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I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
CONCEJO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
ACTA ORDINARIA N º 19
En Pirque, a 13 de Junio del dos mil trece, siendo las 09:18 horas, se reúne en sesión ordinaria el
Honorable Concejo Municipal de Pirque. Presidido por el Señor Alcalde, Cristián Balmaceda
Undurraga, actuando como ministro de fe, la Señora Karem Neubauer Rojas y con la asistencia del
Administrador Municipal, Sr. Nicole Imbarack. Asisten a esta sesión los Concejales: Señor Patricio
Domínguez Warrington, Señor Pablo Ulloa Riquelme, Señora Lorena Berríos González, Señora María
Inés Mujica Vizcaya, Señora Hilda Espinoza Cavieres. No asiste a esta sesión el Concejal Carlos
Miranda, por razones de índole médica.En el nombre de Dios y de la Patria el señor Alcalde abre la sesión del Concejo Municipal:
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I CUENTA

1

ASISTE CORONEL DE CARABINEROS DE LA PREFECTURA SANTIAGO CORDILLERA, SR. OSCAR
SALAZAR ROBINSON Y MAYOR SR. EDGARDO JOFRE DE LA 20º COMISARÍA DE PUENTE ALTO.-

Coronel Oscar Salazar: Indica que el objetivo del desplazamiento del cuartel, es seguir trabajando en
dependencias del municipio, hay un compromiso de Carabineros con la Comunidad. Informa que a
propósito de la Huelga del sindicato de la Viña Concha y Toro, esto ha significado un desgaste
importante de personal, desde las 05:00 AM hasta las 20:00 horas. Anoche hubo un incidente
aproximadamente a las 03:00 AM, hay una postura más radicalizada de ambas partes, no ha habido
solución, razón por la cual los huelguistas continúan con sus actividades, se han dispuesto
carabineros de refuerzo más personal de fuerzas especiales, aunque sin embargo hubo varios días sin
fuerzas especiales, pero hemos tenido que pedir resguardos. Hemos tenido dos eventos de
importancia, en el cual hubo detenidos por desórdenes y algunos daños en las inmediaciones de la
Viña. Los servicios se han mantenido. Procede a mostrar cuadro estadístico, donde aparece que ha
bajado la ocurrencia de los delitos.Mayor Edgardo Jofré: Muestra el detalle de los delitos, que aparece en la diapositiva, el cuadrante de
la Comuna de Pirque es el Numero 158, en dos semanas han habido 13 delitos.Concejal Berríos: ¿solo 12 robos denunciados?
Coronel Oscar Salazar: “lo que no se denuncia no entra a las estadísticas”.Mayor Edgardo Jofré: Según la diapositiva, en relación a la cantidad de controles, el cuadrante 158 es
el segundo que tiene más control.Concejal Domínguez: ¿a la fecha, cuál de estos han sido resueltos por delito de robo?.Carabinero L. González: De las seis personas que cometieron el delito, tres de ellos ya fueron
detenidos.Concejal Domínguez: Discrepo absolutamente con estas estadísticas, ya que a mi ayer me asaltaron,
otros familiares también han sido víctima de robos, es más; incluso asaltaron al padre del alcalde, han
habido muchos robos en la Comuna, y claramente subió la tasa y cantidad de delitos en la Comuna de
Pirque. Ayer en mi calidad de víctima del delito de robo llame a carabineros y a la PDI, debo decir que
han aumentado los delitos y la gente está cada vez con más temor. Al recorrer la Comuna, me he
enterado de la ocurrencia de muchos robos, pero lamentablemente no detienen a los autores, yo
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creo que son de la misma Comuna, de la orilla del río, del sector del Principal y /o de los Corrales,
donde además hay narcotráfico. Hay un temor en la comunidad que se presiente, me gustaría saber:
¿Cuál es la estrategia para atacar este tema?.Coronel Oscar Salazar: Indica que según registro oficial de la central de comunicaciones, que paso a
leer el hecho ocurrió a las 22:42 horas, fue personal de la PDI, el tiempo de respuesta fue de 10
minutos en llegar a su domicilio.Concejal Domínguez: “Fue un tiempo de demora de 30 minutos, fueron dos carabineros, que se
portaron muy bien, y llegó personal de la PDI que estuvo 5 minutos”.Coronel Oscar Salazar: Indica que la forma para atacar los delitos es “DENUNCIAR”, las cifras que solo
entran son las denuncias, las Juntas de vecinos si nos entregan información, se hace en forma
anónima.Concejal Domínguez: “hay gente que por temor no denuncia”.Concejal Berríos: “Pero si hay gente que está dispuesta. En el mes de Abril una señora fue asaltada
entre las 01 y las 03 de la tarde, según ella hizo la denuncia pero que sin embargo no se ha hecho
nada a la fecha.Concejal Ulloa: “Yo entiendo su desgaste, ya que son los jueces los que están actuando mal”.Coronel Oscar Salazar: Indica que los Tribunales de Justicia le dan más importancia cuando hay pistas
o testigos. Además se están fiscalizando la ferias libres, por el delito de receptación, se ha estado
controlando también la ruta hacia San José de Maipo, hemos tenido controles y también por San
Gerónimo. No hemos tenido la identificación de los autores de estos robos, pero medios y servicios
hemos tenido, se están haciendo los catastros, una de las soluciones es nuestra presencia,
actualmente hay más vehículos, más de 16 agregados, más presencia policial en la calle, hay dos
carros más. Díganle a la gente que la información que nos entreguen es anónima.Concejal Mujica: ¿Cuantos Carabineros hay en Pirque?.Mayor Edgardo Jofré: Un oficial con 38 carabineros más 16 carabineros agregados.Concejal Mujica: ¿y los turnos?
Mayor Edgardo Jofré: 24 horas, los 38 Carabineros hacen los turnos.Carabinero L. González: Indica que se sacaron dos carros por turno, cuando se normalice lo de la
Huelga vamos a volver a los tres turnos. Por otra parte informo que la semana pasada hubo cuatro
detenidos por robo en lugar no habitado.Mayor Edgardo Jofré: Indica que la gente tiene que ser responsable y reforzar sus medidas de
seguridad, como poner alarmas, lo cual no evita el robo, pero si da tiempo para detener en flagrancia
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por ejemplo, por otra parte para detener a la persona debe existir un reconocimiento del victimario,
sino solo se puede detener por receptación.Coronel Oscar Salazar: Manifiesta que de parte de Carabineros hay un compromiso con la
Comunidad, se están asignando más recursos. Por otra parte, en el sector de orilla del río hay más
presencia de carabineros, durante todo el verano también, en el sector donde está ubicado el
módulo, hay un carabinero que está establecido ahí. Por San José de Maipo, también hay presencia
de carabineros, lo que ayuda mucho. Con la construcción del cuartel, los Carabineros vuelven a
Pirque, lo que podría demorar 12 meses aproximadamente y conforme a las dimensiones de la nueva
dependencia, se puede solicitar que sea una subcomisaria en vez de tenencia, lo que significa mayor
dotación de carabineros.Concejal Domínguez: “Me preocupa el tema del micro tráfico de drogas, en el sector de El Principal.
Por otra parte se vende alcohol fuera de los horarios permitidos en la ordenanza municipal que
aprobamos, que establece que las botillerías deben cerrar a las 23:00 horas. Sin embargo siempre
están abiertas en las noches, yo trabajo en el hospital Sotero del río y constantemente llegan
personas acuchilladas, producto de riñas callejeras por alcohol”.Coronel Oscar Salazar: Sugiero hacer un compromiso en conjunto, que incluya a los inspectores
municipales, Carabineros y hacer además un nexo con el área de salud.Concejal Domínguez: Sugiero analizar el tema de las clausuras.Alcalde: “El cierre de patente”.Coronel Oscar Salazar: Manifiesta que con tres infracciones se genera el cese de la patente.Concejal Domínguez: Es preocupante el tema de la inseguridad y de los asaltos que existen dentro de
la Comuna, a modo de ejemplo a mi hermano lo han asaltado 7 veces en el sector de Puente Blanco:
Me he reunido con vecinos del sector de El Principal y nos vamos a organizar junto a las Juntas de
Vecinos, por ejemplo hoy una señora me dijo que va a dar información de cuatro personas, este
sábado vamos a tener esta reunión para organizarnos frente a todos estos temas de la delincuencia.Coronel Oscar Salazar: Sugiere que le avisen la hora de la reunión, para que asita el Temiente Jofré.Concejal Ulloa: En el sector El Principal existen 10.226 habitantes, ¿existe la posibilidad que se
retome en ese sector mayor presencia de carabineros, en las cuatro esquinas?, ya que el tiempo de
respuesta son 20 minutos, también solicito fiscalización en los colegios.Coronel Oscar Salazar: Manifiesta que hay dos carros más motos que están en servicio durante el día,
están en pauta de patrullaje, pero de todas maneras si se puede aumentar la pauta de patrullaje.Concejal Ulloa: “El sábado por el tema de los acuchillados quedó la tole tole al otro lado”.-
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Mayor Edgardo Jofré: Indica que esto no pasa por tener un carro, pasa por el tiempo de respuesta, se
puede impulsar como buena medida en salud.Concejal Ulloa: “Hay funcionarias, carabineros mujeres, quiero felicitarlas, son muy rápidas, todo
pasa por un tema de comunicación”.Alcalde: “En reunión que tuvimos con el general, yo dije que hay una percepción de la gente que no
hay presencia de carabineros en la Comuna. En el caso del asalto en la Copec, dio la casualidad que
estaba la ambulancia en la Copec, el chofer inmediatamente empezó a llamar y sin embargo nunca
contestó carabineros, según lo que nos informaron y el chofer de la ambulancia de iniciativa propia
salió detrás y botó el árbol, pero el chofer estaba llamando a carabineros”.Carabinero L. González: Indica que le tomaron declaración y la alarma de la Copec no funcionó.
Llegamos por un llamado que hizo el consultorio, la declaración tanto como la de los testigos se
encuentra en Fiscalía.Alcalde: “Las dos ambulancias resultaron con problemas, porque la otra se encontró con los
Miguelitos que lanzaron los delincuentes, estos estaban bien preparados. Por otra parte en el caso
del robo del concejal Domínguez como del robo a mi padre, claramente se trata de robos bien
calculados y específicos, ya que en el caso de mi padre, solo se llevaron el auto, en cambio en Santa
Rita hay un señor que le robaron todo”.Carabinero L. González: Indica que se han detectado personas que tienen familiares en la comuna,
vale decir tienen tiempo y conocen el sector, y finalmente son los mismos familiares quienes los
esconden.Mayor Edgardo Jofré: Indica que Carabineros solo puede detener en el caso de delito flagrante y por
orden judicial.Carabinero L. González: Indica que se han realizado controles a los camiones de gas, se ha fiscalizado,
pero no se le ha encontrado nada.Alcalde: Son buenos los controles, pero sin embargo hay una sensación térmica distinta.Concejal Berríos: Debiera hacerse un “plan candado”, toda vez que hay solo tres salidas de la
Comuna, por San Gerónimo y por San José de Maipo a lo menos.Alcalde: Los delincuentes lo saben y es por esa misma razón que se esconden dentro de la Comuna.Coronel Oscar Salazar: Agradezco la invitación y sugiero que nos juntemos en tres meses más.Concejal Domínguez: Quiero agradecer por venir hoy, creo que es sumamente importante ver la
forma de organizarse y cooperar en la lucha contra la delincuencia, en un trabajo conjunto.Coronel Oscar Salazar: “Me comprometo a venir en tres meses más para analizar los resultados”.-
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Concejal Espinoza: “Por lo tanto actualmente, ¿hay un oficial con 38 carabineros en tres turnos?”
Carabinero L. González: Más un carabinero administrativo y dos guardias, son como 8 turnos, ahora
hay uno por el tema de la huelga de la Concha y Toro.Alcalde: La gente no sabe que vienen Carabineros de afuera por este tema.-

Se retira de la sala el Coronel Sr. Oscar Salazar Robinson, Mayor Sr. Edgardo Jofré de la 20º
Comisaría de Puente Alto y Carabinero González de la Tenencia de Pirque.-

2

APROBACIÓN DEL PROGRAMA FAGEM 2013 DE EDUCACIÓN

(Se adjunta documento elaborado por el Director de Educación, Sr. Lorenzo Feres, el que pasa a
formar parte integrante de la presente acta).-

Alcalde: El Fagem les fue enviado con antelación, para su análisis por la comisión de educación.Concejal Berríos: En mi calidad de presidenta de la comisión, debo indicar que efectivamente fue
analizado por la comisión de educación y se determinó que principalmente va destinado a
infraestructura a nivel central de la Corporación, así que lo apruebo.Concejal Domínguez: Si lo analizamos, lo apruebo.Concejal Mujica: yo apruebo.Concejal Ulloa: Apruebo
Concejal Espinoza: Lo apruebo.-

ACUERDO
EL H. CONCEJO POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES APRUEBA FAGEM DE
EDUCACION PARA EL AÑO 2013
ACUERDO
EL H. CONCEJO POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES APRUEBA ADELANTAR LA
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 20, PARA EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE JUNIO A LAS 09:00 HORAS
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SOLICITUD DE ACUERDO DE CONCEJO PARA APROBAR LA ENTREGA DE TERRENO
MUNICIPAL EN COMODATO A JUNTA DE VECINOS N° 8 LA CATÓLICA.-

Alcalde: La Católica se ganó un proyecto , para lo cual solicitan un terreno, donde estaba el Silo, con
el objetivo de hacer una multicancha de pasto sintético, solo pedir un preacuerdo para el evento y
con la condición que cumplan todos los requisitos, le piden el documento, pueden postular, pero
necesitan el comodato.Concejal Berríos: ¿Para Cuándo?
Acalde: Este año.Concejal Domínguez: Siempre y cuando se cumpla la condición de cumplir con todos los requisitos.Alcalde: Pero se tiene que aprobar el plazo y las condiciones de uso.Sr. Alfredo Otazo: Por otro lado, está el tema del comodato de la sede de la Junta de Vecinos Nº 8 de
la Católica, por un plazo de 5 años.Concejal Ulloa: Pero no está la solicitud de la Junta de Vecinos, para la próxima debiera
acompañarse.Alcalde: Me tengo que retirar, tenemos reunión con DOH en Santiago por el tema de la torre, puede
continuar presidiendo el Concejal Ulloa. Les recuerdo que mañana Viernes a las 11:00 AM es la
inauguración del Gimnasio, viene el intendente; Sr. Peribonio, la vocera de gobierno; Sra. Cecilia
Pérez y lo más seguro que venga también el Presidente; Sr. Sebastián Piñera.-

4

APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS Nº 13, 14 Y 15.-

Se acuerda por unanimidad de los concejales presentes dejar pendiente la aprobación de las actas
de sesiones ordinarias nº 13, 14 y 15
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ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2. CUENTA DE INVERSIÓN PARA

"MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL CLUB DEPORTIVO BANDERA DE CHILE". FONDOS SUBDERE,
APROBADOS DENTRO DEL PROGRAMA PMU EQUIPAMIENTO COMUNAL, SUBPROGRAMA
EMERGENCIA 2013.(Se adjunta documento elaborado por el Director de SECPLA, Sr. Alfredo Otazo, el que pasa a formar
parte integrante de la presente acta).-

Sr. Nicole Imbarack (Administrador Municipal): Hoy solo se le hace entrega de la modificación
presupuestaria Nº 2 para mejoramiento de la cancha de futbol del Club Deportivo Bandera.Concejal Berríos: ¿Está creado el ítem?
Sr. Nicole Imbarack: Se crea la asignación.Concejal Berríos: Solicito que se entregue bajo el formato y la planilla anterior con su respectivo
detalle.Concejal Domínguez: Me sumo a la solicitud de la concejal Berríos, era mucho más explícito y claro el
formato anterior que elaboraba el departamento de finanzas.-

III. INCIDENTES

1. INCIDENTES CONCEJAL ESPINOZA
1. Concejal Espinoza: “Sin Incidentes”

2. INCIDENTES CONCEJAL MUJICA

1. Concejal Mujica: ¡insisto en instalar cámaras en los distintos puntos de Pirque!, ¡es importante
cotizar cámaras!, ya que es súper importante.Concejal Berríos: “me gustaría que se tomara como acuerdo de concejo, buscar la factibilidad a
través del ministerio del interior que es el encargado de los recursos sobre seguridad y ver la
posibilidad de comenzar a trabajar en cámaras de vigilancia” ¡cualquiera sea la tecnología alta o
baja!, me gustaría que esto quede como acuerdo de concejo, para comenzar desde ya a buscar
proyectos estudios etc…
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Sr. Nicole Imbarack Montero, (Administrador Municipal): ¡Sr. Presidente y Señores Concejales!, ¡yo
creo que pueden dejar registrado esta solicitud!, pero no pueden tomar el acuerdo de puntos que no
están en la tabla, porque los acuerdos son iniciativas del Alcalde.
Concejal Domínguez: Estando la mayoría de acuerdo ¡ Si se puede!. No nos pueden coartar las
decisiones corporativas. Estoy de acuerdo para que se converse con el Alcalde y ver la posibilidad, si
hay recursos.-

ACUERDO
EL CONCEJO POR UNANIMIDAD SUGIERE LA POSTULACIÓN A PROYECTOS PARA LA INSTALACIÓN
DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA COMUNA.

2. Concejal Mujica: “hay un problema en San Vicente, hay un puente bien angosto y hace falta un
ceda el paso, ya que el que corre más, pasa primero.
Concejal Berríos: ¡O pedir la factibilidad de ensanchamiento como se hizo en El Principal!, ya que
tienen el espacio.
Concejal Ulloa: “en concejos anteriores también se tocó este tema, y recuerdo que vialidad estaba
viendo la posibilidad”, ¡no sé qué paso ahí!, pero hay que hacer las consultas pertinentes.
3. Concejal Mujica: “Me acabo te tocar con el Sr. Ventura, por el estacionamiento que tienen al
frente con unas patentes que encuentro que es injusto”, ellos estacionan como si fueran de ellos y
me contesto que el Sr. Alcalde pasado le había entregado el estacionamiento, ¡y que era Decreto!,
¡me gustaría que lo revisarán!.
Concejal Domínguez:

Con respecto al mismo tema la Shell tiene vehículos que obstaculizan la

visibilidad, ¡yo creo que eso se podría revisar!.Concejal Berríos: “esos son los mismos estacionamientos que habló la Concejal Mujica”.Concejal Ulloa: “en el consultorio pasa lo mismo hay gente que deja estacionado todo el día el
vehículo y cuando llega gente minusválida ¡no hay donde estacionar!”.-

3. INCIDENTE CONCEJAL DOMÍNGUEZ
1. Concejal Domínguez: me gustaría consultar, ¿Cómo quedó el tema del nuevo personal en los
Departamento de Finanzas, Tesorería, Secpla y Administrador Municipal?.
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Sr. Nicole Imbarack Montero, (Administrador Municipal): En estos momentos ¡yo! Nicole Imbarack,
como administrador municipal, Alfredo Otazo, Como SECPLA, Sergio Maureira, como Profesional a la
DOM, (apoyo), DAF, depende del administrador municipal.
Concejal Domínguez: ¿en el caso de que usted no este; ¿quién lo subroga?
Sr. Nicole Imbarack Montero, (Administrador Municipal): “En el reglamento que ustedes aprobaron,
asume como Administrador Municipal Subrogante SECPLA y todas las funciones del Administrador.
Concejal Domínguez: ¿pero quienes están en los departamentos?, ¿tesorería a cargo de quien está?.Sr. Nicole Imbarack Montero, (Administrador Municipal): Tesorería se encuentra bajo el
departamento de DAF, y está bajo mi responsabilidad. Ustedes tienen que entender que esto pasa
por tener una planta municipal baja, ¡son los directivos que tienen que asumir estos roles!.Concejal Domínguez: pero antes había un encargado de finanzas (el Sr. Gregorio Cortes), un jefe de
tesorería (Sr. Alejandro Pino), ¿Y ahora recae todo en el administrador?.
Sr. Nicole Imbarack Montero, (Administrador Municipal): Por estar radicado, Administración y
finanzas, yo como único directivo en estos momentos, ¡me corresponde firmar!, independiente que
haya un encargado de finanzas y un encargado de tesorería.
Concejal Berríos: ¿Quién es el Encargado de Finanzas?
Sr. Nicole Imbarack Montero, (Administrador Municipal): “Valeska Jara”.Concejal Domínguez: “La Secretaría Municipal está bajo el Administrador Municipal también”.
Sr. Nicole Imbarack Montero, (Administrador Municipal): La Ley Orgánica de Municipalidades,
establece que la máxima jerarquía, la tenga el administrador y otra cosa muy distinta es como se
haya reglamentado la estructura orgánica de esta Municipalidad.Concejal Domínguez: de acuerdo a la transparencia, ¿también la está llevando el Administrador?
Concejal Berríos: Me queda claro quién está en cada departamento, ¿pero en qué calidad está el
encargado de finanzas?
Sr. Nicole Imbarack Montero, (Administrador Municipal): “Cuando son encargados ¡son contratas!”.Concejal Berríos: “las contratas no han sido informadas”, ¿en tesorería quién es la encargada?
Sr. Nicole Imbarack Montero, (Administrador Municipal): Elena Roco, en calidad de Contrata.
Concejal Berríos: ¿en media contrata, contrata completa o contrata profesional?
Sr. Nicole Imbarack Montero, (Administrador Municipal): en estos momentos no tengo la
información completa, ¡me da la impresión que son medias contratas!.Concejal Domínguez: lo voy a revisar en la página de transparencia, ¿Son Profesionales?, y en tránsito
¿Quién está?.-
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Sr. Nicole Imbarack Montero, (Administrador Municipal): El Sr. Andrés Pino, en personal tenemos al
Sr. Gregorio Cortes, y en su ausencia la Srta. Jennifer Colvin subroga.
Concejal Domínguez: Sr. Presidente, cuatro años, Yo he estado exigiendo un informe de todos los
juicios, ¡muchos mejórales!, y no viene todavía el equipo jurídico a informar, “Solicito a la brevedad
posible que nos entreguen esta información”, ¡o si no tendré que ver de acuerdo a los poderes que
me la Ley, con el consejo de transparencia o un reclamo a la contraloría porque no nos hacen entrega
de la información!, también el contrato de la antena, el contrato se venció el 2009 y aún sigue la
antena en el Estadio, ¡yo no sé si están pagando o no!, lo otro que he solicitado los contratos de los
kioscos, creo que estaba hecho, pero había que analizarlo antes de firmar. ¡Yo lo quiero revisar, ya
que todos hicimos sugerencias!
¿También quiero saber si se terminó con la denuncia que se hizo a la contraloría por la subvenciones
a la Fundación Mundo Diferente?
Sr. Nicole Imbarack Montero, (Administrador Municipal): con respecto a las solicitudes de las causas
que tiene el Municipio se hará entrega en la próxima sesión, ya que estaba pronosticada para hoy,
pero el Alcalde tenía que retirarse antes y él quiere estar presente, las causas fueron entregadas en la
cuenta pública.
Concejal Domínguez: ¡yo quiero algo más concreto!, ya que hemos perdido dos causas, que fue
participe el Alcalde, en contra el Sr. Escudero, ¡yo traje la sentencia del juez!, y nadie sabía, eso fue
por abandono de la causa y en la otra fue lo mismo, ¡yo estoy preocupado!, ya que la contraria gano
¡no por juicio sino por abandono de la causa!, “Le Sugiero Sr. Administrador que tenga en
consideración las causas”
2. Concejal Domínguez: ¿quisiera saber el estado del sumario de Salud? Y también quisiera saber la
situación, ya que tengo entendido que existieron cambios, y que todavía hay déficit de docentes.
Concejal Berríos: a nosotros no habían informado que el Doctor León estaba suspendido, pero tengo
una

acusación informal de parte de una hija de la Señora que falleció en los BIC, que estaba

haciendo atendida por este Doctor, y la señora murió a los tres días, creo que ella ya presento esta
situación ante el Alcalde. Ya no es la primera denuncia en contra del mismo Médico.
Concejal Domínguez: yo entregue antecedentes, incluso de funcionarios, ¡ese sumario debería haber
terminado ya!.Concejal Ulloa: El día lunes lo vi trabajando y personalmente vine hablar con el Alcalde, y el día
martes fui a preguntar y me dijeron que ya no trabajaba, pero de igual manera solicitamos que nos
informen formalmente la situación del doctor León.-
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4. INCIDENTES CONCEJAL BERRIOS.

1. Concejal Berríos: “Lamento la situación de salud del Concejal Miranda, esta de alta y no lo
pudieron operar”, ¡espero que se recupere pronto!.2. Concejal Berríos: “la situación del camino Macul, hoy en día no están regando, por eso no hay agua
en la calle, pero sí tenemos un forado gigante en la curva, por eso solicito una respuesta concreta, ya
que creemos que nosotros podríamos juntar los recursos para mejorar ese camino, ¡dos días que este
cortado el camino para mejorarlo, sería bueno!”.3. Concejal Berríos: ¡Siguen los cortes de luz!, me gustaría saber que ha pasado, si terminaron las
revisiones etc..
4. Concejal Berríos: Vuelvo a insistir con los lomos de toros del sector de El Llano, ya que hay algunos
que son innecesarios, ¡yo creo que en la única parte en chile, que en menos de 600 metros tenemos 6
lomos de toros!.5. Concejal Berríos: ¿En qué etapa estamos con el Plano regulador de la Comuna?
Concejal Domínguez: “!tenían que revisar!, ya que después del 14 de mayo teníamos que tener otra
audiencia, ¡yo no sé si Usted está informado de las consultas que ha hecho la comunidad!, ya que
tenemos que revisarla en el concejo primero, todavía hay situaciones que están pendiente de
revisión, como la viña concha y toro, y la observación presentada por la familia RossConcejal Berríos: me gustaría que el próximo concejo estuviéramos gran parte dedicados hacer el
análisis respectivo del plano regulador, ¡para que todos estemos al tanto!.Concejal Domínguez: ¿han llegado más consultas?
Sr. Nicole Imbarack Montero, (Administrador Municipal): llegó una observación bastante grande de
la Familia Ross, esto fue derivado a la SECPLA, yo les puedo decir que le soliciten al Alcalde que se
haga una sesión extraordinaria exclusiva de Secpla y también para que esté presente el Sr. Sergio
Maureira.
6. Concejal Berríos: hay un tema que planteamos con el Alcalde en terreno, cuando hubo una
actividad con zoonosis en calle la escuela, sector del Principal y sería importante retomarlo ya que a
todos nos compete como Concejales el tema de ver y revisar la ordenanza sobre tenencia
responsable, ¡ya es impresionante la cantidad de perros vagos!, para poder educar o incentivar a la
comunidad sobre la tenencia responsable de animales.
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Concejal Domínguez: “lo otro es el informe trimestral de ejecución presupuestaría, del primer
trimestre”, teníamos una duda si lo habían presentado.
Concejal Ulloa: ¡Yo pregunte y estaba presentado!.-

5. INCIDENTES CONCEJAL ULLOA

1. Concejal Ulloa: Solamente solidarizar con Usted Sra. Hilda, ya que ha estado súper complicada de
salud.
Concejal Espinoza: gracias, además que tengo a mi Mamá con otra fractura a la columna, es por eso
que no había tenido temas.Concejal Ulloa: la entendimos.2. Concejal Ulloa: es preocupante un vecino de Los Corrales me fue a buscar a mí casa, se está
instalando gente de Puente Alto en la rivera del río, ¡voy averiguar cómo se puede hacer la solicitud
del cierre de los costados de los ríos!, afortunadamente los carabineros lograron sacar la gente.
Concejal Berríos: Tienen que hacer la denuncia y hay que mandar un informe a la gobernación.Concejal Ulloa: cuando llegaron los carabineros, revisaron los antecedentes y los tres tenían
antecedentes ¡como delitos de homicidio!, quedaron dos en libertad y uno detenido. Entonces esas
riveras que son tierra de nadie y están abierta, hay que ver la posibilidad de cerrar, esto es un
problema para el municipio, ya que tenemos la rivera del río donde está la medialuna para adentro,
la rivera de Las Bandurrias, la rivera de Los Corrales y la rivera donde se extrae arena, ¡hay que ver la
posibilidad de hacer algo!, ¡no se dé que forma!.Concejal Domínguez: lo otro es que hay una sobrepoblación en el sector de El Principal, últimamente
me he dado cuenta que está lleno de sitios de 100 y 200 metros, ¡y no hay fiscalización!, con respecto
a la gente que venden derechos y le colocan agua, yo ingrese al pasaje Navarrete y pensé que era
corto, pero llegue hasta la otra curva, fui para el lado de los corrales y está lleno de mediaguas,
¡sobretodo en ese sector!.-

Se cierra la sesión siendo las 11:04 horas

KAREM NEUBAUER ROJAS
SECRETARIA MUNICIPAL

Secretaría Municipal

