ACUERDOS DEL CONCEJO AÑO 2010 PARTE II
ACTA ORDINARIA Nº 54 DEL 28 DE MAYO DE 2010

ACUERDO Nº 38
Con 6 votos a favor y uno en contra (concejala Betzabé Muñoz) efectuar 2 sesiones de Concejo secretas, 1
sesión de Concejo pública en terreno sin perjuicio de que las reservadas se puedan revertir cuando exista
una persona que quiera plantear un tema específico.

ACUERDO Nº 39
Se aprueba por unanimidad modificación presupuestaria nº 6.

ACUERDO Nº 40
Se aprueba por unanimidad des enrolamiento patente.

ACUERDO Nº 41
Próximas sesiones de Concejo los día 04 -11 de junio secretas y 25 de junio en terreno y pública. Todas a
las 9:00 horas.

ACTA ORDINARIA Nº 55 DEL 04 DE JUNIO DE 2010

ACUERDO Nº 42
El H. Concejo por unanimidad solicitara un pronunciamiento a la Contraloría General de la República sobre
el alcance legal del artículo 84 inciso final LOCM, y sobre la posibilidad de adoptar como acuerdo
permanente que las dos primeras sesiones de cada mes sean secretas y que solo la última sesión del mes
sea pública.

ACUERDO Nº 43
El H. Concejo hechas las observaciones planteadas por los concejales Domínguez, y concejal Ulloa, da por
aprobadas las actas Nº 42, acta Nº 49, acta Nº 51 y acta Nº 52.

ACUERDO Nº 44
El H. Concejo por unanimidad y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 79 letra H), solicita al alcalde
citar al director de educación, Sr. Lorenzo Feres para la sesión ordinaria Nº 56, fijada para el día 11 de junio
de 2010, para tratar sobre el PADEM año 2010 aprobado por el cuerpo colegiado.

ACTA ORDINARIA Nº 56 DEL 11 DE JUNIO DE 2010
ACUERDO Nº 45
El H. Concejo hecha la corrección planteada por el concejal Miranda, da por aprobada el acta Nº 53.

ACUERDO Nº 46
El H. Concejo por unanimidad aprueba modificación presupuestaria nº 7.

ACTA ORDINARIA Nº 57 DEL 25 DE JUNIO DE 2010

ACUERDO Nº 47
El H. Concejo, introducida la observación planteada por el concejal Miranda, aprueba por unanimidad el acta
Nº 55.

ACUERDO Nº 48
El H. Concejo por unanimidad aprueba los derechos municipales propuestos para la unidad de higiene
ambiental y zoonosis.

ACUERDO Nº 49
El H. Concejo por unanimidad adopta como acuerdo: que los Concejos sean todos públicos y las sesiones
en terreno se suspendan hasta nuevo aviso.

ACTA ORDINARIA Nº 58 DEL 02 DE JULIO DE 2010

ACUERDO Nº 50
El H. Concejo introducidas las observaciones solicitadas por los concejales Miranda , Muñoz, Ulloa y
Domínguez aprueban por unanimidad las actas Nº 54 y Nº 56.

ACUERDO Nº 51
El Concejo por unanimidad solicita una planificación estratégica al departamento de emergencia, frente a
posibles inundaciones o emergencias que se susciten en el periodo de invierno y solicita un informe de las
medidas de contingencia, específicamente en la quebrada de la madera, del sector Rio Clarillo.

ACUERDO Nº 52
El H. Concejo por unanimidad solicita a la dirección de obras municipales y al departamento de emergencia,
realizar una visita inspectiva, para posteriormente informar sobre las medidas de mitigación de los posibles
riesgos que se podrían producir en la población areneros del sector el Cruceral.

ACTA ORDINARIA Nº 59 DEL 23 DE JULIO DE 2010

ACUERDO Nº 53
El H. Concejo, introducida las observaciones planteadas por los concejales Domínguez, Ulloa, Muñoz y
Berrios, aprueba por unanimidad el acta Nº 57 y el acta Nº 58.

ACUERDO Nº 54
El H. Concejo aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria Nº 8.

ACTA ORDINARIA Nº 60 DEL 23 DE JULIO DE 2010

ACUERDO Nº 55
El H. Concejo aprueba por unanimidad los siguientes directores propuestos por el alcalde, para la formación
de la corporación del deporte, y en representación de las organizaciones comunitarias vigentes, que a
continuación se indican:
representante

nombre organización

Pedro Cáceres Rojas
Cargo: Presidente
Cristina Lara Cabrera
Cargo: Presidente

Club de judo tora de Pirque

249 (19/10/2007)

Agrupación
mujeres

264 (07/10/2008)

integral

personalidad jurídica

de

ACUERDO N ° 56
El H. Concejo aprueba por unanimidad otorgar patente de alcohol, clasificación “restaurante diurno o
nocturno” a la empresa hotelera la Calma de Rita Ltda., representada por el Sr. Frank Rosenthal Gómez, por
cumplir todos los requisitos exigidos, según informe de la encargada de patentes CIPAKL.

ACTA ORDINARIA Nº 61 DEL 06 DE AGOSTO DE 2010
ACTA ORDINARIA Nº 62 DEL 20 DE AGOSTO DE 2010
(no hay acuerdos)

ACTA ORDINARIA Nº 63 DEL 27 DE AGOSTO DE 2010

ACUERDO Nº 57
El H. Concejo introducidas las observaciones solicitadas por el concejal Miranda, aprueba el acta Nº 62.

ACUERDO Nº 58
Los concejales presentes aprueban realizar licitación privada para la concesión del bien municipal, para
explotación comercial, rubro entretención y comercio año 2010, Fiestas Patrias-Pirque 2010, (con excepción
de la concejala Muñoz, que no se encuentra presente).-

ACUERDO Nº 59
El H. Concejo aprueba otorgar en comodato con 4 votos a favor, y 3 votos en contra, a la organización
comunitaria de carácter funcional, personalidad jurídica vigente, denominada “Club Deportivo y Social
“Pirka”, el bien inmueble municipal correspondiente al lote Nº 1, cuyos deslindes son: norte: avda. Ramón
Subercaseaux, en 52.50 m, este: propiedad Suc. Guerra, en 100 m, sur : canal la Sirena, en 52.50 m.
oeste: con lote 2 de la misma propiedad, en 100 m y al lote 2: cuyos deslindes son: norte: av. Ramón
Subercaseaux, en 52.50 m., este : con lote 1 de la misma propiedad en, 100 m, sur: canal la sirena, en 52.50
m. y oeste: con lote 3, hoy aguas Pirque, en 100 m, ubicado en sector Puntilla, por un plazo renovable de 5
años, con el objetivo de desarrollar actividades deportivas y recreativas de carácter comunitario y social.
ACUERDO Nº 60
El H. Concejo aprueba las fechas de los próximos concejos; para los días 03, 10 y 24 de septiembre

ACTA ORDINARIA Nº 64 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2010

ACUERDO Nº 61
El H. Concejo aprueba por unanimidad la modificación de los objetivos de gestión colectivos, de la unidad de
licencias conducir, operaciones, y de la dirección de obras municipales, que se indican en documento
adjunto.

ACUERDO Nº 62
El H. Concejo aprueba por unanimidad el 10% aporte municipal, correspondiente a la suma de $ 1.450.600
(un millón cuatrocientos cincuenta mil seiscientos pesos), para el desarrollo del proyecto P. M .U IRAL 2ª
cuota, denominado: “remodelación zona siniestrada cementerio municipal, segunda cuota, comuna de
Pirque".

ACUERDO Nº 63
El H. Concejo aprueba por unanimidad modificaciones que se indican al reglamento y bases del fondo
concursable para organizaciones comunitarias 2010.

ACTA ORDINARIA Nº 65 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010

ACUERDO Nº 64
Hechas las observaciones de los concejales Muñoz y Domínguez, el h. concejo aprueba el acta Nº 63.

ACUERDO Nº 65
El H. Concejo aprueba con 5 votos a favor y una abstención, otorgar patente de alcohol al supermercado
Montserrat S.A.C, Rut: 93.307.000-k. la abstención corresponde al concejal Domínguez.

ACUERDO Nº 66
El H Concejo por unanimidad aprueba el siguiente horario de funcionamiento de las fondas y ramadas en la
comuna de Pirque: jueves 16 de septiembre del 2010, hora inicio 19:00 horas y lunes 20 de septiembre del
2010, hora cierre: 18.00 horas.

ACUERDO Nº 67
El H. Concejo aprueba por unanimidad modificación presupuestaria Nº 9

ACTA ORDINARIA Nº 66 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010

ACUERDO Nº 68
El H. Concejo aprueba por unanimidad informe primer semestre, fondo de apoyo al mejoramiento de la
gestión municipal en educación, año 2010.

ACUERDO Nº 69
El H. Concejo aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria nº 10.

ACTA ORDINARIA Nº 67 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2010

ACUERDO Nº 70
El H. Concejo, incluidas las observaciones planteadas por los concejales Domínguez y Muñoz, aprueba el
acta nº 64.

ACUERDO Nº 71
El H. Concejo municipal aprueba por unanimidad, otorgar patente de alcohol, de la clasificación “restaurante
diurno o nocturno”, a la Sra. Jacqueline Esquerre Fricke, cedula de identidad Nº 6.096.159-k, por cumplir los
requisitos, según lo informado por la unidad de patentes..

ACUERDO Nº 72
El H. Concejo adopta el siguiente acuerdo: los concejales Berríos y Domínguez integraran la comisión
permanente del plan regulador comunal.

ACUERDO Nº 73
El H. Concejo adopta el siguiente acuerdo: la comisión de salud, será integrada por los concejales Landeta,
Berríos, Muñoz y Domínguez. El concejal Patricio Domínguez Warrington presidirá la comisión.

ACTA ORDINARIA Nº 68 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2010

ACUERDO Nº 74
El H. Concejo municipal, aprueba por unanimidad, los resultados del fondo concursable para organizaciones
comunitarias 2010.

ACUERDO Nº 75
El Honorable Concejo municipal, aprueba por unanimidad, modalidad de trato directo para la contratación del
proyecto denominado: “construcción nuevo pozo profundo, villorrio San José Obrero, comuna de Pirque”.

ACUERDO Nº 76

El H. Concejo aprueba por unanimidad modificación presupuestaria nº 11.

ACUERDO Nº 77
El Honorable Concejo aprueba llamado de licitación directa para la construcción cancha Baquedano y
cancha los Corrales, comuna de Pirque

