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I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
CONCEJO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
ACTA ORDINARIA N º 12
En Pirque, a 28 de Marzo del dos mil trece, siendo las 09:12 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, el Señor Sergio Maureira San Martín y con la asistencia del
Administrador Municipal, Sr. Alfredo Otazo Bravo. Asisten a esta sesión los Concejales: Señor Carlos
Miranda Dinamarca, Señor Patricio Domínguez Warrington, Señor Pablo Ulloa Riquelme, Señora
Lorena Berríos González, Señora María Inés Mujica Vizcaya, Señora Hilda Espinoza Cavieres.
En el nombre de Dios y de la Patria el señor Alcalde abre la sesión del Concejo Municipal:

TABLA
I

CUENTA

1

Aprobación Aporte Municipal Construcción Tenencia de Pirque.

2

Solicita Pronunciamiento Patentes de Alcoholes Trienio 2013-2016.

3

Aprobación Llamado Publicación en Diario de Circulación Nacional para Concesión
Parque Vicente Huidobro “Fiestas Patrias 2013”.

II

OTROS

III

INCIDENTES
I CUENTA

Se da inicio a la sesión con los concejales presentes.1. APROBACIÓN APORTE MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN TENENCIA DE PIRQUE(Se adjunta documentos, el que pasa a formar parte integrante de la presente Acta)
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Alcalde: En las bases de licitación de la Tenencia de Pirque la oferta que cumplía todos los requisitos
se pasó del presupuesto en $36.102.215.- (treinta y seis millones ciento dos mil doscientos quince
pesos) pero la Intendencia acepta hasta un 10 % eso significaba que acepta pasarse en más de
$100.000.000.- (Cien millones de pesos), pero resulta que la Intendencia no tiene para aprobar esa
cantidad con una aprobación directa, se tendría que pasar por el CORE y se demoraría mucho, ellos
aprueban hasta un 2,5% en forma directa, entonces si nosotros aportamos los $10.000.000.- (diez
millones de pesos) como Municipalidad, ellos aprobarían inmediatamente y se comenzaría lo antes
posible los trabajos en la Tenencia de Pirque, nosotros tendríamos que entregar el Certificado de
acuerdo de Concejo Municipal hoy, indicando la aprobación del Aporte y ellos pagarán la diferencia
de $26.102.215.- (veinte y seis millones cientos dos mil doscientos quince pesos).

ACUERDO Nº
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES
PRESENTES, EL APORTE MUNICIPAL DE $10.000.000.- (DIEZ MILLONES DE PESOS) PARA LA
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TENENCIA DE CARABINEROS
DE PIRQUE.

2. SOLICITA PRONUNCIAMIENTO PATENTES DE ALCOHOLES TRIENIO 2013-2016

Alcalde: qué significa, recuerden que a nosotros nos asignaron más patentes de alcoholes, de las
cuales solamente se entregó una al Sr. del Principal, las otras siguen presentando la documentación,
ahora nos asignan seis (6) patentes mas, tendríamos once (11) para poder entregar hoy, por el último
CENSO, pero lo que piden como pronunciamiento es si mantenemos esas patentes por tres (3) años
más, esto se debe contestar al Ministerio del Interior, si les contestamos que no, nos quitan estas
patentes, uno las reserva durante tres (3) años.Concejal Domínguez: yo estoy de acuerdo con aprobar esto, ya que hay clandestinos que se pueden
regularizar, ya que hay negocios que cumplen los requisitos.Alcalde: pero yo pediría que hiciéramos lo mismo de vez anterior, que se mantenga una
proporcionalidad por sectores, cuando se asignen, porque o si no se cargaría a algunos sectores.-
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ACUERDO Nº
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES
PRESENTES, “PRONUNCIAMIENTO DE PATENTES DE ALCOHOLES TRIENIO 2013-2016”

3. APROBACIÓN LLAMADO PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA
CONCESIÓN PARQUE VICENTE HUIDOBRO “FIESTAS PATRIAS 2013”

Alcalde: en la sesión anterior se aprobó el permiso precario del Parque Vicente Huidobro, para la
fiesta del Vino, ahora estamos solicitando la Aprobación Llamado Publicación en Diario de Circulación
Nacional para Concesión Parque Vicente Huidobro “Fiestas Patrias 2013”, para hacerlo con tiempo,
de hecho ya hay otras comunas que ya han publicado la licitación, nosotros preferimos hacerlo más
ordenado, ya que la ultima vez estuvimos casi en el ultimo concejo sin saber quien se adjudicaba las
fiestas patrias.Concejal Ulloa: ¿con las mismas publicaciones?.Alcalde: Sí, pero lo mínimo es $15.000.000. (Quince millones de pesos), ahora estamos solicitando la
aprobación de la publicación en diarios de circulación nacional.Concejal Ulloa: aquí, se definen las horas de término de las fiestas.Alcalde: No, eso se hace después.-

ACUERDO Nº
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES
PRESENTES, “LLAMADO A PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA CONCESIÓN
PARQUE VICENTE HUIDOBRO “FIESTAS PATRIAS 2013”.-

II OTROS

1. Alcalde: La otra semana es la fiesta del vino todavía no nos han llegado las invitaciones, apenas nos
lleguen se las haremos llegar, nosotros llamamos ayer a los de la productora para ver qué pasaba con
las invitaciones para los concejales.

2. Alcalde: contarles, que los permisos de circulación, nos ha ido bastante bien, va un 28% más por
internet, y en general va con un 25% más de venta.
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Tuvimos una acusación en la Contraloría, de parte del Alcalde de Melipilla, que dijo que la
Municipalidad de Pirque estaba haciendo propaganda en Melipilla, y en realidad no fue eso, nosotros
enviamos una carta recordándoles la renovación del permiso de circulación y que les damos la
facilidad que lo hagan por internet, en los módulos y en la Municipalidad, en resumen una carta
simple donde se invita a renovar, pero resulta que esa carta le llegó al Alcalde de Melipilla. Nosotros
le contestamos a la Contraloría que todos nuestros clientes que recibieron esa carta, están
registrados en la base de datos de la Municipalidad.

III. INCIDENTES

INCIDENTES CONCEJAL BERRIOS
1. Concejal Berrios: ¿han llegado más consultas en relación al Plano regulador?
Sr. Sergio Maureira, (Director SECPLA): no, oficialmente solo la de la semana pasada.
Alcalde: a mí me llamarón dos personas, y les dije que tenían que realizar las preguntas por escrito y
dirigidas al Concejo Municipal.
Sr. Sergio Maureira, (Director SECPLA): También hay gente que ha ido a mi oficina y le he contestado
lo mismo, para que sea formal tienen que ser dirigido al Concejo Municipal.
Concejal Domínguez: ¿y cuanto es el plazo para las preguntas?
Alcalde: lo mínimo son treinta días (30), incluso estábamos pensando dar hasta sesenta días (60),
Sr. Sergio Maureira (Director SECPLA): no tiene fecha tope, incluso hay días después de haber
realizado la segunda audiencia y todavía la segunda audiencia no está fijada.

2. Concejal Berrios: El otro día nuevamente estábamos con los cortes de luz en algunas zonas.
Alcalde: están trabajando, hoy están reparando El Llano, ya que estaba todo cortado, eso fue por un
árbol que cortó la línea.
Concejal Berrios: también el otro día había cortes desde San José Obrero para allá.

3. Concejal Berrios: Alcalde ¿en qué situación se encuentra el asfalto?
Alcalde: Yo hable ayer con la Sra. Hennie Carmona, y se vienen a trabajar desde el 15 de abril en
adelante, donde se van a pavimentar; pasaje Navarrete, se va a terminar trabajos de la nogalada y se
va a realizar el trabajo de la esquina, y también aprovecho de contarles que ayer nos llegó el listado
de la Glosa 7, que son muchos callejones, por ejemplo; los olmos, las encinas, paradero 1 y paradero
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2 ½ , 1 ½, 2, 4 y 7, los que cumplieron, después Osvaldo Valenzuela, para terminarlo completo hasta
la cancha. Y lo único que sacaron caminos de alto tráfico por ejemplo el sector los gallineros tuvieron
que repavimentarlos, ya que eso se molió a las dos semanas, se le puso un producto encima y se
terminara de arreglarlo por completo.

INCIDENTES CONCEJAL DOMINGUEZ
1. Concejal Domínguez: me preocupa la reparación de los refugios peatonales, el que está frente a
San Juan, está destruido el techo.
Alcalde: hoy día deberían estar arreglándolo, ya que ayer estuvimos con las personas del proyecto y
ellos tienen hasta el 08 de abril para terminar. El de la entrada lo chocaron, eso se mandó al Juzgado
para que la Sra. lo reparé como multa. El paradero será reparado, lo pagaremos nosotros y la Sra.
tendrá que pagarle al Municipio. Les queda poner el techo de San Juan, Los Maitenes y El Huingán y
las tejas de Virginia Subercaseaux.

2. Concejal Domínguez: ¿se mandó la carta al Sr. David Yañez?.
Sr. Alfredo Otazo (Administrador Municipal): Si me acuerdo del caso, hablé con la Directora de
DIDECO, la Sra. Claudia González, quien fue la persona que se contacto con él, me cuantificó la ayuda
que estaba solicitando el joven y se está cotizando y viendo que posibilidades hay.

3. Concejal Domínguez: solamente recordarles, lo que he solicitado de acuerdo a las antenas y los
kioscos.

4. Concejal Domínguez: por ultimo solicitarle a SECPLA, si es posible un resumen de los proyectos que
se están ejecutado desde 2012 a la fecha.
Sr. Sergio Maureira, (Director SECPLA): Sí, tenemos un listado de los proyectos, esos se los mando
por E-mail.

INCIDENTES CONCEJAL ESPINOZA
1.Concejal Espinoza: no tengo incidentes.

INCIDENTES CONCEJAL MUJICA
1. Concejal Mujica: me gustaría saber qué pasa con la basura del lado de la nogalada.
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Alcalde: debió haberse hecho ayer, y no tengo respuesta francamente porqué no se hizo un
operativo completo en ese sector, lo voy averiguar.

INCIDENTES CONCEJAL MIRANDA
1. Concejal Miranda: Quiero saber sobre la nueva sala de concejo y la oficina de los concejales
Alcalde: la sala de concejo está lista, nos faltan los muebles, se compraron, pero no han llegado, la
oficina de los concejales, debería estar lista la próxima semana a más tardar.

2. Concejal Miranda: lo otro que quería preguntar, el trabajo de los lomos de toros que se están
construyendo o se construyeron, ¿se concluyó con ese trabajo?.
Alcalde: la primera etapa sí, la segunda etapa comenzaría desde agosto.

3. Concejal Miranda: Lo que me inquieta, con respecto a la basura, la semana pasada se lo informé al
Sr. Alfredo Otazo, hay mucha basura por diversos lugares, la calle los Quillayes, hacia San Vicente, hay
una inmundicia y nadie se ha hecho responsable, yo hable con el Jefe de Operaciones, el Sr. Millar y
me dijo que iban hacer un operativo. Y hasta el momento no ha pasado nada.

4. Concejal Miranda: quedamos hace un tiempo atrás que usted como Alcalde iba enviar a los
dirigentes sociales un listado de las comisiones, para darle mayor seriedad.
Concejal Berrios: no acordamos eso, yo pienso que esto es un trabajo que se hace en la mesa, no es
necesario que todos sepan.
Alcalde: pero igual se va informar, ya que queda en el acta y estas son publicadas oficialmente.
Comisiones Concejo Municipal de Pirque
Educación
1 Lorena Berríos
2 María Inés Mujica
3 Patricio Dominguez

Presidenta Comisión

Urbanismo
1 Lorena Berríos
2 Patricio Dominguez

Presidenta Comisión

Seguridad
1 Pablo Ulloa
2 Hilda Espinoza

Presidente Comisión
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Salud
1 Patricio Dominguez
2 Pablo Ulloa
3 Hilda Espinoza
Cultura y Deporte
1 Carlos Miranda
2 Lorena Berríos
3 María Inés Mujica
Administración y Finanzas
1 María Inés Mujica
2 Lorena Berríos

Presidente Comisión

Presidente Comisión

Presidenta Comisión

INCIDENTES CONCEJAL ULLOA
1. Concejal Ulloa: Respecto a la construcción de las veredas.
Sr. Sergio Maureira (Director SECPLA): van a partir la próxima semana, ellos traerían hoy los
documentos pendientes.
Alcalde: se les informa a los vecinos del sector donde trabajarán.

2. Concejal Ulloa: ¿Quien fiscaliza a los buses escolares?, ya que andan a gran velocidad.
Alcalde: Los inspectores lo han debido hacer algunas veces, pero esto debe ser fiscalizado en
conjunto con el Ministerio.

Se Cierra la sesión siendo las 09:50 horas

SERGIO MAUREIRA SAN MARTIN
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
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