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En San José de Maipo, siendo las 09:56 hrs., del día jueves 27 de
Febrero de 2014, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°45 del Concejo Municipal de San
José de Maipo, presidida por el Presidente Subrogante y Concejal Don Eduardo Astorga
Flores.

Asisten los Concejales Sres.: Marco Quintanilla Pizarro, Andy Ortiz
Apablaza, Andrés Venegas Veliz, Sra. Maite Birke Abarca y la Sra. Carmen Larenas
Whipple.

Se encuentra presente en la sala de sesiones el Sr. Nolberto Sandoval
Castillo, Secretario Municipal

Actúa como Secretaria de Actas la Srta. Paula Cabrera Velásquez.

TABLA A TRATAR

A.- CUENTA DEL SR.ALCALDE

B.- TEMAS A TRATAR

1.-APROBACIÓN INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS
INSTITUCIONALES Y COLECTIVOS PARA EL AÑO 2013, POR LA MUNICIPALIDAD
DE SAN JOSÉ DE MAIPO, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY N°19.803 SOBRE
"ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL", MODIFICADA
POR LA LEY N°20.008 Y LA LEY N°20.198.

C.-HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°44 POR PRESIDENTE (S), DON EDUARDO
ASTORGA FLORES Y COMO ALCALDE (S) DON ALBERTO ALDAY SALINAS
DEBIDO A QUE EL ALCALDE TITULAR, DON LUIS PEZOA ALVAREZ SE
ENCUENTRA HACIENDO USO DE SU FERIADO LEGAL.



A.- CUENTA SR. ALCALDE (S)

1.- Informa que debido a la consulta del día de ayer en relación al mejoramiento de
Canal Morenino y Comunero la empresa que se adjudico es la Empresa B&E.

2.- Informa que el Encargado de Administración y Finanzas se va hacer cargo del
tema de la subvención solicitada por el Cuerpo de Bomberos.

3.- Entrega copia del libro Programa de Reconstrucción Urbana (PMU)

4.- Entrega información sobre la Fiesta Cordillerana del Arriero en Baño Colina.

5.- Informa que nos ha pedido apoyo una alumna de la Universidad de Chile para
realizar un proyecto en la comuna.

B.-TEMAS A TRATAR:

1.-APROBACIÓN INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS
INSTITUCIONALES Y COLECTIVOS PARA EL AÑO 2013, POR LA MUNICIPALIDAD
DE SAN JOSÉ DE MAIPO, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY N°19.803 SOBRE
"ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL", MODIFICADA
POR LA LEY N°20.008 Y LA LEY N°20.198.

El Sr. Presidente (s) solicita al Secretario Municipal de lectura a los antecedentes
y ofrece la palabra a los Sres. Concejales.

La Srta. Ana Loyola Rojas Jefa de Control Subrogante buenos días
efectivamente estas metas las institucional corresponden en general al Municipio para
mejor la gestión en este caso capacitar a la mayoría de los funcionarios. Los Objetivo
Colectivo se refieren a cada Unidad. Han habido algunos que han tenido dificultades para
cumplir algunos objetivos ya que hay cosas que escapan de sus manos para poder
cumplirlos.

La Concejala Sra. Maite Birke Abaroa consulta como nosotros podemos saber si
los objetivos realmente se cumplieron como por ejemplo en el caso de Dideco que
menciona que el Munimovil visitó todas las localidades.

La Jefa de Control Interno (s) la verdad que ellos tienen la ficha de atención de
público de cada localidad.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro esto está bien la verdad que nosotros
tenemos que buscar algún mecanismo para tener un dialogo con los funcionarios para
que las metas sean un poco más cercanas a realizar, lo que llama la atención es lo que
tiene que ver con la pagina web del municipio.

La Jefa de Control Interno (s) responde que en relación a la página web yo
envié un documento informando específicamente lo que faltaba en la página sobre el
tema de la ley de transparencia.



El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz señala que el siempre está dispuesto a
aprobar esto y aquí se han cumplido el mas del noventa por ciento de los objetivos.

El Sr. Alberto Alday Salinas agradece la voluntad de parte del Concejo Municipal
para aprobar los objetivos que no va solo en mejoramiento de la gestión municipal, sino
también en ayuda de los funcionarios.

La Concejala Sra. Maite Birke Abaroa señala que agradece mucho al Sr. Alberto
Alday por referirse de esa forma de los Funcionarios Municipales.

El Sr. Presidente (s) somete a votación el punto N°1 de la tabla la unanimidad
del Concejo Municipal aprueba informe de evaluación de los Objetivos Institucionales
y Colectivos para el año 2013, por la municipalidad de San José de Maipo, según lo
dispuesto en la Ley N°19.803 sobre "Asignación de Mejoramiento de la Gestión
Municipal", modificada por la Ley N°20.008 y la Ley N°20.198.

C.-VARIOS:

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.- Tema de canal: señala que según la información enviada por el Sr. Suarez, no
hay ninguna posibilidad de que haya una adjudicación para la reparación de los canales
Comunero y Monerino.

B.- Tema de áridos: solicita el informe actualizado de lo que está sucediendo con el
tema de áridos.

C.- Temas de los caminos: señala que en la Calle el Volcán N°4723 de la
Sra. Beatriz Contreras de El Canelo hicieron una pavimentación con la Glosa Siete con la
cual la calle se levantó y se mete toda las aguas lluvias para su casa.

D.- Tema de los funcionarios: indica que por instrucción del Sr. Alcalde se ordenó a
los funcionarios no atender los requerimientos de los Concejales.

E.- Tema del terremoto: hace un reconocimiento a todos los caídos en el día 27
febrero 2010, para el terremoto.

F.- Tema de la obra: informa sobre la jornada de participación ciudadana de Vialidad
con la comunidad de La Obra.

G.- Tema de la ruta: señala que hay problemas en la mantención de la ruta por parte
de la Empresa Flesan.

H.- Tema de la oficina: solicita más equipamiento para la oficina de los Concejales
para mejorar la atención de público.



CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.- Tema de la calle: solicita pavimentarle la calle en El Canelo (el bajo) los vecinos
del sector lo solicitaron y hasta ahora no hay respuesta,

B.- Tema de emergencia: solicita entrenamiento en emergencias, para cualquier
emergencia que se pueda producir en la comuna.

El Sr. Alcalde Subrogante señala que en cuanto a emergencia nosotros estamos
bien preparados.

C.- Tema de la basura: indica que falta adicionar contenedores de basura cuando
existan eventos masivos.

D.- Tema de lagunillas: consulta que pasa con el contenedor en camino a Lagunillas
esto sigue siendo un riesgo de contaminación.

E.- Tema de las tapas: señala que hay tapas de las cámaras que están en muy
malas condiciones solicita instalar topes o rejas protectoras.

F.- Tema día de la Mujer: solicita información sobre la actividad que se va a realizar
para el día de la mujer.

G.- Tema los paraderos: solicita mantención para los paraderos que están alrededor
de la comuna.

H.- Tema de áridos: señala que hay varias irregularidades en varias areneras de la
comuna.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.- Tema de áridos: solicita informe del banco arenero de Carlos Tapia ofrece
fotografías de bancos areneros.

B.- Tema de baños químicos: indica que los baños químicos de San Gabriel no
pueden ser utilizados por todos los beneficiarios.

El Sr. Alcalde (s) señala que lo va ver con la Directora de Dideco para ver como
es la distribución de los baños por cada familia.

C.- Tema de paraderos: solicita la instalación de un paradero en el sector frente al
Ingenio y lo cual fue solicitado por los vecinos por escrito.

D.- Tema de los Funcionarios: solicita mejor trato a los Concejales de parte de los
funcionarios.



CONCEJALA SRA.MAITE BIRKE ABARCA:

A.- Tema de áridos: consulta que pasa con la carta presentada por los Concejales
en relación a las areneras de Carlos Tapia y Sociedad Campusano, solicitando un informe
de parte del Director de Obras.

B.- Tema del centro de madres: señala que lo vecinos de las Vertientes están
recamando por la cantidad de escombros de están cerca del policlínico.

C.- Tema del Centro de madres: indica que va a seguir luchando por recuperar el
Centro de Madres de las Vertientes.

D.- Tema de las fotografías: informa sobre la muestra fotográfica que esto ya fue
conversado con el Sr. Alcalde, pero ellos están solicitando el traslado desde Puente Alto a
la Escuela Julieta Becerra.

El Sr. Alcalde (s) responde que de su parte no hay ningún problema solo que hay
que hacer la solicitud por escrito.

El Sr. Presidente (s) indica que los Concejales solicitan incorporar tema de
Áridos para el miércoles 05 marzo de 2014, invitando a la comisión de áridos y al
funcionario Juan Carlos tillo.

CONCEJALA SRA.CARMEN LARENAS WHIPPLE

La Concejala Carmen Larenas señala que el día de hoy no tiene varios.

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.- Tema las veredas: señala que hay una tremenda preocupación de parte de las
gente de la calle del cerro por el tema de las veredas y consulta que pasa con la empresa
que trabajo para vialidad se han generando muchos accidentes de vecinos que pueden
acarrear demandas al Municipio.

B.- Tema las señaleticas: indica que las señaleticas de las calles fueron mal
instaladas solicita que hay que corregirlas.

C.- Tema de las emergencias: consulta si existe un plan de contingencia en relación
al tema del invierno.

D.- Tema de las calles: consulta que pasa con el cambio del sentido de las calles.

E.- Tema del carnaval de la primavera: solicita a los Concejales que trabajemos
como equipo para poder realizar el Carnaval de la Primavera en la comuna.



Al no haber otros temas que tratar, siendo las 11:58 minutos, el Sr. Presidente (s)
da por finalizada la pasión N° 45 del Concejo Municipal de fecha 27 Febrero del 2014.

NOLB.ERTO SANDOVAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL

EDUARDO ASTORGA FLORES
PRESIDENTE (S) DEL CONCEJO MUNICIPAL

PAULAC
SECRE

VELASQUEZ
IA DE ACTAS


