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I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
CONCEJO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
ACTA ORDINARIA Nº 101

En Pirque a dieciséis de septiembre del año dos mil once, siendo las 08:55 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, el Señor Sergio Maureira San Martín, Asisten a
esta sesión los Concejales: señor Pablo Ulloa Riquelme, señor Carlos Miranda Dinamarca, señor Patricio
Domínguez Warrington, señora Lorena Berrios González, señor Jorge Landeta Parra y señora Betzabe Muñoz
Herrera.
En el nombre de Dios y de la Patria el señor Alcalde abre la sesión.

TABLA
I

CUENTA

1.2.3.-

Aclaraciones respuesta Informe Final Nº 16 / 2011, Contraloría General de la Republica.Presentación Modificación Presupuestaria Nº 14.Informes Adjudicación “Reparación Estructural Torreón Municipal”.-

II

OTROS

III

INCIDENTES
I CUENTA

1.-

ACLARACIONES RESPUESTA INFORME FINAL Nº 16/2011, CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA.-

Alcalde: esta con nosotros Marcela Saavedra, jefa del departamento de control
Marcela Saavedra: yo les envié por vía correo, la información que había entregado con respecto al
informe de la contraloría, en base a eso a mi me gustaría que ustedes me expusieran sus dudas, pero
antes les voy hacer un resumen, gran parte de las observaciones que se emitieron, fueron mas bien a
los procedimientos que tiene los departamentos municipalidad, en base a eso dar respuestas inmediatas
es bien difícil de hacerlo, hay un tiempo de espera en que los departamentos puedan cumplir y
subsanar dichas observaciones, se enviaron los documentos y todavía no hemos recibido respuesta.
Concejal Domínguez: ¿Cuándo la enviaron?, ¿ahora?
Marcela Saavedra: muchas de estas observaciones, de las cuales yo fui analizando y dando respuesta,
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ya existía documentación, y no se por que la contraloría no la obtuvo
Concejal Domínguez: ¿tendrá que llegar una respuesta de la contraloría?
Marcela Saavedra: si, estamos esperándola
Concejal Muñoz: ¿tú vas hacer un informe de acuerdo al orden que están las observaciones?
Marcela Saavedra: la respuesta fue así
Concejal Muñoz: me cabe una duda con respecto a la pagina dos y quiero preguntársela al alcalde
¿usted estaba en conocimiento de este oficio desde el 19 de mayo?
Marcela Saavedra: la contraloría primero entrega un preinforme
Alcalde: toda revisión que hace la contraloría, primero mandar un preinforme confidencial al alcalde y
después manda el informe final con copia al concejo municipal
Concejal Domínguez: con respecto a ese preinforme ¿tiene que ser contestado?, porque con respecto a
los manuales de procedimientos están observados desde la gestión anterior
Marcela Saavedra: no existían manuales a iniciativa propia los propuse y se han ido realizando y para
que tenga validez tiene que ser decretado
Concejal Domínguez: en resumen, faltan muchos departamentos que no tienen manuales
Marcela Saavedra: todos los departamentos tienen al menos uno, pero falta decretarlos, Dideco si lo
decreto y lo formalizo como corresponde, el resto no y yo como control también me incluyo, pero
ahora voy a iniciar las gestiones
Concejal Domínguez: ¿eso es responsabilidad de cada uno de los jefes de departamentos?, ¿o se
necesitan mas recursos humanos?, ¿Cuál es el problema?
Marcela Saavedra: estos manuales de procedimiento requieren de mucho tiempo y requieren de
mucho trabajo
Alcalde: esto es una cosa que ha sido observada por muchos años, por la contraloría
Gregorio Cortes: que no exista un manual, primero el recurso humano es escaso, segundo la Ley es
tan clara y precisa en como se tiene que actuar, en el manual se va a gastar un gran recurso humano,
incluso se podría contratar una asesoría externa, porque humanamente nosotros no damos, porque los
manuales según la practica que yo tengo queden guardados en un cajón que nadie los ve, que no
existan no es fundamental para el funcionamiento.
Concejal Landeta: esto grafica la burocracia, estamos revisando del informe de la contraloría el
listado de consumo
Marcela Saavedra: yo entregue una respuesta por correo
Alcalde: se les a pedido a todos los departamentos que tengan un manual de procedimientos, los
procedimientos existen por Ley y Reglamento, pero la contraloría pide que tengamos el manual de
procedimientos y lo tenemos que tener
Alfredo Otazo: si nosotros los municipales fuéramos capaces de aplicar, interpretar y conocer la Ley,
yo creo que muchos manuales de procedimientos estarían de más
Concejal Domínguez: entonces, ¿Por qué la contraloría insiste tanto en los manuales?
Marcela Saavedra: se que es una burocracia, pero forman parte de la legalidad, por mi parte como
control los considero positivos en el sentido que se vayan actualizando
Concejal Domínguez: estoy de acuerdo con usted
Marcela Saavedra: las normas ISO se aplican en base a los manuales de procedimientos, si nosotros
como municipio no tenemos manuales de procedimientos nunca vamos a lograr modernizarnos, porque
los manuales nos sirven para mejorar la gestión y funcionamiento
Marcela Saavedra Explica Informe Final
Del informe final, mis respuestas fueron en base a las observaciones de la contraloría…
Gregorio Cortes: desde este año se pagan permisos por Internet, desde el 2008 que existía, pero la
página no funcionaba en forma correcta, estamos trabajando para que las patentes comerciales también
se paguen por Internet y eso no esta en ningún manual, se modernizo el sistema de emisión de ordenes
de ingreso de tesorería, entonces también tenemos una acción Proactiva
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Marcela Saavedra: nuevamente observan los manuales de descripción de cargos y esos están en los
PMG de este año y lo vamos a tener, en la unidad de control la encargada tiene que ser de planta con
un cargo de jefatura y como yo en ese momento no estaba de planta y es por esta razón que la
contraloría lo observa, pero eso ya se subsano
Alcalde: la contraloría siempre objeto el hecho que control no estuviera de planta, sin embargo la
propia contraloría tenia autorizado a un control a contrata en la comuna de Pirque
Concejal Domínguez: ¿Cuántos funcionarios hay en ese departamento?
Marcela Saavedra: tengo una secretaria, además tengo un profesional que ayuda bastante en la página
Web en transparencia
Concejal Domínguez: ¿Qué profesión tiene?
Marcela Saavedra: es ingeniero civil en informática, las dos personas que tengo con mucha
competencia y habilidades, estoy muy contenta, pero lo ideal seria que control tuviera más personal
Concejal Domínguez: ¿solo usted responde los informes de la contraloría?
Marcela Saavedra: yo pido la información a los departamentos, los cuales se demoran mucho en
responder, dos semanas.Concejal Domínguez: ¿no hay plazos o sanciones?
Marcela Saavedra: yo mando la copia al alcalde y al administrador municipal, para que el estén en
conocimiento
Concejal Muñoz: eso significa que los jefes de departamentos no están cumpliendo
Alcalde: esta es una municipalidad muy pequeña y al ser pequeña cada director, cada jefe hace mas de
lo que le corresponde hacer, porque para hacer cualquier cosa exigen tener responsabilidad
administrativa y cualquier respuesta oficial tiene que ser de alguien con responsabilidad administrativa
y ahí es donde viene la demora, la gente hace el trabajo mientras sigue trabajando en lo suyo
Gregorio Cortes: yo soy jefe de finanzas, pero no dirijo yo también tengo que hacer cosas
Alcalde: es el mismo problema de todos los municipios rurales chicos
Marcela Saavedra: el contrato de Insico estaba y se les envió
- En relación a las conciliaciones bancarias si existía un error
- Hay una cuenta que la imputación se realizó donde no tenia que ser
- Hacen una observación al pago de la empresa Arturo Muñoz Flores, la directora de obras
emitió un memorandum en respuesta a esto
- Las pólizas de seguridad ya fueron subsanadas
- En cuanto a un funcionario que este a cargo de las conciliaciones bancarias, la contraloría
observo que no fuese una persona de tesorería, entonces ahí hay que ver a quien se designa
para esta función y que tenga responsabilidad administrativa
- Habla de un contrato indefinido que tenemos con Correos de Chile, que fue anterior a la
aplicación de la Ley de compras, que exige que se haga una licitación publica y esto se va a
solucionar haciendo una licitación publica para adjudicar este servicio
- Observan las licitaciones publicas, las contrataciones directas, se mandaron memorandum a los
departamentos que están a cargo de adquisiciones, para tratar de subsanar esas observaciones
- Confeccionar un reglamento para el uso de los teléfonos celulares, Andrés Pino va a empezar a
ejecutar ese procedimiento
- Se observo el inventario de bienes municipales, que esta a cargo de Mauricio Pino, se cambio
de sistema computacional y se implementó un nuevo procedimiento, pero aun nos falta una
maquina para codificar todos los bienes y que tengan un código de barra
- En relación a las bodegas municipales nos dicen que no hay responsables y nosotros tenemos
un manual de bodega, ahí no se que pasó, porque están decretados los responsables de las
bodegas
- Con respecto a los vehículos que no tenían permisos de circulación, el que en realidad no tenia
era un carro de arrastre y objetaron uno que estaba dado de baja
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-

Observaron que las fotocopias de los permisos de circulación hay que legalizarlas
La contraloría exige que todos los años se envíen los informes contables y aquí dice que hay
atraso el año 2010, yo envié los memos respectivos y no he recibido respuesta
Gregorio Cortes: los informes fueron enviados a la contraloría y por un problema con el formato,
me los mandaron todos de vuelta
Alcalde: lean los informes y cualquier duda que tengan se la vuelven a consultar a Marcela

2.-

PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 14.-

Alcalde: don Gregorio va hacer la presentación de la Modificación presupuestaria Nº 14, pero no se va
aprobar ahora, queda pendiente para la próxima sesión
Gregorio Cortes: incrementos de ingresos municipales por un monto total de 547 millones de pesos y
están dados fundamentalmente en cuatro ítem
- Transferencias de vehículos
- Extracción áridos administración conjunta
- Licencias de conducir
- Ingresos por percibir
Aumentos en los ítems de egresos
- trabajos extraordinarios
- prestaciones de servicios comunitarios
- primas y gastos de seguros
- cursos de capacitación
- educación personas jurídicas

3.-

INFORMES ADJUDICACION
MUNICIPAL”.-

“REPARACION

ESTRUCTURAL

TORREON

Alcalde: este punto lo explica Sergio
Sergio Maureira: esta licitación pública tiene que ver con la reparación del Torreón y la nueva oficina
del juzgado, son 100% fondos de la Subdere y se lo adjudicó la empresa Rd Constructora que
presentó una oferta por un monto de $ 43.900.000.- y ellos solicitaron empezar a trabajar dentro de
las próximas semanas
II

OTROS

Alcalde: las próximas semanas parten las veredas, que ya fueron adjudicadas, el tema del
entubamiento de la Puntilla y ahora nos aprobaron tres nuevos proyectos.
- la construcción de la nueva sede del Villorrio San José Obrero
- la techumbre de la cancha del Villorrio Patricio Gana
- y la construcción de la sala de concejo y oficina de concejales
Con respecto a una carta que mandó el señor David Polanco Acevedo, gerente general de Aguas Pirque
a todos los concejales, hay una parte que a mi me molestó, porque el dice que para realizar los trabajos
no contaron con el apoyo de la municipalidad, nosotros jamás hemos recibido una solicitud de ellos
para hacer inversiones en la planta de San Vicente y tampoco nos han pedido la autorización yo les
respondí hoy en la mañana, porque además hay una resolución de la Corte de Apelaciones, también me
molesta que se lo mande a concejo sin haber hablado primero con la administración, le mandaron una
carta igual a los vecinos y eso creo que no corresponde
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II

INCIDENTES

INCIDENTES CONCEJAL ULLOA:

1.- Concejal Ulloa: “Alcalde con respecto al desfile lo quiero felicitar, estuvo muy bonito todo, pero
tengo que manifestar la falta de respeto de una funcionaria de Puente Alto, los vecinos me
preguntaron, ¿Por qué la banda del Principal no había tocado?, yo les dije que desconocía la situación,
pero la señora Villadangos, con la encargada del diputado Pérez, trataron de muy mala forma diciendo
que nosotros éramos rotos y que no aplaudíamos y yo les respondí que no voy a aplaudir, porque son
de Puente Alto y ese fué todo el comentario que hice y ella dijo que iba a mandar una carta al concejo,
entonces yo quiero saber ¿Qué misión cumplía ella ahí?, si estaba el señor Ossandón como alcalde y
ella estaba sentada en la tribuna”
Alcalde: “por eso mismo usted como concejal debiera mandarle una carta al concejo municipal de
Puente Alto, explicando que la señora Angélica Villadangos nos trato mal, siendo que ella ni siquiera
es invitada y no debiera haber estado ahí”
Concejal Ulloa: “(yo no tengo nada contra el diputado Pérez), pero mas encima la encargada de
protocolo de él, aparecía a cada rato interrumpiendo y eso es una falta de respeto para nosotros y la
comunidad”
2.- Concejal Ulloa: “Felicitar a los jardines por las actividades que han hecho porque en realidad han
manifestado un gran trabajo los padres y las tías”
3.- Concejal Ulloa: “esperar que tengamos unas Felices Fiestas Patrias, tranquilos”
Alcalde: “hoy día a las 19:00 horas es la inauguración de las Fondas en el Parque Huidobro”
Concejal Muñoz: “¿Por qué tan temprano?”
Alcalde: “porque se junta con la de los Huasos, el día domingo a las 08:30 horas es la misa en el
Principal, con el desfile y el día 19 es el cierre del rodeo”
4.- Concejal Ulloa: “el tema de los lomos de toro, ¿Qué finalidad tiene haber puesto un lomo de toro
donde vive el señor Carlos Vial?, que no hay casa ni nada, cuando se podrían haber puesto en las
Cuatro Esquinas”
Alcalde: “la finalidad es muy simple, semana por medio hay ahí un accidente, o pasan derecho hacia la
viña o pasan…”
Concejal Ulloa: “uno tiene que manejar bien, no podemos estar llenando de lomos de toro”
Alcalde: “la gente es esta muy agradecida, ya que lo pidió la misma gente del Llano”
Concejal Miranda: “esa curva es tan cerrada, que es obvio que uno tiene que bajar la velocidad”
Concejal Ulloa: “existe la posibilidad de que se coloque uno en los corrales del Principal, porque los
vehículos pasan a muy alta velocidad”
Alcalde: “viene otro proyecto y ahí se van a instalar en otros sectores”
Concejal Ulloa: “¿Existe la posibilidad, de instalar lomos de toro en las cuatro esquinas?”
5.- Concejal Ulloa: “la sede los Corrales esta quedando espectacular”
INCIDENTES CONCEJAL MUÑOZ:

1.- Concejal Muñoz: “en visita al Jardín de San Juan y al Jardín Gregoria Díaz a la actividad de los
párvulos, yo comparto y reitero las felicitaciones por el trabajo realizado por el equipo de parvularias y
los apoderados que fue un trabajo en familia, quiero hacer llegar una sugerencia y una observación de
parte de los apoderados y de algunas de las tías, que lamentablemente estas actividades que son
realizadas con tanto tiempo, con tanto esfuerzo, que es un proceso, no estén presentes las autoridades
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educacionales o bien alguien en representación de las autoridades, ese es el sentir de la comunidad de
San Juan y de Gregoria Díaz”
Alcalde: “en el Jardín Gregoria Díaz, si había gente de la corporación”
Concejal Muñoz: “si, fue el señor Carlos Kauak, pero se extraña que no fue nadie de educación, no
quiero desmerecer el trabajo de don Carlos que trabaja en el departamento de Finanzas…”
Alcalde: “no es por defender a la gente de educación, pero lo mismo me pasa a mi y les hemos pedido
muchas veces a los jardines, verificar la agenda de Educación y del alcalde antes de instalar la
ceremonia y la única que lo hace es La Granjita”
2.- Concejal Muñoz: “el tema de la banda, muchas personas se me acercaron y me preguntaron ¿Qué
pasa con la banda del Principal?, que el profesor de la banda le fue cortado su contrato, no se que paso
con él y que no hubo banda, yo les dije que en realidad lo desconozco, entonces me gustaría saber ¿que
pasa con eso?”
Alcalde: “la banda del Principal no está funcionando bien, porque los apoderados han retirado a los
niños por conflictos que tenían con el instructor, a él se le cortó el contrato y se contrató a otro y se
está formando una banda Comunal”
Concejal Muñoz: “es lamentable que hayan tenido conflicto este año los apoderados con el instructor,
que lleva doce años en la comuna y hace un trabajo super eficiente y que lo hemos visto todos los años,
es sorprendente y lamentable, porque es un excelente instructor”
3.- Concejal Muñoz: “¿Qué pasa que San Juan esta sin luz?, hace mas de dos semanas que esta sin
luz, es un riesgo, la persona que me hizo esta consulta, tiene temor que le entren a robar a su negocio y
el otro día hubo un accidente bastante delicado por la falta de luz”
Alcalde: “vamos a revisarlo, porque debieran estar con luz”
Concejal Muñoz: “yo le di la explicación, que como vamos a cambiar las luminarias…”
Concejal Domínguez: “yo le corroboro lo que esta diciendo, porque anoche pase por ahí y me llamó
la atención…”
Alcalde: “¿Qué les parece Hernán Prieto?, que ya esta prendido entero, se ve bien y San Vicente está
precioso”
Concejal Miranda: “yo creo que después hay que hacer un acto de inauguración de las luminarias”
Alcalde: “si hay que hacerlo”
4.- Concejal Muñoz: “ayer me consultaban de la comunidad de San Manuel ¿Por qué no se ha
terminado su sede?”
Alcalde: “no se ha terminado, porque tuvimos que darle prioridad a otras cosas de emergencia, por
ejemplo hacer una oficina aquí, porque estaban apilados los de la Omil y la sicóloga no podía atender,
en la sede nos falta sacar los escombros y terminar el baño”
INCIDENTES CONCEJAL BERRIOS:

1.- Concejal Berrios: “yo traía la carta de Aguas Pirque, que llego vía mail, encuentro insólita la
actitud de Aguas Pirque, siguen dando un pésimo servicio”
Alcalde: “les voy a contar que me llamó el abogado del SERNAC, porque había recibido muchos
reclamos y me llamó para pedirme antecedentes con respecto a la propiedad que está en comodato, lo
mismo que nos han pedido en todos lados nos están pidiendo ahora los abogados del SERNAC, porque
van a hacer ellos una demanda colectiva, porque han recibido muchos reclamos de Lo Arcaya, San
Vicente y del sector de la Esperanza”
2.- Concejal Berrios: “he visto que han estado trabajando en los reductores de velocidad, pero
lamentablemente los que manejamos, nos encontramos con…”
Alcalde: “esta empresa lo que hizo fue pintar con un látex y el problema es que el asfalto caliente
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absorbe la pintura, porque es plástica y se derrite, tengo entendido que hoy día debieran estar pintando
y hoy día entregaban oficialmente los lomos de toro pintados, luego se van a instalar lomos en San
Vicente, San Juan, Los Corrales, etc.”
3.- Concejal Berrios: “me llama la atención, que hayan instalado un semáforo en Lo Arcaya, ¿eso es
por la escuela?”
4.- Concejal Berrios: “¿a que hora es la inauguración de las fondas?”
Alcalde: “a las 19:00 horas, en el parque Vicente Huidobro”
INCIDENTES CONCEJAL DOMINGUEZ:

1.- Concejal Domínguez: “señor alcalde lo voy a felicitar, porque yo he sido bien insistente, con
respecto al Puente de la Alameda y usted se comprometió que antes de Fiestas Patrias iba a tratar de
solucionarlo y cumplió y quedó muy bien”
Alcalde: “hoy también iban a colocar lo mismo en el Zanjon de los Corrales”
2.- Concejal Domínguez: “la Junta de Vecinos de San Juan, están muy preocupados, porque tienen
problemas con el agua, yo les manifesté que había que hablarlo con usted para ver como podemos
solucionar el problema a que instancias se puede recurrir, estuvimos viendo la posibilidad de contactar
al Mideplan, porque parece que se puede hacer un Proyecto, pero no se si aquí eso es factible, pero de
alguna manera señor alcalde, yo creo que hay que apoyarlos y que intenten todo”
Alcalde: “nosotros los podemos ayudar a armar y presentar los Proyectos, como lo estamos haciendo
con Los Silos poniente”
Concejal Domínguez: “yo le dejo la inquietud, porque esto va creciendo y a la larga tenemos que
darle a Pirque una solución al problema del agua y del alcantarillado”
3.- Concejal Domínguez: “¿vamos a tener la posibilidad de comprar el Ecógrafo?”
Alcalde: “si”
4.- Concejal Domínguez: “he escuchado comentarios y debo felicitarlo, porque tengo entendido que
los alumnos junto con los apoderados, están haciendo unos cursos con mediadores con respecto al
tema del bullings”
Alcalde: “se esta haciendo este trabajo en todos los colegios”
Concejal Domínguez: “yo encuentro que esto es muy bueno y debiera hacerse extensivo hacia los
profesores, alumnos y apoderados”
Alcalde: “se trabaja con los tres ámbitos, alumnos, apoderados y profesores”
5.- Concejal Domínguez: “con respecto a la renuncia de la señora Yañez, ¿ya se finiquitó?, ¿Cuánto
se le canceló?”
Alcalde: “no, está parado porque hay unos temas de unos informes que pidió la contraloría y hay que
especificar, pero se ha estado pagando, cuando la contraloría pidió los informes nosotros paramos el
pago hasta que no sean entregados esos informes, pero si hemos estado pagando”
6.- Concejal Domínguez: “¿Cómo va la situación de la basura?”
Alcalde: “el tema de la basura a mejorado bastante, el nivel de reclamos son distintos a los que
recibíamos antes, han logrado mantener un cierto horario de recolección, también tenemos el gran
problema que la gente esta tirando los escombros a la calle y esos no los recoge el camión de la basura
y esas son las bolsas que ve uno en la calle, los recorridos y los circuitos han andado bien, no hemos
tenido mas reclamos, no están cobrando”
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Concejal Domínguez: “en sesiones anteriores yo le había solicitado el retiro de los escombros que
quedaron después que arreglaron la calle la escuela”
Alcalde: “si eso lo van hacer ahora, ya esta hablado con la empresa, lo que pasa es que ahí hay un
problema de la empresa con el sub contratista, pero dentro de la próxima semana van a dejar todo
despejado”
7.- Concejal Domínguez: “¿hay alguna novedad con respecto a los juicios del municipio?”
Alcalde: “antes de ayer estuvimos con la abogada y le pedimos que por favor nos enviara por escrito
los avances de cada uno de los juicios, para poder entregárselos a ustedes”
INCIDENTES CONCEJAL MIRANDA:

1.- Concejal Miranda: “señor alcalde quiero felicitarlo a usted y a las personas que están a cargo de
lo que se ha hecho con motivo de las Fiestas Patrias, respecto a las banderas gigantes que se han
ubicado en sectores poblados, como es el caso de San Vicente primera vez que se hace algo así y se ve
muy hermosa la bandera chilena y la pusieron donde va a ser la futura plaza y es digno de destacar, así
que mis felicitaciones a usted y al departamento que hizo el trabajo, porque es muy bueno que en
Pirque se este valorando y manteniendo la chilenidad”
Alcalde: “gracias a un reclamo que hizo el alcalde de las Condes, hicieron un cambio a la Ley y es que
hoy día la bandera se puede mantener puesta durante todo el año”
Concejal Miranda: “Eso me parece muy bien, porque la bandera es la Patria”
2.- Concejal Miranda: “ha habido cortes periódicos de agua potable en los sectores de Lo Arcaya,
Macul, San Vicente, ayer en la tarde no hubo agua, en las noches siguen habiendo cortes, entonces
nosotros seguimos esperando…”
Alcalde: “yo le voy a dar un consejo, usted como concejal debiera mandar una carta, porque aquí viene
un documento que dice que tienen un socavón que tiene tres veces la cantidad de agua que tenían en
San Vicente y usted como concejal de ese sector, puede decir que esto es una falsedad, entonces
reclame como concejal”
Concejal Miranda: “yo como ciudadano hice un reclamo a Aguas Pirque, lo voy a hacer por escrito y
voy a agregar eso, que a mi no me ha llegado”
Concejal Ulloa: “yo lo que digo a la colega Lorena, que ella como concejal y usuario del agua del
sector de Lo Arcaya también debe movilizarse con la gente para poder buscar una solución”
Concejal Berrios: “yo le puedo reclamar a la empresa, pero la responsabilidad de llegar a un acuerdo
no es mía, porque las plantas son municipales
Concejal Ulloa: “hay que juntarse con la comunidad, porque ellos están muy molestos y a mi me
llama bastante la atención los cortes de agua”
Concejal Miranda: “yo lo hice como ciudadano y ahora lo voy a hacer como concejal, porque si hay
el triple de agua, ¿Por qué se corta?”
3.- Concejal Miranda: “otra felicitación señor alcalde, por el tema de las luminarias realmente hoy
día es un placer andar de noche…”
Concejal Muñoz: “yo creo que en esta mesa hay que tratar temas de importancia, hoy día hemos
tratado temas importantísimos de peso para nuestra comunidad y para todos y hay gente que esta en los
teléfonos, esta con esto, etc., salen, se paran y eso es una falta de respeto, eso merece que el señor
alcalde ponga orden, estamos en algo serio, dejemos las bromas, no soy grave, pero dejemos las
bromas para cuando correspondan”
Concejal Ulloa: “señora Betzabe, yo quiero aclararlo ahora, yo asumo que me pare…”
Concejal Muñoz: “no me des explicaciones, aquí todos escriben, todos mandan, otros con el
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computador, etc., etc., entonces ¿de que hablamos?, perdónenme”
Alcalde: “lo que esta diciendo la concejal le cambiaria solamente el termino “hacen”, por “hacemos”,
todos hacemos, todos escribimos, todos tomamos el teléfono, todos…”
Concejal Muñoz: “hoy día yo recibí una llamada que era del medico, pero generalmente estoy atenta a
lo que se trata en esta mesa”
Alcalde: “a don Carlos lo acabo de parar para que no siguiera hablando, porque esta el concejal
Domínguez con el diario abierto y la concejal Muñoz leyendo el diario Pirque al día, entonces esa
también es una falta de respeto”
Concejal Muñoz: “no me vengas a decir que estoy leyendo, porque el tomo el diario y yo me asome,
¡yo no estoy leyendo!”
Alcalde: “es la misma falta de respeto”
Concejal Muñoz: “hay cosas de mayor peso”
Alcalde: “hoy a sido igual que otras veces, si esta hablando un concejal hay que escucharlo con el
respeto que se merece, don Carlos prosiga”
Concejal Domínguez: “yo pido disculpas”
Concejal Miranda: “yo quiero felicitar su gestión como alcalde, su preocupación, la gestión de este
proyecto de las luminarias y la verdad de las cosas creo que Pirque esta en este momento cambiando
tremendamente y hoy día es un agrado transitar por Pirque en las noches por lo menos en el sector
donde yo vivo y otros sectores donde he andado”
Alcalde: “falta lo Arcaya y Macul, las van a comenzar a instalar ahora”
Concejal Miranda: “es un deleite en la noche las luminarias, es espectacular manejar de noche, eso
que todavía faltan algunas que no se han encendido, pero realmente le ha cambiado la cara a Pirque,
así que yo me siento muy contento y he recibido muchas felicitaciones de los vecinos del sector”
Alcalde: “nos han llegado muchos emails con respecto a eso”
Concejal Miranda: “así que representando a la comunidad que esta muy contenta con este proyecto,
yo me siento muy contento, porque creo que soy parte del gobierno local”
Concejal Berrios: “yo comparto la opinión de mi colega Carlos, porque este Proyecto a sido muy
importante y ha tenido muy buena recepción de parte de la comunidad, mejorar la calidad del entorno
en cuanto a recuperar la luminosidad, no tener rincones ni caminos peligrosos, podemos ver al peatón,
en Pirque se camina mucho en las noches, da una seguridad, muy importante este cambio y tengo que
decir que yo también he recibido muchas felicitaciones de parte de la comunidad”
Concejal Domínguez: “con respecto a esto mismo me recordé ahora, el otro día un presidente de los
adultos mayores que vive en los Bic, me solicitó una luminaria en ese sector, no se si estarán todas
instaladas”
Alcalde: “todavía faltan luminarias, aun no esta terminado el proyecto, ayer por ejemplo me llegaron
felicitaciones de San Ramón, porque también les colocaron todas las luminarias”
Concejal Ulloa: “a mi me preocupa la cuenta que va a llegar después”
Alcalde: “estaba todo calculado y por eso se pusieron luminarias de bajo consumo y estamos bajando
mucho el consumo de las anteriores y la cuenta nos va a salir alrededor de un 15% más, pero
aumentamos en un 30% la cobertura y por otro lado lo vamos a poder rebajar en el ítem de mantención
de luminarias, que también es altísimo, porque están garantizadas por 5 (cinco) años, así que si pasa
algo viene la empresa saca la ampolleta y pone una nueva, dos años la empresa, cinco años los
equipos, así que concejal Ulloa sume eso”
Concejal Domínguez: “señor alcalde, con respecto a los medidores, ¿eso se esta controlando?”
Alcalde: “esta empresa tiene que cambiar todos los medidores y es por eso que se han estado dando las
luminarias ahora, porque la empresa una vez que se los certifica la SEP y CGE los conecta, CGE
empieza ahora a medir desde ese medidor y es por eso que en Hernán Prieto se demoro y ahora esta
encendido”
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Concejal Domínguez: “acuérdese que nosotros tenemos un conflicto con ellos, porque ellos mismos
no respetaron los medidores, ahí parece que desgraciadamente la Superintendencia le dio la razón a
ellos”
Alcalde: “no creo que se la den ahora, porque nosotros les demostramos otra cosa”
4.- Concejal Miranda: “señor alcalde yo quiero consultarle, ese día que usted asistió a la reunión con
el Ministro de Transportes, ¿se tocó el tema de la locomoción de San Vicente?
Alcalde: “se toco, pero no específicamente el tema de San Vicente, se toco el tema de la locomoción
colectiva en todas las zonas rurales, hay dos cosas bastante interesantes, una es que se esta viendo la
posibilidad de un pequeño subsidio directo por el tema de las distancias, yo creo que a Pirque lo van a
dejar afuera, pero igual lo vamos a pelear, porque hay zonas que pagan hasta $1.700.- (mil setecientos
pesos.-) para llegar en locomoción a Santiago, como es el caso de la comuna de San Pedro, pero si se
habló de conversar con la metrobus y las que tuvieran esos sistemas de tener un cambio tarifario por
recorrido, por zona, por sector, por lo menos para el ingreso a cada comuna y segundo se habló que
tengan todos entran al sistema de interconexión con el Transantiago, con tarjeta Bip y potenciar todos
los sectores, nosotros como municipio tenemos que entregar un listado con todos los sectores que hoy
día no tienen recorrido en este servicio”
Concejal Domínguez: “y los que son deficientes también, como es el caso del sector de San Juan”
Concejal Ulloa: “alcalde, también hay que ver el tema de la velocidad”
Concejal Miranda: “yo no tengo nada contra el recorrido que va a San Vicente, pero la velocidad de
esas micros es abismante y no respetan los cruces, los discos Pare y la velocidad es tremenda, yo
guardo un poco de silencio a pesar de que la gente me lo hace presente, porque ellos no se de donde
sacan, pero siempre me han vinculado a que yo los persigo y no se trata de eso es por la seguridad de la
gente y realmente el servicio es malo, las maquinas pasan en pana, no tienen horario, es cuestión de
suerte y la gente esta esperando ansiosa lo que se les ha informado respecto a la Metrobus”
Alcalde: “lo otro que se hablo en la reunión, es que la presidenta de la AMUR, la alcaldesa de Lampa
pidió que nos financiara el tema de los semáforos para las comunas rurales y lo único que tenemos que
hacer nosotros es informar donde necesitamos y que tipo de semáforo, porque ningún municipio rural
tiene los fondos para instalar un semáforo”
Concejal Domínguez: “con respecto a la locomoción ¿se va hacer una licitación local?”
Alcalde: “no tienen que ir interconectadas, porque pasan por varias comunas, en el caso nuestro la
metrobus pasa por Pirque, Puente Alto, La Florida, La Granja, dependiendo del recorrido que hacen”
Concejal Domínguez: “pero un recorrido Pirque, Plaza de Puente alto”
Alcalde: “ese es el recorrido que tienen las de San Vicente”
Concejal Domínguez: “usted conversó con las metrobus, con respecto al comodato que tenían y no
encuentran los documentos”
Alcalde: “ellos tienen una carta de autorización y se va a regularizar eso”
5.- Concejal Miranda: “yo quiero hacer mías también las palabras del concejal Pablo Ulloa, en el
sentido de los lomos de toro en las curvas del camino el Llano, yo no veo que realmente presten una
utilidad y creo que hay otros sectores que ameritan mas ese lomo de toro ahí en otro lugar, por ejemplo
el mismo caso de San Vicente y no hay, creo que también hay que entregarle responsabilidad a los
conductores, que es una curva muy cerrada”
Alcalde: “si uno le asignara la responsabilidad a los conductores, no debiéramos tener ningún lomo de
toro en la comuna”
Concejal Miranda: “yo no estoy de acuerdo con esos lomos de toro”
6.- Concejal Miranda: “señor alcalde, yo creo que no puede pasar por alto el tema del protocolo, en
Fiestas Patrias yo creo que fuimos nuevamente…”
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Alcalde: “¿Qué parte del protocolo?”
Concejal Miranda: “en la primera fila habían tres o cuatro personas de la aviación, yo creo que ahí
solo debió haber estado el jefe de la rama, pero no todos, insisto el pastor no es autoridad, con el
respeto que se merece”
Alcalde: “el sacerdote y el pastor si son autoridad, pero si estoy de acuerdo con usted que no son
autoridad política, pero estos puestos fueron puestos por mi y le voy a dar la explicación, ¿Por qué sino
a que concejal ponemos?, que son los que siguen en autoridad y me hubiese reclamado igual porque
habían dos puestos desocupados y para poner a todos los concejales debiera haber tenido seis puestos
desocupados”
Concejal Miranda: “habían dos puestos mas que estaban al otro lado, muy ex alcalde será don
Alejandro Rosales y don Jaime Escudero, pero ellos no debieran haber estado en primera fila”
Alcalde: “don Jaime Escudero, estaba sentado en segunda fila y lo pasaron para adelante porque faltó
el alcalde de San José de Maipo”
Concejal Miranda: “el señor Batalle, salió a bailar la cueca con un pañuelo rojo”
Alcalde: “eso ya no es parte de protocolo nuestro”
Concejal Miranda: “la señora o señorita Mujica, ¿a quien representa?, yo quiero saber, quiero aclarar,
¿Por qué está ahí?”
Alcalde: “el alcalde invita a quien quiera a esa ceremonia, yo invito a 200 personas, ¿sabia eso usted?
Y como era día de semana llegan 20 y se invita a todas las personas de la comunidad, se invita a todos
los que se les manda tarjeta de navidad, que la señora Mujica hubiera llegado yo lo encuentro muy
bueno, porque nadie la obliga, que llegó el señor Batalle bien, porque el viene como un representante
mas de la comunidad, esa parte debiera haber estado llena porque se invita a todos los dirigentes de las
juntas de vecinos, a todos los presidentes de los club del adulto mayor, todas las directivas de los
clubes de huasos y clubes deportivos y si llegaran todos ese lugar estaría lleno”
Concejal Miranda: “señor alcalde yo con lo que he expresado no estoy desconociendo las
atribuciones suyas de invitar a quien usted quiera, yo voy por el tema de la ubicación, los señores
concejales…”
Alcalde: “la falta de respeto mas grande de protocolo fue que la Gobernadora y la Senadora se
hubiesen tenido que parar, para que pasaran los concejales a entregar un reconocimiento, cuando los
concejales debieran haber salido por el lado, esa es una falta de respeto al protocolo”
Concejal Miranda: “nosotros les pedimos la pasada a ellas, yo no acepto esa explicación…”
Alcalde: “yo tampoco acepto la critica que usted esta haciendo, porque el protocolo se cumplió
perfecto, es una fiesta Cívico Militar y la prioridad la tiene las fuerzas armadas, primero se partió con
el protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los que nos rigen a nosotros, por lo tanto
la ubicación de las autoridades tiene que ser así, créame que a mi me encantaría que los concejales
también entraran y lo estuvimos viendo por todos lados como podíamos meter a los seis concejales y lo
estuvimos viendo con Claudio Urzúa y Claudia González y yo les dije, porque si nos ponemos en
primera fila “se que me van a joder””
Concejal Muñoz: “para evitar todas estas cosas y esta situación conflictiva hagamos una votación”
Alcalde: “si lo quieren así, no hay ningún problema”
Concejal Domínguez: “la verdad de las cosas a mi no me interesa si estoy en la primera o en la
segunda fila, personalmente a estas alturas ya no, a mi lo que me molesta y creo que usted no tiene la
culpa, puede invitar a quien quiera, sentar adelante a quien quiera, pero yo lo que presiento y se lo digo
en forma honesta y es que a los concejales les quieren bajar el perfil, no usted y yo siempre he hecho
una critica, es el locutor yo lo único que pido es respeto”
Concejal Berrios: “yo quiero decir que en el protocolo si hay un senador se nombra a el primero y
luego se nombra al alcalde y luego se nombra a los señores concejales y aquí eso no ocurrió”
Concejal Miranda: “eso es precisamente lo que yo estoy tratando de decir, yo estoy de acuerdo y hay
justificación por el tema de los asientos y las ubicaciones, pero en el orden de los saludos yo pido
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respeto, porque esta claro y es sabido por todos que en el orden del protocolo viene el señor alcalde y
luego los señores concejales y estos últimos se nombran de acuerdo a la votación que obtuvieron, ojala
no vuelva a ocurrir, en todo caso mi critica es constructiva, no tiene ningún sentido de querer fregar,
pero quiero dejar claro que esto no es primera vez que viene ocurriendo, porque aquí se ha saludado a
jefes de servicio, que incluso vienen en camino, entonces no se si es una chacota, pero no se como
tomarlo, pero eso no puede ser”
Concejal Domínguez: “esto no es culpa del alcalde, esto debe ser culpa de la relacionadora pública”
7.- Concejal Miranda: “pasamos a la parte negra, colegas concejales yo quiero pedirles a todos
respecto al reglamento de cómo funciona este concejo, yo creo que es inaceptable una falta de respeto
la de hoy día y esto se viene sucediendo hace mucho tiempo, donde esta exponiendo una jefa de un
departamento algo tan importante, porque después somos buenos para pedir cuentas y esto y esto otro
y cuando nos vienen a explicar abandonamos la sala, dejemos de abandonar la sala, apaguemos los
celulares, porque salimos a hablar e incluso se escucha lo que hablan por celular, yo creo que aparte de
abandonar la sala, abandonamos los temas que se están tratando, después la comunidad nos pregunta y
nosotros tenemos la obligación de explicarles yo les quiero pedir que por favor respetemos el
reglamento, primero debemos tener los celulares apagados y por favor no abandonar la sala, el colega
Ulloa me decía que era mas importante lo que él estaba haciendo…”
Concejal Ulloa: “todos caímos en el mismo juego, porque cuado a usted lo buscan por la ventana, les
dice “espérenme un poquito”, sí yo abandoné la sala, pero lo hago responsablemente, ya que yo ya
sabia el tema que estaban tratando, porque lo había leído, ahora si usted no es responsable de leer
anteriormente el tema que corresponde al concejo que pena por usted y ahora me vuelvo a parar”
Concejal Miranda: “es una falta de respeto, primero para usted señor alcalde y en segundo para la
jefa del departamento de control que esta exponiendo un tremendo trabajo que hace, para que después
estemos todo el rato de acá para allá”
Concejal Ulloa: “concejal Miranda usted tiene que ser consecuente, cuando la concejal Muñoz esta
preguntando, usted decía “cállate, cállate que me desesperas, seamos responsables”
Concejal Berrios: “todos nos interrumpimos”
Concejal Miranda: “eso es una talla, pero nunca he abandonado la sala”
Concejal Ulloa: “todos nos interrumpimos y hay que ser responsables de lo que estamos pidiendo, si
queremos orden”
Concejal Berrios. “yo acepto la critica, pero también tengo que decir que todos nos interrumpimos,
todos tiramos la talla…”
Concejal Miranda: “pero no todos abandonamos la sala y no concentrando nuestra mente en hablar
por celular”
Concejal Berrios: “también es una falta de respeto cuando tiramos la talla entre nosotros mismos”
Concejal Miranda: “si estoy de acuerdo, pero tratemos de no hacerlo, en eso tienes razón y también
me incluyo”
Concejal Domínguez: “hay interrupciones e interrupciones y yo estoy de acuerdo con el concejal
Miranda, porque la señora Marcela hace un esfuerzo bien grande, porque yo se que tiene mucho
trabajo y la verdad de las cosas yo también había insistido mucho en esto y yo me prepare para esto,
pero hay algunos concejales que no hacen ninguna pregunta, no les interesa, no están ni ahí y resulta
que el tema es delicado, entonces yo me pregunto para que le pedimos que nos informe, si después ni
siquiera le hacemos ni una pregunta, ni aclaramos las cosas, yo desde ahora me comprometo que voy a
apagar el teléfono”
Concejal Ulloa: “¿y el computador?”
Concejal Domínguez: “el computador no, porque lo tengo encendido y yo tomo notas y tengo
información ahí, es mi agenda, cuando escribo no es que este escribiendo tonteras, estoy tomando
apuntes”
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Concejal Muñoz: “si es que ustedes están de acuerdo, me gustaría que este tema que estamos tratando,
solicitar que no quede en el acta, creo que seria una cosa muy lamentable para nosotros como cuerpo
de concejo que la comunidad y las personas que están leyendo las actas se enteren de la situación
interna que pasa en esta mesa, solicito lo que yo también ya plantie y seamos mas responsables cada
uno de las cosas que hacemos y que en los futuros concejos nos demos unos minutos para una catarsis
y ahí nos echamos la tallita, las bromas y creo que por respeto al trabajo obviemos esta parte, porque
quedaríamos muy mal puestos ante la comunidad”
Alcalde: “avanzaríamos mas rápido”
Concejal Domínguez: “yo estoy de acuerdo”
Alcalde: “yo también así lo creo”
Concejal Miranda: “yo estoy de acuerdo, porque como le explicamos después a las personas que leen
las actas de que pasamos la mitad del concejo abandonando la sala y no estamos metidos en los temas
que estamos tratando acá”
Concejal Ulloa: “por algo están entregando la información y uno tiene que leerla y memorizarla”
Concejal Miranda: “concejal Ulloa es la actitud…”
Concejal Muñoz: “¿es viable esa parte?”
Concejal Miranda: “quedamos de acuerdo que no va a quedar en el acta, pero es bueno que lo
digamos”
Alcalde: “don Carlos es el único que puede tomar esa determinación, porque son sus incidentes y hasta
el momento queda en acta, porque son sus incidentes y si usted esta haciendo un comentario que se
produjo en una pequeña discusión, pero don Carlos son sus incidentes y si usted quiere que quede
queda, así que revíselo después”
Concejal Miranda: “si señor alcalde lo voy a revisar y después yo le aviso”
Concejal Domínguez: “quiero aclarar que cuando hubo ese desorden, no quiero que se mal interprete
y después se diga que yo vengo a leer el diario aquí, yo no estaba leyendo el diario quería ver un
articulo con respecto a una noticia de Pirque, así que yo no estaba leyendo el diario, todo lo contrario
yo me preparo para venir a concejo, leo las actas, vi el informe, entonces yo quiero que quede claro
que no estaba leyendo el diario”
INCIDENTES CONCEJAL LANDETA:

Siendo las 11:27 minutos se cierra la sesión
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