramón Subercaseaux había un tramo que fallaba y fallaba y 
tuvieron que anexar ellos un cambio que no estaba considerado, porque era el cambio de la 
luminaria, pero al instalar la luminaria nueva se dieron cuenta que había un problema con los 
automáticos y habían tenido que empezar a cambiar automáticos, así que están revisando todo”  
Concejal Miranda: “en el sector del cerrillo no se ha puesto luminarias” 
Alcalde: “eso hay que revisarlo” 
Concejal Domínguez: “me he dado cuenta que en varios sectores no se prenden todas las luces, 
¿es porque a cierta hora se van aprender luminarias por medio o tienen que estar todas 
prendidas?” 
Alcalde: “no, acuérdense que muchas calles tenían luminarias de por medio y ahora se les puso a 
todos los postes y CGE tiene que ingresar cada uno de los medidores y una vez que los autoriza los 
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prende y se van prendiendo por tramos”  
Concejal Miranda: “el otro día tuve una reunión con los vecinos de la calle uno del Principal, casi 
frente al Pueblo de Artesanos y la verdad que ahí hay un problema, primero la calle esta 
intransitable y ellos han ido rellenando a la calle con lo que pillan (pasto), han ido emparejando los 
hoyos y también hay escasez de alumbrado, entonces yo tome las fotografías al respecto y me 
gustaría si se le pudiera dar tratamiento, porque en realidad los vecinos…” 
Alcalde: “en ese caso del pasaje uno, vamos a separarlo en dos, el tema de las luminarias ahí se les 
repuso las que habían, porque eran dos o tres y con respecto al camino efectivamente esta en 
muy malas condiciones y vamos hacer un trabajo de emparejamiento y mejoramiento” 
Concejal Miranda: “incluso ellos me habían manifestado hacer un proyecto de gastos compartidos 
ellos están dispuestos a hacer una cooperación, pero están  muy preocupados porque en el 
invierno tienen muchos problemas, porque a la llegada de la avenida principal se hace una laguna 
que prácticamente la gente que transita por ahí no tiene como pasar” 
Alcalde: “don  Carlos recuerde que hace dos sesiones atrás el concejo aprobó una modificación 
presupuestaria que era justamente para poder terminar ese tipo de trabajos” 
 
2.-   Concejal Miranda: “quiero agradecer  al señor Víctor Millar, el otro día yo hable con él, porque 
me dio mucha pena como pircano de ver como estaba la basura en las calles y vine personalmente 
y fuimos a ver y mandó inmediatamente a recoger y es por esa razón que le quiero agradecer, 
pero ahí hay un problema, yo no se si lo tiene que ver la asociación de canalistas, hay una represa 
que está afectando a un vecino de nombre Enrique Duran, le tiene la mitad de la propiedad 
invadida con agua, entonces ahí hay un daño tremendo que se le esta haciendo a la propiedad de 
este caballero, me gustaría que como municipalidad preocupada del problema de los vecinos 
pudiéramos ver ese tema”  
 
3.-   Concejal Miranda: “hay dos cosas que quiero preguntar, llega mucha gente a mi oficina, 
vecinos del sector que tienen la posibilidad de adquirir su autito, pero se encuentran con los 
resultados de secuelas de sistemas antiguos y no tuvieron la oportunidad de estudiar, 
antiguamente se llegaba hasta sexto básico y no pueden sacar licencia de conducir porque 
requieren el 8vo básico, existen tres tipos de exámenes que yo le explico a la gente, porque en 
eso consiste la asesoría del concejal,  y resulta que nos encontramos frecuentemente con este 
tipo de cosas y dentro de los requisitos que la Ley habla se requiere el certificado de residencia y 
cada persona tiene que dar el examen en su comuna y nos hemos encontrado con la sorpresa yo 
tuve una entrevista con el director provincial de educación y le iba a preguntar cual era el motivo 
que en Pirque no se tomaran los exámenes de este tipo y a la gente la mandaran a distintas partes 
donde toman exámenes y a la gente le da miedo ir a Puente Alto y él me dio una respuesta 
inesperada y no lo puedo creer y yo quiero que usted como presidente de la corporación de 
educación y salud tuviera en cuenta lo siguiente, él dice que para poder tomar exámenes acá en 
Pirque, las escuelas tienen que postular al Ministerio de Educación para que tengan las facultades 
de llegar aun acuerdo y poder cumplir ciertos requisitos que se requieren para poder tomar estos 
exámenes, mi pregunta es ¿Por qué Pirque no postuló y no se preocupó de este tema que afecta a 
los vecinos? Y si no es así, yo hable con el jefe provincial y me dice que para el próximo año podría 
Pirque perfectamente tomar los exámenes”  
Concejal Muñoz: “a mi me sorprende porque hasta el año pasado la Comuna de Pirque era sede 
de exámenes, yo comparto plenamente la sugerencia, porque hay mucha necesidad y 
recurrentemente a uno le preguntan y uno deriva a la Gobernación provincial” 
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4.-   Concejal Miranda: “¿Qué esta pasando con el tema del agua?, porque me han hecho algunas 
consultas respecto a lo que salió publicado, ha estado saliendo en paginas raras porque hay 
muchos que se han dedicado a ser escritores y están escribiendo en Internet y también a salido el 
tema del llamado a licitación que se hizo por el estudio del agua, entonces se esta creando una 
confusión tremenda y me han hecho la consulta, ¿en que va ese tema?” 
Alcalde: “hay dos respuestas, una con respecto al agua potable de San Vicente y Lo Arcaya, se 
adjudico el estudio de todo el sistema de agua potable de San Vicente y Lo Arcaya y nosotros 
tenemos que seguir adelante con eso, al margen de que critiquen y digan que existían otros 
estudios, los otros estudios los han hecho privado, nosotros pedimos un estudio de las plantas y 
redes municipales, ese estudio debiera entregarse en 30 días mas y nos va a decir que tenemos 
que hacer en todas las redes y plantas de agua potable de San Vicente y Lo Arcaya y cuanto sale 
todo esto, para eso es el estudio, con respecto a la empresa Aguas Pirque, es otra cosa, la sesión 
anterior yo conté que nos vino a visitar un director de la empresa, porque el no podía entender 
cual era el conflicto que existía, se les explico todo  y ellos dijeron que querían sentarse para 
solucionar todo el tema de los juicios, nosotros les hicimos ver que primero debieran acabarse 
todos estos gastos que hace la empresa con plata de todos los pircanos en propaganda política, 
segundo que nos demuestren que realmente quieren actuar como abastecedores de agua y que 
ellos traten de ver que credibilidad tiene la gente ante ellos, porque hoy día no hay credibilidad, 
esa es la verdad, que nos reconozcan como propietarios de las plantas, de los derechos de agua y 
de las redes y que primero nos rindan una cuenta de todo lo que se ha hecho de inversiones en 
nuestras plantas antes de sentarnos a conversar cualquier cosa, nosotros mientras tanto 
seguimos adelante con nuestros proyectos” 
Concejal Domínguez: “¿este estudio es en relación a distribución?” 
Alcalde: “todo, todo lo que significa, la inversión completa, con plano, con todo” 
Concejal Domínguez: “van a tener que investigar como van las redes…” 
Alcalde: “no eso es todo un proyecto nuevo, se instala todo nuevo, algo nos han dicho del estudio 
y les puedo informar que parte del problema no esta en los pozos, los pozos tienen el agua, dos 
son los grandes problemas, la capacidad almacenamiento y las redes están colapsadas, porque las 
redes fueron echas para 152 empalmes en Lo Arcaya y para 130 en San Vicente, hoy día lo Arcaya 
tiene 440 empalmes (si es que no me equivoco) y San Vicente tiene 300 y fracción” 
Concejal Domínguez: “señor alcalde ¿anteriormente se había pagado un proyecto similar?” 
Alcalde: “no nuestro nunca” 
Concejal Domínguez: “¿de la anterior administración?” 
Alcalde: “nuestro nunca, es que nunca había habido una crisis como la que hay ahora, el único 
proyecto grande que si se hizo, fue para el mejoramiento del agua potable del Principal del APR el 
Principal y de ahí nació el proyecto final que se esta concretando ahora” 
Concejal Berríos: “Este es para ver como mejoramos y damos una solución, para ver lo que ha que 
hacer” 
Alcalde: “el estudio que estamos haciendo, es para ver hoy como podemos solucionar el tema de 
las aguas municipales” 
Concejal Miranda: “señor alcalde usted dijo que iba a tener una reunión que le había solicitado un 
director” 
Alcalde: “eso es lo que acabo de explicar” 
Concejal Muñoz: “a nosotros nos llegó una carta de Aguas Pirque” 
Alcalde: “esa carta yo la leí la sesión anterior y también dije que les entregamos una carta de 
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respuesta, porque el proyecto era una utilización (esas fueron mis palabras), entre el proyecto 
que ellos hicieron y lo que efectivamente está, nosotros estamos haciendo un estudio del agua 
potable municipal” 
 
5.-   Concejal Miranda: “surgió una información al respecto de los estudiantes del Liceo el Llano, 
yo quiero decir que sigo apoyando las movilizaciones pacificas, creo que todos los que se han 
manifestado públicamente, creo que sus demandas son justas y mi solidaridad con ellos, yo 
respaldo todos los movimientos sociales, pero que sean pacíficos y digo no a la violencia y no a los 
encapuchados que hacen todo este tipo de desmanes y desordenes” 
Concejal Landeta: “¿a usted le parece pacifico la toma de las calles por parte de los colectiveros? 
Concejal Miranda: “yo estoy diciendo que si lo hacen en forma pacifica si” 
Concejal Landeta: “¿Es pacifico que se tomen las calles y no dejen circular?” 
Concejal Miranda: “no he visto esa parte, pero creo que la demanda de ellos creo que es 
totalmente justa el valor real del litro de la Bencina no pasa más allá de los $400.- (cuatrocientos 
pesos.-) y estamos pagando trescientos y tantos pesos de mas y los que sufren estas 
consecuencias son la gente que trabaja con los vehículos, yo mismo trabajo con el vehículo y 
tengo que ocupar la bencina y estoy pagando más del doble de lo que realmente vale, por eso 
considero que es justo y en este momento somos el país que tiene la bencina más cara, el país que 
tiene una situación económica que realmente perjudica a las grandes mayorías y es por eso que 
considero justas las demandas de ellos”.- 
Concejal Landeta: “gran parte de todo ese impuesto se va para reponer todo el mobiliario que 
destrozan los alumnos que quieren educación gratuita y todos los destrozos, la plata es una sola, 
la plata se saca de impuestos y si se utiliza mal siguen estos problemas”  
Concejal Miranda: “Ahí tendríamos que empezar a ver quién pone el nivel de violencia en esta 
cosa” 
  
 
 
INCIDENTES CONCEJAL LANDETA:  
 
1.-   Concejal Landeta: “yo respaldo el haber puesto limites a la toma que querían hacer, si bien 
ellos están en derecho de decidir si va o no a clases, no tienen porque impedir el derecho de los 
que si quieren asistir y no adherir al paro” 
 
2.-   Concejal Landeta: “quería consultar respecto a las maquinas de juegos de azar ¿en que esta 
ese tema?” 
Alcalde: “estamos esperando una resolución definitiva que va a entregar la contraloría, en el 
fondo lo que están viendo ahora es que es lo que se va a definir como maquina de azar” 
Concejal Landeta: “y si en el intertanto nosotros le aplicamos sanciones a las maquinas que 
evidentemente son de azar” 
Alcalde: “si se han aplicado y las maquinas que evidentemente no eran de azar las han retirado, 
recuerden que nosotros llegamos a un acuerdo con la Cámara de Comercio de Minorista, de que 
no íbamos a intervenir mientras no llegue esa resolución” 
Concejal Domínguez: “¿pagan algún permiso?, porque en otros municipios pagan una cuota” 
Alcalde: “no, cuando se establece si, pero aquí no” 
Concejal Domínguez: “entonces están en forma clandestina” 
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Alcalde: “nosotros estamos recién con un inspector que esta haciendo su trabajo, a los que en la 
patente no les aparece que tienen maquinas, se les esta multando por no tener la patente”   
 
 
INCIDENTES CONCEJAL DOMINGUEZ:   
 
1.-   Concejal Domínguez: “señor alcalde, podría usted explicarnos ¿Por qué no nos entregaron a la 
fecha del 30 de septiembre la dotación de salud, para aprobarla?” 
Alcalde: “mañana le voy a preguntar a la Directora de Salud” 
Concejal Domínguez: “si nosotros no lo aprobamos, no lo deben haber aceptado en el Ministerio y 
eso es grave”  
Alcalde: “se la mantienen no mas, no pueden cambiarla” 
Concejal Domínguez: “si, pero igual hay que analizarla” 
Alcalde: “si no la presentan, los dejan limitado a la anterior y si tienen falencias no las puedes 
cambiar” 
 
2.-   Concejal Domínguez: “aprovecho también, porque tiene mucha relación, a la fecha se tiene 
que entregar una evaluación y elaboración del plan de salud para el 2012 y tiene que entregarse 
antes del 30 de noviembre, por lo tanto yo quiero antes de esa fecha analizar el plan de salud, 
porque a mi me interesa y a la comisión de salud y yo como presidente me interesa la parte de 
salud, para que analicemos y mejoremos ese plan de salud y demos nuestros aportes, porque 
estamos todos de acuerdo que el año pasado habían muchas falencias y nunca recibimos el 
informe de la SEREMI, de las indicaciones, yo creo que es una falta de respeto para todos 
nosotros, porque nosotros como concejales debemos estar al tanto de eso para poder aportar”  
Alcalde: “yo tomo todo lo que usted esta diciendo, pero también hay una responsabilidad de las 
comisiones, porque no se estaban reuniendo, como tienen que reunirse y parte del trabajo de los 
concejales es ver y solicitar todos estos antecedentes” 
Concejal Berríos: “no es obligación de las comisiones hacer la pega de la corporación” 
Alcalde: “no estoy diciendo eso, lo que yo dije es que tomo todo lo que ha dicho el concejal, pero 
cuando dicen queremos revisar esto y ver con tiempo, para eso son las comisiones y como ahora 
las comisiones se juntan… y de hecho quedaron en mandarme un acta que aun no me ha llegado” 
Concejal Berríos: “es un tema que hoy día se nos presente de aquí a 10 días para hacer el análisis 
de la propuesta 2012, pero no es obligación de la comisión que se cumplan las fechas” 
Alcalde: “yo no estoy diciendo eso” 
Concejal Berríos: “y encuentro una irresponsabilidad que no se haya presentado en la mesa del 
concejo y lo otro es que si nos llegaran los antecedentes con anticipación la comisión podrá 
funcionar” 
Concejal Domínguez: “nosotros no analizamos si no tenemos antecedentes, pero yo me he 
reunido en varias oportunidades con la Rosita y la verdad de las cosas que le he solicitado todo y 
esta aquí en el acta, cuantas veces yo se lo he solicitado y no llegó no mas, pero uno no puede ser 
reiterativo, porque lo hemos analizado en comisiones y ustedes han visto las falencias que hay en 
salud, nosotros queremos hace un aporte con nuestra experiencia” 
Alcalde: “yo acepto que aquí se ha cometido un error grande de parte de salud, al no haber 
presentado a tiempo, pero también estoy diciendo que una parte del trabajo de los concejales es 
funcionar con las comisiones y estoy de acuerdo que a ustedes debieran entregárselas con tiempo 
para que lo analicen y hagan todas las observaciones que quieran hacerle, para eso es la comisión, 
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pero yo mañana voy hablar personalmente con la directora” 
Concejal Muñoz: “con respecto a las comisiones, recordar colegas que tenemos pendiente la 
comisión de educación el análisis del Padem y nos habíamos quedado de reunir” 
 
3.-   Concejal Domínguez: “lo otro señor alcalde, yo en varias oportunidades he solicitado la 
información de la fiscalización que se ha hecho a las botillerías” 
Alcalde: “si ahora la podemos entregar, porque se ha estado haciendo” 
Concejal Domínguez: “ se acuerda que el señor Otazo quedó de entregármelo, si se habían 
cursado partes y si se van a cerrar botillerías o no, porque yo insisto que hay nula fiscalización 
tanto del municipio como de carabineros, porque ya hubiesen estado varias cerradas, la verdad de 
las cosas que a mi me indigna ver a los niños chicos de menos de 15 años, comprando a las 12 de la 
noche, a la una de la mañana, cerveza, tengo hasta fotos que se las puedo entregar señor alcalde y 
no pasa nada y nosotros hicimos un debate aquí con respecto a los horarios, la verdad de las cosas 
que yo lamento esto, pero yo solicito señor Otazo esa información” 
 
4.-   Concejal Domínguez: “¿Cómo va la situación del convenio de reciclado con los Franceses?, ¿se 
va hacer?”  
Alcalde: “de hecho vienen hoy mismo y por eso estuvieron presente en la feria de la Estación 
Mapocho, la municipalidad de Pirque, Buin y Paine, presentamos un stand en conjunto y ahí se vio 
las distintas cosas que se están haciendo y como va avanzando, va lento, porque como son 
inversiones Francesas, ellos debieran estar aquí en noviembre, si nos toca acá en Pirque yo los voy 
a convidar para que estén ustedes también con ellos, porque tengo entendido que los vamos a 
tener que recibir en los municipios” 
 
5.-   Concejal Domínguez: “quiero manifestarle una situación social de una persona que me toco 
mucho el corazón de ver gente tan pobre en la comuna, fui a visitar una familia de la orilla del río, 
de la cual hay una señora que esta vegetal, hay tres mediaguas y un pozo séptico que esta lleno”  
Alcalde: “mandamos a sellar la pieza de ella que estaba un desastre” 
Concejal Domínguez: “si, pero todavía falta mucho”  
Alcalde: “la verdad de las cosas que nosotros los hemos ayudado, dentro de los limites que 
podemos, porque esa gente no tiene ficha aquí, es gente que llegó, le hemos entregado silla de 
ruedas, le pavimentamos la entrada, porque la ambulancia no podía llegar hasta el final, le 
regalamos un respirador” 
Concejal Domínguez: “yo hable con la Rosita y me dijo que me iba a tener algunas respuestas, ella 
esta muy preocupada porque le dejaron una maquina de hemo aspiración  y no sabia si se la 
habían regalado, pero le manifestaron que se la iban a ir a pedir, si la señora no tiene esa maquina 
que la aspira, se muere, pero yo hable con la Rosita y me dijo que no me preocupara de esa 
situación” 
Alcalde: “la Rosita no tiene nada que ver, porque nosotros la conseguimos por otro lado”  
Concejal Domínguez: “ella dijo que se la habían facilitado del consultorio” 
Alcalde: “entonces es otra maquina” 
Alcalde: “nosotros le regalamos una maquina grande, que creo que es para el oxigeno”  
 
 
INCIDENTES CONCEJAL BERRIOS:   
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1.-   Concejal Berríos: “se hizo resolución con respecto a los contratos de los locatarios del frente, 
¿se avanzó en algo en estas dos semanas?” 
Alcalde: “se avanzó en conversaciones con algunos locatarios, ellos habían manifestado algunos 
cambios en el contrato y nosotros le dijimos que ya estaba aprobado por el concejo y no se va a 
cambiar y van a empezar a firmar dentro de la próxima semana y en  noviembre parte el contrato”  
 
2.-   Concejal Berríos: “fijar una sesión de concejo para hacer un análisis del presupuesto” 
Alcalde: “va a ser la primera sesión de noviembre” 
 
3.-   Concejal Berríos: “¿Que pasa con los informes presupuestarios de la corporación, que no han 
sido entregados?” 
Alcalde: “yo los recibí ahora, pero no los leí” 
 
Concejal Berríos: “señor alcalde yo mañana no puedo ir al almuerzo, porque voy a estar fuera de 
Santiago” 
Concejal Domínguez: “yo voy a ir, pero voy a estar un ratito nada mas” 
Alcalde: “lo principal es que los que puedan nos acompañen al almuerzo” 
 
 
SIN INCIDENTES CONCEJAL ULLOA.- 
 

Siendo las 22:17 minutos se cierra la sesión 
 


