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CONCEJO MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
ACTA ORDINARIA N º 106

En Pirque, a cuatro de noviembre del dos mil once, siendo las 08:54 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 y señor Jorge Landeta Parra. No
asiste a esta sesión la concejal Betsabé Muñoz Herrera, cuya inasistencia se encuentra
debidamente justificada mediante certificado medico.En el nombre de Dios y de la Patria el señor Alcalde abre la sesión.

TABLA
I
1.2.3.4.II
III

CUENTA
Aprobación Acta Sesión Ordinaria N º 95 y Acta Sesión Extraordinaria N º 9.Informa Organización rezagada Fondos Concursables.Aprobación del PADEM año 2012.Análisis Presupuesto Municipal año 2012.OTROS
INCIDENTES

I

CUENTA

Alcalde: Hago entrega de la información solicitada a la Corporación de Educación y Salud de
Pirque, sobre rendiciones de cuenta en establecimientos educacionales, el informe sobre el
monto de la matrícula, subvención y diferencia que tiene que financiar el municipio en todos los
colegios, se encuentra en etapa de elaboración y será entregado en una próxima sesión, y hago
entrega además de respuesta elaborada por la Secretaria General de la Corporación sobre
entrega de antecedentes concerniente a la dotación de Salud. (Ambos documentos se adjuntan y
pasan a formar parte de la presente Acta).-
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1.-

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 95 Y ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N º 9.-

Concejal Landeta: Solicito eliminar la expresión “giles”, del Acta N º 95.Concejales: Aprueban acta extraordinaria N º 9 sin observaciones.-

ACUERDO N º 178
EL H. CONCEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES (CON EXCEPCIÓN
DE LA CONCEJAL MUÑOZ; Ausente por enfermedad), EL ACTA N º 95, INCLUIDA LA
OBSERVACIÓN PLANTEADA POR EL CONCEJAL LANDETA Y APRUEBAN SIN OBSERVACIONES EL
ACTA EXTRAORDINARIA N º 9.-

2.INFORMA ORGANIZACIÓN REZAGADA FONDOS CONCURSABLES.(Se adjunta documento elaborado por la Dirección de Desarrollo Comunitario, el que pasa a
formar parte integrante de la presente resolución)

Alcalde: En el listado entregado y aprobado en sesión anterior, nos faltó incluir el Club
Baquedano, por lo que lo someto a su aprobación.-

ACUERDO N º 179
EL H. CONCEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES, (CON
EXCEPCIÓN DE LA CONCEJAL MUÑOZ; Ausente por enfermedad), INCLUIR ORGANIZACIÓN
REZAGADA EN LISTADO DE ORGANIZACIONES ADJUDICATARIAS DE LOS FONDOS
CONCURSABLES, A SABER: CLUB DEPORTIVO BAQUEDANO, PERSONALIDAD JURÍDICA N º 5.-

3.-

APROBACIÓN DEL PADEM AÑO 2012.-

Alcalde: Finalmente ustedes no enviaron consultas sobre el PADEM, y ahora hay que aprobarlo.
No aparecen los nombres de los Directores de los Colegios, ya que actualmente se hizo un
llamado a Concurso Público, para proveer los cargos de Directores para el Colegio El Llano, para el
establecimiento de Lo Arcaya y de La Puntilla.Concejal Domínguez: Nosotros habíamos solicitado un estudio que explique la razón del porqué
se llegó a la conclusión plasmada en dicho documento.Alcalde: Eso lo explicó Lorenzo Feres, indicando que entre el 15 % y el 18% del Liceo Principal no van
a estudiar para otro lado, que siguen en el mismo establecimiento. El Liceo de El Principal
solamente tiene niños del sector de El Principal, de San Vicente, y de Lo Arcaya y ya está copado,
no vienen niños de otros lados.-
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Concejal Domínguez: Cuarto medio por lo tanto debiera impartirse ya al año 2015, talvez por eso
actualmente no hay tanto movimiento de profesores, por el tema de la enseñanza media.Alcalde: Les quiero señalar que todo se envío a las instancias y dentro de los plazos
correspondientes. Actualmente hay más recursos para la educación, ya que no hay que olvidar
que una vez que nos devolvió la COMEDUC el establecimiento educacional, pasó prácticamente un
año para que nos enviaran la subvención. En El Llano, nosotros tuvimos que financiar un año, y
después nos devolvieron esos fondos.Concejal Domínguez: ¿A que se debe el aumento de técnicos parvularias?.Alcalde: A modo de referencia hubo un aumento de 70 niños a 182 niños en el jardín infantil La
Granjita. Y también hubo un aumento en los cursos menores en Puntilla, Lo Arcaya, y en El
Principal.Concejal Domínguez: ¿A que se debe la disminución de asistentes paradocentes?
Alcalde: Es un porcentaje por cada alumno. En Santa Rita bajó la matricula por ejemplo, me
preocupa el tema de Santa Rita, ya que actualmente solo tiene 190 alumnos, y eso es muy poco, ya
que la verdad de las cosas para que se financien los colegios, no debieran haber mas de tres
colegios en la Comuna. Todos los colegios van a llegar hasta 6º básico y luego la enseñanza media
se dividirá en primer y segundo ciclo.Concejal Berríos, Miranda, Ulloa: Aprueban PADEM
Concejal Landeta: Me gustaría revisarlo con más detalle, pero confiando en el trabajo técnico, esta
vez lo apruebo, pero me reservo la facultad de hacer las consultas posteriormente.-

ACUERDO N º 180
EL H. CONCEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES (CON EXCEPCIÓN
DE LA CONCEJAL MUÑOZ; Ausente por enfermedad)), EL PADEM 2012

4.-

ANÁLISIS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2012.-

Asiste el Administrador Municipal; Sr. Alfredo Otazo y el Director de SECPLA; Sr. Sergio Maureira.Sr. Alfredo Otazo: Este presupuesto es resultado de un trabajo en conjunto con Gregorio Cortez;
Jefe de Finanzas y Sergio Maureira; Director de Secpla, la mayor parte del presupuesto,
alrededor de un 20% se destinó al área de Educación y Salud, considerando esta vez que el
presupuesto es hasta el mes de Diciembre.Sr. Sergio Maureira: Esa es la razón del aumento significativo, el anterior presupuesto solo se
consideraba hasta el mes de Septiembre.Alcalde: La razón de hacerlo hasta el mes de diciembre, es por el motivo de las elecciones
municipales.Sr. Alfredo Otazo: Apostamos a un mayor ingreso por concepto de recaudación de permisos de
circulación.Concejal Landeta: ¿Cuál es el ingreso proyectado a Diciembre de este año?
Sr. Alfredo Otazo: Llegamos a 7.000 millones aproximadamente.Concejal Landeta: Esto significa que se aumenta en un 10% más el presupuesto, ya que se
proyectan 7.600 millones para el año 2012.-
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Sr. Alfredo Otazo: Por el aumento de ingresos por concepto de permisos de circulación,
considerando que el 62,5 % se va al fondo común municipal de aquellos ingresos, esto es
aproximadamente una suma de 2.100 millones.-Alcalde: Estamos peleando para que los municipios pequeños, destine al Fondo Común solo el
50% de los ingresos percibidos.Sr. Alfredo Otazo: Apostamos a un incremento leve por patentes comerciales. El presupuesto
está destinado básicamente a los programas sociales, a educación y salud.Alcalde: También la Dirección de DIDECO tenía presupuesto solo hasta el mes de Septiembre.Sr. Alfredo Otazo: El tercer punto, es un aumento de porcentaje importante, casi triplicamos el
ítem de Obras, como la construcción de sedes sociales, la recuperación de espacios públicos,
entre otros. Esto es la orientación del presupuesto en términos generales, siendo uno de lo
mayores gastos, la transferencia al fondo común municipal, por una suma aproximada de 2.100
millones.Concejal Landeta: ¿Qué pasa con la deuda histórica?.Sr. Alfredo Otazo: Son 136 millones aproximadamente por concepto de deuda por alumbrado
publico.Concejal Landeta: ¿El pago de imposiciones se encuentran al día?
Sr. Alfredo Otazo: Las imposiciones de la Municipalidad se encuentran al día.Concejal Landeta: ¿Cual es la proyección de ingresos por permisos de circulación en relación a este
año?.Sr. Alfredo Otazo: Se proyectan 3.500 millones de pesos por ingresos de permisos de circulación,
se incrementa respecto a este año en un 5 % o 10% extra, ya que se va a gestionar con nuevas
automotoras, la William Balfour, por ejemplo; este año traen los Rolls Roys.Concejal Berríos: En la medida que exista disponibilidad, sugiero aumentar el ítem para social.Sr. Alfredo Otazo: Esta municipalidad es bastante compleja por el tema presupuestario, se
proyecta recibir 600 millones del Fondo Común Municipal, versus los 2.100 millones que nosotros
entregamos al Fondo Común Municipal, a diferencia de la Municipalidad de Puente Alto, que
recibe mucho del Fondo Común Municipal, por eso nuestros mayores ingresos vienen de la
recaudación de permisos de circulación.Alcalde: Tuvimos reunión en el Registro Civil, y resulta que la segunda Comuna que tiene más
motos inscritas; es Pirque. Por otra parte se está haciendo una inspección exhaustiva de las
patentes comerciales de la Comuna, se dan facilidades y el 60% ya se ha regularizado, y también
aumentó el 30% el tema del pago de contribuciones. Todo esto es el único ingreso fijo y estable
que tenemos en la Comuna, por eso la importancia que empresas grandes como la Concha y Toro
y otras Viñas paguen su patente en la Comuna.Concejal Landeta: ¿Que pasa con el pago de contribuciones al Servicio de Impuestos Internos,
por las casas que se han construido?
Concejal Domínguez: aunque no tenga recepción final ni permiso de edificación, el servicio de
impuestos internos cobra todo.Alcalde: Así es, cualquier Construcción que tenga techo se le cobra, aunque sea la casa del perro.
Alrededor de dos meses que Tesorería General, está cobrando a los morosos, en caso contrario,
se notifica el remate de la propiedad y además junto con las contribuciones va el pago de la
basura.En esta sesión se hace una explicación del global, una orientación general del proyecto de
presupuesto para el año 2012 y en la próxima sesión pueden realizar todas las consultas que
estimen pertinentes.-
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Concejal Domínguez: En términos globales, se va hacer un aumento de un 20% principalmente a
la Corporación, al área de Educación y Salud.-

II

OTROS

1

Alcalde: Respecto a la dotación de salud, según se indica en informe que les hice
entrega, la ley establece en el artículo 56 y 65, que el Concejo aprueba el plan de
salud, no la dotación de salud.- Al servicio de salud respectivo se entregó la dotación
de salud y el día 30 de noviembre corresponde aprobar el plan de salud, según lo
indica la propia ley.Concejal Domínguez: El concejo puede cambiar la dotación de salud.Alcalde: Esta claro lo que estipula la Ley N º 19.378 sobre estatuto administrativo de
atención primaria de salud, en su artículo 58.Concejal Berríos: ¿Cuándo se entrega el Plan de Salud?.Alcalde: Debiera entregarse la próxima sesión.Concejal Domínguez: Tiene que venir con las evaluaciones.-

2

Alcalde: El Fallo de la Corte Suprema acogió lo solicitado por nosotros, en términos
que no corresponde un alza tarifaria , esto se resolvió con fecha 03 de Noviembre de
2011, que obliga a la empresa Aguas Pirque, acogerse a la ley sanitaria, ya que no se
puede fijar arbitrariamente un alza.Concejal Landeta: Me parece una excelente noticia, sugiero que se informe a la
Comunidad este fallo, que ya no van haber alzas arbitrarias, para tranquilidad de los
vecinos.Alcalde: Cualquier empresa prestadora de servicios sanitarios, tiene que acogerse a la
ley y al Código sanitario.Concejal Domínguez: ¿Se ordenó el reintegro de los dineros pagados de más?.Alcalde: No, ya que no se alcanzó a cobrar de más. La Corte Suprema resolvió que no
se puede subir arbitrariamente las tarifas, ya que se determinó que en caso contrario,
se incurre en un acto ilegal.Concejal Landeta: Este fallo es lapidario para la empresa Aguas Pirque.Alcalde: Ayer por primera vez, el Departamento de Control Municipal en pleno, hizo
un inventario en terreno de cada una de las plantas municipales, incluso estaba el
gerente general de Aguas Pirque.-

III

INCIDENTES

INCIDENTES CONCEJAL DOMINGUEZ:
1.- Concejal Domínguez: “quisiera saber si es verdad que quieren sacar la ambulancia del
Principal”
Alcalde: “no, hay una nueva reestructuración y es que a partir de las 17:30 horas, el servicio de
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Salud dictaminó que la urgencia y el SAPUR, está en el consultorio Balmaceda, y ahí hay un
problema interno, porque los paramédicos no querían venir para acá y los paramédicos, la
ambulancia son del servicio de salud de la comuna, no de un consultorio, si bien para las tardes
queda una ambulancia en cada consultorio, para el equipo de emergencia que exigía el servicio,
necesitaban tener un equipo acá, durante un mes vamos a probar si es factible este cambio y si la
ambulancia del Principal puede estar aquí”
Concejal Domínguez: “según las garantías explicitas de salud, ¿que pasa si le da un infarto
cardiaco a una persona en el Principal y no hay ambulancia? Y no alcanza a llegar dentro de los 30
minutos que dice la Ley, existe la posibilidad que demanden al municipio, en el lamentable
supuesto que muera el paciente”
Alcalde: “yo creo que está todo eso calculado”
Concejal Domínguez: “por lo menos tiene que quedar una ambulancia estable en cada
consultorio, aunque no se use”
Concejal Landeta: “yo le encuentro toda la razón al concejal Domínguez”
Concejal Ulloa: “esa es una pelea que vengo dando desde hace varios días con el alcalde, yo creo
que no se justifica que estén las dos ambulancias acá”
Alcalde: “los paramédicos y los funcionarios son de la Corporación de Educación y Salud de
Pirque, no son de un consultorio y los paramédicos de allá no quieren venir a trabajar acá y eso
tampoco lo vamos a permitir, tampoco tenemos equipo para tener tres ambulancias, en el
Principal queda igual un paramédico y una persona y queda una ambulancia, lo que se trae es el
equipo que esta para emergencias”
Concejal Berríos: “¿A que le llamamos emergencia?”
Alcalde: “se le llama al equipo que esta para la consulta completa de emergencia del Sapur, que
eso es lo que nos exige el servicio de salud y el servicio de emergencia está en el consultorio
Concha y Toro, a partir de las 17:30 de la tarde”
Concejal Berríos: “si tenemos un accidente grave ¿Qué hacemos?”
Alcalde: “a las 17:30 horas terminan los turnos y ahí muchas veces no quedaba ni ambulancia, ni
medico, ni chofer allá y hemos tenido varios problemas y reclamos y no están, porque no están los
turnos y eso significa que tenemos que aumentar la dotación y no podemos, pero si tenemos que
cumplir con el servicio de urgencias en el consultorio Balmaceda que es el único autorizado por el
servicio de salud para que después de las 17:30 horas tenga emergencias”
Concejal Domínguez: “¿El consultorio del Principal funciona después de las 17:30?”
Alcalde: “Funciona solamente con una paramédico, como ha funcionado siempre”
Concejal Landeta: “¿antes había ambulancia en el Principal? Y después de esta medida no va
haber”
Alcalde: “no es que no vaya haber, para las emergencias va a estar disponible una ambulancia, que
es la que nosotros debemos tener por contrato y las otras dos ambulancias esta cada una en su
consultorio, lo que pasa es que no tenemos equipo para las tres ambulancias”
Concejal Ulloa: “alcalde yo creo que para respaldo suyo y nuestro déle una vuelta al asunto”
Alcalde: “yo ya le estoy dando una vuelta al asunto, pero a mi no me convence mucho el tema por
las distancias”
Concejal Berríos: “antes siempre había ambulancia, porque cuando estaba mi papa grave,
llamábamos y nos mandaban la ambulancia del Principal y en la noche”
Concejal Ulloa: “alcalde va a ser en beneficio suyo y en beneficio de nosotros, porque si queda la
grande ¿a quién van a juzgar?, no van a juzgar a la Directora de salud, el alcalde es el que autorizó
¿y los concejales que hacen?”
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Alcalde: “yo le pedí a Angela que revisara este tema, yo quiero dejar clara una cosa, no vengan
después a decirme ¿Por qué cambiaron a esta persona?, aquí se esta formando una cosa muy
especial, te dicen “yo soy del Principal y no voy a trabajar al consultorio de Balmaceda””
Concejal Ulloa: “yo estoy peleando por la ambulancia, nada mas que eso, la parte administrativa la
tiene que ver usted”
2.- Concejal Domínguez: “alcalde se acuerda que íbamos a autorizar 14 patentes de botillería…”
Alcalde: “eran como 4 y la única que se ha autorizado es la del Montserrat y de las otras no se ha
autorizado ninguna, porque de los que postularon no han cumplido con la normativa que les exige
la Ley”
Concejal Miranda: “incluso, las patentes se iban a distribuir por sectores”
3.- Concejal Domínguez: “¿Cómo va el Plan Regulador?”
Alcalde: “la próxima semana van a tener reunión con ellos”
Concejal Domínguez: “parece que va a terminar esta gestión y no lo vamos a aprobar”
Alcalde: “tiene que aprobarse”
4.- Concejal Domínguez: “no nos han entregado el informe del 3er Trimestre del balance de
ejecución presupuestaria”
Alcalde: “ese se entrega en una próxima semana”
5.- Concejal Domínguez: “hay algo que me llama la atención, resulta que están haciendo una
carpeta de asfalto en el Llano y los lomos de toro desaparecieron, ¿Qué va a pasar ahí?”
Alcalde: “a nosotros nos encantaría que Vialidad o el Ministerio de Obras Publicas, nos informara
de los trabajos que va a realizar durante el año, para nosotros también fue sorpresa encontrarnos
con maquinas trabajando en el Llano, lo mismo va a pasar ahora porque terminando ahí se van a
repavimentar desde el Puente Blanco hasta el Cotolengo, pero no nos avisan”
6.- Concejal Domínguez: “la gente me ha preguntado sobre la ciclovia que iba haber en Hernán
Prieto hasta el Puente Blanco”
Alcalde: “está aprobado el proyecto, pero todavía no nos aprueban el financiamiento”
INCIDENTES CONCEJAL BERRIOS:
1.- Concejal Berríos: “que bueno que después pavimenten desde el Puente Blanco hasta la
Alameda, porque esta realmente malo”
Alcalde: “el trabajo lo hace una empresa externa, licitada por Vialidad”
2.- Concejal Berríos: “el cambio de directorio de Aguas Pirque ha sido bueno, ya que al parecer el
nuevo Director estaría haciendo mejoras”
Alcalde: “están trabajando en las dos plantas, y por lo menos ha habido menos problemas de
agua, para poder llegar al verano, nosotros estamos ahora con un problema con el Ministerio del
interior, están tremendamente preocupados por los problemas que van a haber de agua para el
verano y nos dijeron que teníamos que buscar soluciones reales y no seguir en conflicto, porque
no van a tener recursos ustedes y nosotros como gobierno para solucionar los problemas del agua
de aquí al verano”
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INCIDENTES CONCEJAL LANDETA:
1.- Concejal Landeta: “no tengo incidentes”

INCIDENTES CONCEJAL ULLOA:
1.- Concejal Ulloa: “alcalde, están quedando muy bonitas las veredas, pero en las cuatro esquinas
de los Corrales, que posibilidad hay de enanchar el pedazo que hay ahí”
Alcalde: “no se puede, porque hay un eje de calzada establecido”
2.- Concejal Ulloa: “el tema de los tres puentes”
Alcalde: “eso se va a reparar, pero lo que pasa que ahí hay tres canales, la Asociación de canalistas
del Maipo del principal, autorizó, las Clarillanas del Principal autorizó y las Clarillanas de Lo Arcaya
no autorizó”
3.- Concejal Ulloa: “se instaló un container de Carabineros en la Orilla del río, lo cual a mi no me
parece, porque la CONAF cobra una entrada, ¿a quién beneficia?”
Alcalde: “beneficia a toda la Orilla del río, hay que pensar que no es un tema de la CONAF”
Concejal Berríos: “¿Cuál es el fin?”
Alcalde: “el fin es evitar que las personas que se instalan con carpas durante todo el verano en la
Orilla del Río y no tiene nada que ver con la CONAF, porque se instalan aguas abajo, se instalan
familias completas que están desde diciembre en el paradero 13”.Concejal Ulloa: Pero la CONAF debiera tener gente, ya que está a la entrada de un camping, no
carabineros.Alcalde: A las 17:00 horas se cierra y después de esa hora, ingresa la gente a instalarse a la orilla
del río. Van haber carabineros, uno en el container y dos con motos recorriendo la orilla el río en la
época estival.Concejal Domínguez: “Señor alcalde yo estoy de acuerdo con eso, porque tiene que haber mayor
vigilancia y fiscalización”.Alcalde: “el convenio esta firmado entre carabineros, que pone la dotación, CONAF, tiene que
poner a disposición dos caballos, los particulares, le dan la alimentación a carabineros y la
Municipalidad instala el contenedor”
Concejal Miranda, Landeta, Domínguez y Berríos: Felicitaciones por esta iniciativa.Concejal Ulloa: A mi no me parece, creo que Carabineros debiera estar en 4 esquinas.Concejal Berríos: “¿Cuándo parten?
Alcalde: “el 18 de noviembre y termina en abril”.-

INCIDENTES CONCEJAL MIRANDA:
1.- Concejal Miranda: “yo lo felicito y estoy de acuerdo con usted alcalde, por la iniciativa del río
clarillo, ya que uno es concejal de Todo Pirque y no solo del principal y cuatro esquinas. También
quiero felicitarlo porque hoy día San Vicente dejó de ser el patio trasero de la comuna, San Vicente
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está a la altura de cualquier sector de Pirque”
Concejal Berríos: Comparto las palabras del concejal Miranda.2.- Concejal Miranda: “la cancha del Baquedano, la veo tal cual como siempre, ¿Qué esta
pasando?”
Concejal Ulloa: “ya salió el pasto”
Alcalde: “esta verdecita, así que vaya a verla y están colocando la reja”
Concejal Domínguez: ¿Porque crees que el campeonato se llamó “Alcalde de Pirque”?.3.- Concejal Miranda: “¿Qué esta pasando con el tema de la locomoción?”
Alcalde: “nosotros tuvimos otra reunión con la metrobús, primero están tratando de resolver el
problema que tienen con los actuales recorridos y dijeron que muy luego iban a partir con el
recorrido por San Vicente”
4.- Concejal Miranda: “aunque parezca chocante, yo no me puedo quedar callado y quiero hacer
una declaración que he titulado “En honor a mis principios”, rechazo enérgicamente como
ciudadano de este país, el desembarco de helicópteros con armas y fuerzas militares, dentro de
una escuela agrícola, en la comuna de la Ligua, donde tres alumnos de aproximadamente 15 años,
fueron encañonados y tirados al suelo, la escuela y sus alumnos son pobres, los gritos de la
directora y sus alumnos eran desgarradores, así se desprende la información en la Televisión,
espero se haga justicia y sean castigados los responsables de este acto”
Concejal Domínguez: “cayeron en forma equivocada ahí”
Concejal Miranda: “me llama la atención, por que la directora es militante de la izquierda y que
esos helicópteros hayan aterrizado en esa escuela, es feo cuando hay niños y me trae a la memoria
hechos muy lamentables del pasado”
Concejal Landeta: “el ejercito dio la explicación y ordenó un sumario interno, ya que fue un
simulacro”
Concejal Miranda: “yo espero que el responsable sea castigado”
Siendo las 10:12 minutos se cierra la sesión.-

KAREM NEUBAUER R
SECRETARIA MUNICIPAL
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