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Tu Municipio

28 de Junio

ASUMIERON SUS FUNCIONES 
EL NUEVO ALCALDE Y 
CONCEJO MUNICIPAL
A las 11 horas de este lunes 28 de Junio, se 
realizó en dependencias municipales la 
proclamación del nuevo Alcalde de Pirque, 
Jaime Escudero Ramos, y los integrantes del 
Concejo Municipal para el período 2021 – 
2024, en una ceremonia sobria y acotada 
debido a las medidas sanitarias adoptadas 
por la autoridad, lo que se tradujo en que 
la ceremonia pudo ser seguida por la 
comunidad a través de las redes sociales 
del municipio.

En la parte central del acto, juraron sus 
cargos los nuevos integrantes del Concejo 
Municipal de Pirque que quedó integrado 
de la siguiente forma:

• Alcalde, Jaime Escudero Ramos
• Concejala Betzabé Muñoz Herrera
• Concejala Consuelo Spiegel Espinoza
• Concejala María Inés Mujica
• Concejal Luis Batalle Pedreros
• Concejal Sergio Ulloa Galdames
• Concejal Sebastián Díaz Muñoz

Al término de la actividad, el alcalde 
Escudero aseguró que “es un día muy 
importante para la comuna, asumimos 
nuevas autoridades para enfrentar el 
enorme desafío de responder a las 
expectativas, sueños y proyectos de 
nuestros vecinos y vecinas. Tengo el rme 
compromiso de trabajar con todos y todas 
para hacer de Pirque una comuna que 
escuche a su gente, que tenga espacios de 
diálogo con las organizaciones sociales y 
los gremios, que apoye a nuestros vecinos y 
vecinas que tan mal lo han pasado con la 
pandemia”.

“Haré todo lo que esté en mí para que, 
trabajando codo a codo con el concejo, 
logremos llevar adelante los cambios que 
Pirque necesita. Tengo el compromiso de 
impulsar diez medidas en los primeros cien 
días, para ello estoy trabajando desde que 
gané en las urnas y estoy conado que en 
el corto plazo ya podremos ver los frutos”, 
agregó el edil.

Informa
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Año I - Número 1

20 de Agosto
Una de las 10 medidas prometidas se 
cumple.  La medida, aprobada por 
unanimidad en el concejo municipal del 
jueves 19 de agosto, permitirá que los 
vecinos que deben hoy cancelar por estos 
servicios, sean eximidos del pago cuando lo 
soliciten y pertenezcan al 40% más 
vulnerable según el Registro Social de 
Hogares (RSH).
Una excelente noticia para los hogares más 
vulnerables de la comuna se conoció en el 
último concejo municipal, ya que por 
unanimidad de sus miembros, fue aprobada 
la modicación al Decreto Alcaldicio N° 

EXENCIÓN DEL PAGO DE AGUA EN ALJIBES Y 
LIMPIAFOSAS PARA EL 40% MÁS VULNERABLE
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A
100

776/2019 que es la Ordenanza de 
Derechos Municipales que establece el 
valor de pago de varios servicios, entre ellos 
el del agua entregada a través de camiones 
aljibe a las familias que no cuentan con 
agua potable y el del camión limpiafosas 
municipal para quienes no cuentan con 
alcantarillado.
“Hoy tenemos una gran noticia para las 
familias más vulnerables de la comuna, 
que además de enfrentar la falta de agua 
potable y de alcantarillado, deben realizar 
un gasto importante con lo que eso 
signica para la economía familiar. Este es 

un compromiso que asumí en la campaña 
porque presencié en terreno lo que esto 
afecta a los pircanos y pircanas. Es un acto 
de justicia y agradezco a nuestros concejales 
que hayan aprobado por unanimidad esta 
iniciativa”, explicó el Alcalde Jaime Escudero.
Las medidas anunciadas serán incorporadas 
como modicación en la ordenanza 
municipal, estableciendo que se considera 
modicar el texto para extender la exención 
de pago a los contribuyentes que se 
encuentren en la situación de vulnerabilidad 
antes señalada.

+SOLIDARIO
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+TRANSPARENCIA

En el primer Concejo Municipal se 
acuerda por unanimidad realizar 
auditorías nancieras, administrativas y 
contables al municipio.
Este  jueves se llevó a cabo el primer 
Concejo de la nueva administración del 
alcalde Jaime Escudero, quien junto a los 
Concejales sesionaron en un grato y 
distendido ambiente, caracterizado por la 
buena disposición de todos los 
participantes.  

En el desarrollo de la sesión, el Concejal 
Luis Batalle propuso la realización de una 
auditoría externa, la cual permitirá la 
revisión nanciera del municipio y 
conocer las condiciones en que se recibió 

03 de Julio
PRIMER 
CONCEJO 
MUNICIPAL 
ACUERDA 
AUDITORÍA 
FINANCIERA 
DEL MUNICIPIO,
FINANCIADA
POR SUBDERE

29 de Julio
SESIONES DE
CONCEJOS SON
TRANSMITIDAS
EN VIVO POR
PRIMERA VEZ
El jueves 29 de julio a las 09:00 
horas, se llevó a cabo la Primera 
Sesión de Concejo Municipal, 
transmitida en vivo a través de 
nuestro Facebook municipal.  
Una de las medidas que se 
prometieron en torno a mayor  
transparencia.CUM

PLID
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la institución. La auditoría se realizará 
gracias a un acuerdo unánime del Concejo 
y esta se llevará a cabo, evaluando a la 
brevedad el tiempo y la forma a 
implementarse.

La máxima autoridad comunal, señaló que 
“hoy realizamos nuestro primer Concejo, 
todos los participantes manifestaron su 
voluntad de trabajar con unidad por el 
futuro de Pirque. La decisión de auditar el 
municipio es parte de la política que 
comprometí con los pircanos y pircan@s 
de mayor transparencia y probidad que 
queremos imprimirle a esta administración

Con el objetivo de realizar exámenes para pesquisar personas  
hipertensas, diabéticos y hacer evaluaciones a adultos mayores, además 
de ver problemáticas relacionadas con el abuso del consumo de alcohol, 
la Posta de San Vicente atenderá, todos los miércoles, jueves y viernes 
desde las 9:00 a 12:00 horas, previo agendamiento al 939444665.
Elizabeth Jaquez, Doctora Encargada del Programa Cardiovascular de la 
comuna, señaló, “estamos muy contentos, de poder abrir nuevamente 
este establecimiento, después de más de un año de estar cerrado 
producto de la pandemia”.
Por su parte la Doctora Laritza Olivares, Encargada de Programa de 
Adulto Mayor comunal, también destacó que estará a disposición de los 
pacientes de San Vicente, el retiro de alimentos del Programa  para 
personas mayores PACAM  y los medicamentos.
En tanto Luis Maureira, vecino del sector de San Vicente, señaló “me 
parece super bien que podamos atendernos  nuevamente en la Posta, 
sentimos que de alguna manera  estamos volviendo a la normalidad y 
eso es bastante importante para quienes nos controlamos en los 
consultorios, yo hace más de un año y medio que no lo hacía  y me 
llamaron para que vienese a examinarme”.

SE REABRE POSTA 
DE SAN VICENTE 

25 de Agosto

+SALUD
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+Diálogo

+PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El  alcalde Jaime Escudero a pocos días de 
asumir en su cargo inició el proceso de 
audiencias abierto a toda la comunidad de 
Pirque, según lo que se prometió en el 
período de campaña.

Los días martes de cada semana el alcalde 
dedica ese día para recibir a las personas 
que han solicitado una audicencia.
Un promedio de 13 audiencias al día se 
han realizado hasta ahora llegando a las 
133 audiencias desde que se comenzaron 
el 6 de Julio hasta el 6 de septiembre.
Escuchar a la gente fue la promesa de 
campaña de Jaime Escudero y es la 
promesa que se esta cumpliendo desde la 
llegada de la nueva administración al 
Municipio Pircano.

SE INICIA
PROCESO DE
AUDIENCIAS:
MUNICIPIO
ABRE SUS 
PUERTAS A 
TODOS LOS
PIRCANOS/AS

06 de Julio

16 de Agosto

E n  u n  t i e m p o  r e c o r d  l a  n u e v a 
administración municipal ha realizado 100 
audiencias donde el alcalde de cara a la 
comunidad ha escuchado a personas y 
grupos de nuestra comuna con todas sus 
problemáticas.  En esta audiencia fue la 
señora Eva Fuente Peña quién le tocó ser la 
número 100 de estas audiencias.  A la fecha 
van 145 audiencias en 13 jornadas.

16 de Agosto

LA AUDIENCIA N° 100
LLEGAMOS A 

EN 54 DIAS DE GESTIÓN
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16 de Agosto

REGRESO A CLASES SE 
DECIDIÓ ESCUCHANDO 
A LA COMUNIDAD Y A 
LOS PROFESORES

El lunes 16 de Agosto se reiniciaron las 
act i v idades  educac iona les  en  los 
establecimientos bajo una decisión 
democrática que se tomó escuchando la 
opinión de los apoderados, los profesores y 
expertos en salud, cumpliendo la promesa 
de que decisiones importantes que afectan 
a la comunidad no se harían de espaldas a 
ellos.

Según explicó el Alcalde Escudero, 

“entendemos que el retorno a clases 
presenciales es un tema sensible para 
nuestras familias. Hicimos una encuesta y 
luego en una mesa de trabajo acordamos 
con todos los actores de la comunidad 
educativa un plan de acción para que el 
retorno a las clases presenciales se 
produzca. Estamos muy contentos 
porque la implementación en los 
establecimientos está avanzada y eso 
significa seguridad para todos y todas”.

En esta instancia, el retorno será parcial y 
voluntario. Por lo que, las familias que 
decidan enviar a sus hijos e hijas a los 
es tab lec imientos  educac iona les , 
conta rán  con  l a s  dependenc ia s 
comple tamente  equ ipadas  pa ra 
comenzar la vuelta a clases de manera 
segura.

Esta decisión fue respaldada por una 
encuesta realizada por la Corporación 
Municipal de Educación y Salud, a 
familias de estudiantes matriculados en 
jardines infantiles, escuelas y liceos de la 
c o m u n a ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  a 
t r a b a j a d o r e s  d e  l a  e d u c a c i ó n , 
preguntándoles por la voluntad de 
retornar o no a clases presenciales.

“los establecimientos están 100 por 
ciento preparados y cumpliendo los 
protocolos que se exigen. Los colegios 
están bien y hay que reconocer el 
esfuerzo de los equipos directivos y 
también de los profesores para facilitar 
este retorno que se concretará en la 
medida que la situación sanitaria lo 
permita”.



17 de Agosto

REUNIÓN DE ALCALDE CON 
COMUNIDADES EN TERRENO
Nuestro alcalde Jaime Escudero junto con 
el concejal Luis Batallé, se reunieron con 
todas las comunidades ubicadas en KM8, 
en El Principal, con el n de escuchar las 
necesidades del sector. 
Durante la jornada se conversaron 
problemáticas como la accesibilidad al 
agua potable y electricidad, seguridad y 
mejoramiento de los caminos de acceso.

Tu Municipio+EN TERRENO
03 de Julio

GOBERNADORA Y ALCALDE
RECORRIERON COMERCIO
PARA INFORMAR A PEQUEÑOS
Y MEDIANOS EMPRESARIOS 
SOBRE BENEFICIO ESTATAL

Junto a la Gobernadora de la Provincia 
Cordillera, el alcalde Jaime Escudero visitó 
la feria de la comuna, el Galpón de San 
Vicente y locales comerciales del sector de 
Principal, invitando a los pequeños 
comerciantes a informarse y postular por 
el benecio que alcanza el millón de 
pesos.

La mañana de este sábado 3 de julio visitó 
nuestra comuna la Gobernadora de la 
Provincia Cordillera, Mireya Chocair, quien 
junto al alcalde Jaime Escudero recorrieron 
distintos mercados para entregar 
información a pequeños y medianos 
empresarios e invitarlos a postular al Bono 
Alivio del Servicio de impuestos Internos 
(SII) y que tiene por objetivo apoyar a 
quienes se han visto afectados 
económicamente por la pandemia.
A primera hora, las autoridades estuvieron 
presentes en la Feria Libre del Parque 
Vicente Huidobro, donde pudieron 
conversar con los locatarios, ya que una 
de las novedades de este benecio es que 
pueden optar los feriantes que tengan su 
patente municipal al día.

26 de Agosto

Para nuestro Alcalde es fundamental 
escucharlos. Por esto, el día de ayer se 
reunió, junto a encargados de ciertas 
direcciones de la Municipalidad, el concejal 
Sergio Ulloa y el concejal Sebastián Díaz, 
con la Junta de Vecinos de Lo Arcaya. 
En esta reunión se tocaron temas 
fundamentales y que atañen a nuestros 
vecinos y vecinas diariamente. 
Es un compromiso de nuestro Alcalde 
Jaime Escudero es estar en terreno y saber 
de primera fuente cuáles son los problemas 
principales que sufren nuestr@s pircan@s. 
Ante esto, se seguirán programando 
encuentros con la comunidad con el n de 
poder  so luc ionar  p rob lemát i cas 
fundamentales que tienen preocupad@s a 
nuestr@s pircan@s

REUNIÓN ABIERTA CON
JUNTA DE VECINOS DE
LO ARCAYA

ALCALDE ESCUDERO
VISITA CENTRO DE 
VACUNACIÓN

REUNIÓN ALCALDE CON
DIRECTORES DE SALUD DE
LA COMUNA

05 de Julio

Durante la mañana de hoy, el alcalde 
Jaime Escudero sostuvo reuniones  con 
los Directores de Salud de la comuna y la  
encargada de Epidemiología con el 
objetivo de coordinar acciones y reforzar 
estrategias de vacunación contra el 
COVID-19.

20 de Julio

VISITA A QUINTA COMPAÑÍA 
DE BOMBEROS

Alcalde de Pirque, Jaime Escudero, visitó la 
Quinta Compañía de Bomberos Puente 
Alto-Pirque, para interiotizarse de las 
problemáticas que los aquejan y sus 
requerimientos. Entre ellos los proyectos 
para la construcción de las nuevas 
instalaciones de la Bomba Puente Alto- 
Pirque

Hoy, en el Estadio Municipal, nuestro 
Alcalde  Ja ime Escudero  junto  a l 
gobernador Claudio Orrego, en el marco 
del programa de Infraestructura Rural para 
el Desarrollo Territorial, recorrieron los 
puestos de los emprendedores pircan@s. 
Este programa, trabajo en conjunto de 
nuestra Municipalidad con el Gobierno 
Regional Metropolitano de Santiago, tiene 
como objetivo potenciar el desarrollo 
productivo de las comunidades rurales y se 
denomina rá  Fe r i a  Mun i c ipa l  de 
Productores Locales de la Comuna de 
Pirque. 

13 de Agosto

GOBERNADOR ORREGO 
CONFIRMA SU RESPALDO A LA
GESTIÓN DE ESCUDERO

27 de Agosto

28 de Agosto

MÓDULO DE CHILEATIENDE
EN CALLE ALAMEDA DE
EL PRINCIPAL

OPERATIVOS DE 
ZOONOSIS
Estamos muy content@s de mostrarles 
nuestro operativo de Zoonosis en el que 
participó gran parte de la comunidad. Para 
nuestro alcalde @jaimeescudero, es muy 
importante llevar los servicios a cada uno 
de ustedes, por lo que este tipo de 
operativos se estará realizando con mayor 
frecuencia.
Queden atent@s a nuestras redes sociales, 
esteremos publicando este tipo de 
actividades para que puedan asistir! 
Suscríbete a nuestro canal de YouTube y 
revisa más videos

Les recordamos que el día de mañana 
tendremos atención en terreno de Chile 
Atiende. 
Podrán realizar trámites tales como el cese 
d e  c o n v i v e n c i a ,  c e r t i  c a d o  d e 
antecedentes, inscripción de matrimonio 
religioso, certicado de inscripciones de 
vehículos motorizados, entre otros. 
Estará ubicado en Calle Alameda s/n El 
Principal (frontis Centro de Salud Rural El 
Principal), a partir de las 9.00 horas

20 de Agosto

Este viernes el  alcalde Jaime Escudero, 
recorrió junto al Secretario General de la 
Corporación, Sr Cristián Galdames, el 
vacunatorio comunal instalado en el 
Gimnasio Municipal. Actividad a la que 
sumó, durante la tarde, la Concejala 
Betzabé Muñoz, el objetivo de la visita, fue 
vericar en terreno que el proceso de 
vacunación se desarrolle  con normalidad.

Durante la mañana de este miércoles, el 
alcalde Jaime Escudero visitó el Centro de 
Salud Rural El Principal y junto a la 
Directora del establecimiento, Alejandra 
Cabezas, la presidenta del Consejo de 
usuarios Angélica Barahona  y Carlos Peña 
Administrador del Parque Nacional Río 
Clarillo, participó en la actividad 
organizada en el marco del plan de Salud 
del Centro, el cual tiene como objetivo el 
hermoseamiento de sus alrededores. En la 
oportunidad también recorrió las 
instalaciones del CSR el Principal y 
compartió con el personal de salud.

08 de Julio

VISITA DE ALCALDE
A CENTRO DE SALUD RURAL
EL PRINCIPAL

VISITA A CENTRO VACUNATORIO 
DEL  ESTADIO MUNICIPAL

17 de Julio
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Durante esta mañana el alcalde, Jaime 
Escudero, visitó el centro vacunatorio del 
Estadio Municipal, realizando un llamado 
a los jóvenes a cumplir con este proceso.



02 de Agosto

09 de Agosto 14 de Agosto

Con la presencia del Director Regional del 
Instituto Nacional de Deportes de Chile, Luis 
Oliva, el Concejal Luis Batallé y nuestro  
Administrador Municipal, Carlos Mellado, 
ampliamos nuestros espacios deportivos con 
el objetivo de incentivar la vida sana y el 
deporte.
Durante esta jornada, se realizaron 
actividades en las que la comunidad pudo 
participar de clases de spinning y baile 
entretenido y con esto dar inicio a la 
temporada de talleres deportivos para la 
comunidad.

Cerca de 80 pircanos y pircanas, acudieron a 
la invitación realizada por la Municipalidad 
de Pirque y el Instituto Nacional del Deporte 
para dar inicio ocialmente a los talleres 
deportivos en nuestra comuna, nuestro 
alcalde Jaime Escudero y el Director Regional 
Metropolitano Luis Oliva, inauguraron la 
actividad.

Una reunión telemática sostuvieron 
nuestro alcalde Jaime Escudero con el 
Director Regional del Registro Civil, Rubén 
Rivas y el jefe de operaciones RM del 
servicio, Víctor Gómez.
El objetivo de esta, fue evaluar cambios que 
mejoren la situación que hoy se vive en 
nuestra comuna.
Las autoridades acordaron sumar un 
funcionario más a las labores diarias e 
implementar un plan piloto que permitirá 
ordenar de mejor manera la espera que 
realizan nuestros vecinos y vecinas que 
acuden al registro civil.

Con mucha motivación y entusiasmo se 
celebró la Inauguración de la temporada 
2021 de la Academia de Fútbol Valles de 
Pirque.

11 de Agosto

INICIO DE
TALLERES 
DEPORTIVOS

12 de Agosto

En el marco del festejo del Día Internacional 
de la Juventud, se celebró la apertura de la 
pista Pump track ubicada en el Estadio 
Municipal. 
L@s pircan@s, de todas las edades, podrán 

APERTURA DE PISTA
PUMP TRACK UBICADA
EN ESTADIO MUNICIPAL

INAUGURADA LA TEMPORADA
DE ACADEMIA DE FÚTBOL
VALLES DE PIRQUE

PLAN PILOTO PARA MEJORAR 
SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL

La piedra que está en la entrada de Pirque y 
que muestra el mensaje de “Bienvenido a 
Pirque” fue removida y volvió a ser puesta 
en el lugar que le correspondía dejando una 
clara señal de que nuestra comuna 
comienza inmediatamente pasado el 
Puente San Ramón sobre el Río Maipo.

HISTÓRICA PIEDRA QUE
DA LA BIENVENIDA A PIRQUE
REGRESA AL LUGAR QUE
LE CORRESPONDE 
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+DEPORTE

hacer uso gratuito de este espacio 
recreativo que viene a promover el deporte 
al aire libre y la vida sana de la mano de la 
Fundación Escuela de Bicicletas.
Proximamente se estarán entregando 
horarios y días en que la comunidad podrá 
hacer uso de este espacio y disfrutar del 
deporte.

La apertura de esta temporada tuvo lugar en 
el Complejo Deportivo Municipal de la 
comuna y fue celebrada con el propósito de 
dar inicio al proyecto "FOMENTANDO EL 
DEPORTE CON VALLES DE PIRQUE", 
incentivando el deporte y la vida sana.
Estuvieron presentes las consejeras 
regionales Milena Caballero y Paola Chávez, 
además de nuestro Alcalde Jaime Escudero, 
concejal Luis Batallé y el Club Deportivo 
Valles de Pirque.
Felicitar por el impulso de la organización a 
cargo del Gobierno Regional por llevar 
adelante esta iniciativa nanciada a través 
del Fondo 6% FNDR para proyectos de 
Cultura, Deporte, Seguridad Ciudadana, 
Fondo Social, Discapacidad e Inclusión y 
Adulto Mayor, y Protección del Medio 
Ambiente y Educación Ambiental.

14 de Julio

Amplían aforo para visitas a Parque 
Nacional Río Clarillo. Las modicaciones al 
Plan Paso a Paso que introdujo el 
Gobierno, permitirán que hasta 300 
personas por día puedan visitar el único 
Parque Nacional con que cuenta la RM.
Autoridades regionales y locales se 
reunieron en el Parque Nacional Río 
Clarillo, en la comuna de Pirque, para dar 
a conocer el aumento en el aforo de 
visitantes que tendrá el recinto a partir de 
este jueves 15 de julio cuando entren en 
vigencia las modicaciones que introdujo 
la autoridad al Plan Paso a Paso.

SE AMPLÍA AFORO PARA
VISITAS A PARQUE NACIONAL
RÍO CLARILLO

ACUERDOS CON COMITÉ
AMBIENTAL DEL COLEGIO
COLONIAL

22 de Julio

Durante la tarde de este miércoles el 
alcalde Jaime Escudero, se reunió con el 
Comité Ambiental del colegio Colonial, 
con quienes generó acuerdos para 
trabajar de manera conjunta en materias 
medio ambientales y lograr la 
certicación de nuestros establecimientos 
educacionales en ese ámbito, además  se 
acordó dar prioridad a la instalación de 
los puntos verdes en Pirque.

VARIOS



NUEVA 
DOTACIÓN DE 
CARABINEROS 
SE SUMA A 
LA COMISARÍA 
DE PIRQUE

30 de Julio

Esta mañana, nuestro Alcalde recibió a la 
nueva dotación de Carabineros para 
nuestra comuna compuesta por siete 
funcionarios y funcionarias recién 
egresados y que fue encabezada por el 
Capitán Ernesto Bascuñan. A esto se 
suman siete subociales de distinta 
graduación que fueron re destinados, con 
lo que la institución cuenta con 14 nuevos 
elementos. Felicitamos a nuestros 
carabineros, les damos la bienvenida y 
conamos que su llegada a Pirque se 
traducirá en mayor seguridad para 
nuestros vecinos y vecinas.
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+SEGURIDAD

La Municipalidad de Pirque, en respuesta a la solicitud de la 
comunidad y para entregar espacios de esparcimiento 
adecuados, ejecutó el proyecto de iluminación del skatepark, el 
cual habilitó 14 luminarias de eciencia energética LED 
distribuidas en distintos puntos dentro de la plaza para 
asegurar tanto una adecuada iluminación como mayor 
seguridad para los usuarios de este sector.

27 de Julio

ILUMINACIÓN LED PARA PLAZA

09 de Julio

El Alcalde Jaime Escudero junto a la 
Diputada Ximena Ossandón, solicitan al 
Ministro Secretario General de Gobierno, 
Jaime Bellolio, consideren a Pirque en el 
proyecto de ley de la carretera digital. 
Debido a la precaria situación de 
conectividad digital en la que se encuentra 
Pirque, y que la sitúa dentro de las cinco 
comunas de la Región Metropolitana con 
menos acceso a internet, el alcalde 

SOLICITAN A GOBIERNO 
CONSIDERAR A PIRQUE EN 
EL PROYECTO DE LEY DE 
LA CARRETERA DIGITAL

FIRMA DEL CONVENIO Y 
PAGARÉ FNMA 2021 A CLUBES 
DE PERSONAS MAYORES QUE 
SE ADJUDICARON PROYECTOS

21 de Julio

Se realiza operativo de búsqueda activa de 
Coronavirus a un costado del CSR El 
Principal. 

05 de Agosto

Nos complace anunciar la rma del 
convenio y pagaré FNMA 2021 a cada Club 
de personas mayores que se adjudicaron el 
proyecto. 
Hoy, después de varios meses, nuestro 
Alcalde y Concejales pudieron reunirse con 
nuestros adultos mayores, junto con la 
Delegada Presidencial Provincial Cordillera, 
Mireya Chocair, y hacer realidad este 
convenio. 
E n  e s t a  o p o r t u n i d a d  a s i s t i e r o n 
representantes de los clubes de adultos 
mayores Padre Hurtado, Madre Teresa de 
Calcuta, Las Manos Trabajadoras, San 
Manuel, Agrupación Diabéticos Las 
Dulzuras, San José Obrero, Agrupación 
Folclórica Los Luceros de Pirque, Padre 
Domingo, San Sebastián y Sol del Valle.

VARIOS

El Alcalde Jaime Escudero, se reunió hoy, 
con Luis Tapia Bastías Jefe Unidad 
Regional de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, con quién 
conversó sobre los proyectos que se 
pueden implementar en la comuna, para 
el  benecio de todos  los vecinos y 
vecinas.

REUNIÓN DE ALCALDE
CON JEFE UNIDAD REGIONAL
DE LA SUBSECRETARÍA DE 
DESARROLLO REGIONAL

Escudero consideró prioritario abordar el 
tema a nivel central. Es por esa razón que 
esta mañana  se reunió junto a la 
Diputada Ximena Ossandón y con el 
Ministro Jaime Bellolio, para solicitar 
consideren a las zonas con menos 
conectividad en el proyecto de ley de la 
carretera digital, el cual dotará de bra 
óptica desde Arica a Magallanes.

08 de Julio

REUNIÓN CON DIRECTIVA 
DE CGE
Durante la tarde de este lunes, el alcalde 
Jaime Escudero se reunió con la Directiva 
de la Compañía General de Electricidad 
(CGE), con quienes buscaron estrategias 
para optimizar el trabajo en benecio de 
todas y todos los pircanos. 

20 de Julio
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25 de Agosto

La nueva administración ha dado inicio a 
una serie de reuniones de trabajo con los 
distintos actores turísticos de nuestra 
comuna: gastronomía, viñedos, hospedajes, 
spa, centros de eventos y artesanos. Las 
reuniones han estado enmarcadas en un 
t raba jo  enfocado  a  co-crear  una 
gobernanza turística para nuestra comuna 
con todos y todas.Para nuestro alcalde Jaime 
Escudero es fundamental el apoyo a los 
emprendedores, pymes y todo quien quiera 
emprender en nuestra comuna. La 
reactivación económica es fundamental 
para generar nuevos empleos y en el turismo 
hay una gran necesidad de trabajo.

UNA GOBERNANZA
TURÍSTICA PARA
LA COMUNA

+REACTIVACIÓN

PREMIACIÓN DE 
EMPRENDEDORAS EN LA
MUNICIPALIDAD POR PARTE
DE LA MINISTRA DE LA MUJER
Y EQUIDAD DE GÉNERO

22 de Julio

En el frontis de la Municipalidad de Pirque, 
se llevó a cabo una signicativa actividad 
que reunió a 20 emprendedoras de la 
comuna.
En la ceremonia se destacaron a tres 
Mujeres con Coraje quienes recibieron de 
parte de la Ministra de la Mujer y Equidad 
de género, Mónica Zalaquett, el Delegado 
Presidencial de la Región Metropolitana, 
Felipe Guevara, la Delegada Provincial 
Mireya Chocair,  la Seremi de la Mujer, 
Carolina Oyarzún y nuestros Concejales 
Sebastián Díaz y Sergio Ulloa, un merecido 
reconocimiento a su valentía y empuje.

INAUGURACIÓN PROYECTO
INVERNADERO EN EL
COMUNITARIO VILLORRIO
SAN MANUEL

30 de Julio

Durante esta tarde se llevó a cabo la 
inauguración del proyecto de invernadero 
comunitario del villorrio San Manuel, 
presentado al Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (Fosis). La actividad contó 
con la presencia del Alcalde, Jaime 
Escudero, el Director Regional de Fosis, 
Miguel Duaso Peralta, el Diputado Alvaro 
Carter, la Delegada Presidencial Provincial, 
Mireya Chocair y los Concejales Betzabé 
Muñoz, María Inés Mujica, Sebastián Díaz 
y Sergio Ulloa.

14 de Julio

AGRUPACIÓN DE 
MICROEMPRENDEDORAS 
EN FRONTIS MUNICIPAL
A partir de este miércoles y jueves, todas 
las primeras semanas del mes, la 
agrupación Microemprendedores y 
Productores de Pirque, venderán sus 
productos en el frontis municipal.

15 de Julio

A partir de este jueves 15 de julio y dos 
viernes al mes, las emprendedoras del 
Programa Mujeres Jefas de Hogar, se 
instalarán con sus productos en el Pueblo 
de Artesanos y Productores de Pirque. 
Inauguró la actividad el alcalde de Pirque, 
Sr Jaime Escudero, acompañado por la 
Seremi de la Mujer y Equidad de Género, 
Carolina Oyarzún, la Delegada Presidencial 
Provincial, Sra Mireya Chocair y los 
miembros del Concejo Municipal, Sra 
Betzabé Muñoz, Sr Sergio Ulloa, Sra 
Consuelo Spiegel y el Sr Sebastián Díaz.

EMPRENDEDORAS DEL
PROGRAMA MUJERES JEFAS
DE HOGAR SE INSTALAN EN 
EL PUEBLITO DE ARTESANOS

Hoy miércoles 7 de julio, la Municipalidad 
de Pirque a través del Programa Prodesal, 
realizó el cierre del taller de lombricultura, 
actividad realizada en la escuela 
Agroecológica, la que tuvo por objetivo 
entregar herramientas basadas en la 
producción agroecológica para pequeños 
productores. 
Por su parte el alcalde Jaime Escudero, 
quien compartió con los participantes, hizo 
hincapié en la importancia de aprovechar 
las instancias de capacitación gratuita y de 
calidad que ofrecen los programas 
municipales.

07 de Julio

PROGRAMA PRODESAL CIERRA 
TALLER PARA PEQUEÑOS
PRODUCTORES

Durante esta mañana los alcaldes y 
alcaldesas de la Asociación Chilena de 
Municipalidades junto con líderes de la 
ASECH, CONAPYME, PROPYME Y FORO 
LIDERAZGO se reunieron para acordar 
propuestas que ayuden a reactivar el 
sector y puedan ser presentadas en 
conjunto al gobierno. 
A la fecha, la crisis social y sanitaria tiene 
al 98,6% de las mipymes del país en 
riesgo de desaparecer. Es por ello que 
desde esta mesa se propondrá y trabajará 
en una serie de medidas urgentes como 
la exibilización de los plazos de la 
Operación Renta y Declaraciones Juradas;  
diferir plazo del pago de IVA e impuestos; 
postergar pago de contribuciones; 
postergar créditos por parte de la Banca 
al menos por 1 año y sin capitalización 
de intereses; suspensión transitoria de 

09 de Julio

ALCALDE EN MESA DE TRABAJO 
CON LA ASOCIACIÓN CHILENA 
DE MUNICIPALIDAD Y 
ASOCIACIONES PYMES PARA 
REACTIVACIÓN DEL SECTOR

cobranzas y remates por parte de la 
Banca; canalizar líneas de nanciamiento 
para capital de trabajo a tasa 0 incluso a 
través instancias nancieras municipales; 
poner al día pagos pendientes del estado 
a sus proveedores PYME en forma 
urgente y que este privilegie las compras; 
coordinar con el sector privado el pago de 
obligaciones pendientes a las PYMES y así 
generar liquidez; entre otras.
Al respecto el alcalde Jaime Escudero 
señaló, “estamos muy contentos de 
formar parte de esta mesa, ya que 
tenemos clara la necesidad urgente de 
nuestros vecinos y vecinas, la que puedo 
ver a diario en mi recorrido por la comuna 
y en las audiencias en las cuales el 90% 
de las problemáticas se centran en 
solicitar ayuda para emprender ”. 



“En 3 meses de gestión  hemos ido avanzando en las 10 medidas prometidas 
para los primeros 100 días. Hemos abierto la Municipalidad a la ciudadanía, 

con el propósito de escucharlos y hacerlos parte de las decisiones.  
Estamos comenzando humildemente una nueva forma de gobernar 

que prometimos para pircanos y pircanas...”

JAIME ESCUDERO RAMOS
Alcalde de PirqueJulio-Agosto 2021
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La Municipalidad de Pirque rmó un 
convenio con el Ministerio de Bienes 
Nacionales a n de facilitar a la comunidad 
Pircana el acceso al trámite de regularización 
de la posesión de la pequeña propiedad raíz 
a través del ingreso de expedientes que 
cumplan con todos los requisitos legales.
Para esto se habilitó una ocina frente al 
municipio al lado de la ocina de Turismo 
para atender al público, donde profesionales 
del área social, arquitecto y abogados 
podrán asesorar e informar a las personas 
que requieran este servicio.

¿Quiénes pueden realizar este trámite?
Poseedor de un bien raíz particular, urbano o 
rural, que carezca de títulos o los tenga 
imperfectos a n de que pueda adquirir la 
propiedad denitiva.
¿Cuáles son los requisitos para postular?
-Debe tener la posesión material del 

16 de Agosto

CREACIÓN UNIDAD TÉCNICA QUE ASISTIRÁ A VECINOS Y VECINAS EN 
LA REGULARIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE PROPIEDADES Y TERRENOS
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inmueble en forma continua y exclusiva, 
sin violencia ni clandestinidad, durante 
cinco años, a lo menos.
-Que se trate de bienes raíces rurales o 
urbanos, cuyo avalúo scal para el pago 
del impuesto territorial sea inferior a 
ochoscientas, o a trescientas ochenta 
unidades tributarias respectivamente.
-Que el inmueble tenga deslindes claros y 
aceptados por colindantes.
-Acreditar que no existe juicios pendientes 
en su contra en que se discuta el dominio o 
posesión del inmueble.
-El solicitante no puede ser mero ocupante 
(arrendatario, cuidador, etc.).

Desde el 16 de agosto en que se puso en 
funcionamiento esta ocina ya se han 
recibido mas de 60 personas que han 
solicitado información y se han recibido 20 
carpetas con antecedentes.

+COMPROMISO

10 de Agosto

Nos  pone  muy  content@s  poder 
anunciarles que los vecinos y vecinas que 
postularon al mejoramiento de sus 
viviendas, ya podrán ser beneciarios de 
esta ayuda y cambiarán sus techos.
Hacemos un llamado a toda la comunidad a 
que postule a los programas del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo en conjunto con 
nuestra Municipalidad. Esto es un benecio 
para nuestra comunidad y debemos 
aprovecharlos. 
El compromiso de nuestro Alcalde, Jaime 
Escudero, es eliminar el asbesto de cemento 
de nuestra comuna, ya que es dañino para 
la salud de nuestros vecinos y vecinas. Por 
esto, estará trabajando en proporcionar 
mejores condiciones para los habitantes de 
Pirque.  

POSTULACIÓN A PROGRAMA 
DE MEJORAMIENTO
DE VIVIENDAS

Durante la tarde de este viernes, el 
alcalde Jaime Escudero, visitó  la Villa San 
Ramón para entregar a 14 vecinos y 
vecinas del sector, el benecio del cambio 
de techumbres del Programa de 
mejoramiento de viviendas y barrios, el 
cual busca mejorar la calidad de vida de 
las familias a través de proyectos de 
reparación o mejoramiento de las 
viviendas, así como también, eliminar el 
hacinamiento por medio de proyectos de 
ampliación.

La máxima autoridad comunal señaló, 
“estoy muy feliz por los vecinos y vecinas, 
ya que es un tema que necesitaban 
resolver con urgencia, y con esta ayuda 
podrán mejorar sus viviendas./

10 de Julio

ENTREGA DE BENEFICIOS
PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DE
VIVIENDAS Y BARRIOS Estamos felices de compartir una 

excelente noticia con los pircanos y 
pircanas,  esta mañana el Seremi de 
Medioambiente, Sr Sebastián Gallardo 
Céspedes, se reunió con el alcalde Jaime 
Escudero y el Secretario General de la 
Corporación de Educación Sr, Cristian 
Galdames y visitaron la escuela Santos 
Rubio Morales, la cual obtuvo la 
certicación ambiental 2021. Felicitamos 
a los alumnos y alumnas, quienes gracias 
a un arduo trabajo y gran dedicación 
o b t u v i e r o n  e s t e  i m p o r t a n t e 
reconocimiento. 
Una mención especial para los lideres 
ambientales de la escuela Santos Rubio, 
quienes tienen como objetivo promover a 
sus pares  y otros miembros de la 
comunidad el amor por la naturaleza y el 
cuidado de esta..

ESCUELA SANTOS RUBIO M.
OBTIENE CERTIFICACIÓN 
AMBIENTAL 2021

RECONOCIMIENTO A 
JÓVENES TALENTOS
PIRCANOS / AS

Educación / Cultura
25 de Agosto

Nuestros talentos pircan@s recibieron 
una certicación de la mano de la Seremi 
de Cultura, reconociendo su talento. 
En el marco de la ceremonia, se exhibió un 
video del trabajo de nuestros jóvenes 
representantes y se les entregó un 
reconocimiento por sus habilidades y 
trabajo. Cada uno de ellos recibió una 
certicación y una estatuilla de Violeta 
Parra. 
Felicitamos a Gisselle Alfaro, Luis 
Martínez, Franco Muñoz, Ignacio Muñoz, 
Javiera Muñoz, Paula Ortiz de Zárate y 
Amanda Vega, por su dedicación. 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

