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I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
CONCEJO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
ACTA ORDINARIA N º 116
En Pirque, a 24 de Febrero del dos mil doce, siendo las 09:05 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, señora Lorena Berríos González, señora Betsabé Muñoz Herrera y
señor Jorge Landeta Parra. No asiste a esta sesión el concejal Patricio Domínguez Warrington, por participación
en curso de capacitación.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 111.Aprobación modificación presupuestaria Nº 2.Solicitud de subvenciones que indica.Aprobación costos de Operación y Mantención Proyecto Adquisición Vehículos Funciones Operarias y
Proyecto Adquisición Maquina Barredora.OTROS
INCIDENTES
I CUENTA
1

APROBACION ACTA SESION ORDINARIA N º 111.-

Concejal Muñoz: dos cosas cortitas, en la página tres cuando se habla de la información de Marcela con
respecto al informe, ella dice que había pedido información, hay que eliminar la palabra “ella dice” por que se
repite dos veces, en la página numero ocho en la intervención mía al final, donde se habla de los aspectos de la
tarjeta de navidad que estamos a cuatro días, donde dice: “yo me enteré”, solicito eliminar la palabra “yo” y en la
página nueve o diez primera intervención punto tres, donde se dice que nos llegó a cada uno de nosotros una
carta donde se solicita la intervención fiscalizadora, por el postulante don Juan de Dios, solicito que se
especifique que es para postular al concurso de Directores de “establecimientos educacionales”, por favor
agregar esa palabra, por que no se sabe de que se está hablando.Alcalde: Damos por aprobada con observaciones de la Concejal Muñoz, el Acta N º 111.ACUERDO N º 205
EL HONORABLE CONCEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA N º 111, CON LAS OBSERVACIONES
DE LA CONCEJAL MUÑOZ
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APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2.-

Sr. Gregorio Cortés: Se trata de Proyectos de Inversión, con fondos externos, está en proceso de licitación
para ir ejecutando las obras de construcción, tanto de la construcción de la planta de tratamientos de las aguas
servidas de la escuela santa rita y el proyecto de mejoramiento de San Vicente y Lo Arcaya, se trata de platas
de la Subdere, ya está operando Santa Rita, se está por terminar y Vicente y Lo Arcaya estamos a mitad de
proyecto.
Concejal Muñoz: Osea Santa Rita está lista.Alcalde: esta casi lista, tuvimos un gran problema lo que sucede es que en Santa Rita se empieza hacer un pozo
y a los dos metros de profundidad empieza a salir agua, la SUBDERE lo tomó como prioridad, ahora se presentó
un proyecto para el Liceo El Llano y el Liceo El Principal y Lo Arcaya.
Concejal Muñoz: esto causa molestias a los alumnos.
Alcalde: y peligro por que se están creando zonas de riesgo dentro de los colegios que son los pozos, bueno
con esta pequeña explicación damos por aprobada esta modificación presupuestaria .ACUERDO N º 206
EL H. CONCEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N º 2

3

SOLICITUD DE SUBVENCIONES QUE INDICA.-

Alcalde: Lo que sucede es que ellos piden montos que nosotros como municipalidad no podemos entregar, lo
que se les propuso es que a cada una de las instituciones se les otorgue un monto similar otros años, en este
documento se indica lo que nosotros podríamos entregar a cada institución.Concejal Berríos: ¿Cuanto es lo que está pidiendo fundación integra?
Alcalde: Está pidiendo $7.958.000
Concejal Berríos: ¿Cuanto es lo que solicitó la Asociación de Huasos?
Alcalde: Cerca de los cuatro millones
Concejal Miranda: ¿Cuál es la Fundación Origen?
Alcalde: La Fundación de la Escuela Agroecológica
Concejal Miranda: pero se supone que la subvención no es para la Escuela particular subvencionada, sino que
para la Fundación
Concejal Berríos: ¿Cuanto es lo que piden los Artistas y Artesanos?
Alcalde: $350.000 mil pesos mensuales
Concejal Berríos: ¿la liga deportiva?
Alcalde: la Liga Deportiva de Football pidió $5.200.000 pesos y la Escuela Agroecológica pidió 25 millones de
pesos, pero nosotros les dijimos que le íbamos a dar un equivalente a la matricula que ellos tienen por cada
alumno, los mercenarios de la cueca pidieron lo mismo que el año pasado $1.500.000 para hacer las Cuecas de
Huidobro y la Fundación Las Rosas pidió $1.200.000, pero nosotros estamos en condiciones de otorgar $
1.000.000 y la Agrupación con los pequeños productores, solicitan la misma cifra de siempre.Concejal Muñoz: Una consulta con respecto a la solicitud que ellos están solicitando, ¿esto lo tenemos que
decidir hoy o lo podemos analizar para el próximo concejo? Y otra pregunta ¿Cuál es el parámetro en que se
basaron, para fijar estos montos?, ya que me llama la atención que a los Huasos y la Liga de football, que
cobran entradas para sus eventos, se les otorgue mucha más plata que a la Fundación Integra que atiende a
niños vulnerables de nuestra Comuna.Alcalde: Son varios parámetros la fundación integra es una fundación que depende de la primera dama y ellos
reciben otros recursos, para otro tipo de cosas si ellos piden una subvención más alta de lo adecuado nosotros
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tenemos que acomodarla, los huasos generalmente piden mas y la liga también, de hecho pidieron $7.000.000
millones de pesos y les dijimos seamos realistas nosotros podemos financiar cierto tipo de cosas que pueden ir
en beneficio de toda la agrupación.
Concejal Ulloa: ¿Qué sucede si otra Agrupación pide dinero? ¿Qué pasó con los Bomberos?
Alcalde: La Ordenanza establece ciertos plazos para postular, y respecto a los Bomberos iban a pedir una cosa
pequeña, por que nosotros estamos en un proyecto con el tema de que se les va a construir un nuevo cuartel, y
ellos habían dicho que iban a pedir recursos para el petróleo, pero la carta no llegó.Concejal Miranda: La Liga Deportiva de Fútbol, nos otorga espacios a los pircanos, por que los días sábados y
domingos hay una fiesta deportiva, lo mismo pasa con los huasos también entregan deporte y entretención, ya
que efectivamente no tenemos mall donde la gente se pueda entretener, comparto el criterio del alcalde en
apoyar a las instituciones deportivas, es en beneficio y entretención para las familias de Pirque.Alcalde: Nosotros con cada una de estas instituciones hemos tenido reunión y el trato ha sido para todos igual,
se acordó para llegar a una cifra que podamos entregárselas, todas han sido conversadas, por ejemplo en el
caso de la Liga de Football, se otorgó una subvención para pagar los árbitros, lo otro que me llama la atención
que las mismas instituciones nos piden que les entreguemos la subvención mensualmente, excepto los
Mercenarios de la Cueca y la Agrupación para la Difusión del Folclore.
Concejal Berríos: ¿estos $2.500.000 que son entregados para los artesanos son para las actividades que ellos
hacen?
Alcalde: Así es, bueno el año pasado no hay que olvidar que se les rechazó la subvención a los Artistas y
Artesanos, sin embargo como municipalidad seguimos apoyando todas la actividades culturales y aportes a las
instituciones para poder sacar adelante las actividades que ellos tengan en la medida que se puede, nosotros lo
que hicimos el año pasado con el pueblo de artesanos cuando tuvo sus actividades, por ejemplo la celebración
del año nuevo mapuche, cosas así nosotros les ayudamos con los lienzos, ese tipo de cosas, no podemos
entregar mas dinero de lo que corresponde.
Concejal Landeta: Me llama la atención el bajo aporte que le brindaron a la Fundación Integra, un aporte de
$1.500.000 de pesos versus lo que se le entrega a la Liga del Futbol (solo un tercio de lo que le otorga a la Liga),
creo que si se trata de priorizar encuentro que lo social es más fundamental que el Fútbol.Alcalde: Ellos dependen de los fondos de la primera dama, pero nosotros le abrimos la puerta, ya que la misma
directora nos dijo que en la gestión pasada no se les otorgó subvención, en mi gestión se considero a la
fundación integra y a la fundación las rosas y finalmente e les esta entregando el mismo monto que regularmente
se les otorga, por ejemplo el equivalente del valor en pañales a la fundación las rosas.Concejal Muñoz: ¿y la cruz Roja?
Alcalde: no llegaron las cartas
Concejal Landeta: No comparto el criterio de que solo se le entregue un tercio a la fundación Integra, de lo que
se le otorga a la Liga de football y también recuerdo que la entrega de subvención a la Liga se supeditó y se fijo
como condición, que se prohibiera el consumo de alcohol en los eventos deportivos, ya que muchas veces esto
se transforma en verdaderas tomateras, no hay un control del consumo de alcohol en estos eventos.Concejal Miranda: Pido que quede textual lo que dice el concejal Landeta
Alcalde: Disculpen concejales aquí lo que hay que hacer es aprobar o rechazar las subvenciones que se están
solicitando, de hecho el año pasado se aprobó la liga de fútbol, se aprobó la de los huasos y no se aprobó la de
los artistas y artesanos.Concejal Berríos: ¿Cuántos niños son de la fundación Integra?
Alcalde: Son 72 niños
Concejal Muñoz: Es un promedio, por que hay mas inscritos.Concejal Ulloa: y ya no hay gente vulnerable en pirque.Concejal Berríos: No comparto tu opinión de que en pirque no hay gente vulnerable por que si existe mucha
pobreza encubierta.Concejal Ulloa: Se lo doy por firmado que no es así, no hay gente vulnerable, la gente que esta en Chile
Solidario, tiene recursos, autos etc.
Concejal Berríos: De que si hay personas vulnerables en esta comuna si las hay y varias
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Concejal Ulloa: hay muchos casos de personas que no se quieren superar, tengo un caso, hay un adulto mayor
que gana $300.000 mil pesos, vive en la mugre más grande y tiene una buena situación socio económica.Concejal Berríos: Pero como tú puedes decir que no hay gente vulnerable no comparto eso, pero bueno puedo
seguir, el tema de la fiesta de artesanos ¿es exclusivamente para sus actividades artísticas? , ¿No incluye el
gasto de luz y agua?
Alcalde: Es para sus actividades y ellos se hacen cargo de todos esos gastos.
Concejal Miranda: Respecto a lo indicado por el colega Landeta sobre la subvención a la Fundación Integra, en
cuanto a que se le entrega tan poca subvención comparada con el fútbol, quiero señalar que discrepo
absolutamente con el Sr. Landeta, porque la fundación integra recibe otros recursos y es casi semi estatal, en
cambio el fútbol no recibe subvención de ninguna parte y de ninguna institución, reitero la palabra el fútbol no
tiene ni una subvención y comparto la opinión del concejal Ulloa que cuando se hacen actividades llegan todos
en autos y se supone que son los más necesitados, así que yo estoy de acuerdo con el concejal Pablo Ulloa y yo
mismo he visto como dice el concejal Ulloa como llegan en autos de ultimo modelo a la Granjita y a la Fundación
Integra, a la entrada de San José Obrero.Concejal Ulloa: Yo he visto a las nanas que van a dejar a niños a la Fundación Integra.
Alcalde: Es cierto que esas tres instituciones de mayor monto son las que no reciben ninguna subvención de
otro tipo, ni los Huasos, ni el fútbol, ni los artistas y artesanos. Nosotros lo que estamos haciendo es tener
reuniones aparte con el departamento de la primera dama para que analicen los montos que le entregan a la
Fundación Integra, por que son bajos en relación a lo que nos entrega la JUNJI a nosotros para que ellos
puedan recibir mayores fondos, tiene que tener los mismos montos que la junji y junaeb los montos que le
entregan a la Fundación Integra.
Para terminar, quiero dejarles claro que estos son montos que se han conversado con cada una de las
instituciones.Concejal Ulloa: Yo creo que la caridad empieza por casa, debiéramos ponernos la mano en el corazón y
solucionar lo que ya tenemos, hay que cubrir las necesidades de salud y determinar una subvención.
Alcalde: si, eso es obvio, pero eso se trata de otro ítem.Concejal Ulloa: ¿Cuántas personas hay de Pirque en la Fundación Las Rosas?
Alcalde: El 80% de las personas es de pirque y el 20% es de afuera
Concejal Miranda: Señor alcalde con respecto a la Fundación Las Rosas, ellos cuando ingresan pacientes
ponen condiciones por ejemplo exigen que sean pensionados y ellos les retienen su pensión y no tan solo se
conforman con una pensión. Un caso por ejemplo, el del Sr. Santiago Severino, ex presidente del Partido
Socialista de Pirque, él ingresó a Pirque y él tiene pensión de exonerado y pensión de la fundación salvador
allende y lo echaron de la Fundación las Rosas de Pirque, por que la familia, la sobrina no quería que le
retuvieran las tres pensiones, las monjas le pusieron como condición que tenía que dejar las tres pensiones, a mi
me parece que no corresponde que retengan las tres pensiones y como la familia no quiso lo echaron, se tuvo
que internar en Lampa, por esa razón no estoy de acuerdo con el concejal Landeta, ya que estas instituciones
reciben financiamientos de otros lados.Alcalde: La Fundación Integra y la Fundación Las Rosas, al margen de que reciben dinero de otros lados,
ambas están en la Comuna y nosotros si tenemos que preocuparnos de lo que les falta. En Noviembre del año
pasado me toco toparme con la monjita jefe, ya que a ella sufrió un choque en el Cruce Santa Rita con el furgón
cargado de fruta y verdura, ese furgón venía como las diez de la noche de recoger fruta de la feria de Puente Alto
y ella me dice que la Fundación Las Rosas no recibe lo que tiene que recibir, lamento mucho lo que le sucedió al
caballero que nos contó el concejal Miranda, pero la Fundación Las Rosas atiende muy bien a los abuelitos,
todas estas Fundaciones tuvieron un gran golpe, imagínese que la Fundación Hogar de Cristo está cerrando
centros, es tan alto el costo de funcionamientos que no les da para atender a muchas personas, ojala la
fundación las rosas no tenga que cerrar centro por no tener financiamiento, nosotros lo que estamos haciendo
aquí es dar un aporte de $1.000.000, lo que va enfocado principalmente al tema de los pañales y creo que la
proporción esta bien lograda por que son fundaciones que prestan un servicio social a la comuna y que si
requieren estos pequeños aportes y vuelvo a repetir esto fue conversado con cada uno de ellos.
Concejal Miranda: Yo no me estoy oponiendo, lo que quiero demostrar es que los cálculos correspondan a la
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realidad de las fundaciones, pero no creo que haya alguna institución, que tenga más derecho que otra.Alcalde: son validos sus argumentos, yo puedo compartir o no lo que dice el Concejal Landeta, pero aquí se ha
hecho un trabajo con la gente y me llamó mucho la atención que la cruz roja y bomberos no hayan enviado sus
solicitudes de subvención.-.
Concejal Muñoz: ¿Cuánto es el ítem de presupuesto que tenemos para este año de subvenciones? ¿Para
cuantas alcanza?
Alcalde: Son como 150 millones aproximadamente, está incluido también la Subvención a la Fundación Mundo
Diferente.Concejal Muñoz: Todas necesitan tener subvención, aunque unas más que otras y en ese sentido, estoy de
acuerdo con lo que dice el concejal Landeta ya que lo había planteado antes, en términos de priorizar la
Fundación Integra, pero si ya se conversó con las instituciones y estas estuvieron de acuerdo, no habría
problema.Alcalde: La Directora de la Fundación Integra me dice que hasta un peso sirve y que si le entregábamos un
millón quedaban felices.Concejal Landeta: Es posible pedirle a la Liga de Fútbol que ejerzan un control de alcohol, hay que trabajar el
tema del alcoholismo, ya que si no hay compromiso de los que organizan las actividades deportivas, para
prevenir el alcohol, no podemos hacer nada.Alcalde: Se está haciendo un trabajo del SENDA PREVIENE, ha estado presente en el último tiempo con las
organizaciones deportivas.Concejal Landeta: pero hay que asumir y suscribir formalmente un compromiso, de que van a ejercer algún
control respecto al tema del consumo de alcohol en las actividades y eventos deportivos.Concejal Muñoz: ¿Cuál es el trabajo que SENDA está haciendo en las actividades deportivas?
Alcalde: Se está haciendo trabajos con la comunidad y también después de los partidos
Concejal Muñoz: estoy de acuerdo con las subvenciones, pero ¿por que no se equiparan también los montos
otorgados tanto a la Asociación de Huasos como a la Liga de Futbol?
Alcalde: El costo es diferente, en el caso de la Liga de Futbol, la subvención se destina para financiar el costo
final de los árbitros, eso nos informó la Liga.Concejal Miranda: yo apruebo y felicito a las personas que hicieron este cálculo, ya que este criterio es lo más
justo y estoy totalmente de acuerdo.Concejal Ulloa: apruebo, pero que no nos pidan premios las organizaciones.Alcalde: Entonces damos por aprobada por unanimidad las subvenciones.ACUERDO N º 207
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY N º 18.695, ORGANICA DE
MUNICIPALIDADES, APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR LOS SIGUIENTES MONTOS DE
SUBVENCIONES MUNICIPALES A LAS INSTITUCIONES QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:
ORGANIZACIÓN BENEFICIADA
1.- FUNDACION INTEGRA
2.- ASOCIACION DE HUASOS DE PIRQUE
3.- ARTISTAS Y ARTESANOS DE PIRQUE
4.- LIGA DEPORTIVA DE FUTBOL DE PIRQUE
5.- FUNDACION LAS ROSAS
6.- FUNDACION EDUCACIONAL ORIGEN
7.- AGRUPACION LOS MERCENARIOS DE LA CUECA
8.- AGRUPACION PARA LA DIFUSION DEL FOLCLORE EN
ASOCIACION CON LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PIRQUE

MONTO
$1.500.000.$4.000.000.$2.500.000.$3.500.000.$1.000.000.$1.500.000.$1.500.000.$1.500.000.-
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APROBACION COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION PROYECTO ADQUISICION VEHICULOS
FUNCIONES OPERATIVAS Y APROBACION COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION PROYECTO
ADQUISICION MAQUINA BARREDORA
(Se adjuntan documentos elaborados por el Director de SECPLA, que pasan a formar parte integrante de la
presente Acta)

Asiste Sr. Sergio Maureira; Director de SECPLA
Sr. Sergio Maureira: La adquisición de vehículos de funciones operativas tiene un monto de $42.000.000
millones de pesos, que consta de un camión tolva chico con tracción 4X2 y un camión porter con pick up, este
proyecto fue presentado al Gobierno Regional.
El costo anual de mantención y aprobación para estos dos vehículos asciende a un monto de $7.005.120.Concejal Muñoz: ¿Son montos referenciales?
Sr. Sergio Maureira: Si
Alcalde: alrededor de $25.000.000 millones al año nos esta costando la mantención, entonces nos conviene
deshacernos de todos estos vehículos viejos.
Sr. Sergio Maureira: el tema del costo y la adquisición de la maquina barredora es de $63.000.000 millones de
pesos, se trata de un proyecto que fue presentado en conjunto con la AMUR al Gobierno Regional y el costo
anual de mantención y operación son $9.630.426 millones
Concejal Landeta: ¿incluye el costo del operador?
Sr. Sergio Maureira: NO. Solo repuestos, combustible e insumos.Concejal Landeta: ¿ambos están contemplados en el presupuesto?
Alcalde: el ahorro mayor son los vehículos, por hoy gastamos alrededor de los $25.000.000 millones de peso en
mantencion y con los nuevos vehículos gastamos en mantencion alrededor de $7.000.000 millones de pesos
eso ya es un ahorro
Concejal Ulloa: El tema del combustible, el diesel es ecológico, el petróleo es mas barato
Sr. Sergio Maureira: Si es petrolero.Concejal Landeta: ¿Está el costo del seguro incorporado?
Alcalde: Si y además se está dando de baja otros vehículos, estamos equilibrando los gastos en este ítem.ACUERDO N º 208
EL H. CONCEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PARA EL
PROYECTO ADQUISICIÓN VEHÍCULOS FUNCIONES OPERATIVAS, POR UN MONTO ANUAL DE
$7.005.120 (SIETE MILLONES CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS) Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PARA EL PROYECTO ADQUISICIÓN MAQUINA BARREDORA,
POR UN MONTO ANUAL DE
$9.630.426 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL
CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS).-

II
1

OTROS

Alcalde: El martes 28 Febrero a las 20:00 horas es el próximo concejo.
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Alcalde: Contarles que hemos sufrido robos en tres colegios, de mas de 120 computadores, en los tres
colegios que han entrado han ido directamente a los netbook de los niños, como ocurrió en San Juan, Santa
Rita y Lo Arcaya, no se robaron otras cosas, se trató de un robo dirigido, y estos ocurrieron en dos días.Concejal Miranda: hay que informar el daño que se le hace a nuestros niños, esto no es casualidad, hay manos
negras.Concejal Landeta: hay que poner cámaras
Alcalde: Se está conversando con una empresa de seguridad para instalar cámaras, ya que fue una negligencia
de los Directores de las Escuelas y de la Dirección de Educación, ya que quedan los colegios solos y estos
equipos son tan fácil de llevar, por lo tanto debieron haber tomado el resguardo, nada les costaba echarlos a una
caja y guardarlos, tal como lo hizo El Colegio El Llano y La Puntilla. Creo que esto fue muy estudiado, ya que hay
personas que conocen muy bien el colegio Santa Rita y llegaron directamente a la oficina del director para sacar
la alarma y en los otros llegaron y sacaron las cosas por que sabían que ahí no habían alarmas.
Concejal Ulloa: ¿Hay seguros comprometidos?
Alcalde: Si, salvo en San Juan.También Informar que en San Juan nos ganamos un proyecto de cierre completo, con una malla tipo acma y la
Escuela Santa Rita ya se adjudicó.
Concejal Ulloa: Respecto al proyecto de la Escuela Lo Arcaya, hay que informar a los apoderados que la
empresa dejó el proyecto botado, por que nos van a culpar a nosotros.-

III

INCIDENTES

INCIDENTES CONCEJAL LANDETA:
1
Concejal Landeta: “nos llegó una carta que hacen los vecinos de Santa Rita por un centro de eventos y
los ruidos molestos que este ocasiona a los vecinos del sector y presentan reclamos por la eventual patente de
alcohol otorgada.”
Concejal Muñoz: “Esto es por el tema del centro de eventos del Sr. Edmundo Sovino”.Alcalde: “A mi no me llegaron las cartas, yo tuve conocimiento del reclamo pero no de la carta, en fin es un
escándalo todo esto, yo dije tienen dos alternativas que lo hagan por escrito y que presenten primero los
reclamos y nosotros tener los antecedentes suficientes para pronunciarnos, lo que si sabemos es que se hizo
una fiscalización con inspectores municipales, hecho esto bajaron la música y cuando se fueron los inspectores
municipales, la volvieron a subir, nosotros estamos con la abogada Carmen Domínguez viendo los antecedentes
legales para ver si podemos suspender y ver lo de la patente.”
Concejal Landeta: “yo pido que entreguemos una respuesta formal.”
Concejal Muñoz: “yo encuentro que son muy desubicados con los vecinos, no hay ni un respeto por ellos.”
Concejal Ulloa: “¿y eso cuando se autorizó?”
Alcalde: “El año pasado, después de varias exigencias.Dos cosas que voy agregar el APR del Principal mandó
una carta de solicitud del comodato de la planta, yo hable ayer con Don Ramón y le dije que no lo hablaríamos
en este concejo por que tengo que analizar el comodato, y lo otro que quería hablar es el tema del Club Bandera
de Chile, ya que es una falta de respeto que mande una carta a la intendenta y no a nosotros, reclamando por el
tema de la cancha y lo que mas molesta es que manden las cartas antes de ver las cosas”.
Concejal Berrios: Ninguno de nosotros los concejales hemos recibido una carta relacionada con el Club
Bandera.Concejal Landeta: Volviendo al tema, yo pido que el alcalde se comprometa a dar una respuesta formal a los
vecinos de Santa Rita, por la carta de reclamo por los ruidos molestos que ocasiona el centro de eventos.-
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INCIDENTES CONCEJAL MIRANDA:
1
Concejal Miranda: “hace dos o tres concejos atrás, presente el tema de la luminarias en el Sector de San
Vicente, en el callejón de la posta, están apagadas y nunca han sido encendidas.”
Alcalde: “están reparadas, ese es el informe que tengo yo, por que ayer repararon las luminarias de Ramón
Subercaseaux, Santa Rita y San Vicente”.Concejal Miranda: “yo anoche pase a la reunión (los huasos) en el llano y cuando regrese me percate que no
han sido reparadas, nunca se han visto las luces prendidas, por eso presente acá el problema”.Alcalde:”yo pase por San Ramón y Santa Rita y me di cuenta de que estaban reparadas”
Concejal Miranda: “yo vivo al lado y se que no están reparadas, además no es tan solo la posta si no que
vecinos que viven hay también lo han planteado”.Concejal Miranda: “En San José Obrero hay gran parte de las luminarias apagadas.”
Alcalde: “lo que sucede es que la gente no llama para avisar, si no que todos los temas se tocan siempre en
concejo”.2
Concejal Miranda: hay que reparar el Villorrio tiene varias luminarias que están apagadas, el otro tema
que también presenté y que tampoco he visto solución son las caídas de asfaltos en El Cruceral I y II y el Loteo
Doña Paulina y camino El llano, seguimos teniendo el problema y creo que es el mas grave cuando ingresamos
al camino el llano son muy fuertes las caídas del asfalto lo mismo el tema de los lomo toros”.
Alcalde: “El día Lunes estuvo aquí el inspector jefe encargado de las obras de vialidad, que es a quién le
corresponde eso, por que no solamente es la bajada del Llano, si no que toda la franja completa está mal
terminados, por que tiene como una canaleta en las orillas, él me dijo que iba a exigirle a la empresa que viniera
a reparar eso, ya que es peligroso y dos a repintar todo los lomo toros por que eso le corresponde a la
empresa.”
Concejal Miranda: “y la terminación de los lomos de toros, por que me soltó todo el parachoques de mi auto,
eso es peligroso”
Alcalde: “ya se vio con el inspector jefe de vialidad”.3
Concejal Miranda: “¿Qué está pasando con el tema del consultorio central, he recibido reclamos que
no hay nadie? ¿tiene dirección el consultorio? ”.
Alcalde: “todos tienen dirección o subrogancia, el primero de marzo parte cada consultorio con su director”.
Concejal Muñoz: “¿y no va haber Directora General?”.Alcalde:” si, lo que sucede es que el director general no va a ser del área de la salud si no que un ingeniero
comercial, para que vea la parte más de gestión, y además van haber directores en cada consultorio, que vean la
parte técnica”.Concejal Ulloa: “¿y el primero de marzo parten?”.Alcalde: “deberían partir todas el primero de marzo, a la comunidad no le importa quién es el director les importa
que los atiendan”.
Se retira de la sala el Concejal Landeta.4
Concejal Miranda: “El Club Deportivo El Olivar, la Rama de BabyFootball, le manda agradecimientos a
usted señor alcalde por todas las facilidades y por el poyo en infraestructura, la verdad es que estuvo
espectacular”.
Alcalde: “usted Concejal Miranda fue el que les dio más apoyo”.Concejal Miranda: “Así es, regalé pelotas, trofeos, malla, medallas, pero quiero agradecer por mi parte y a
nombre del Club Deportivo su apoyo”.-
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INCIDENTES CONCEJAL BERRIOS:
1
Concejal Berríos: “Me sumo a la queja por el asfalto, el problema de estas canaletas que quedaron.
Como municipio deberíamos tener un poco más de compromiso es nuestra casa, ya que se puede producir un
accidente, andan muchas bicicletas y no tenemos ciclo vía, es de urgencia reparar Virginia Subercaseaux”.
Concejal Ulloa: “quisiera pedir autorización para mandar un oficio para el director regional de vialidad”.2
Concejal Berríos: “¿Qué pasó con la construcción de la tenencia?”
Alcalde:”Fue licitada, pasó a la contraloría y objeto un documento que había hecho mal la intendencia, todo esto
era un proceso largo, se mando nuevamente la licitación paso a la contraloría y la contraloría objeto las bases de
licitación, las mismas que se habían aprobado y esta vez, por que no se consideraba la nueva normativa
antisísmica que corre a partir del año 2010. Pero ayer en la tarde hubo una reunión de emergencia entre el
ministerio de obras publicas, la intendencia, la contraloría, y se levantó todos los problemas que habían para que
fueran licitados dentro del menor plazo posible, ojala dentro del mes de marzo tengamos la licitación hecha, por
que ha sido una vergüenza el tema de la construcción de la tenencia y eso fue firmado por el ministerio de obras
publicas y la contraloría”.
3

Concejal Berrios: “Alcalde que podemos hacer por el problema de las entradas y accesos, por baches,
esto esta muy peligroso, ¿se hará algo para solucionar este problema?”.
Alcalde: “Nosotros tenemos al menos seis oficios mandados al serviu después de la visita de ellos, lo que pasó
con la visita es que ni siquiera nos entregaron un informe de lo que dijeron los inspectores que vinieron”.

4
Concejal Berríos: “Alguna novedad con el tema del agua”.
Alcalde: “No han habido grandes problemas, salvo el sector alto de pirque, por algunos problemas de turbiedad
de las aguas, pero en general la empresa ha tenido muy buena disposición, ha estado trabajando con la
municipalidad, hemos estado fiscalizando, muy luego se va a poner en marcha el pozo que tiene la empresa y
con eso se va eliminar la planta de la puntilla y la Inter Conexión con lo Arcaya.”
Concejal Muñoz: “¿Quién autoriza esto?”
Alcalde: la D.G.A
Concejal Berrios: “¿y por que no los habían aprobado?, ¿le vamos a entregar derechos de agua?
Alcalde: “nosotros autorizaríamos pero utilizando derechos nuestros, pero no los hemos mandado todavía,
hasta que quede todo por escrito y firmado, ellos utilizan esos derechos, pero estos derechos de agua son
nuestros, se debiera hacer un contrato, por ejemplo cuando se solucione el problema del pozo”.Concejal Muñoz: una consulta la ayuda a estas personas tiene algún límite.
Alcalde: “no tiene ningún limite”.
Alcalde: “la ausencia del concejal Domínguez se encuentra justificada, por su asistencia a un curso de
capacitación en la Ciudad de Viña del Mar”.INCIDENTES CONCEJAL ULLOA:
1
Concejal Ulloa: Respecto al comodato del Club General Baquedano
Alcalde: “se está trabajando y se está viendo el tema del terreno, los deslindes, puede que este lista la próxima
semana”.
2

Concejal Ulloa: “el sector villorrio solicita si les pueden pintar los pasos cebra, por que no hay nada que
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identifique que hay un paso cebra ahí y el tema de la limpieza alcalde hay que tratar de hacer el esfuerzo mas
posible para eso.Lo otro que yo le había solicitado poleras y gorros para las personas que trabajan en el
cementerio”.3

Concejal Ulloa: “ahora se viene la temporada escolar hay que ver lo del pase peatonal”. –

4
Concejal Ulloa: “En que está el proyecto de la calle que va por Hernán Prieto, lo del ensanchamiento
de la calle a la entrada de Vicente Huidobro, y lo otro; la inauguración del parque fue todo muy bonito, pero
ahora esta muy seco”.
Alcalde: “el pozo del parque huídobro no está entregando casi nada de agua, por lo mismo no se ha podido
regar como corresponde, subdere quedó de entregarnos los fondos para hacer un pozo nuevo”.5
Concejal Ulloa: “hay que felicitar con respecto al proyecto, ya que por primera vez en pirque tenemos
grifos, en el sector de la entrada de la rinconada y orilla del río”.
Alcalde: “falta que instalen en calle la escuela, en la calle los corrales, en todas las calles tienen que haber
grifos, hoy día es una exigencia legal”. –
6
Concejal Ulloa: “vi que esta publicada la fiesta del vino en Internet “.
Concejal Muñoz: ¿esto ya fue aprobado?
Alcalde: “si fue aprobada por dos años”.7
Concejal Ulloa: “llegó una invitación del clasificatorio”.
Alcalde: “se consiguió la media luna de las Vizcachas y dejamos que los huasos lo organizaran. Mandan una
carta que había un error que el recinto estaba arrendado para un matrimonio y que al mismo tiempo tenían un
rodeo, por eso se cambio para el día 8 de marzo, en la media luna Las Vizcachas, a las 20:00 horas.Concejal Ulloa: “Se ofició a la gobernadora”
Alcalde: “por algo tuvieron una reunión ayer a las 3:30 de la tarde”.
Concejal Miranda: “¿la gobernadora esta subrogando a la intendenta?”.
Alcalde: “si”

INCIDENTES CONCEJAL MUÑOZ:
1
Concejal Muñoz: “Es lamentable que no se haya previsto el tema de nuestra media luna y tengamos
que pedirle a una comuna vecina ¿Cuál es la razón, que no se hizo el clasificatorio del rodeo en nuestra
Comuna? , ¿Qué pasa con el tema de las platas?”
Alcalde: “yo quiero dejar claro de que yo no he ofrecido plata, se presentó un proyecto que fue aprobado por la
subdere, pero resulta que la subdere lo aprobó pero no dijo cuando iba a entregar la plata y las platas están
asignadas para el mes de mayo, el clasificatorio del rodeo debe costar entre 15 a 20 millones de pesos”. –
2
Concejal Muñoz: “¿nosotros aportamos con plata?”.Alcalde:”nosotros aportamos con publicidad, se han entregado aportes para el clasificatorio”.
Concejal Muñoz: “A mi me preguntaban por el proyecto y no sabía que responder”.Alcalde: el proyecto va y se va a remodelar la media luna”
3
Concejal Muñoz: “¿El módulo de carabineros que está en el río clarillo ¿Está funcionando?”.Alcalde: “no está funcionando bien, carabineros no está haciendo la ronda”.
Concejal Ulloa: “en realidad no se puede hacer nada por que el periodo estival termina la próxima semana,
entonces este modulo será trasladado a la otra esquina”.-
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5
Concejal Muñoz: “Hay cortes frecuentes de luz, en El Principal por más de dos horas”.Alcalde: “están haciendo la revisión a los equipos, para ver que es lo que está produciendo la caída de voltaje en
ese sector, que hace que se caiga en el sector completo”.
6
Concejal Muñoz: “¿Cuál es la deuda exacta de la C.G.E? ¿Por qué se han demorado tanto?”
Alcalde: “no han mandado las cifras”.
Concejal Muñoz: “yo me entreviste con el administrador y aun no me han dado respuestas”.
Alcalde: “fue un acierto pagar en porcentaje, por que no han sabido decirnos lo que les debemos, mandamos
toda la semana y seguimos esperando que nos digan la cifra exacta para poder pagarles, el concejo aprobó
pagarles el 10% y no les hemos podido pagar porque aun no nos mandan la cifra “.
Siendo las 10:58 minutos se cierra la sesión.-

KAREM NEUBAUER ROJAS
ABOGADA
SECRETARIA MUNICIPAL
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