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I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
CONCEJO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
ACTA ORDINARIA N º 53
En Pirque, a 16 de Mayo del dos mil catorce, siendo las 09:17 horas, se reúne en sesión ordinaria el
Honorable Concejo Municipal de Pirque. Presidido por el Señor Alcalde, Cristian Balmaceda
Undurraga,actuando como ministro de fe, el Señor Eugenio Zúñiga Muñoz, Secretario Municipal (S).
Asisten a esta sesión los Concejales:Señor Patricio Domínguez Warrington, Señora María Inés Mujica
Vizcaya, Señora Hilda Espinoza Cavieres,

Señor Carlos Miranda Dinamarca, Señor Pablo Ulloa

Riquelme, Señorita Lorena Berríos González.-

En el nombre de Dios y de la Patria, el señor Alcalde, abre la sesión del Concejo Municipal:

TABLA
I

CUENTA:
• APROBACIÓN ACTAS, SESIONES ORDINARIAS Nº 35, Nº 37 Y Nº 42.-

II

OTROS

III

INCIDENTES

I CUENTA.
APROBACIÓN ACTAS, SESIONES ORDINARIAS Nº 35, Nº 37 Y Nº 42.-

Alcalde: ¿Algún comentario del acta Nº 35?.
Concejal Miranda: Ninguno.
Concejal Mujica: Yo ninguno.
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Concejal Domínguez: Yo no tengo ninguna observación, ¿estas actas son del periodo de la Secretaria
Municipal?, la Sra. Karem, ¿entra en la legalidad?.
Alcalde: Se le mandaron a ella por correo electrónico.
Hay que aprobarlas, para que ella las pueda firmar, ya que fue ella que me pidió por teléfono que
sacáramos las actas y toda la documentación de ella para ponerla al día.
Estas actas fueron redactadas por la secretaria de Sra. Karem, por eso son más larga que las
anteriores porque se hicieron textuales.
¿Aprobamos el acta Nº35?.
Concejal Miranda: Sí.
Concejal Ulloa: Sí.
Concejal Mujica: Sí.
Concejal Espinoza: Si.
Concejal Domínguez: Sí.
Concejal Berrios: Sí.

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES, APRUEBA ACTA
Nº35, SIN OBSERVICIONES.

Alcalde: Acta Nº 37, ¿Alguna Observación?
¿Ninguna?, ¡se aprueba!
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES, APRUEBA ACTA
Nº37, SIN OBSERVICIONES.

Alcalde: Acta Nº 42 ¿alguna objeción?
¿Ninguna?, ¡se aprueba también!
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES, APRUEBA ACTA
Nº 42, SIN OBSERVICIONES.
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II. OTROS

Alcalde: Yo estaba explicando, de la visita que tuvimos ayer del Intendente, si bien solicitó que
estuviera SECPLA y organizaron los trabajos en terreno, el jefe de gabinete llamó diciendo que no
estaba coordinada la reunión en la Intendencia y que por eso no venía y pedía las disculpas del caso,
¡no se las acepté!, porque es una falta de respeto hacia los concejales y para el Alcalde., ¡espero que
venga en otra ocasión!.
Alcalde: Recordarles que el día lunes, es el almuerzo en el Club Hípico a las 14:00 hrs., en el sexto
piso., estamos invitados por Don Alberto Morgan.
Alcalde: También recordar que hoy son las entregas de las becas de enseñanza superior, a las 19:00
hrs., para que nos puedan acompañar.
Alcalde: Contarles que la Oficina de Zoonosis, ya está cambiada, se están instalando algunos detalles.
Apuramos el cambio, porque con la creación de los cargos de DAF y Dirección de control, ¡no
teníamos oficina!.
La idea es que la próxima semana se inauguren las nuevas dependencias de Zoonosis, estamos
esperando que llegue parte de la implementación, como los mesones de operaciones etc.
Concejal Miranda: Felicitaciones por esa bonita labor, ¡es muy importante para la comuna!
Alcalde: Ayer tuve la visita de dos veterinarios de afuera y les tocó conocer las dependencias y nos
dijo “que había sido una muy buena inversión”.
Concejal Domínguez: ¿Hay algún programa de esterilización para las perritas vagas?
Alcalde: Lamentablemente tenemos un problema, si bien tenemos un médico veterinario y dos
técnicos veterinarios, ninguno es cirujano, por lo cual nos conseguimos un cirujano muy bueno, ¡pero
viene los sábados!, por lo tanto, todos los programas de esterilización se hacen los días sábados,
¡estábamos operando en el Principal!, y lo que vamos hacer ahora, por un programa que
presentamos, para que nos den los fondos, contratar a otro médico cirujano y operar en los dos
lados.
Concejal Domínguez: ¿Qué costo tiene el procedimiento?.
Alcalde: Depende de la ficha de protección, incluso algunos son gratis, generalmente es $6.000.-,
para los que tienen sobre los 8000 puntos en la ficha.
El año pasado se operaron alrededor de 70 perros.
Concejal Ulloa: Esos valores nosotros los aprobamos y están estipulados en la Ordenanza Municipal.
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Alcalde: Sí, la gente paga los costos de la operación.
Concejal Miranda: Quisiera felicitar al Doctor Elkins y el equipo médico, ya que prestan un buen
servicio.
Alcalde: Ha pasado algo muy curioso, desde el minuto que comenzamos la esterilización bajo la curva
de solicitudes de eutanasia, ¡ya no se pide que maten a las perritas!.

5. Alcalde: Hemos estado sufriendo una especie “boicot”, en relación a la luz eléctrica. La semana
pasada tuvimos muchos problemas con la empresa CGE, fue una camioneta y cortó la luz en la Sede
Social de Los Corrales, La Católica, Los BIC, en Patricio Gana y en el Cementerio por no pago, nosotros
llamamos, ya que tenemos todas las facturas pagadas, y la respuesta de parte de CGE fue “No
tenemos ninguna orden de corte para Pirque”, nosotros respondimos que andaba una camioneta
cortando la luz y diciendo que era por no pago, ¡y se lo dice a la gente!. Y ustedes me dicen “que no
hay ninguna orden de corte de luz”, ¡a quien le creo!, y ya habíamos quedado mal parado delante de
toda esa gente, ¡eso no lo voy aceptar!, esto ocurre por el desorden que tiene la empresa en el
sistema de la cobranza, todavía figuramos con un saldo de facturas sin pagar en su sistema, por
ejemplo, en la Sede Social Patricio Gana Lyon, llegó una factura por una deuda de $1.003.000.-, y al
revisar, solamente sumando los saldos anterior y descontando las facturas pagadas y no descontadas
por ellos, la deuda real es de $136.000., ¡si no se revisan las facturas habríamos pagado el
$1.000.000!. Ninguna de las facturas recibidas correspondía el valor cobrado.
Porque yo hablo de “boicot”, porque ahora entro al tema que nos ha estado pasando con las
luminarias, ¡me atrevo a decir esa palabra!, porque en una reunión que tuve en Sigfredo Bic, el día
martes, fuimos a explicar a los vecinos los trabajos que se realizarán y las molestias que van a tener,
¡había mucha gente!, me llamó la atención.
Ahí conté lo que nos ha estado pasando con la luz, ya que ellos se habían quedado sin luz en toda la
villa, y Don Carlos Barra levanta la mano y me dice que “lo que está contando usted Alcalde es cierto,
yo lamentablemente no atiné a anotar la patente de una camioneta que llegó frente a mi casa, el día
viernes, sin ningún logotipo de CGE, nada, bajaron una escalera trabajaron en el poste y desde ese día
nos quedamos sin luz en toda la villa”, es lamentable les dije porque si hubieran tomado la patente
estaríamos averiguando, y lo mismo nos dijeron en la Católica, nos describieron la misma camioneta,
¡que no es de CGE!, entonces hay alguien que nos está creando un daño, porque manipulan los
automáticos, así que estamos en una campaña y le solicitamos a los vecinos que “si ven a una
camioneta y que manipulan los postes, que anoten la patente y que nos llamen”, lo de las luminarias
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fue en los BIC, La Católica, al interior de la Católica, Patricio Gana, Santa Rita, entre La Esperanza y la
cancha de fútbol de Santa Rita, Los Corrales y Ramón Subercaseaux.
Concejal Espinoza: A mí me llamó la atención, anduve por la comuna y en Sigfredo Bic, y me dicen
“llevamos varios días sin luz”, y hay personas que trabajan con carrito fuera de las casas y no podían
trabajar y me dicen “que es porque el Alcalde no ha pagado la cuenta”.
Concejal Ulloa: Todas las personas dicen lo mismo.
Alcalde: Hay una ley o dictamen de Contraloría que dice “que las empresas eléctricas no pueden
cortar las luminarias por no pago”, por un tema de seguridad, entonces aquí claramente nos quieren
hacer daño.
Por otra lado una señora me dice en la Católica que coincidentemente “no vaya a ser que estén
ocupando este sistema para los robos”, porque nosotros hemos sabido que han robado en cierta
parte y la gente no denuncia, y coincide con los cortes de luz, pero de todas manera estamos en la
campaña de encontrar esa camioneta, porque generalmente la CGE avisa cuando está haciendo
trabajos en los sectores.
Concejal Miranda: También hay que sumar los robos de aguas que han hecho en San Vicente, y este
robo lo hacen siempre a las 04:00 AM, en un camión aljibe.
Alcalde: ¡No lo hemos podido pillar!.
Lo otro que quería contarles es que, probamente les lleguen a reclamar a ustedes, yo fui
personalmente a las faenas del Río Clarillo, porque un inspector municipal en una de las rondas se
encontró con un camión botando basura, lo multó y el tipo dijo que ellos estaban autorizados por el
Alcalde, el inspector me llama delante del chofer del camión para consultar y yo le dijo “yo no he
autorizado a nadie a botar basura”, y me fui a terreno junto con el Director de Obras y estuvimos con
unas personas que trabajan con don Alcides y me dicen que “cobran $3.000.- por botar basura”
entonces yo me molesté, porque no voy aceptar que digan que el Alcalde autorizó y le dije, “mejor
que le den esta explicación al Juzgado y tienen una semana para limpiar todo esto”, porque en este
minuto no hay material para sacar del río. Yo le dije que nosotros estábamos haciendo una entrega
especial para que puedan sacar material, ¡pero ustedes no pueden estar haciendo negocio con
basura!
Concejal Domínguez: ¡Yo creo que usted tiene que ser drástico y quitarle la concesión!.
Alcalde: Por último, uno entiende que traen escombro, piedras y se rellenan los hoyos.
Pero esagente está haciendo negocio con la basura, y ellos lo reconocen.
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Concejal Miranda: Hace tiempo que yo vengo hablando de esto, porque hace tiempo Don Alcides
viene diciendo, desde que estaba la Sra. Ericka Molina, que estos artesanales a los cuales se les dio
permiso para la supuesta concesión, hacen negocio con la basura, porque cuando Don Alcides quiso
cortar con esto, fue agredido en el río por estos areneros.
Alcalde: Lo que pasa que los camiones vienen con basura domiciliaria y encima escombro, después
levantan la tolva y cae toda la basura, ¡es una vergüenza como está la Nogalada de sucia!.
Concejal Miranda: ¡Hay que quitarle la concesión a los artesanales!, porque son ellos quienes hacen
negocios.
Alcalde: Yo les dije que “esto se acabó”, y le pedí a los inspectores que dejaran a estas tres personas
citadas al Juzgado.
Concejal Berríos: Yo creo que con todos los antecedentes que se han presentado en esta mesa, hay
que revisar la concesión, ¡porque no hay cumplimiento!, esto no es un botadero de ningún tipo, eso
es un río para la extracción de material.
Mejor hay que terminar la concesión de lo contrario nos veremos involucrados como municipio en un
sumario sanitario.
Concejal Domínguez: Yo estoy de acuerdo con la Concejal Berríos.
Concejal Miranda: Hay una persona que vive a la entrada, y ha tomado como prácticamente de él ese
espacio y arrienda a productoras para firmar diferentes cosas. Un día yo fui a donde Don Alcides y a
la salida me encontré con muchos vehículos estacionados en el borde de la Nogalada, ¡yo no podía
salir!, y un tipo me interrogó, y me pregunta ¿qué anda haciendo por aquí y a esta hora? yo le
respondí que andaba en comisión de servicio y que yo era concejal, y ahí recién me dejaron pasar.
Había aproximadamente cien vehículos, llamé a los inspectores de la Municipalidad y me contestó el
Sr. Gallardo y me dijo que él sabía que una productora iba a ir a filmar una película.
Así que este señor está haciendo lo que quiere en el sector y varias personas me han dicho que este
señor también cobra por la entrada de camiones a botar escombro.
Alcalde: Yo solicité en Obras que investiguen de quién es la propiedad.
Concejal Espinoza: En relación a los cortes de luz, ya que la gente manifiesta que es por culpa del
Alcalde que no pagó las cuentas de luz, ¿usted tiene algún documento por escrito de los reclamos
que hizo usted a la CGE?
Alcalde: Están las facturas pagadas, ¡pero debería haber un documento!, porque yo fui quien llame
en el minuto.
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Concejal Espinoza: Yo creo que sería bueno tener un respaldo, porque la gente habla.
Concejal Mujica: A raíz de eso, la municipalidad debería tener un facebook, para que la gente sepa lo
que está pasando existirá la posibilidad que alguien de la municipalidad vaya respondiendo las
consultas que la comunidad realice.
Concejal Ulloa: La gente es floja, porque ve lo que quiere ver y escucha lo que quiere escuchar.

III.INCIDENTES

INCIDENTES CONCEJAL MUJICA

Concejal Mujica: No tengo incidentes.

INCIDENTES CONCEJAL MIRANDA

Concejal Miranda: Voy a recordar las credenciales.
Eugenio Zúñiga Muñoz; Administrador Municipal: Nosotros hicimos el análisis económico de
comprar la maquinita versus mandar a hacer las credencias, nos sale mucho más barato mandar
hacer las credenciales.
Concejal Domínguez: Yo creo que usted está equivocado, ¡porque usted mismo dijo que salía más
barato comprar la maquinita!.
Eugenio Zúñiga Muñoz; Administrador Municipal: Yo no he dicho eso, la máquina cuesta un
$1.060.000.- y hacer las credenciales a nosotros nos cuesta $600.000.Concejal Domínguez: Pero se mandarán a hacer una vez y teniendo la maquinita se pueden hacer
varias veces y se pueden hacer para todo el personal del Municipio.
Eugenio Zúñiga Muñoz; Administrador Municipal:Incorporando a todo el municipio nos cuesta
$600.000, ¡incluso con reserva!, por si se le pierde alguien.
Concejal Domínguez: ¿Cuántas credenciales son en total?
Eugenio Zúñiga Muñoz; Administrador Municipal: Son aproximadas 250, con reserva.
Concejal Miranda: Recordar el problema de las aguas del Puente Blanco, nuevamente parece río, es
importante porque la gente que transita por ahí tiene que pisar el agua.
Alcalde: hay que esperar, porque ya está aprobado y se están ejecutando varios trabajos, por
ejemplo, la entrada de Lo Arcaya.
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Concejal Miranda: Insistir por la basura que sigue en camino Los Quillayes, pasado el badén, hay un
montón de colchones.

INCIDENTES CONCEJLA BERRIOS

Concejal Berríos: Reiterar lo que habíamos conversado, por el permiso de extracción de áridos, en el
río clarillo.
Concejal Berríos: También hemos estado recibiendo reclamos personalmente, por los tacos que se
forman en la mañana, ¡hay que estudiar esto!, es impresionante el taco que se forma a las 7:50 AM.
Concejal Mujica: ¡yo creo que este problema es nacional!.
Alcalde: Tenemos tres puntos que presentan problemas en la tarde y en la mañana.
Nosotros seguiremos insistiendo en la posibilidad de poner el semáforo, hasta que logremos que el
Ministerio del Trasporte nos de la autorización. ¡Se necesita!, porque el proyecto que nos enviaron de
la rotonda no se asemeja a lo que nos presentaron acá, porque para hacer la rotonda hay que
expropiar las Rosas, la Viña Concha y Toro, ¿y quién expropia eso?, lo mejor es instalar un semáforo,
porque se justifica.
El segundo punto, es el acceso de los estudiantes al Colegio Colonial. En las mañanas hay Carabineros
para dirigir el tránsito, para salida y entrada al colegio, y el tercer punto es el semáforo que está
frente al Complejo Deportivo Amador Donoso, yo ya hablé con el Alcalde Codina, porque el tiempo
de espera para el cruce es muy largo !nosotros lo medimos! y el Alcalde va a pedir la regularización
del semáforo. No así el semáforo de la Volcánica, que es de tres tiempos, no nos produce problemas
en la mañana. Termina la entrada de los niños al colegio y se desahoga automáticamente.
El único punto que no podríamos solucionar, es el del Colonial, porque sería absurdo instalar un
semáforo ahí.
Si logramos hacer algo con los dos semáforos, ¡algo podemos mejorar!.
Concejal Berríos: Recibí una denuncia, por el alto consumo de drogas en los baños del colegio El
Llano.
Alcalde: A mí también me llegaron reclamos por escrito, se hizo una revisión y estuve con Jean Paul,
que es el encargado del COSAM y con la Directora, y lo que pasó a mi parecer es grave, hubo una
gran falla de control, ya que en unas botellas de jugos los alumnos de sexto, séptimo y octavo,
estaban llevando trago.
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Hay tres casos de alumnos que entran marihuana al colegio y la fuman en el baño, también teníamos
reclamos del centro comercial, porque dejaban los pitos en los orificios del cemento, y cuando salían
de clases se fumaban el resto. Yo hablé con los del centro comercial y van a cerrar ese sector.
La Directora quedó de realizar un trabajo más a fondo con los apoderados y con los alumnos, también
tendrá más control en los baños y con los que ingresen al establecimiento.
Son tres alumnos que ya están detectados y que lamentablemente por la nueva Ley no se pueden
desvincular del establecimiento, pero ya fueron derivados a la OPD y al COSAM para realizar un
trabajo en conjunto con los apoderados. ¡Esta reunión la tuvimos ayer con la directora, Jean Paul y
Jessy Sánchez del Senda. Yo no puede estar en la actividad realizada por Senda, pero la Directora del
Liceo El Llano me envió una carta, donde me dijo que había estado súper bueno el debate que
tuvieron ellos con el liceo El Principal.
Concejal Miranda: Lo único malo que tiene el Gimnasio donde se realizó la actividad, es el sonido,
¿no sé si esto lo ve la municipalidad?, yo estuve como jurado y nos costó mucho percibir el diálogo
entre los alumnos.
Alcalde: Nos dieron un dato muy bueno, el gimnasio de Cerrillos es similar en estructura y el Alcalde
lo llenó de banderas en el techo y eso ayudó mucho al sonido acústico”.
Concejal Berríos: El gimnasio de Puente Alto tiene telas de colores y eso mejora el sonido. ¡Cuándo
valla al desfile a Puente Alto visítelo!
Concejal Espinoza: ¿Aquí en Pirque no hay desfile del 21 de mayo?.
Alcalde: No, el desfile del 21 de Mayo lo hace la Gobernación, pero financiado por completo por la
Municipalidad de Puente Alto, nosotros lo hacemos en Septiembre.

INCIDENTES CONCEJAL ESPINOZA

Concejal Espinoza: Felicitar al equipo que organizó la celebración del día de la Madre, salió muy
bueno y la gente lo disfrutó.
Alcalde: Estuvo muy bonito y participaron muchas mujeres. ¡635 mujeres!.
Concejal Espinoza: Lo otro de ayer, de Senda, estuvo muy bueno, ¡yo me quede hasta el final!,
lamentablemente los niños tuvieron que irse antes y después hubo una presentación de un circo.
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Alcalde: Lo positivo de esto, es que demuestra que hay un trabajo realizado por Senda en los
establecimientos.
Concejal Mujica: Los equipos fueron súper buenos, ¡uno atacaba y el otro defendía!, tenían razones
bien fundamentadas.
Alcalde: Ese detalle es importante, porque estos debates no se habían dado en la comuna, y me dijo
la Srta. Zaldívar “se nota que hay una educación mejor”, porque no en todas partes se dan estos tipos
de debates. ¡Habla bien de la educación!.
Concejal Mujica: A mí me llamó mucho la atención, porque cuando hablaban estaban súper
convencidos, y siempre mirando al frente.
Concejal Espinoza: En el mes de Octubre, y después lo reiteré, solicité que pudieran cortar el follaje
que tapa las luminarias de la calle las Encinas, y hasta la fecha no se ha hecho nada, y la gente cree
que uno no da cuenta de la situación.
Alcalde: Lo vamos a revisar y solicitaremos al departamento de Operaciones.
Concejal Espinoza: En la entrada del Huingán está muy malo y cuando llueve en una de las curva se
hacen unas pozas inmensas, ¡ya vienen las lluvias!, y los niños que circulan llegan todos mojados.
Alcalde: ¿En la curva del Villorrio el Huingán? ¿Para ir hacia el camino largo?
Concejal Espinoza: ¡Exacto!.
Alcalde: Nosotros hicimos ahí un drenaje, ¡vamos a tener que mandar a hacerle una mantención!.

INCIDENTES CONCEJAL DOMINGUEZ

Concejal Domínguez: Las aceras peatonales ¿Cómo quedan?.
Alcalde: Como aceras, nosotros revisando el proyecto, originalmente eran ciclo vías, pero cuando se
manda toda la documentación al Gobierno Regional para que aprueben el proyecto, nadie se dio
cuenta que volvió como “Acera” del gobierno regional, ¡un tema de tipeo!, y así se licitó, tal cual
venía del Gobierno Regional, porque son ellos los que dan la última palabra, y fue raro porque era
una supuesta acera de asfalto, por eso nos llamó la atención, y nadie reparó hasta que la empresa
dijo “yo prefiero hacerlas de concreto porque los caminos quedan mejores” y nosotros dijimos “que
la hagan de concreto”, nosotros siempre pensando en las ciclo vías y cuando comenzaron a trabajar,
nosotros llamamos a la empresa y nos dijo “esto se licitó con la firma del Gobierno Regional”, “unas
aceras”. Y luego llegamos al siguiente acuerdo, en la cual la gente pueda andar en bicicletas y
caminar.
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Mucha gente me ha dicho que están agradecidos por esas veredas.
Concejal Domínguez: ¿Sacaron la grutita que estaba ahí?
Alcalde: No, están esperando la confirmación de la familia, se le hizo el quite y hay un tramo sin
hacer, hasta tener la confirmación de la familia.
Concejal Domínguez: ¡Pero la grutita está abandonada!.
Concejal Domínguez: Yo ya lo había manifestado, pero en las cuatro esquinas hay una sede que dice
“Cabildo, comida al paso” y es de la señora que se ganó el premio del FOSIL y que tiene un carro, pero
lo tiene adentro. Pero tiene unos paños que parecen sabanas colgadas, en el refugio peatonal, en la
entrada y en la noche se llena de personas ¡y no es al paso!, da mal aspecto, se juntan volados,
alcohólicos y es un peligro para los que vivimos allá y sobre todo para los niños.
Alcalde: Ella tiene las autorizaciones para vender, pero vamos a verificar que cumpla bien.
Concejal Domínguez: Yo no estoy en desacuerdo que venda, pero que no tenga esas pancartas que
ensucian, al igual que las botillerías que tienen lleno, por ejemplo al lado del Villorrio San José, tienen
lleno de carteles por todos lados, yo me estoy preocupando que si sale una Ordenanza para limpiar
la comuna, en el colegio del Principal está lleno de papeles y rayado, cuando ahí se necesitan dos
tarros de pintura, ¡y se ha pintado una sola vez!. En el Consultorio lo mismo, yo le dije la otra vez que
da mal aspecto, ¡yo creo que los mismos profesores lo colocaron!, ya que en los árboles dice “no
estacionar”, con unos papeles plastificados, ¡hagamos una señalética decente!, todo eso ensucia y da
mal aspecto. Yo no sé si hay un ítem para mantención de los refugios, colegios.
Alcalde: ¡Sí lo hay!, la mantención está establecida.
Concejal Domínguez: ¡pero no se hace!.
Alcalde: ¡Ahí discrepo!, porque hay muchas cosas que hacer en la comuna y los fondos son limitados
y también tenemos un equipo limitado.
Concejal Domínguez: Yo he estado pensando en comprar unos tarros de pintura y pintar el
consultorio.
Alcalde: ¡Sería bonito!.
Concejal Domínguez: ¿si usted me lo permite?
Alcalde: Sí, no hay problemas.
Ahora nos llegó un proyecto que es para un mejoramiento y deberíamos pintar todos los colegios.
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Concejal Domínguez: Debería haber una Ordenanza, porque aquí hay una mala cultura de los
apoderados y la gente. Por ejemplo; cuando hacen un bingo, en los refugios peatonales pegan cosas y
después no los sacan.
La gente comenta que Pirque ya no es como era antes, está más desordenado, ese es el aspecto
visual.
Alcalde: ¡No es lo que me comentan a mí!, a mí me manifiestan que hay más orden que antes.
Concejal Domínguez: Le solicito que podamos mantener la limpieza en la comuna, yo he escuchado
muy malos comentarios.
Alcalde: Vuelvo a repetir, tenemos equipo limitado y recursos limitados.
¡Imagínate!, que para poder pintar el acceso al salón hubo que picar porque estaba todo
descascarado, ¡todo suma!, lo que si yo acepto es que podría haber una política de un poco más de
rapidez en ciertas cosas.
Concejal Domínguez: Lo otro, sobre el proceso de licitación del Parque Vicente Huidobro, ¿Cómo
vamos?.
Alcalde: ¡Están en pleno proceso!, están las bases de licitación en la página del mercado público, las
cuales están aprobadas por el Gobierno Regional.
Concejal Domínguez: ¡Es que vi que estaban cortando los árboles!.
Alcalde: Son dos cosas diferentes, lo que se está ejecutando, es el “acceso vial del Parque” y eso es
corriendo la pirca, la cual se tiene que rehacer. Y la remodelación del estadio está en licitación.

INCIDENTES CONCEJAL ULLOA

Concejal Ulloa: Quisiera manifestar los agradecimientos de parte de la Comunidad de San Vicente y
Macul, porque ayer fue un orgullo ver a los niños caminar por las veredas y se ve muy limpio.
Pero yo creo que como municipalidad tenemos que enseñarle a la comunidad a tener cultura, para
que los vecinos puedan mantener limpio su frontis.
También los vecinos de Lo Arcaya, están agradecidos por los trabajos que se han realizado, hay que
reflejar las cosas buenas y los avances que ha tenido nuestra comuna.
También sería bueno que nosotros como concejales pudieran proponer ideas de cómo solucionar
ciertas cosas, porque es fácil decir “que la municipalidad tiene plata”, ya que los vecinos no saben
que del 100%, 60% van al fondo común y el 40% para la municipalidad, y con esto se pagan sueldos,
luz, etc.
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Concejal Ulloa: El otro tema preocupante es la cantidad de perros vagos que hay en la comuna,
¿Cómo lo vamos a combatir?.
Alcalde: Hay que esperar que se modifique la ley y tendremos más atribuciones.
Concejal Ulloa: Quisiera solicitar dos cosas importantes, la fiscalización de los camiones y solicitar un
informe de todos los locales de venta de comidas y restaurantes de la comuna, con su respectivo
permiso.
Concejal Berríos: Ojalá esta información sea entregada por sector.
Concejal Espinoza: Hace un tiempo también solicitamos la lista de los campings que estaban
autorizados en la comuna y nunca nos llegó.
Alcalde: Vamos a solicitar la información.
Concejal Miranda: Yo he escuchado por radio una propaganda de un local de comida, yo solicité
información a la unidad de Patentes Comerciales y no tiene patente. Yo fui al local para saber cómo
funciona, ¡pero es impresentable!.
Concejal Ulloa: También quisiera solicitar información de todos las personas que trabajan en el río,
con nombre y rut.
Alcalde: Bueno.

Alcalde: Nosotros vamos a iniciar una campaña, como la que se hizo en el verano en relación a los
campings, ¡que resultó bastante positiva! para que ustedes como concejales nos puedan ayudar.
Yo ya he estado diciendo esto, en todas las reuniones que he ido, para que la gente se preocupe de la
limpieza de acequias y de los techos, porque la información que nos ha llegado, dice que la corriente
del niño se corrió y estaría llegando en el mes de junio !fuerte!, sobre los 300 milímetros y hay que
estar preparados. Porque los grandes problemas de la comuna son prácticamente 3, los
anegamientos, los árboles y si llueve mucho, los ríos. Operaciones ya está trabajando en la poda de
árboles más complicados.
El año pasado tuvimos dos anegamientos en unas casas y las dos fueron porque la gente no había
limpiado las acequias. Por esta razón vamos hacer esta campaña de solicitar a la gente que mantenga
limpia las acequias y los techos.
Concejal Mujica: A raíz de las lluvias que se vienen, en el Villorrio San José Obrero, me dijeron que las
micros no entran a buscar a los niños y las mamás están preocupadas para el invierno.
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Alcalde: Les haré entrega de un reclamo. Esta situación ocurrió el día 13 de mayo, ese día se estaba
constituyendo los socios del Consultorio del “Concejo Local de Salud de Pirque” porque tenían que
prepararse para la elección de la directiva y vivieron una muy mala situación, ya que tuvieron un
conflicto con Sra. Magali Mella, Sra. Galy Chávez y la Sra. Jessica Jara, en esta carta se explica todo.
Las socias registradas en la organización le solicitaron que abandonaran la sala porque ellas no
aparecen en los registros y ahí se intercambiaron palabras y la situación fue bastante tensa.
A mí me llamó Eugenia Toro y me contó lo sucedido y que no iban a aguantarlo, porque esta es una
organización sin fines de lucro.
Yo encuentro lamentable que esto pase, hasta en el facebook aparece una foto de la Raquel
Valenzuela y Magali Mella tironeando el libro y dice “la matona”, yo le pregunté por qué pasaban
estas cosas y me dicen que la Sra. Magali Mella se quería llevar el libro y ella no es socia.
Yo les entregué una carta firmada por todos los médicos del Consultorio reclamando contra la Sra.
Magali Mella, ¡Ella es presidenta de la Junta de Vecinos La Puntilla!, y cuando a uno le llega un
documento firmado por todos los médicos, ¡algo está pasando!
Concejal Domínguez: Los Consejos Locales de Salud son una instancia de participación, ¡pero
consultivo!, ayer se hizo la cuenta pública y justo lo que manifestó usted, estos consejos son de
aporte, no de ir en contra ni judicializar la medicina. Si bien es cierto que tiene que haber una
voluntad política del municipio, yo tengo entendido que usted ha facilitado todo, pero este concepto
está errado, hay que darle a entender que pueden participar, pero de buena forma.
Alcalde: Es lamentable, la única funcionaria que estaba en la sala cuando pasaron estos incidentes,
era Fernanda Muñoz, encargada de Organizaciones Comunitarias que estaba actuando como ministro
de fe, y dijo que había sido muy desagradable, porque había una sensación “de pelea”, no de venir
aportar. Porque todos tienen derecho de inscribirse y ojalá mucha gente se inscriba y venga a
aportar, ¡pero no de esa forma!.

Se cierra la sesión, siendo las 10:39 horas.-

EUGENIO ZÚÑIGA MUÑOZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
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