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I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE 

       CONCEJO MUNICIPAL                

 

CONCEJO MUNICIPALIDAD DE PIRQUE 
ACTA  ORDINARIA N º 123 

 
 
En Pirque, a 27 de Abril del dos mil doce, siendo las  08:30 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 Betzabe Muñoz 
Herrera, señora Lorena Berríos González y señor Jorge Landeta Parra.  
En el nombre de Dios y de la Patria el señor Alcalde abre la sesión. 

 
TABLA  

 
I CUENTA 
   
  1.- Aprobación N º 117, Acta Nº 119, Acta Nº 122 Y Aprobación de Acta Extraordinaria Nº 10.- 
  2.- Entrega Informe Contraloría General de La Republica, que atiende Oficio Ord. Nº 27 del 2012, de la 

Municipalidad de Pirque, Sobre Observaciones Formuladas en Informe De Seguimiento del Informe 
Final Nº 71, de 2010.- 

 
II OTROS 
 
III INCIDENTES  
 

I  CUENTA 
 

1 APROBACION ACTA  N º 117, ACTA Nº119, ACTA Nº122 Y APROBACION DE ACTA 
EXTRAORDINARIA Nº10.- 

 
Alcalde: Aprobación del acta de la sesión Ordinaria Nº 117 ¿algún comentario?  
Concejal Muñoz: si, varios 
Concejal Domínguez: en la página Nº 4, donde están los incidentes de la concejal Betzabe Muñoz hay una 
palabra “cunados” que no tiene ningún significado, ahí hay un problema de redacción, debiera decir cuando.- 

 al final de la hoja cuando digo ¿porque no se hizo un sumario?, ahí  estábamos hablando del contador y el 
alcalde me responde, por que está con licencia y lo más increíble es que dice que el puso una denuncia en la 
Asociación Chilena, no es la Asociación Chilena es la Inspección del Trabajo, el tiene una licencia de la 
Asociación Chilena. 

 lo otro en la página Nº 5, la concejal Muñoz dice quiero solicitar autorización para el día que viene 
Douglas, para poder entregarles un saludo a las mujeres de la comunidad, usted le responde que si, que no hay 
problema, pero eso no esta explicito en el acta. 

 en la página Nº 6 cuando la concejal Muñoz dice alcalde ¿usted dice que se estaba pagando la cuenta?, 
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Usted responde la cuenta si, la deuda no, por que no han dicho la deuda real, pero ya se pagó $133.000.000.- 
(ciento treinta y tres millones de pesos), para bajar la deuda total, debe decir “para bajar la deuda atrasada” 

 en la misma pagina Nº 6, que yo me refiero en relación al informe de los juicios, usted dice que el juicio 
pesa menos que un paquete de cabritas, independiente de que sea el juicio chico, yo digo que le estamos 
pagando a una persona y nos tiene que entregar el informe al final de esa frase,  yo le pregunto ¿que paso con el 
robo de los notebook? y yo agrego que esto es inaceptable y lo otro que yo no entendí aquí cuando yo me refería 
a los notebook, junto con lo que estaba hablando, el señor Otazo habla y dice entre comillas “acaba de llegar un 
documento por falta de antecedentes”, no se a que se refiere, parece que usted dijo que no había problemas o 
que faltaban antecedentes 

 a principios de la hoja Nº 6, cuando la concejal Berrios pregunta ¿alguna novedad con Aguas Pirque?, no 
se entiende bien a lo que se refiere el alcalde “ayer tuvimos una reunión con la empresa”, aquí dice que tuvo una 
reunión con el directorio de Aguas Pirque y lo otro que están haciendo el proyecto, pero no se refiere al proyecto 
de ampliación de la planta de Lo Arcaya  
Alcalde: lo estamos haciendo nosotros y no Aguas Pirque 
Concejal Domínguez: ahí se entiende mal, en los incidentes del concejal Ulloa, al iniciar sus incidentes falta algo 
que el se refirió “encuentro que la entrada de Pirque, en general esta muy sucia” y eso no esta en ninguna parte, 
usted contesta que como estamos de vacaciones, no están los respectivos equipos de aseo, esta parte esta 
omitida en el acta. 

 Hablo de las antenas y el alcalde me responde en forma incongruente, respecto a lo que yo pregunto, 
yo me refería a las antenas del estadio , el alcalde me responde que ellos no han dicho nada del tema de las 
antenas, pero quedaron en que iban a sacarla, el acta Nº 117, con esas aprobaciones yo apruebo 
Concejal Muñoz: yo también apruebo con esas observaciones 
Concejal Berríos: apruebo 
Concejal Ulloa: apruebo 
Concejal Miranda: Apruebo 
Concejal Landeta: Apruebo 
Alcalde: ¿Acta Nº 119? 
Concejal Muñoz: esta acta es muy larga y esta el informe Trimestral, en la página Nº 12 yo consulte ese día con  
respecto al día de la mujer, el costo de traer al artista Douglas y usted quedo de traer la información y hasta la 
fecha no la tenemos, me gustaría saber ¿que paso?   
Secretaria Municipal: ¿esa no es modificación al acta? 
Concejal Muñoz: no  
Concejal Domínguez: en la pagina Nº 13 hay que agregar algo, por que se interpreta mal cuando yo me refiero 
a la situación que se produjo acá, de la molestia, de que estuvimos hablando en voz alta y me referí al acta y 
manifiesto que yo pensé, porque el alcalde me contesta que por ser una tabla corta, se podría  haber esperado, 
entonces el alcalde me dijo que muchas veces han habido tablas cortas y de todos modos se le ha dado la 
importancia solamente agregar eso 

 en la página Nº 16,  yo creo que me entendieron mal, por que ahí dice en El Principal hay letreros que 
deben sitios y debe decir “Letreros que venden sitios”, yo con esas observaciones apruebo sin problema 
Concejal Muñoz: yo aparte del asunto de Douglas no tengo ninguna observación 
Alcalde: ¿Acta Nº 122?  
Concejal Domínguez: en esa yo no tengo ninguna observación  
Concejal Muñoz: esta OK  
Alcalde: entonces, ¿se aprueba el acta Nº 122?  El acta  Extraordinaria Nº 10, se somete a votación 
Concejal Muñoz: lamentablemente yo no alcance a leerla   
Concejal Domínguez: esa acta me llegó tarde 
Alcalde: entonces la dejamos para la próxima sesión  
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 ACUERDO N º 222 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA ACTAS ORDINARIAS Nº 117 Y ACTA Nº 119,  
CON LAS OBSERVACIONES DE LOS CONCEJALES MUÑOZ Y DOMINGUEZ, Y EL ACTA N º 122 
SIN OBSERVACIONES.-   
 
(QUEDA PENDIENTE ACTA EXTRAORDINARIA N º 10) 
 
 

2 ENTREGA  INFORME CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUE ATIENDE OFICIO ORD. 
Nº 27 DEL 2012, DE LA MUNICIPALIDAD DE PIRQUE SOBRE OBSERVACIONES FORMULADAS 

EN INFORME DE SEGUIMIENTO DEL INFORME FINAL Nº 71, DE 2010.- 
(Se adjunta informe el que pasa formar parte integrante de la presente Acta) 

 
Alcalde: se les hace entrega del Informe de la Contraloría General de la Republica, que atiende Of. Ord. Nº27 
del 2012, sobre las observaciones formuladas en el informe de seguimiento del Informe Final Nº 71 de 2010, 
para que lo lean  
 
 

II OTROS 
 
Alcalde: el próximo domingo ¿no se que va a pasar con esta lluvias?, pero si sigue así, yo creo que carabineros 
va a suspender el acto del cuadro verde de carabineros, por un problema de seguridad, porque cuando está muy 
mojado no pueden actuar, ellos venían con perros, caballos y el Orfeón de Carabineros, va a estar muy bonito, 
así que ojala pudiera venir mucha gente   
Concejal Muñoz: ¿si sigue lloviendo se va a cancelar?   
Alcalde: van a venir mañana a ver la pista, si llueve mucho hoy,  yo creo que se suspende  
                                                              
 
                                                                    III INCIDENTES 
 
INCIDENTES CONCEJAL ULLOA:  
 
1 Concejal Ulloa: “alcalde ayer me llegó un e-mail, respecto al tema que vecinos del sector oriente del 
Villorrio reclaman respecto al reality del canal 13, que hay en ese sector, la bulla que hay en las noches, las 
fiestas que hacen,  la cantidad de vehículos que entran por el Villorrio El Olivar y ellos dicen que pagan los 
permisos a la municipalidad y que están autorizados ¿quienes son los beneficiarios?, ¿con que fin están ahí?, la 
verdad de las cosas que yo fui ayer en la noche, estuve en una casa, donde me invitaron a tomarme un café, 
eran las 12:10 PM y pasaban los buses por detrás de la casa, entonces son las 3, 4 de la mañana y todavía hay 
bulla, entonces lo que ellos encuentran injusto, es que cuando ellos hacen algún evento o alguna fiesta, de 
inmediato los vecinos llaman a Carabineros y les sacan un parte y quedan citados al Juzgado de Policía Local, 
¿por que ellos no?, ¿Cuál es la diferencia?”.  
 Concejal Muñoz: “yo ayer también estuve en el Villorrio y me plantearon lo mismo, y yo lo viví, eran cerca de las 
seis de la tarde y la cantidad de vehículos que entraban era impresionante y realmente la gente estaba un poco 
inquieta”.  
Concejal Ulloa: “no se si usted se ha podido percatar, pero donde cerraron esa parcela,  hay unas placas que se 
ve asqueroso”. 
Alcalde: “lamentablemente nosotros como municipalidad no tenemos mucho que hacer ahí, es un terreno 
privado, yo he reclamado por todos lados y he buscado en la Ley de municipalidades, fuimos para allá, vimos si 
como municipalidad podíamos, lamentablemente es una actividad que se esta haciendo en un terreno privado, 
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ahora estamos viendo la posibilidad ”. 
Concejal Muñoz: “frente al Villorrio San Manuel, tienen la entrada”. 
Alcalde: “entran por el Villorrio el Olivar”. 
Concejal Ulloa: “si, por ahí está la entrada”. 
Concejal Domínguez: “pero ¿esto se va a quedar periódicamente?”.  
Concejal Berríos: “concejal Domínguez hay un reality allá”. 
Alcalde: “el Reality de Mundos Opuestos esta ahí, arrendaron esa propiedad”. 
Concejal Domínguez: “ese es un negocio y deben pagar una patente”. 
Alcalde: “no, porque ellos arriendan la propiedad, no hay un tema legal para que nosotros podamos cobrar, lo 
hemos estado investigando por todas partes, además que tampoco hay publicidad”. 
Concejal Domínguez: “pero, en la Televisión sí”.  
Alcalde: “por el tema de los ruidos molestos, hace dos meses le hicimos ver al director del programa que 
teníamos reclamos”.  
Conejal Ulloa: “salieron vecinos del sector del Villorrio San Manuel, reclamando con respecto a eso”. 
Concejal Domínguez: “las construcciones que están ahí ¿están pagando?”. 
Alcalde: “no, porque es todo desmontable, son todos paneles falsos, nosotros fuimos a conocer el lugar, porque 
por Google, apareció un techo gigante, que es una tremenda producción y era una carpa, no es techo, y el resto 
son paneles, no hay como cobrar eso, porque es una estructura desmontable (desechable), todo hecho para la 
Televisión, en lo único que pudimos meternos (relativo) y de ahí para delante siguió el SEREMI de Salud, es el 
tema del agua potable, por que ellos no tenían y estaban sacando de un pozo que había ahí “. 
Conejal Domínguez: “¿y alcantarillado?”. 
Alcalde: “si, eso lo tienen “. 
Concejal Domínguez: “la persona que arrienda ahí, ¿tiene autorización de eventos?”. 
Alcalde: “No, no tiene cambio de uso de suelo”. 
Concejal Ulloa: “esta bien nadie les puede prohibir, porque están en su parcela, pero el ruido es miércoles, 
jueves, viernes y sábado y la gritería”. 
Concejal Domínguez: “ellos en el fondo están haciendo un evento ahí “.  
Alcalde: “vamos a tomarlo por el lado de los eventos”. 
Concejal Domínguez: “¡por lo menos que cancelen algo!”. 
Alcalde: “cancelar es difícil, pero por el lado de los eventos, ahí vamos a ver “. 
Concejal Ulloa: “por último que le hagan un aporte a los vecinos del Villorrio, con plantas, por que el polvo que 
dejan los buses cuando pasan, eso también les molesta, por lo menos pasaran el camión aljibe por detrás, para 
que no se levante tanto polvo”.  
Concejal Domínguez: “es una zona residencial de tranquilidad y ahí hay un evento”. 
 
 
2 Concejal Ulloa: “alcalde, se habían solicitado algunas luminarias en el sector de la Orilla del Río.”  
Alcalde: “ya las separaron para instalarlas, lo que pasa, es que no nos habían hecho entrega de las que se 
sacaron y ahí habían varias nuevas, que eran las del Chalaco, y esas son las que hay que empezar a reponer en 
callejones de la Orilla del Río y al fondo de la calle Los Corrales”. 
 
Ingresa a la Sala de Concejo, el concejal Jorge Landeta Parra 
 
3 Concejal Ulloa: “el tema de la basura, el camión pasa a cualquier hora, andan con un camión  chico, si 
el municipio esta pagando, nosotros tenemos que exigir el servicio que corresponda, por que la verdad de las 
cosas, anda un solo camión, pasan a la hora que ellos quieren, siguen los garabatos por que no se les da plata, 
ellos supuestamente se hacen $8.000.- (ocho mil pesos.-) diarios y que la gente no les da plata, eso lo he podido 
comprobar yo mismo, por que en mi casa cuando saco la basura, me dicen garabatos por que no les doy plata,  
yo creo que si el municipio tiene un contrato, yo no se ¿que está pasando con eso’, el otro día me entere que el 
camión estaba en pana, yo creo que hemos sido bastante comprensivos con el tema de los camiones y del 
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servicio”. 
Alcalde: “se le han aplicado dos multas”. 
Concejal Berríos: “realmente el servicio sigue estando con un desorden de horario, yo considero que se ha 
hecho un mal servicio, una empresa que no esta cumpliendo los requerimientos reales, mala atención en la 
comuna, hay que hacerles un seguimiento y ahí estamos gastando mayores recursos, están botando líquidos 
percolados, la verdad que esta empresa es un desorden, no tienen un horario fijo y siguen pidiendo dinero”. 
Concejal Domínguez: “el mayor problema es el horario, ya que no tienen un horario fijo, pasan un día a las 
08:00 de la mañana y otro día a las 23:00 horas, ¿es posible que en las próximas licitaciones se les exija un 
horario?”. 
Alcalde: “ellos mismos establecieron el horario en el contrato”. 
Concejal Domínguez: “entonces no se está cumpliendo y además que nadie fiscaliza”. 
Alcalde: “si se fiscaliza y de hecho se ha multado”. 
Concejal Muñoz:”a mi me gustaría saber la cantidad de partes que se han entregado”.- 
Alcalde: “se le han pasado dos partes y están justificados”. 
Concejal Muñoz: “según las bases a una cierta cantidad de partes se puede poner termino al contrato”.- 
Alcalde: “el parte es distinto, como funcionan de acuerdo al contrato no es que se les saque un parte,  se les 
aplica en el cuaderno de reclamos, se les aplica una multa establecida y tú se los descuentas del pago”. 
Concejal Muñoz: “¿es solamente descuento?”. 
Alcalde: “ pero habiendo 3 descuentos, que son lo mismos que partes cuando uno le aplica 3 multas, uno podría 
acabar el contrato, eso es lo que dice la ley o el mismo contrato que firmaron ellos, la única que puede sacar un 
parte es el juzgado de Policía Local y es cuando al camión lo pillan Inspección Municipal o Carabineros botando 
basura por la calle, cuando los pillan así se les saca inmediatamente un parte, nosotros le aplicamos un parte por 
percolado, por que nosotros íbamos detrás del camión y venía chorreando y el otro parte fue por no cumplimento 
de recorrido, es complicado porque de ahí a ponerle termino pasa un periodo largo y esta empresa acaba su 
contrato en enero del 2013, por eso es mejor ir preparando las bases de licitación para los próximos 4 años  que 
corresponden”.    
Concejal Muñoz: “en esta mesa periódicamente hemos visto el problema de la basura”   
Alcalde: “pasamos un año sin reclamos”. 
Concejal Muñoz: “y también creo que es inaceptable que tengamos a un solo funcionario Municipal viendo y 
controlando a esta empresa ósea el funcionario que nosotros tenemos acá es para que cumpla otra función no 
para que ande controlando si se cumplí el rol o si paso la basura”. 
Señor Alfredo Otazo: “el no solo cumple esa función, lo que si la ley establece que tiene que haber una 
Inspección Técnica, las bases la establecen y dicen que tiene que haber una capacidad de controlar, fiscalizar y 
no todo el tiempo andan detrás del camión”. 
Concejal Domínguez: “el sistema de salud de acuerdo al código sanitario, establece también  ciertas normas 
que tienen que cumplir, lo mismo respecto al tema de dejar la basura en ciertos sectores”. 
Concejal Muñoz: “con respecto a esta empresa, todas las empresas de basura que trabajan en los distintos 
Municipios tienen que cumplir con un operativo de análisis que esta dentro del contrato, ¿nosotros esto lo 
tenemos?, ¿lo cumplimos?”. 
Alcalde: “si”. 
 
4 Concejal Ulloa: “con respecto al tema de las demarcaciones, en especialmente a la entrada de Villorrio 
el Olivar, donde bajan niños, ahí no hay ninguna demarcación, en las Cuatro Esquinas del consultorio ¿eso 
cuando cree usted que se pueda hacer?”. 
Alcalde: “nosotros estamos esperando a que nos lleguen los fondos”. 
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INCIDENTES CONCEJAL LANDETA: 
 
1 Concejal Landeta: “¿que antecedentes tiene respecto al proyecto para construir una  zona de camping 
y picnic en el sector de La Esperanza?”. 
Alcalde: “no hay nada presentado acá, en el año 2005 se presentó el mismo propietario, estoy hablando según 
los antecedentes que me trajeron los vecinos de allá, porque aquí no hay nada oficial, eso se pidió hace un 
tiempo atrás, se quería hacer un motel y no se les autorizó, por una razón muy simple las vías de accesos no son 
adecuadas para ese tipo de actividades y obviamente no les dio el cambio de uso de suelo y repito aquí 
oficialmente al Municipio no ha hecho ningún ingreso de ninguna solicitud, en Obras ya están preparados para 
decir que no se van aceptar ”. 
Concejal Landeta: “me alegra que no se haya admitido un motel, ¿pero si no se a admite un motel me imagino 
que tampoco se admitirá una zona de camping?”.  
Alcalde: “menos, no lo puedo autorizar”. 
Concejal Landeta: “el 90% de los vecinos que están viviendo acá, se vienen a Pirque en busca de tranquilidad y 
nosotros como Autoridades Municipales tenemos que velar por la tranquilidad de los vecinos o si no esto va a 
terminar en cualquier cosa”.  
Alcalde: “lo de los vecinos lo esta estudiando el abogado en este minuto, y en tribunales una presentación que 
hicieron los abogados y creo que la van a acoger y que se solicita la anulación de los permisos que se le dieron a 
Don Edmundo Sovino,  me llego en este minuto y lo esta revisando el abogado para ver que es lo que hay que 
hacer, pero parece que consiguieron algo los vecinos”. 
Concejal Landeta: “la gente de Pirque hizo una inversión, un proyecto de vida y que de repente por intereses 
mezquinos de algunos particulares, que lo único que quieren es lucrar, si nosotros no frenamos eso ¿que va a 
pasar?, alcalde tenemos que hacer un compromiso de que no se les va a autorizar”. 
Alcalde: “no, no se va autorizar “.   
Concejal Domínguez: “¿que pasa con los centros clandestinos?, en el verano se multiplican por montones.” 
Alcalde: “eso lo dije hace dos sesiones atrás, ahora que tenemos más inspecciones nosotros vamos fiscalizando 
a medida que nos diga la gente, ya hay una clausurado, en pleno evento lo clausuramos con carabineros y una 
orden de clausura en tramite, a todas se están multando y si tienen más de 4 multas, el juzgado nos está 
informando y nosotros hacemos el decreto y lo clausuramos “.  
Concejal Domínguez: “uno sabe que hay gente que tiene parcelas y esta bien que hagan eventos familiares, 
pero ya cuando son continuamente es por algo”. 
Alcalde: “a mi me preocupa, porque al caballero que se le clausuró, es un tipo que tiene muchos recursos, tenía 
esa casa no para vivir si no que la destinaba para realizar eventos, aquí en Ramón Subercaseaux, esa es la que 
clausuramos, incluso fue divertido, porque ese día que lo clausuramos me llamaron de todos lados, ya que se 
casaba un sobrino de un Senador (no se de donde) y me decían, ¿pero que tiene que ver el novio?, y yo les 
respondía arrendaron un lugar que no tiene permiso, así que mala suerte hay que cerrarlo y esta persona es 
dueño de una casa gigante y ahora se acaba de comprar la cuarta casa, pasado el Colegio Colonial”. 
Concejal Ulloa: “Alcalde anda el comentario de que hay patentes de alcohol para botillerías ¿es así?, porque en 
patentes me han dicho que si hay patentes disponibles”. 

               Alcalde: “hay patentes disponibles, no se ha aprobado ninguna, porque las personas que postularon no 
cumplían con los requisitos o no tenían la propiedad a nombre de ellos”. 
Concejal Berríos: “hay que hacer un alcance a eso, yo recibí un llamado telefónico de un señor Samuel Salas, 
en patentes le dijeron que eso llegaba a un acuerdo de concejo, pero siempre y cuando el cumpliera todos los 
requisitos y hubieran patentes disponibles”. 
Alcalde: “el propio Concejo Municipal a propuesta del Alcalde acordamos que las 4 patentes que se habían 
aumentado iban a ser por sectores, en los sectores donde no habían, por lo tanto ahí se dijo que estaban 
disponibles y que tenían que cumplir ciertos requisitos, por lo tanto no han cumplido ningún requisito y no ha 
llegado ninguna a la mesa de concejo para ser aprobada, siguen habiendo las cuatros disponibles, pero vamos a 
mantener lo que acordamos en el concejo, que es darle a alguien que este en los sectores donde no existen”. 
 



CONCEJO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                         Acta Ordinaria Nº 123 

 

 

 

Secretaría  Municipal 

 

 
 

7 

 Concejal Berríos: “el tema es que no podemos fomentar ni decirles a las personas que se acercan a nosotros, 
si que se acerquen a la unidad de  patentes, para que patentes revise los trámites y si esta bien, recién pasa a 
concejo”. 
 Alcalde: “los dos que van mas avanzados en la presentación es el de Santa Rita y la de Macul, ambas cumplen 
los requisitos solo han tenido unos pequeños problemas con alguna documentación”. 
Concejal Muñoz: “yo fui al negocio de un joven que fue operado de un tumor , obviamente con el asunto de su 
operación el no puede trabajar en otra cosa y tener su negocio es lo único que lo puede sustentar, el vive en 
Orilla del Río, paradero 4 y como dicen que ahí hay muchos clandestinos, entonces le gustaría ver la posibilidad 
para mejorar su situación e instalar una botillería, entonces yo le dije que tenía que cumplir todos los requisitos y 
que nosotros los concejales teníamos que aprobar, es por eso que él nos llamó a cada uno de nosotros y todos 
le dijimos exactamente lo mismo que si el cumple con los requisitos y habiendo la disponibilidad obviamente que 
no iba a ver ningún problema”. 
 Concejal Landeta: “yo creo que las intervenciones que todos hacemos son importantes, pero aquí se fueron 
con otros temas”.  
Concejal Ulloa: “yo pregunte si las patentes estaban disponibles nada más que eso”. 
 
2 Concejal Landeta: “todos saben como aumentó la masa de votantes, por ende ¿va aumentarse el 
numero de locales de votación?, porque El Llano va a colapsar con el tráfico de gente”.  
Alcalde: “a nosotros nos preguntan y asignamos 3 locales de votación El Llano, el Colegio Santa Maria y el 
Colonial y ahí decide el Servicio Electoral”. 
Concejal Landeta: “¿ellos pueden atender las sugerencias locales?, como ellos no votan aquí no ven la cantidad  
de gente que colapsa”. 
Alcalde: “nosotros informamos lo que le corresponde a la Municipalidad, pero si podemos hacer la sugerencia 
que ya esta colapsado con la cantidad de gente hay”. 
Concejal Domínguez: “si se trata de que ese día se descongestione, porque va haber mucha votación, yo creo 
que sería bueno sugerir el Principal, porque allá está la mayor masa de votantes”.  
Alcalde: “es la mayor masa distribuida en todas las mesas electorales, entonces el problema es que van a dividir 
y por problema de locomoción le puede tocar a una de San Juan ir a votar al Principal y los del Principal acá, 
entonces se haría mucho desorden, entonces tiene que ser una zona central, depende del SERVEL, por años 
atrás las mujeres les tocaba votar en la Municipalidad y a los hombres en El Llano y ahora son mixtos”. 
 

 
INCIDENTES CONCEJAL MUÑOZ:  
 
1 Concejal Muñoz: “he solicitado en varias actas el informe correspondiente a la Corporación”. 
 Alcalde: “hay una explicación del por que no se presentó y viene junto con lo que presentó Control “. 
 Concejal Muñoz: “yo le pedí el informe financiero de la Corporación y usted dijo que había una persona 
trabajando en eso, ya ha pasado un periodo bastante largo, ya terminó el año 2011 y no se ha presentado 
ninguna información”. 
Alcalde: “gran parte del informe de la Contraloría es lo que mando finanzas a la Corporación y fue lo que más 
critico la Contraloría y sigue con licencia el contador”. 
 
2 Concejal Muñoz: “solicito el informe en cuanto a los valores de la Ley SEP que se entregó, quiero solicitar 
y reiterar el informe de los valores que le corresponden a los colegios por la Ley SEP, y que nos entregue el 
encargado de Educación un informe de seguimiento del SIMCE, ojala nos entregara la información con un cuadro 
comparativo para poder ir viendo claramente y se refleje el buen trabajo que está haciendo el departamento de 
Educación”. 
 
 3     Concejal Muñoz: “en este minuto ¿en que situación está la deuda de la CGE?, ya que indudablemente en 
su Cuenta Publica de la semana pasada no estaba reflejada”.  
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Alcalde: “no se refleja, por que no estaba claro el monto”. 
Concejal Muñoz: “esto significa que el informe que esta acá y donde tenemos un déficit de 560 millones ¿es por 
que no se han pagado las cotizaciones de Educación?, yo estoy hablando de los 300 millones que usted indico 
en el programa radial del día miércoles, incluso una persona llamo y le dijo que explicara los 560 millones y usted 
indica que corresponde a 300 millones por no pago de cotizaciones del profesorado, y después 200 millones por 
imposiciones e impuestos”.- 
Alcalde: “esta sumamente equivocada, por que no he dicho profesorado, es que los 300 millones son del 
proyecto de la Universidad Católica del agua potable ahí están los 300 millones y los 200 millones que equivalen 
a impuestos y a las imposiciones, las imposiciones en general y el impuesto que se paga día a día eso es lo que 
dicho es un tema contable”. 
Concejal Muñoz: “es un tema contable, pero un tema muy importante por que se supone que tenemos un valor 
numérico que le estamos entregando a la comunidad y la comunidad nos pregunta a nosotros entonces 
indudablemente es un tema contable que corresponde a fondos externos, en el programa radial usted indica 
claramente, los 300 millones por el tema de la católica y Torreón  mas los 200 millones por la deuda del tema del 
profesorado”. 
Alcalde: “247 es lo que te queda si descuentas los fondos de terceros y si tú antes del 31 de enero te das cuenta 
de que están pagados solamente en impuestos alrededor de 90 y tantos millones en impuestos, ojala me tarimas 
la grabación”.  
Concejal Muñoz: “alcalde usted dijo 200 millones además aquí tengo escrito que también me llamo la atención 
que tengo un documento que fue entregado por usted mismo, sobre el informe correspondiente al torreón y la 
Católica son 49 millones y 49 millones de la Villa San José Obrero”. 
Alcalde: “que tiene que ver eso si es del Agua Potable de la Universidad Católica de los Silos eso son 400 
millones de pesos no estamos hablando del Agua Potable de San José Obrero, ¿por que estas mezclando las 
cosas?, no se de donde los sacaste, yo dije Universidad Católica el agua de la Universidad Católica y San José 
Obrero no es de la Católica”. 
Concejal Muñoz: “indudablemente no,  por eso me llamo la atención, yo vi los antecedentes y no me cuadran, 
no cuadra con la información que usted entrego en la radio”. 
Alcalde: “tu misma aprobaste el tema de la Católica que son 300 millones de pesos que lo entrego en la 
SUBDERE casi 400 millones que los entrego la SUBDERE esa es la plata que llego en Enero para pago que 
había llegado a una parte”. 
Concejal Muñoz: “estoy clara de lo que esta diciendo, pero yo le estoy diciendo lo que usted informo en la radio 
300 millones de la Católica y el Torreón razón por la cual me preocupe y fui a ver el documento oficial “. 
Alcalde: “estas profundamente equivocada, por que no tiene nada que ver eso, cuales son los documentos, eso 
que tiene ahí, no son los documentos, es una lista además tu misma aprobaste los 300 millones entonces, ¿de 
que estamos hablando?”. 
Concejal Muñoz: “yo lo que le estoy diciendo es que en su cuenta publica no concuerdan los valores que usted 
dio, por que esta hablando de una base de 560 millones donde 300 millones de proyecto a la católica mas el 
Torreón mas los 200 que corresponden a las deudas de imposiciones”. 
Alcalde: “es que no se puede reflejar una deuda que no existe y que no sabemos cual es el monto, como tu 
reflejas algo que no sabes cual es el monto, hemos dado un millón de veces las explicaciones del problema de la 
CGE  y la vuelvo a dar la CGE planteo una cifra, aquí se les discutió esa cifra y se les demostró con 
antecedentes que no era lo que debían cobrar y hasta el día de hoy están enredados en que no saben como 
pueden cobrar la diferencia  si nosotros nos guiamos con lo que nosotros tenemos como antecedentes, no son 
mas de 300 millones de pesos la deuda de la CGE”.- 
Concejal Domínguez: “de acuerdo a la cifra que nos dieron manifestó que iban a sacar un porcentaje entre 300 
y tantos y 400 y tantos millones de pesos y eso no era posible haberlo informado en la Cuenta Publica.”  
Alcalde: “no puedo informarlo mientras la CGE no diga el monto exacto”. 
Concejal Muñoz: “aquí esta clarísimo usted  indica que el Proyecto del Agua Potable corresponde a 326 
millones y el Proyecto del Torreón Municipal son 44 millones y fracción de inversión y ahí tenemos 370 millones,  
más los 200 millones correspondiente a la deuda que es del profesorado. 
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Yo creo que en una cuenta publica, hay que ser responsables, como fiscalizadores y como Concejales me 
preocupa la situación y no está reflejada la deuda de la CGE”. 
Alcalde: “Esta claro que la Concejal Muñoz no entiende nada, no sabe como funciona el Sistema Público y 
Económico, claramente usted no entiende,  nada me lo ha preguntado varias veces y se lo he explicado”. 
Concejal Muñoz: “usted esta informando a la comunidad un déficit que no es real hacia el Municipio.”  
Alcalde: “sabe lo que es Devengado, ¿conoce esa palabra, la entiende?”. 
Concejal Muñoz: “si la conozco”. 
Alcalde: “pero al parecer no la conoce bien, el día que usted entienda lo que es “Devengado”,  va a saber bien lo 
que son las cifras”. 
Concejal Muñoz: “lo que sucede es que el informe que usted entregó, no me cuadra con lo que realmente tiene 
el Municipio”. 
Concejal Ulloa: “yo creo que todos estamos preocupados con el tema de la deuda de la luz, todos hemos hecho 
algún alcance, yo también he mandado e-mail y tampoco he tenido ninguna respuesta y efectivamente yo creo 
que usted no puede dar una respuesta, porque la CGE tampoco ha respondido”. 
Concejal Muñoz: “no le echemos la culpa solamente a la CGE  ese documento lo tenemos nosotros y aquí esta 
claro, la deuda es de 615 millones de las cuales el Señor Alcalde a través de la ITO Técnico la Señora Patricia 
dice que nos rebaje un 50% de esa deuda,  por lo tanto ya tenemos entre comillas claro de cuanto es la deuda”. 
Señor Alfredo Otazo: “la CGE llego a esta municipalidad con una deuda de 600 y tantos millones y a la semana 
siguiente llega con una carta de 671 millones y yo les dije tráiganme las facturas de la deuda, factura por factura 
desde el momento en que nació la deuda, resulta que las sumatorias de las deudas que ellos mismo traían no 
suman más de 580 millones de pesos, el primer cuestionamiento son las facturas que ellos nos trajeron de la 
deuda,  segundo cuestionamiento dentro de las facturas por facturas ellos quedaron y tiene que hacerlo por el 
pronunciamiento de la SEC descontar el 14% del mal factor de potencia,  de ese 14% ellos dijeron que van a 
rebajar 26 millones de pesos  y no son  26 millones de pesos,  son 38 millones, tercera observación; se arroja 
que a partir del mes de Octubre del 201,  existe un cobro de 39 millones de pesos fijos mensual, que no tiene 
ninguna explicación y que nosotros lo vimos con la ITO Técnica y nos dimos cuenta que esos 39 millones de 
pesos, ya casi 40 millones de pesos mensuales adicionales, no tiene ningún fundamento para ser cobrados 
entonces le dijimos a la CGE, nos dicen que no tienen respuesta para eso,  no se que es lo que estamos 
cobrando ahí , tal vez son intereses dijo él, yo le dije no me puede estar cobrando intereses de lo anterior . 
Después hicimos un calculo súper simple pagamos el 26 de Septiembre del año 2011, un monto de 133 millones, 
resulta que factura por factura la tomamos y nos dimos cuenta que no estaban descontado los 133 millones que 
la Municipalidad con tanto esfuerzo cancelo en el mes de Septiembre del año 2011, quinta información si yo 
analizo todo aquello que indicaron que no podían cobrar mas factor de potencias tenían que descontar los 133 
millones de pesos además que la Municipalidad abono y mas los intereses del mal factor de potencia a cobrar y 
mas los intereses que no nos descontaron se suma un quinto elemento aparece una deuda de arrastre de 80 
millones de pesos antes del año 2008, resulta que hay una factura que la misma ito me dijo mire esta todo 
cancelado y aquí tenemos que ver como nos estamos defendiendo por que estamos hablando de  Patrimonio 
Municipal , al final llegamos a la conclusión de que si la deuda no supera los 340 millones de pesos y los 
intereses que me cobran son mas del 25% de la deuda, les dijimos saben lo que significa que están haciendo 
ustedes mire si San José de Maipo no legaliza las facturas y si la Municipalidad les paga lo que ustedes están 
entregando lo que ustedes están haciendo es un daño Patrimonial, por que nosotros podíamos tomar la carta de 
la CGE y firmar el convenio que ellos nos traen y lo que hicimos nosotros fue revisar factura por factura y estoy 
analizando el tema de defensa al  Patrimonio Municipal, porque hay usura”. 
Alcalde: “todas las semanas se les manda correos para que nos digan el monto de la deuda”. 
Concejal Muñoz: “quiero saber cuanto es realmente la deuda”. 
Alcalde: “nosotros también queremos saber”. 
Señor Alfredo Otazo: “a nuestro juicio no deberíamos superar los 340 millones de pesos”. 
Alcalde: “la Concejal Muñoz dijo que el informe era falso y eso no es así”. 
Concejal Muñoz: “yo no dije que es un informe falso, yo dije que no cuadraba”. 
Concejal Landeta: “Concejal Muñoz, ¿si usted fuera alcaldesa pagaría los 600 millones de pesos?,  ¿Qué 
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pondrías en la cuenta publica?”. 
Concejal Domínguez: “Dar la explicación que dio el Señor Alfredo Otazo; que no se hizo”. 
Alcalde: “Concejal Muñoz usted partió dudando de la información que se da en la Cuenta Publica”. 
Concejal Muñoz: “yo dije que no cuadra”. 
Alcalde: “no cuadra dijo por que tu nos has informado la deuda a la CGE así me dijo y eso es inaceptable”. 
Concejal Muñoz: “no corresponde a la deuda que tiene este Municipio”. 
Alcalde: “¿Cuánto tiene entonces?”. 
Concejal Muñoz: “Aquí hay una deuda flotante, cuyo monto se desconoce”. 
Alcalde: “nosotros tampoco la sabemos”. 
Señor Alfredo Otazo: “los de la CGE nos están cobrando luminarias que ni siquiera tienen los medidores y la 
ITO Técnica me dice que hay otra forma más de descontar “. 
Concejal Muñoz: “si nosotros como municipio ustedes que son las personas que están a cargo y la empresa no 
funciona busquemos otra solución”. 
Alcalde: “lo que pasa es que somos tan malos para gestionar Concejal y el equipo es tan malo, ¡por favor 
Concejal Muñoz¡,  hemos tenido 6 reuniones le vuelvo a repetir ¿usted quiere pagar toda esa deuda?”. 
Concejal Muñoz: “no, pero que se informe a la comunidad”. 
Alcalde: “entonces, ellos tampoco quieren perder, nosotros les mostramos con papeles que esta mal cobrado  y 
ellos se han dado varias  vueltas, para no reconocer que se equivocaron”. 
Concejal Muñoz: “lo tengo muy claro que cuando uno tiene una deuda y no la pago tengo que tener claro que 
me van a cobrar la cantidad de intereses, esta deuda se arrastra y se arrastra del tiempo del señor Ossandon”. 
Alcalde: “no del Señor Osandon, usted le cree a la Señora de la CGE si le cree a la gente de la CGE paguemos 
los 600 millones de pesos, eso no es así, ¡por favor¡,  no sea irresponsable, de la gestión del Señor Escudero es 
la que debe la plata, no metamos a otras personas, el Señor Rosales pagó toda la deuda, que había hacia atrás 
toda completa  y le diré una cosa para que no hable leseras Concejal Muñoz, leseras por que trae copuchas de la 
gente  de afuera, usted tiene que hacerse responsable de lo que usted hace aquí, si fuera responsable como 
concejal, tiene que ver lo que pasa aquí y usted tiene la posibilidad de ir a finanzas también. La única deuda que 
tenemos de los dos últimos años, viene  del señor Escudero,  así que por favor seamos responsables”. 
 Concejal Berríos: “yo soy Concejal hace bastante tiempo y en el periodo del Señor Rosales no habían deudas 
flotantes”. 
Concejal Domínguez: “todos los fundamentos tan contundentes que tienen y que manifestó el señor Otazo con 
respecto a las irregularidades de las facturas que no corresponden, de los intereses que no corresponden y de 
las luminarias que están cobrando que no tiene medidor e infinidades de irregularidades, me llama la atención 
que porque hasta la fecha no se han interpuesto acciones legales o una denuncia, creo que se ha incurrido en 
una omisión, ya que debemos velar para que NO exista un detrimento al patrimonio municipal, hay que hacer 
algo judicial a mi punto de vista, por que no podemos pagar 300 millones de pesos así por que si. 
Hay algo que siempre he manifestado aquí,  es que nosotros le dimos la concesión para usar un bien nacional de 
uso publico, yo tomaría la decisión de quitarle eso, es irracional que nos estén cobrando cosas que no 
corresponden y nosotros le estamos entregando una concesión que se le entrega a las instituciones sin fines de 
lucro, eso lo encuentro irracional vamos a tener que hacer algunas acciones legales yo estoy de acuerdo que no 
hay que pagarlo Señor Alcalde, pero también tenemos que adoptar acciones”. 
Señor Alfredo Otazo: “nosotros estamos pagando lo que nos están cobrando mensualmente, a la fecha 
tenemos una deuda, ellos tienen un desorden de cobro y nosotros tenemos que ir pagando de alguna forma un 
lote de facturas que en el fondo es mensualmente, de pronto nos llegan la mitad de las facturas”. 
Concejal Domínguez: “es un desorden tremendo”. 
Señor Alfredo Otazo: “en definitiva no nos queda mas que abonarlo a una deuda que nosotros tenemos por 
ejemplo 50 millones de pesos y lo vamos a ir descontando de la contabilidad y del control que nosotros tenemos”. 
Concejal Landeta: “¿Está el abogado viendo esto?”. 
Alcalde: “tenemos al Departamento de Obras, la ito, administración, finanzas y abogado y mirando todos los 
puntos de vista, también reconocemos una cuestión que fue muy positiva, que llegó por primera vez, el tipo para 
tratar de justificarse de los 600 y tantos millones trajo todas las facturas y analizamos factura por factura, yo al 
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menos no voy aguantar que la contraloría diga que estoy actuando mal y que me estoy llevando la plata para la 
casa o haciendo perder el patrimonio de la municipalidad”. 
Concejal Muñoz: “lo que yo estoy planteando alcalde, es que se apure la causa en forma legal con los abogados 
para poder tener mas claridad”. 
Concejal Landeta: “yo quiero dar mis agradecimientos por reconocer una deuda, me parece súper responsable 
lo que esta haciendo”.  
Alcalde: “gracias, es tan increíble lo que a pasado en la Comuna de Pirque con la CGE, que la AMUR nos dice 
que tiene la crema en todos los municipios rurales”.  
Concejal Berríos: “yo creo que es un tema que se converso claramente en esta mesa y sabemos hoy en día que 
no podemos reconocer una deuda el monto que ellos nos están diciendo, hoy con mayor razón usted tiene que 
defender los manejos técnicos, algún día la CGE nos mandara su informe”. 
Alcalde: “incluso hay que tener mucho cuidado por que si estamos hablando de esto ellos pueden ver las actas 
de concejo y decir que en el concejo lo aceptaron, entonces aquí no se ha aceptado nada,  lo que si se acepto es 
que hay una deuda pero que nos digan el monto”. 
Concejal Berríos: “además no sabemos ni el detalle”. 
Alcalde: “no se devenga esas facturas, no puedo devengarlas por que no sabemos cuanto es el monto, hoy en 
día recién se están abriendo luces pero tampoco yo puedo dejar una cifra que diga 347 millones por que quizás 
no es eso tampoco, nosotros calculamos que es eso de acuerdo a lo que nos dijo la SEC nos autorizo de dar un 
parte del 14% menos, por lo tanto ya hay una cifra bastante baja y ahora lo que le estamos pidiendo a la CGE es 
la suma de esto, no corresponde a lo que usted esta diciendo que le debemos, ante la SEC hay que hacer la 
ultima presentación, ahora  se descontó el marco de potencias resulta que estos señores nos están cobrando 
intereses,  que ni ellos saben algo de 40 millones mensuales y no saben por que nos están cobrando esto otro”.  
Concejal Muñoz: “me queda claro pero quiero preguntar ¿se esta pagando el porcentaje de la deuda?”. 
Señor Alfredo Otazo: “no, por que el porcentaje es un monto indefinido”. 
 
4        Concejal Muñoz: “agradecer el arreglo que se hizo a la entrada de Los Silos, ya que había un sifón muy 
peligroso, la comunidad agradece por que fue arreglado y quiero pedir justamente lo mismo para el sector del 
paradero 4,  callejón donde esta un almacén de Don Daniel para que arreglen el sifón y para terminar quiero 
dejar una copia de la situación anteriormente vista de mi problema en cuanto a la deuda de la Corporación”. 
Concejal Landeta: “Concejal Muñoz,  usted anteriormente dijo que toda deuda genera intereses le pregunto a 
usted,  ¿pagó su deuda con los intereses o los reajustes?, considerando que usted pago una deuda 1 año 
después”.   
 Concejal Muñoz: “Mi deuda fue por un error de la Corporación, y lo s sueldos no generan intereses”. 
Concejal Landeta: “obviamente que aquí hay reajustes, averigüe si debe pagar intereses o reajustes hace un 
año atrás”.  
Concejal Domínguez: “yo no estoy de acuerdo con usted Concejal Landeta, este fue un hecho muy grave de 
parte de la Corporación, ellos  se equivocaron y no se hizo ni un sumario para determinar las responsabilidades 
por este grave error, es más la señora, en ese entonces secretaria general de la corporación,  renunció al cargo 
recibiendo además una indemnización de 27 millones de pesos, eso a mi juicio si es una irregularidad, por que 
resulta que por una mala gestión del contador o de la empresa que se contrato actuaron con mala fe, Concejal 
Landeta le hablo mas fuerte para que entienda”.  
Concejal Ulloa: “no griten por favor”. 
Alcalde: “aunque haya sido de mala fe, tú Betsabé, no puedes hacer uso de una plata que no es tuya”. 
Concejal Domínguez: “estoy de acuerdo, señor alcalde en lo que también estoy de acuerdo es que fue 
sumamente grave lo que paso, ya que si la concejal Muñoz no informa de propia iniciativa que por error le 
depositaron un sueldo, la plata aquí pasa desapercibida, talvez cuantos otros caso sucedieron. Lo grave es que 
se haya aceptado la renuncia de una persona que debía ser sometida a sumario y que además se la haya 
premiado con millonaria indemnización, ¡eso si me parece irregular¡”. 
Concejal Landeta: “no voy a caer en tu juego de levantar la voz”. 
Concejal Domínguez: “es que tú no entiendes”. 
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Alcalde: “yo entiendo lo que esta preguntando el Concejal Landeta, no es que sea un sueldo o no, estamos de 
acuerdo que es una plata que se depositó erróneamente o a propósito, da lo mismo como  en un mes y se esta 
devolviendo en un año y medio o un año y tanto después, lo que esta preguntando el Concejal Landeta es ese 
monto que no es un sueldo, ese monto al devolverlo un año después,  corresponde o no corresponde cobrarle 
intereses”. 
Concejal Landeta: “yo creo que es  una mala política tratar de igualar o de empatar la irregularidad por que el 
Concejal Domínguez justifica, tu no puedes robarle a ese ladrón, no se pueden empatar irregularidades, en 
segundo lugar hay dos conceptos; en general en finanzas son los reajustes,  los reajustes permiten que el valor 
se mantenga de acuerdo al tiempo y los intereses es la rentabilidad con el uso de un capital inmovilizado,  yo no 
estoy hablando aquí de intereses, si no que de reajustes para que el dinero tenga el mismo valor que hace un 
año atrás, por que así como el alcalde tiene la obligación de cuidar el Patrimonio Municipal, también lo tenemos 
nosotros entonces a mi me interesa que todos los pesos sean devueltos como hace un año atrás”.  
Concejal Muñoz: “yo quisiera invitarte a que fueras tan riguroso con todos nosotros respecto  a situaciones que 
se suceden en este Municipio”. 
Concejal Domínguez: “yo estoy de acuerdo con usted,  respecto al patrimonio del municipio pero usted mismo 
concejal Landeta, hace varios años atrás trajo una denuncia respecto a la apropiación indebida de algunos 
elementos audiovisuales, que hasta el día de hoy no lo han devuelto, me gustaría que con este mismo ímpetu se 
preocupara de otras situaciones irregulares”.-. 
Alcalde: “yo creo que se están yendo por una línea que no tiene nada que ver,  hay cosas que se hacen 
legalmente Concejal Domínguez y no es que no se haya hecho nada, hemos tenido problemas legales respecto 
a que no nos van hacer el seguimiento, pero yo no puedo ir apurando a un juez y a un fiscal, no lo puedo hacer, 
el resto lo tiene que hacer la justicia, así que no pueden decir que es una irresponsabilidad y se los digo a los dos 
por que los dos lo han dicho aquí concejal Muñoz y Concejal Domínguez, es una irresponsabilidad decir que no 
se ha hecho nada por que ustedes no saben todo lo que se ha hecho, que no haya dado resultado lo que se ha 
hecho, estoy de acuerdo, pero yo no puedo seguir aceptando que aquí se digan cosas al aire”. 
Concejal Muñoz: “lo que yo le digo al Concejal Landeta es que el debería ser responsable para todo.”  
Alcalde: “ojala todos fueran responsables”. 
Concejal Domínguez: “y si hay algo que le preocupa al Concejal Landeta yo también quiero que se averigüe 
bien respecto a los montos de los intereses o reajuste  y yo me comprometo a pagar los intereses de la deuda 
que acaba de cancelar la colega Muñoz”.- 
Concejal Muñoz: “Muchas gracias”.- 
 
 
INCIDENTES CONCEJAL BERRIOS: 
 
1 Concejal Berríos: “ha pasado algo con respecto a los lomos de toro, no ha tenido respuestas”. 
Alcalde: “no ellos trabajaron solamente en parte de la cuneta y no sabemos por que se retiraron, se mando un 
documento al Ministerio para que nos conteste o si no lo vamos arreglar nosotros”.  
Concejal Berríos: “en cuanto tiempo más”. 
Alcalde:”les dimos 2 semanas, hay tendríamos que hacer las mansiones para arreglarlos nosotros o sacarlos”.  
 Concejal Berríos: “en las medidas que se establecen están muy mal diseñados Alcalde, se regularizo la 
situación del estanque”. 
Alcalde: “el día miércoles llego la autorización para poner las bombas, la gente de ahí sabían que eran mas o 
menos 10 días, ahora falta que la CGE instale el medidor “.  
 
2 Concejal Berríos: “con la situación del plan regulador,  ¿no hay respuesta?”.  
Alcalde: “ellos quedaron de venir hacer una presentación al concejo, por que ingresaron las modificaciones que 
le habían pedido la gente y todavía queda tiempo por que hay varias modificaciones que se han venido cayendo 
de la misma Municipalidad, yo pensé que iban a venir en este concejo voy a llamar por que no vinieron “. 
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INCIDENTES CONCEJAL DOMINGUEZ:  
 
1        Concejal Domínguez: “existe una gran preocupación en la Comunidad de Pirque y en especial de los 
vecinos del sector la Puntilla, del sector de  San Juan, con respecto a un puente que se va a construir de gran 
envergadura en el sector la Sirena, una construcción para hacer la ruta costanera Maipo, tengo entendido que 
usted incluso tuvo una reunión con Vialidad  y con el Director Regional, yo recuerdo que todos los Concejales 
incluso usted acordamos de que no pasara esa ruta por Pirque, me da la impresión de que Vialidad esta muy 
interesado de que se tome ese proyecto,  yo quiero saber para la tranquilidad de la gente, si efectivamente se va 
hacer eso”.    
Alcalde: “voy a partir diciendo altiro, que la Señora Gaby Chávez es una irresponsable y mentirosa y no puede 
una periodista seguir alarmando con chismes, efectivamente uno de los proyectos antiguos que habían era la 
ruta del Maipo y acuérdense que el mismo Ministerio propuso hacer un camino alternativo una segunda ruta por 
el lado Sur del Río Maipo pegado a Pirque  y el ultimo informe que nos llegó a nosotros del Ministerio, es que  
técnicamente y económicamente por Pirque no era viable,  por lo tanto se iban por Puente Alto y esa es la ultima 
información de hace un mes y medio del Ministerio de Obras Publicas, no es viable por Pirque lo del puente no 
tiene nada que ver con la ruta,  lo del puente es por que el puente que existe en la Sirena es un puente donde 
hay muchos accidentes, donde se quedan trabado camiones, chocan con la baranda con la curva que tienen, el 
acuerdo que llegamos con los vecinos y el ministerio que no se va hacer la expropiación gigante, el camino se 
mantiene tal cual,  pero el puente se hace la única diferencia del puente que pasa de 3 toneladas pasa a 8 y de 
doble pista”. 
Concejal Domínguez: “¿y por que doble pista?”. 
Alcalde: “por que la calle es de doble pista Concejal Domínguez, a mi me extraña de la gente de San Juan, 
nosotros estuvimos con los propietarios, estuvimos con ellos y de ahí salieron las ideas y el compromiso del 
Ministerio”. 
Concejal Domínguez: “para mi es agradable escuchar la opinión suya Señor Alcalde, la verdad de las cosas que 
la gente no quiere la ruta, incluso usted y todos los Concejales no estamos de acuerdo, a mi lo que me llama la 
atención en el ultimo taller de la tercera etapa, en una mesa estaba la jefa del MOP, en ese entonces la señora 
Maria Isabel Carvajal, en el cual fue la jefa que hizo este proyecto de asistir al Plan Regulador”. 
Alcalde: “recuerde que ella asistió y el plan regulador quedaba establecida  la ruta nueva y que eso incluso ya se 
elimino, nosotros mismo le dijismo al ministerio que la Ruta del Maipo no pasara por acá, viene por el lado Norte 
del Rió asta el Puente los Morros cuando es mucho mas fácil seguir por el lado Norte del Rió”.  
Concejal Domínguez: “en esa reunión se manifestó que usted estaba en contra”.   
Alcalde: “lo que no quiero es que se mezcle con el tema del puente,  esta es una cosa la ruta es otra, la ruta del 
Maipo no va por Pirque eso ya lo dijo el ministerio va por Puente Alto”. 
 
2         Concejal Domínguez: “las luminarias del Parque García Huidobro, incluso hoy a las 8:20 de la mañana 
estaban todas las luces prendidas”.  
Alcalde: “el día que salimos de aquí del concejo hable con el eléctrico”. 
Concejal Domínguez: “estamos hablando de todos los días, quizás yo entenderé lo de los artesanos,  pero para 
lo del parque no encuentro ninguna justificación, hay que insistir en eso Señor Alcalde”. 
 Alcalde: “que quede claro que se van a apagar algunas, no todas por que no podemos dejar a oscuras.”  
 
3            Concejal Domínguez: “lo otro con respecto al plan regulador, hemos visto hasta la tercera etapa y 
tengo entendido que la cuarta etapa ya esta hecha, pero no la hemos discutido nosotros, yo quisiera saber 
cuando se va hacer una reunión respecto a la comisión, por que tengo varias inquietudes respecto al Plan 
Regulador Comunal”.- 
 
4            Concejal Domínguez: “Señor Alcalde usted tiene las “zonas de Concesión de Aguas Andinas”, algún 
documento que me pueda entregar “.  
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Alcalde: “es más bien un plano, se lo puede pedir a SECPLA“. 
Concejal Domínguez: “quiero felicitar a la Señora Karen Neubauer, ya que ha desempeñado muy bien su 
trabajo, las actas están al día”. 
Concejal Muñoz: “Me sumo a las felicitaciones, y además porque las actas están muy completas”.- 
  
 

    Siendo las 10:24 minutos se cierra la sesión.- 
 
 

  
 

KAREM NEUBAUER ROJAS 
SECRETARIA MUNICIPAL 


