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I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
CONCEJO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
ACTA ORDINARIA N º 70

En Pirque, a 06 de Noviembre del dos mil catorce, siendo las 09:38 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, señorita Lorena Berríos González, señor Carlos Miranda Dinamarca,
señora Hilda Espinoza Cavieres y el Señor Pablo Ulloa Riquelme.-

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

TABLA
I

CUENTA:


APROBACIÓN ACTAS Nº 58 – Nº 59 – N° 60 – N°61.



MODIFICACIÓN REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL.

II

OTROS

III

INCIDENTES

I CUENTA

1. APROBACIÓN ACTAS Nº 58 – Nº 59 – N° 60 – N°61.

Alcalde: Comenzaremos revisando el acta N° 58, ¿Algún comentario?, ¿Aprobamos?
Concejal Miranda: Sí
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Concejal Ulloa: Sí
Concejal Mujica: Sí
Concejal Espinoza: Sí
Concejal Domínguez: Sí
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES,
APRUEBA ACTA N°58, CON LA EXCEPCIÓN DE LA CONCEJAL BERRÍOS, QUIEN SE ENCONTRABA
AUSENTE.

(Hace ingreso la Concejal Berríos)
Alcalde: Ahora el Acta N° 59, ¿Algún comentario?
Concejal Espinoza: ¡yo tengo una observación!, en la página N°4, cuando se aprobó la “Recepción
Final de Residuos Domiciliarios”, no se hizo el detalle de la votación de los concejales, aparece
después de otro punto.
Alcalde: Con la observación señalada ¿Aprobamos?
Concejal Miranda: Sí
Concejal Ulloa: Sí
Concejal Mujica: Sí
Concejal Espinoza: Sí
Concejal Domínguez: Sí
Concejal Berríos: Sí
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES,
APRUEBA ACTA N°59.

Alcalde: Acta N° 60, ¿Aprobamos?
Concejal Berríos: Sí
Concejal Miranda: Sí
Concejal Ulloa: Sí
Concejal Mujica: Sí
Concejal Espinoza: Sí
Concejal Domínguez: Sí
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES,
APRUEBA ACTA N°60.
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Alcalde: Acta N°61, ¿Aprobamos?
Concejal Berríos: Sí
Concejal Miranda: Sí
Concejal Ulloa: Sí
Concejal Mujica: Sí
Concejal Espinoza: Yo no estuve en la sesión.
Concejal Domínguez: Sí
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA EL ACTA N°61, CON LA ABSTENCIÓN DE LA
CONCEJAL ESPINOZA, QUIEN NO SE ENCONTRABA PRESENTE EL DÍA QUE SE REALIZÓ LA SESIÓN.

Alcalde: Necesitamos hacer una modificación, y no esta en tabla, en relación al aporte que debe
hacer la Municipalidad por la mantención de las luminarias de la Av. Concha y Toro, esto se aprobó
hace varios concejo atrás.
El Gobierno, dentro de las cosas que nos habían rechazado, nos rechazaron el proyecto de reparación
de las luminarias, ya que ellos financian proyectos nuevos y no reparaciones, por lo tanto, se hizo un
proyecto nuevo de iluminación, la idea es cambiar todos los faroles desde el Puente San Ramón hasta
la Avda. Ramón y Virginia Subercaseaux, por ambos lados.
Esto significa que en el proyecto anterior, donde ustedes aprobaron un costo de mantención por
$12.639.000.- aprox., dicho monto cambia, porque el proyecto es nuevo y el aporte bajó a
$9.000.000.-, por lo tanto debemos comprometer este nuevo fondo.
Concejal Domínguez: ¿Esto quiere decir que es más económico hacer el proyecto nuevo?.
Alcalde: Sí.
El proyecto considera luminarias nuevas por ambos lados desde la Parroquia hacia el puente San
Ramón y todo el cableado será subterráneo.
Estimados concejales solicito la aprobación!
Concejal Berríos: Sí
Concejal Miranda: Sí
Concejal Ulloa: Sí
Concejal Mujica: Sí
Concejal Espinoza: Sí.
Concejal Domínguez: Sí
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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES, APRUEBA
CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN VIAL Y PEATONAL DE AV. CONCHA Y TORO, COMUNA DE PIRQUE IDI
30295474-0.

2. MODIFICACIÓN REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL.

Alcalde: Se hicieron unas modificaciones al Reglamento Interno Municipal, en algunas direcciones, al
igual como nos obliga la Ley a tener la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de
Control, las cuales ya están en los cargos, ahora tendremos el Departamento de Asesoría Jurídica,
nosotros crearemos un departamento que no existe y que hay que hacerlo, en este caso Eugenio
Zúñiga pasó a desempeñarse como Secretario Municipal Suplente y también se hará cargo del
Departamento de Asesoría Jurídica, y para que funcione tenemos que modificar el Reglamento
Interno.
Concejal Berríos: ¿Bajo qué dirección estará?.
Alcalde: Dependerá de la Secretaría Municipal.
Les informo que Alfredo Otazo, nuevamente será Administrador Municipal, ya que Eugenio Zúñiga es
el Secretario Municipal Suplente y Asesor Jurídico, y la Señorita Angélica González asumió como
Secpla, por lo tanto necesito solicitar que vuelva la subrogancia del Alcalde en el Administrador
Municipal.
¿Solicito Aprobación de la subrogancia?
Concejal Berríos: Sí
Concejal Miranda: Sí
Concejal Ulloa: Sí
Concejal Mujica: Sí
Concejal Espinoza: Sí.
Concejal Domínguez: Sí
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES, APRUEBA
ESTABLECER SUBROGANCIA DEL ALCALDE EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
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II.OTROS

1. Alcalde: Contarles que el fin de semana se realizará un operativo de Zoonosis en el Principal,
también que el día sábado se realizarán “las cuecas de Huidobro” en el Liceo El Llano, comenzará con
una misa a las 13:30 hrs.

2. Alcalde: Mañana a las 17:00 hrs. realizaremos una pequeña despedida a la Hermana Angélica, que
es trasladada a México, yo pedí que les avisaran. La idea es agradecerle ya que se portó muy bien
con la Comuna.

3. Alcalde: Les cuento también que ayer fueron ingresados nuevamente todos los proyectos
rechazados por el GORE, que ahora debieran ser aprobados. El día de mañana yo iré a la Comisión
Rural del Concejo, porque se debieran ver los temas de Pirque.
Claudia Faúndez me pidió que los acompañara a una manifestación que hicieron los CORE en la
Intendencia, el día martes, yo fui por la nueva ley de las atribuciones que tienen los Gobiernos
Regionales, pero en la Ley no iban las competencias.
Fuimos Cuatro Alcaldes, Independencia, Lampa, Talagante y Pirque, pasé un desagrado porque “el
presidente del Consejo Regional, Don Jaime Escudero, no me quiso saludar delante de todos y se
retiró, dijo “está el o yo”, en circunstancias que los Alcaldes íbamos a apoyar a los Consejeros
Regionales. Todos los otros Consejeros, de todos los colores políticos, me pidieron disculpas, yo les
dije “Yo vine a apoyarlos a Ustedes y si a él le desagrada que yo esté presente, lo siento”, yo soy
Alcalde en ejercicio y él lo tendrá que asumir.
Yo estuve presente durante todo el consejo y él, siendo el Presidente del Consejo, no estuvo.
Concejal Mujica: ¡Qué vergüenza!, porque en el fondo deja a Pirque muy mal.

III. INCIDENTES.

INCIDENTES CONCEJAL MIRANDA.
1. Concejal Miranda: El Lunes me tocó ver en el Consultorio “Balmaceda” una muy mala atención.
Concejal Domínguez: hay que informar para que los califiquen.
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Alcalde: Las calificaciones están muy buenas, pero vino una junta calificadora del ministerio y el
Consultorio Balmaceda quedo calificado en tercer lugar en atención.
Concejal Domínguez: Yo creo que es el trato al usuario, que es la primera persona donde llega el
paciente.
Concejal Berríos: Y la atención telefónica es muy mala, porque nadie se identifica, estamos hablando
de un servicio, no estamos pidiendo un favor.
Concejal Domínguez: ¿Quién es la encargada?.
Alcalde: La Sra. Patricia Gallardo.

2. Concejal Miranda: Quisiera recordar las luminarias.
Alcalde: Ya están trabajando en ello.

3. Concejal Miranda: Dentro de las visitas que he efectuado a los Adultos Mayores, me han pedido
que les recuerde a los Colegas que anduvieron en las propagandas políticas y que ofrecieron
electrodomésticos, que por favor los hagan llegar.
Concejal Domínguez: Tienes que decir el nombre del concejal.
Concejal Miranda: Los Adultos Mayores de los BIC dijeron que los visitó Jaime Escudero con la
Concejal Espinoza.
Concejal Espinoza: Yo fui con Jaime Escudero, pero no ofrecimos nada, en esa ocasión llevamos a los
Clubes cosas para tomar once.
Por favor necesito que me diga el nombre de la persona que dijo que nosotros habíamos ofrecido
electrodomésticos, ¿Qué día tiene reunión ese club?
Concejal Miranda: Los días jueves.
También hay ofrecimientos de panderos y arpas en Principal.
Alcalde: Esta bien que usted traiga estos recados, pero son las instituciones las que tienen que ver si
cumplieron lo prometido.
Concejal Berríos: ¡Creo que esto no es tema de concejo!.

INCIDENTES CONCEJAL DOMINGUEZ.
1. Concejal Domínguez: He tenido varios reclamos de gente de San Juan y La Puntilla, por el recorrido
del Metro bus, yo no sé pero ¿Usted puede hacer algo?, pasan casi cada una hora y media.
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Alcalde: Se tuvo una reunión y se está trabajando para ver quien correrá con los gastos, ¡a lo mejor
nosotros podemos ayudar en algo!.
La Junta de vecinos de San Juan pidió primeramente que establecieran el horario del recorrido, y en
el Ministerio está establecido, pero no se está cumpliendo, a raíz de esto se retomará el reloj control
que está en el negocio del otro lado del Puente Las Vertientes, cada vez que la micro llegaba el chofer
debía marcar el reloj control, yo le dije a la Presidenta que nosotros estaríamos dispuestos a financiar
el reloj control.
Concejal Domínguez: No corresponde a nosotros ¡ellos no están cumpliendo con la licitación!.
Alcalde: Han estado fiscalizando, nosotros estamos negociando con ellos la posibilidad de aumentar
la frecuencia, porque la frecuencia establecida en el Ministerio es cada 45 minutos, los vecinos están
pidiendo que se baje a 25 o 30 minutos. La próxima reunión es el día lunes y deberían traer algo más
concreto.
Concejal Domínguez: Solicito que por favor se regularice el comodato que se entregó ya que nunca
se encontró ningún documento.
Alcalde: Si se encontró, el comodato es de la época del Señor Rosales.

2. Concejal Domínguez: Lo que me gustaría que revisara el departamento de jurídico, es el tema de
los kioscos.
Juan Buzeta, Abogado: Del departamento de Patentes Comerciales, me informaron que cambiaron
los metrajes de los kioscos y una de las condiciones del contrato es especificar la cantidad de metros
a utilizar.
Yo tengo una reunión con Pamela Aranda para regularizar los contratos y que finalmente lo firmen los
locatarios.

3. Concejal Domínguez: ¿Alguna novedad del contrato de la antena del estadio?.
Alcalde: Yo tuve una reunión con Entel, les hice ver que el plazo estaba vencido, se les solicitó
regularizar con un valor bastante alto, ellos nos financiarán proyectos que no se pueden hacer con
fondos GORE y tampoco por la Municipalidad, también se les pidió que cambiaran la antena, pero
dentro del recinto, incluso les dimos la posibilidad de instalarla en el techo del gimnasio.
Concejal Domínguez: En todos lados se paga por tener la antena.
Alcalde: Aquí pagaban, pero cuando Manuel José Ossandón negoció la cantidad de años, Entel
construyó todo lo que está en el estadio, Biblioteca, la casa del cuidador y las luminarias del estadio.
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En estos momentos estamos negociando de la misma forma, construcción de dos sedes sociales y una
multicancha, equivalente a 10 años y ya van 5 años sin pagar, por lo tanto le quedan solo 5 años.
Se les dio un plazo, de lo contrario la antena se baja.

INCIDENTES CONCEJAL ESPINOZA
1. Concejal Espinoza: En relación al paso peatonal de Los Olmos, me dijeron que pusieron un lomo de
toro frente al Parque.
Alcalde: Lo tenían que hacer, estaba considerado en el proyecto.
Concejal Espinoza: ¿Se hará el de Los Olmos?.
Alcalde: Sí, y se hará cuando nos entreguen los fondos.
Concejal Ulloa: Yo pensaba que la estructura de la entrada al Parque iba a ser más campestre.
Alcalde: Aún no está terminado.
Concejal Ulloa: ¿Se justifica la pérdida de tanto espacio?, porque igual está angosto.
Alcalde: Se está ampliando, y se seguirá ampliando de acuerdo a las normativas, lo que se hicieron
son pistas de descanso para entrar y salir del Parque.
Ahora ¿Por qué se dejó el muro tan adentro?, dentro de la normativa cuando se amplía una calle,
Vialidad dice que tenemos que dejar la zona de expropiación afuera para futuras ampliaciones.
Entonces cuando Vialidad decida dejar cuatro pistas, ya estará listo el frontis y no será necesario
demoler.
Quisiera contarles que en el Proyecto del Parque Huidobro, habían dejado afuera el Casino y el
Pueblo de Artesanos y no entendemos por qué. Bueno, nosotros presentamos un PMU y dentro de
este proyecto estamos instalando faroles y todo lo que nos faltó.
Por ejemplo, quedó afuera el estacionamiento del Pueblo de Artesanos y el agregado del Pueblito,
porque esto estaba en comodato no se consideró en el proyecto.

INCIDENTES CONCEJAL MUJICA
1. Concejal Mujica: Yo estoy muy preocupada con la cantidad de robos que han habido hacia el lado
del Principal, no sé qué se puede hacer.

2.Concejal Mujica: Me preocupa también la cantidad de casas que están a la Orilla del Río, siguen
construyendo, esto se consideran como toma ilegales ¿Cómo lo podemos parar?.
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Alcalde: Se está haciendo un trabajo con el Juzgado Policía Local y con la Dirección de Obras, de ir
viendo lo que más podemos y dentro de los recursos que tenemos, después de lo que pasó con la
basura, tengo entendido que hoy sale el Decreto de desalojo de las personas que están ahí y se
terminan los contratos con las personas que trabajan en áridos, justamente por el abuso de cobrar
por recibir basura.
En el concejo pasado les comenté de la compra de terreno a la empresa Pétreos que realizó el Señor
Vial, dueño de la empresa Quilín, él dijo que no iba a permitir explotar el río, porque el compró las
concesiones mineras y la extracción del río, por lo tanto serán ellos quienes trabajen el río.
Ellos tienen todos los permisos de la DOH para explotar el río, también nos informaron que ellos
están trabajando con abogados para sacar la gente que se está instalado en el río.
Concejal Domínguez: Pero antes deben pasar por acá.
Alcalde: Sí, de todas maneras.

3. Concejal Mujica: Este caballero vendió un sitio.
Alcalde: Pero si el terreno no es de él.
Concejal Mujica: La gente ya está construyendo.
Concejal Domínguez: La gente que vive ahí debe cerrar, si son dueños y sus propiedades deslindan
con el río.
Alcalde: Lo que pasa es que los dueños de los terreno son quienes autorizan a la gente a parar
mediaguas y después el municipio no los puede desalojar porque están en propiedad privada.
Sr. Eugenio Zúñiga, Secretario Municipal: Generalmente se utiliza esto para aumentar el valor de los
terrenos cuando no tienen ofertas, porque lo mejor es dejar a la gente instalarse y después hacen a
través de Bienes nacionales la compra de esos terrenos a un valor alto.
Alcalde: De todas maneras solicitaré que la Dirección de Obras fiscalice.

4. Concejal Mujica: Lo otro, hay un programa de “Puente Mujer” que es muy bueno y me interesa
que entre en la comuna, me interesaría que se contactaran rápidamente antes que se vayan a otra
comuna.

5. Concejal Mujica: Quisiera solicitar que se cambie la Comisión de trabajo de Finanzas, ya que el día
miércoles 12 está la reunión de Pro Pirque a la misma hora, es factible cambiarlo para el día jueves
13, ya que no habrá concejo, ¿Están de acuerdo?
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Concejal Berríos: sí
Concejal Domínguez: Sí
Concejal Ulloa: Sí
6. Concejal Mujica: ¿Cuándo estarán las cámaras?
Alcalde: Nos falta un documento de Carabineros y ya fue solicitado al Comandante, ya que necesitan
que le certifiquen que habrá espacio adecuado para los computadores.
Molesta porque nos apuran para cumplir los presupuestos, pero nos ponen trabas más absurdas,
entonces ¿Quién los entiende?, a propósito de los proyectos Transantiago nos decían ayer que lo
estaban apurando, y es obvio porque no están ejecutados los proyectos.

INCIDENTES CONCEJAL BERRÍOS
1. Concejal Berríos: Quisiera volver al incidente del Concejal Miranda, en relación a la atención del
usuario del Consultorio, ya que es importante la calidad del servicio y acoger a las personas.

2. Concejal Berríos: ¿La Municipalidad tiene horario continuo?, ¿No hay horario de almuerzo?
Sr. Eugenio Zúñiga Muñoz; Secretario Municipal (S): La atención es continua, pero hay turnos de los
funcionarios.
Concejal Berríos: Yo creo que sería bueno volver al horario de colación, ya que las personas siguen
ingresando a la municipalidad y llegan a las oficinas y se encuentran con la sorpresa que los
funcionarios están en colación.
Alcalde: Se supone que la atención de público es hasta las 14:00 horas y después realizan el trabajo
administrativo.
Concejal Espinoza: En el caso de Licencias de Conducir, el médico atiende hasta cierta hora.
Alcalde: Sí, el médico atiende hasta las 15:00 horas.
Concejal Berríos: Yo lo digo por el Departamento de obras.
Alcalde: Nos habían llegado reclamos de éste y de otros departamentos, los mayores reclamos son
hacia la Dirección de Obras.
Concejal Berríos: Lo mejor sería cerrar las puertas a la hora de colación.

3. Concejal Berríos: ¿Hay alguna respuesta del Plano Regulador?
Alcalde: Nos hicieron una observación, pero ya estamos trabajando con el equipo técnico y tenemos
una reunión la próxima semana con el Seremi de Vivienda, ya que nos están pidiendo algo que es de
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forma no de fondo y nos la exigen ahora, ¡cosa que no se exigía antes!, “Que las invitaciones a las
asambleas que se hacían, debían ser por carta certificada”, al Ministerio le interesa que se le haya
avisado a la zona urbana, que son los directamente involucrados, nosotros si podemos demostrar que
si hubo invitación, carta, lienzos, además hubo una invitación especial a los de la zona urbana, ya que
se realizaron dos reuniones independiente con ellos, incluso lo hicimos con los grandes dueños.
En la primera zona urbana no apareció nadie de la zona urbana y me preocupó, por esta razón
hicimos una reunión especial, con la empresa y la municipalidad. Se les presentó el Plan Regulador y
desde ahí comenzaron a participar y firmaban.
Espero que el Seremi entienda que es absurdo pedirnos una carta certificada a estas alturas, cuando
ya se realizaron las reuniones y los participantes hicieron observaciones al Plano Regulador, las cuales
fueron respondidas.
Concejal Domínguez: Yo creo que ahí hay intereses, para demorar el Plano Regulador.
Alcalde: En lo único que estamos topando hoy son en las cartas certificadas.
Al Gobierno Regional le interesa que esté aprobado antes de fin de año, porque no pueden seguir con
esas boletas de garantías y deben pagarle la última cuota a la consultora.

3. Concejal Berríos: Es lamentable la situación que estamos viviendo en el sector de Lo Arcaya, con el
agua.
Alcalde: Se cumplieron 16 horas sin agua en Lo Arcaya.
Concejal Miranda: Aguas Pirque hizo un trabajo en el terreno que pertenece a Don Vicente Izquierdo,
sector Cerrillo, detrás de ese sitio había una vertiente de la cual sacaban agua para llevar a las
plantaciones. Aguas Pirque se conectó la semana pasada a esa vertiente, la persona que les dio
permiso son los dueños de un terreno que está en conflicto, ellos rompieron la calle donde está el
depósito de agua y hasta el momento no han repuesto el pavimento, dejaron un gran hoyo que los
vehículos llegan a rebotar, mi consulta ¿tenían permisos?
Alcalde: Si contaban con el permiso, el cual fue autorizado por Vialidad y la municipalidad no puede
hacer nada.
Concejal Miranda: Don Vicente había hecho una red particular para regar las manzanas.
Concejal Domínguez: ¿De quién es la vertiente?
Alcalde: De la familia Izquierdo, de todas manera vamos averiguar.

4. Concejal Berríos: Quisiera saber por el tranque de San Vicente, ya que transitan muchos camiones.
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Alcalde: Nosotros hemos hablado con el SAG, porque aquí no ha llegado ningún informe indicando la
cantidad de material que deben sacar.
Concejal Miranda: Yo mandé un oficio al SAG y nunca recibí respuesta y siguen sacando material.
Concejal Berríos: Este tranque tiene las mismas características del tranque móvil que hicieron hace
un tiempo en San Vicente.

5. Concejal Berríos: Insisto con las cuatro luminarias del sector de Las Bandurrias.

6. Concejal Berríos: La situación de las señaléticas, el disco Pare que está cerca de mí casa está todo
chueco, no la han arreglado desde que lo chocaron.
Alcalde: Han hecho mucho daño a las señaléticas, las rayan, las doblan etc.

7. Concejal Berríos: ¿Cuándo se arreglará el lomo de toro?
Alcalde: Esta semana trabajarán para rebajarlo.

INCIDENTES CONCEJAL ULLOA
1. Concejal Ulloa: Yo no sé si a ustedes les llegó un correo de la Sra. Lidia Gaete Villagra, de fecha 30
de octubre, en relación a la caída del árbol, este tema es preocupante para toda la comuna porque
hay muchos árboles que cumplieron su ciclo y sobresalen del terreno.
La responsabilidad es de los dueños de los terrenos, ya que no se preocupan por el frontis de sus
casas, y para eso sería bueno hacerles llegar la Ordenanza en la cual exige tener limpio los frontis.

2. Concejal Ulloa: En la sesión Ordinaria N°63 se aprobó los nombres y pasajes de la Unión comunal
N°3, a esta sesión yo ingresé más tarde.
La calle de los corrales termina donde comienza el Villorrio y de ahí hacia arriba se llama Camino al
Cerro, hay una confusión de nombre, porque ellos deberían haber intervenido desde el villorrio hacia
dentro.
Alcalde: Ya está hablado y se cambiará.
Concejal Espinoza: Ojalá que cuando se pongan los números a las casas del villorrio sean grandes,
porque los actuales son muy pequeños.
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3. Concejal Ulloa: El camino Los Gallineros está bastante deteriorado ¿Este será reparado por la
empresa?
Alcalde: No corresponde, porque no fue deteriorado por la empresa, de todas maneras hablaremos
con el ITO para ver qué podemos hacer.
4. Concejal Ulloa: Quisiera ver la posibilidad que en las Cuatro Esquinas se instalen huinchas para que
puedan disminuir la velocidad.
Y lo otro, es ver la posibilidad de ordenar el Persa que se instala ahí, porque se ve muy desordenado,
instalan letreros, nadie quita que trabajen, pero deben mantener el orden.

5. Concejal Ulloa: ¿Qué medida se tomará en el verano?, en relación a los camping, el año pasado se
trabajó muy bien.
Alcalde: Se sigue trabajando en conjunto con el Seremi de salud y el SII.

6. Concejal Ulloa: Respecto al tema de las fiestas, ¡yo no estoy en desacuerdo! Pero deberían regular
el horario de las fiestas comerciales.
Acalde: Son las Instituciones quienes piden los permisos, y son ellos los responsables.
Concejal Domínguez: El problema es que las instituciones venden los permisos.
Concejal Ulloa: Si está bien que hagan fiestas, pero deben cumplir un cierto horario, no pueden estar
toda la noche con bulla y seguir al otro día desde las 08:00 horas.
Concejal Domínguez: Nosotros en una oportunidad aprobamos que no se hicieran más los mega
ventos, pero la última fonda que se hizo en Lo Arcaya fue patrocinada por varias instituciones.
Alcalde: Yo puedo someter a votación el horario de funcionamiento de las fiestas comerciales.
Según el horario propuesto por los señores concejales, someto poner término a la música de las
fiestas comerciales a las 03:00 am.
Concejal Berríos: Sí
Concejal Miranda: Sí
Concejal Ulloa: Sí
Concejal Mujica: Sí
Concejal Espinoza: Sí.
Concejal Domínguez: Sí
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES, APRUEBA PONER
TÉRMINO A LA MÚSICA DE LAS FIESTAS COMERCIALES A LAS 03:00 AM.
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Concejal Berríos: Sería bueno que en el permiso diga que la música debe ser terminada a las 03.00
am.

7. Concejal Ulloa: Lo otro que me preocupa es el tema de la seguridad en la Comuna, la Fiscalización
a los camiones.
Alcalde: El otro día el Sargento Oyarzo vino a preguntar por la copia de la Ordenanza, yo le contesté
“que la Ordenanza ya la habíamos entregado a Carabineros” y no corresponde que vengan después
de dos años a solicitarla nuevamente.
Concejal Ulloa: Se ha entregado cuatro veces, al Sr. González, al sr. Morales, al Capitán Carrasco y
nuevamente se las entregué al Sargento Oyarzo.
Lo otro que en la noche queda solo una patrulla para toda la Comuna.

Alcalde: EL jueves 13 a las 18:00 hrs. viene el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad a explicar, en
una asamblea general, el proyecto del Puente La Sirenita, “los invito a participar”.

Se cierra la sesión, siendo las 11:26 horas.-

EUGENIO ZÚÑIGA MUÑOZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
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