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I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
CONCEJO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
ACTA ORDINARIA N º 30
En Pirque, a 26 de Septiembre del dos mil trece, siendo las 09:10 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.ASISTENCIA CONCEJALES:
1

Señor Pablo Ulloa Riquelme.-

2

Patricio Domínguez Warrington.-

3

Señora Lorena Berríos González.-

4

Señora Hilda Espinoza Cavieres.-

5

Señora María Inés Mujica Vizcaya.-

6

Señor Carlos Miranda Dinamarca.-

ASISTENCIA FUNCIONARIOS:
Administrador Municipal; Sr. Nicole Imbarack Montero. Profesional DOM; Sr. Sergio Maureira San Martín.-

En el nombre de Dios y de la Patria el señor Presidente abre la sesión del Concejo Municipal.-

TABLA
I

CUENTA:
APROBACIÓN ACTA SESION ORDINARIA Nº 26.APROBACIÓN DE CARTAS DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES REALIZADAS POR VECINOS DE
PIRQUE, RESPECTO A PLAN REGULADOR DE PIRQUE.-
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ENTREGA INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL Nº 11 DE 2013, SOBRE SITUACIONES
IRREGULARES OCURRIDAS EN LA TESORERIA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE, REALIZADA
POR LA C.G.R.-

II

OTROS

III

INCIDENTES
I

1

CUENTA

APROBACIÓN ACTA SESION ORDINARIA Nº 26.-

ACUERDO
EL H. CONCEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SIN
OBSERVACIONES EL ACTA Nº 26.-

2

APROBACIÓN DE CARTAS DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES REALIZADAS POR VECINOS DE
PIRQUE, RESPECTO A PLAN REGULADOR DE PIRQUE.-

Concejal Domínguez: Analice la petición de la empresa Fe Grande, la encontré bastante aterrizada y
viable.Alcalde: Lo viable lo vio el Concejo, no la empresa, ya que la empresa lo vio por roles.Concejal Domínguez: Se hizo un análisis con seriedad, yo estoy de acuerdo con las cartas respuestas.Concejal Mujica: Está muy claro.Concejal Berríos: Fue oportuno y se ha hecho un trabajo muy serio. Como Presidenta de la Comisión
lo apruebo. Me gustaría saber Sergio, si las empresas después de recibir estas respuestas, ¿pueden
hacer nuevamente otras preguntas u observaciones?.Alcalde: Ya no.Concejal Berríos: ¿Faltan presentaciones públicas?.Alcalde: Se han cumplido todas las etapas.-
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3

ENTREGA INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL Nº 11 DE 2013, SOBRE

SITUACIONES IRREGULARES OCURRIDAS EN LA TESORERIA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE,
REALIZADA POR LA C.G.R.-

Alcalde: Hace dos meses se presentó un inspector de la Contraloría por una denuncia anónima que se
realizó, por personal a honorarios que firman cheques sin autorización.- Nos dan 30 días para
responder. Gracias a Dios ya había instruido tres sumarios que están en curso. Designe a Nicole
Imbarack como fiscal a cargo de llevar estos sumarios.-

Ingresa a la sala, la Sra. Hilda Espinoza Cavieres.-

Alcalde: Lo otro es la auditoría externa que solicitó el Concejo.Concejal Berrios: Yo le pregunte a usted alcalde, hace mucho rato por el caso de Funcionarios de la
Municipalidad de la Pintana que estaban trabajando en Pirque, ante lo cual usted me respondió que
no.Alcalde: Hay que leer el informe completo.Concejal Berrios: Que quede claro que si había personal de otra Municipalidad trabajando acá, como
ya lo había manifestado.Alcalde: Pero yo me entere después que la funcionara estaba con permiso sin goce de sueldo, pero lo
importante que el Concejo ya había solicitado y aprobado la auditoría externa, respecto de la cual
vamos a tener un pre informe en 10 días.Concejal Domínguez: Respecto del otro informe de la Contraloría; el número 8, sobre subvenciones
entregadas a la Fundación Mundo Diferente, la contraloría igualmente hizo como alcance determinar
la responsabilidad de los pagos efectuados sin los respaldos originales. Sin embargo los sumarios
tienen plazos fijados por ley, pero hasta la fecha aún no hemos recibido el informe de los sumarios
instruidos por esa materia.Alcalde: Ese sumario debiera estar terminado.Sr Nicole Imbarack: me falta tomar declaraciones, ya que una de las personas que debe declarar esta
con licencia médica, que es la jefa de control.Concejal Domínguez: Hay responsabilidad de la jefa de control.Concejal Berrios: Hay Direcciones involucradas de aquella época; todo esto ocurrió en el momento
en que el Sr. Alfredo Otazo, era el Administrador Municipal y además Director de Finanzas.-
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Alcalde: Voy a esperar que dice la auditoría, para que nos diga que pasó.Concejal Domínguez: En el periodo anterior con la Concejal Berríos y con la ex concejal Betzabe
Muñoz, solicitamos a la Jefa de Control documentación y respaldos, de un listado de personas
contratadas a honorarios por programas sociales, por sospechas de irregularidades. Sin embargo,
jamás se nos entregó la información solicitada.Alcalde: No existen irregularidades, no hay honorarios brujos; solo que para la Contraloría es
irregular que una persona sea contratada por programas sociales y que trabaje en otro
departamento, pero ¿Cómo hacerlo de otra forma?, sino tenemos capacidad. Finalmente la
Contraloría nos solicita que les enviemos los resultados de los sumarios.Concejal Domínguez: Me lama la atención, que el Sr. Alfredo Otazo, como ex Administrador
Municipal no haya prevenido esta situación, ¿no se supone que es una persona que sabe de
gestión?.Alcalde: Hay que ver las responsabilidades de cada uno, la responsabilidad del Tesorero, no sé,
espero que de aquí a 10 días, tener una respuesta.Sr. Nicole Imbarack: De aquí a 10 días va a estar terminado el sumario, con la vista del fiscal.Concejal Domínguez: Por algo existe una jefa de control interno municipal, que debe velar por la
legalidad de los actos y resguardar la responsabilidad del Alcalde, por eso yo lo aclaro.Alcalde: Lo importante que el administrador municipal, va a estar con dedicación exclusiva a los
sumarios.- Si hay detrimento al patrimonio municipal, eso lo va determinar la propia auditoría.Concejal Domínguez: La solicitud de la auditoría finalmente fue oportuna, a pesar de haber existido
oposición de dos concejales. No hay olvidarse que esta auditoría fue solicitada no solo por mí, sino
que también por la Concejal Berrios y por los ex concejales Muñoz y Landeta. El Concejal Ulloa y el
Concejal Miranda no aprobaron la auditoría solicitada por la mayoría.Concejal Ulloa: Yo dije que solo si había disponibilidad de caja.Concejal Berrios: Incluso se planteó que se solicitaran los fondos a la SUBDERE para llevar a cabo
dicha auditoría y ustedes no la aprobaron.Alcalde: Se solicitó a la SUBDERE, pero no nos dieron los fondos.Concejal Berríos: Vale decir es con fondos municipales.Alcalde: Estoy agradecido por dos cosas: Primero; que haya venido la Contraloría General de la
República y Segundo; que se haya contratado la auditoria.- Dejar claro que si hay que querellarse, lo
vamos hacer en contra de quien resulte responsable. Por otra parte ustedes pidieron que la auditoria
fuera solo en Finanzas, sin embargo, nosotros la ampliamos a Tesorería también.-
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II OTROS

Alcalde: Primero quiero informarles que tengo reunión con el General Director de Carabineros. Y por
otra parte, informarles que en las Fiesta Patrias no hubo tanto desorden, hubo mucho control de
Carabineros y también de la PDI.- Los agradecimientos fueron enviados.-

III. INCIDENTES

INCIDENTES CONCEJAL MIRANDA
Alcalde: “Antes que me pregunte, quiero informar sobre el cambio de la Jefatura de Vialidad, hoy
está la Sra. Gyslene como jefa subrogante de la Provincial de Vialidad y se comprometió que entre el
Lunes y el Martes de la próxima semana vendrían a la calle El Chalaco, Cuesta Los Ratones y Lo Arcaya
a tapar los eventos”.-

1. Concejal Miranda: “La vez pasada yo solicite copia del proyecto Arenero”
Alcalde: “Yo lo Solicite”.-

2. Concejal Miranda: “Me Preocupa el tema del tranque que se está construyendo en San Vicente”.Alcalde: “vinieron dos señores, ¡no recuerdo los nombres!, hacer una denuncia, un tal Sr. Izquierdo,
porque se estaba construyendo un tranque sin autorización en la propiedad de la Sra. Tita, pero
resulta que en esa propiedad hay cuatro hectáreas que no corresponden a la Sra., son de otro Señor
Izquierdo, pero el que pidió el permiso es el dueño de la propiedad de cuatro hectáreas”.Concejal Miranda: “Yo me sigo preguntando ¿para regar cuatro hectáreas será necesario un tranque
en ese lugar?, ya que es el centro cívico de San Vicente. A los vecinos y a mí nos preocupa, ya que en
ese sector se concentra la mayor población, los niños salen a jugar y esta la cancha de fútbol. Para el
verano cuando haga calor ¿Usted no cree que los jóvenes no se irán a bañar?, ¿estarán tomadas las
medidas de seguridad?, por eso quiero copia del proyecto, para revisarlo con una persona entendida
del tema”.
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Concejal Domínguez: “Independientemente de lo manifestado por el Concejal Miranda, ¡estoy
preocupado ya que para regar cuatro hectáreas hacer prácticamente una hectárea!, yo creo que hay
otro objetivo.Alcalde: “según lo manifestado por ellos, el tranque es para regar las 30 y tantas hectáreas de la Sra.
Tita, ya que se plantará, pero en la propiedad que se está haciendo ¡no es de la Sra. Tita!,
aparentemente hay un conflicto familiar.Concejal Miranda: ¡técnica y geográficamente es imposible que sea para eso!, para mí es un negocio
lucrativo, ya que lo único que quieren es sacar arena, ya veo los camiones que salen cargados con
arena, ¡especialmente en la tarde!.Alcalde: “ellos están autorizados por el SAG, nosotros no nos podemos meter mucho y en el proyecto
que ellos presentaron indicaron que el horario de circulación de los camiones es en la tarde”.Concejal Berrios: ¿Pero los permisos son para un tranque?.Alcalde: “Sí, nosotros no damos los permisos, los da el SAG”.Concejal Miranda: “Pongamos en conocimiento a las autoridades superiores, de lo que se está
haciendo”.Alcalde: “En todo caso fueron los inspectores municipales a raíz de la denuncia que hicieron los Sr.
Izquierdo, les diré que le entreguen un informe con todo lo que vieron allá”.Concejal Domínguez: “Hay que poner en conocimiento al SAG de la situación, ¡yo creo que tienen
otro objetivo!, independientemente de los problemas que tengan ellos”.Concejal Miranda: “los vecinos colindantes están preocupados por la seguridad de los niños que van
en las tardes, ya que cerca está la plazuela y se pasarán a bañar”.Alcalde: “Le mandaremos el informe”
Concejal Berrios: “el tema lo viene planteando hace casi un mes, la D.O.M. ¿tiene injerencia?.Alcalde: “Ninguna, ya que las autorizaciones la entrega el SAG”.Concejal Berrios: “y nosotros si podemos oficiar al SAG, ya que es preocupante un tranque ¡que no es
un tranque!, claramente, ya que los camiones entran y salen con áridos ¡es otro trabajo!.Alcalde: “Cuando nosotros hicimos un tranque tuvimos que sacar mucho material”.Concejal Berrios: “yo creo que esto va para otra cosa”.Alcalde: “Puede ser, pero nosotros no podemos juzgar, pero oficiaremos al SAG, para que vean lo
que están sacando”.Concejal Miranda: “Yo creo que sacarán la arena y dejarán el hoyo”.-
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2. Concejal Miranda: “Donde está el camping, la velocidad de los caminos es preocupante, ya hay
identificados algunas personas que viven en el sector ¡y corren de una manera!, ¿Qué se puede hacer
en ese sector?, ¿se puede pedir una vigilancia?, en la cuesta los ratones.-

3. Concejal Miranda: “Cuándo se habló de los lomos de toros, de El Llano, Lo Arcaya la empresa
estaba viendo la instalación de lomos de toro en San Vicente ¿Qué ha pasado?.Alcalde: “Falta el resalto de San Vicente y Macul, la empresa no está trabajando ya que la Intendencia
no le ha pagado los trabajos”.Concejal Miranda: me preocupa por la velocidad
Alcalde: “y faltan las veredas de aquí”.Alcalde: “Ojala se pueda aprobar el proyecto de los foto radares, cuando estaban operativos, la gente
circulaba más despacio, ya que les sacaban partes por velocidad”.-

4. Concejal Miranda: “he visto con mucha pena, y lo solicite para las fiestas patrias la mantención de
las plazuelas, en una semana más, ya no se verán las bancas, también en la plaza de San Vicente se
robaron la bandera, ¡tengo testigos!”.Alcalde: “el año pasado se robaron la de Lo Arcaya, pero el equipo de operaciones ya está arreglando
las plazas, ¡hay tres plazas que están súper botadas!, queremos lograr lo mismo que se hizo en San
Manuel, pagarles a personas por programas sociales una cantidad, para que se preocupen de
mantenerla”.Concejal Miranda: “Sería bueno conectar alguna llave para que puedan regar”.-

Alcalde: “Se me olvido contarles que el día Viernes a las 12.00 horas, estoy citado a la Comisión de
Deporte, para defender el Estadio Municipal, el proyecto que estarían financiándolo, ¡cosa que será
extraordinario!, ya que es la remodelación de todo el Parque Huidobro, son 14 Hectáreas”.Concejal Domínguez: ¿Son recursos del Gobierno Regional?.Alcalde: ¡Sí!
Concejal Domínguez: ¡Ósea que se podría, hablar con los consejeros!.Alcalde: “Es importante, porque esta es una decisión que se tiene que aprobar ahora, si la Comisión
lo aprueba, pasa al plenario y ahí se necesitará apoyo de los consejeros regionales (CORE), ¡no
tendrían porque no aprobarlo!, ya que es el único proyecto de la Región Metropolitana que tiene RS,
¡todo lo que se pueda hacer es fantástico!”.-
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Concejal Domínguez: “yo me comprometo hacer lobby con el CORE”.Alcalde: ¿Alguien conoce al Sr. Quezada?, ya que él es el presidente de la Comisión de Deporte.-

INCIDENTES CONCEJAL BERRIOS
1. Concejal Berríos: “También solicito la documentación para ver los trabajos que se están realizando
en San Vicente”

2. Concejal Berrios: “Como Municipalidad me gustaría que se pusieran en contacto con todos los
comandos de candidatos por la propaganda, ya que estamos tapados en la Comuna, ¡ojala que en
Pirque no hayan rayado!”.Concejal Domínguez: “Yo te aseguro que nosotros no haremos rayado”.Concejal Mujica: “Está lleno de pendones de Andrade y Bachelet en el Villorrio San José Obrero”.Alcalde: “Se sacaran todos, porque no estamos en periodo de campaña”.Concejal Espinoza: “excepto los que estén dentro de las casas”.Alcalde: “Pero igual tienen que pagar permiso por publicidad, ¡todo lo que está fuera del período de
campaña, tiene que pagar como si fuera propaganda!”.Concejal Miranda: “Estoy de acuerdo con usted Sr. Alcalde, en que hay que respetar el periodo de
campaña electoral”.Alcalde: “A varios candidatos nos pasó, nos levantaron la propaganda y se les llevaron a otros
municipios y tuvimos que pagar multas en Peñalolén, ¡porque estábamos fuera del periodo de
campaña!, vino un camión de Carabineros sacaron los letreros y se los llevaron. El periodo de
campaña comienza el 15 de octubre”.Concejal Espinoza: ¿y las que están en las casas?.Alcalde: “Tienen que pagar por propaganda y se calcula por mt2 (metros cuadrados) de propaganda,
siempre y cuando estén fuera del periodo electoral. Pero en este caso solamente retiraremos los que
están en las calles”.-

3. Concejal Berríos: “Súper importante la revisión de las plazas, insisto en plantar árboles, como;
Quillayes, Boldos, ya que tienen mejor resistencia y así también ayudamos a los apicultores”.-

4. Concejal Berríos: “Me sigue preocupando la situación de La Católica, donde sacaron los árboles”.-
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Alcalde: “!hay árboles!, la acequia está dentro de la propiedad y el cerco está afuera y de hecho los
árboles que se están cortando, están en una misma línea, ¡faltan árboles, estoy de acuerdo, pero
hay!”.-

INCIDENTES CONCEJAL ESPINOZA
1. Concejal Espinoza: “La sesión pasada, consulté por el callejón Las Encinas y usted me explicó que
estaban en un proyecto ¿Quiero saber si están en la misma situación El Callejón Nº 1 que esta frente
al parque y Los Olmos?”.Alcalde: “Sí están todos en la Glosa Nº 7, es un proyecto de mejoramiento del Ministerio de Obras
Públicas (MOP), uno presenta una cantidad de caminos y ellos aprueban la cantidad de kilómetros, de
los 20 y tantos kilómetros presentados, se han hecho solo 7 kilómetros y este año en ese lote entran
siete más, hay varios de la Orilla del Río”.Concejal Espinoza: ¿Hay alguna manera de recordarle?.Alcalde: “!No!, pero me llamó mucho la atención que pregunte por Los Olmos, ya que dos personas
de Los Olmos dijeron que ya habían ido del Ministerio hablar con ellos para explicarles cómo van
hacer los trabajos, ¡eso lo tienen que hacer por norma!”.-

2. Concejal Espinoza: “Quería saber por la plaza de San Ramón?.Alcalde: “Están todas en la misma situación”.-

Concejal Berríos: “Se me había olvidado, ¿qué ha pasado con las cuatro luminarias que están antes
del estero seco, en el sector de Las Bandurrias?”.Alcalde: “Las instalaremos nosotros, se habló con la gente de allá”.-

INCIDENTES CONCEJAL DOMÍNGUEZ
1. Concejal Domínguez: “Sr. Alcalde, ¿Qué solución les darán a la gente de los BIC por el
alcantarillado?”.Alcalde: “Nosotros presentamos un proyecto que incluye todos los Villorrios;
Sigfredo Bic.
Patricio Gana.
La Puntilla.
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San Manuel.
El Olivar
El Huingán (les dimos prioridad).
Los Silos.
Alcalde: “Todos los villorrios para hacerles alcantarillado y planta de tratamiento”.Concejal Domínguez: “Estuve conversando con gente de ahí y aparentemente habían conversado con
alguien de aquí y la solución era conectarlos a La Puntilla”.Alcalde: ¡No!, cada Villorrio tendrá propio alcantarillado y planta, ¡está presentado independiente
cada Villorrio!, la prioridad la tiene en este minuto El Huingán, porque están colapsados y el camión
está permanentemente ahí”.-

2. Concejal Domínguez: “¿Problemas de la Empresa Aguas Pirque?, ¡es un problema eterno!”.
Alcalde: “Sobre todo la planta que va a la Puntilla, Santa Rita, Majada, después de ver a un vecino con
problemas, ya que se le tapa el calefón porque le salen pedazos de fierros y se le tapan las cañerías,
él dice que cada tres días tiene que estar destapando el calefón”.Concejal Domínguez: “Yo creo que ahí hay problemas en los pozos, porque las cañerías son de PVC”.Alcalde: “el Nuevo Gerente de Aguas Pirque es Don Billy Mory, ex gerente de CGE”.Concejal Ulloa: ¿Y no era Cisternas?.Alcalde: Lo echaron, por problemas de plata.-

3. Concejal Domínguez: “El sitio que está en El Llano, donde se hacían las carreras de perros, yo
últimamente he pasado varias veces por ahí y tenían una Zona de pic-nic ¿Tienen permiso?”.Alcalde: “ese sitio fue clausurado, ¡por lo que no debería haber nadie adentro! y comenzaron a elevar
volantines, los vecinos reclamaron, fueron los inspectores municipales y les dijeron que en ese
minuto no había nadie, porque andaban en las fondas, por lo que no pudieron intervenir”.
Concejal Domínguez: “Tenían Carteles publicitando el Pic-nic”.Alcalde: “Un lugar donde tiene un sello de la Municipalidad donde dice “Clausurado”, es para irse
detenida la persona si está dentro del lugar, ¡hay algo raro!”.Concejal Domínguez: “Es una falta de respeto muy grande, hacia las autoridades”.Alcalde: “Lo bueno que evitamos las fondas que querían hacer, tipo “pampilla”.-
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4. Concejal Domínguez: “Ahora, los refugios peatonales que el Municipio regaló para los club de
fútbol, en El Llano está botado y sin techo, yo creo que el encargado de deporte tiene que decir que si
no lo ocupan se lo entreguen a otro Club que lo necesite”.Concejal Espinoza: “El refugio peatonal que está al frente de la Fundación Las Rosas, ¡está igual de
malo”.Alcalde: “ya les pedí a la gente de operaciones, lo que pasa que hay poco personal en el
departamento, pero ayer yo hable con un contratista y le pedí que hicieran ese trabajo”.-

5. Concejal Domínguez: “He tenido varios reclamos de la gente de El Principal por la basura,
nuevamente están pasando irregularidades, por ejemplo antenoche pasaron a las 01:00Am, en la
parcela Nº 25”.Alcalde: “Quiero hacer una aclaración con respecto a eso, esta semana ha estado con colapso,
porque antes de las Fiestas Patrias era bastante regular, esta semana han trabajado el doble, por la
cantidad de basura que nos dejaron ¡es gigantesca!, ayer yo lo agradecí por la radio por no sacar la
basura los días de fiestas, ¡pero ahora la sacaron toda!”.Concejal Domínguez: “yo solicite el horario del camión recolector, porque la basura pasa y la gente
después saca la basura y los perros la hacen tira”.
Alcalde: “Antes de las fiestas patrias el horario era relativamente igual, pero con el colapso ha estado
diferido”.Concejal Domínguez: “Yo solicito el horario exacto para informar a las Juntas de Vecinos el día que
pasará el camión”.-

6. Concejal Domínguez: ¿Cuál es el resultado del sumario por el caso de la contratación de la Madre
del Concejal Ulloa?, con respecto a la resolución de la Contraloría General de la República.Alcalde: “Voy a solicitar a la Corporación una copia ya que fueron ellos quienes lo hicieron, ¡debería
estar listo!”.-

INCIDENTES CONCEJAL MUJICA
1. Concejal Mujica: “Felicitar a la gente del Principal por el desfile, estuvo muy bien organizado”.Concejal Mujica: “hay alguna posibilidad de conseguirse un caballo para la cabalgata que se realizará
el sábado”.Alcalde: “Sí, no hay problemas, hay gente que va en carreta”.-
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Concejal Domínguez: “Disculpa Concejal Mujica, pero se me olvido un tema, con respecto a la
dotación de salud que antes del 30/09/2013 la teníamos que aprobar”.Alcalde: “Tengo entendido que se entregó, cuando se aprobaron los acuerdos de los planes de salud
estaba la dotación”.Concejal Berrios: “Concejal Domínguez, llegó un documento y lo analizamos”.Alcalde: ¡lo voy a revisar!.-

2. Concejal Mujica: “En la entrada al Ruca Mapu, dicen que hay carreras de motos y autos todos los
días, por lo que me pedían si existe la posibilidad de instalar lomos de toros en camino las parcelas”.-

INCIDENTES CONCEJAL ULLOA
1. Concejal Ulloa: “Sin Incidentes”.-

Concejal Espinoza: “Mañana hay un evento en el Ruca Mapu”
Alcalde: “Es de la Gobernación !ojala puedan asistir!, ya que yo no voy a poder asistir a dos eventos
que hay, en el Jardín Infantil las Almendritas y Lo del Adulto Mayor, ya que parten a las 11:00 hrs y
voy a estar defendiendo el Convenio de Deporte”.Alcalde: “Quiero felicitar a las Concejalas, ya que se veían estupendas de Huasas, marcaron una
diferencia”.-

Concejal Miranda: “Dentro del Presupuesto de las capacitaciones de los concejales, ¿hay fondo?”.Alcalde: “Ustedes lo ocuparon a principio de año, ¡lo vamos a revisar!, ya que tengo entendido que
de ese ítem y del Alcalde fueron recortados para pagar la auditoría. ¡Una cosa es la capacitación y la
otra los pasajes!”.Concejal Domínguez: “Aquí hay concejales que no hemos salido y otros que se han repetido”.Concejal Ulloa: “Uno no puede estar a disposición tuya ¿Qué cuando puedes o no?.Concejal Domínguez: “Perdóname pero ustedes van a la capacitación que imparten en Arica. Me
pregunto porque no van a la capacitación que se imparte en Santiago, si es sobre lo mismo, ¡esto es
capacitación, no es paseo!”.Concejal Espinoza: “A raíz de lo mismo, yo desde un principio he pedido un informe a la gente que ha
asistido a capacitaciones y todavía no han entregado la información, ¡se dan el gusto de pasear y
pasarlo bien y no hay información!”.-
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Concejal Ulloa: “se los entregaré en próximo concejo”.Concejal Berrios: “Yo no he ido a ninguna capacitación”.Alcalde: “Vamos a ver cuánto hay y esperaremos que entreguen los informes, pero tengo que
reconocer que el Concejal Domínguez si entrego un informe de la capacitación que asistió en Viña del
Mar”.Concejal Ulloa: “a usted y no a nosotros”.Concejal Domínguez: “Ustedes van a pasear y no entregan nada”

Se cierra la sesión siendo las 10:20 horas.-

KAREM NEUBAUER ROJAS
SECRETARIA MUNICIPAL
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