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    REPÚBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SAN JOSÉ DE MAIPO 
SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 
 
           ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 27 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO 
    PERÍODO 2012-2016 
 
               14.08.2013     
   
                        En San José de Maipo, siendo las 10:01 hrs., del día miércoles 14 de 
Agosto de 2013, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº27 del Concejo Municipal de San 
José de Maipo, presidida  por el Presidente Subrogante y Concejal Sr. Eduardo Astorga 
Flores.  
 
  Asisten los Concejales Sres.: Andy Ortiz Apablaza, Andrés Venegas Veliz, 
Marco Quintanilla Pizarro, Sra. Maite Birke Abaroa. 
 
                       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.-Aprobacion Participación de los Sres. Concejales en el “5to Congreso Nacional de 
Concejales” a efectuarse en la ciudad de la Serena, entre los días 9 y 13 de septiembre 
de 2013. 
 
C.-HORA DE VARIOS  
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº27 POR PRESIDENTE SUBROGANTE, 
DON EDUARDO ASTORGA FLORES. 
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B.- CUENTA SR. ALCALDE 
 
1.- Se está licitando por segunda vez, el proyecto mejoramiento de aceras SJM 2013 
PMU –IRAL a través del portal Chile-compras su ID 3625-6 LP13.   
 
2.- Las obras del patio techado en la escuela San Alfonso están finalizadas, se 
comunicara la fecha y hora de la ceremonia de inauguración de las obras de adelanto en 
dicha escuela. 
  
3.- Fueron cursadas 94 carpetas con los títulos de dominio de diferentes beneficiarios 
del programa de regularización faltan tres casos por resolver informados la semana 
pasada y 7 casos rechazados por oposiciones de los titulares. La ceremonia oficial se 
realizará el viernes 06 de septiembre a las 19:00 hrs en la municipalidad. 
  
4.- Se realizo el viernes 9 de agosto, importante reunión con los directores de la 
fundación San Carlos del Maipo y la sociedad de canalista del Maipo junto con 
autoridades del MOP dirección de agua, DOH, GORE, ETC, todo ello dentro del programa 
“AGUA YA” y ejecutivos de la municipalidad de San José de Maipo. 
  
5.- Se licitara el proyecto terminación de calzada calles aledañas plaza de armas 
transtgo durante la próxima semana, las bases estén en proceso de elaboración y 
aprobación, lo mismo puedo decir de las bases de los proyectos mejoramiento canal 
monerino y reparación canal comunero. 
  
6.- Se está construyendo el pavimento de hormigón de la calle los aromos en la 
localidad de las Vertientes para dar cobertura vial  a la posta y el tránsito vehicular y 
peatonal de los vecinos de dicho sector. 
  
7.- Fueron aprobados recursos de parte de la subdere para los siguientes proyectos 
de bien público: 
 

1. Reparación y mejora de multicancha San Alfonso, código 1-C-2012-84 por 
M$45.806.665. 

 
2. Reparación y mejora de multicancha en Maitenes, código 1-C-2012-87 por 

48.552.326.se entregan antecedentes para la modificación presupuestaria.  
 
8.- Reuniones organizaciones sociales Bomberos, huasos, conquistadores etc. 
 
9.- Reuniones autoridades nivel central.  
 
C.-TEMAS A TRATAR:  
 

 1.- Aprobación Participación de los Sres. Concejales en el “5to Congreso Nacional de 
Concejales” a efectuarse en la ciudad de la Serena, entre los días 9 y 13 de septiembre 
de 2013. 
 

 El Sr. Presidente (s) solicita al Secretario Municipal de lectura a los antecedentes 
y ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
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 El Sr. Marco Quintanilla Pizarro señala que es un congreso bastante importante 
porque se está cerrando un periodo además se considera que es un congreso temático 
para ver los roles de cada  concejal, para mi seria un orgullo de tener la mayoría de los 
concejales de nuestra comuna participando. 
 
 El Sr. Presidente (s) consulta cuales son los concejales interesados por participar. 
 
 El Sr. Presidente (s) señala que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba la 
participación de los Sres. Concejales Marco Quintanilla Pizarro, Eduardo Astorga Flores, 
Andy Ortiz Apablaza  y la Sra. Maite Birke Abaroa.   
 
D.- VARIOS: 
 
  CONCEJAL SR. ANDRES VENEGAS VELIZ: 
 
A.-  Acusa Recibo: informe entregado por las causas del Juzgado de Policía Local. 
 
B.- Tema de paradero de taxis: señala que en el paradero de taxis uno sur le hace 
una observación a la propuesta del contratista, en relación al precio del ripio chancado. 
  
C.- Tema en el liceo polivalente: consulta si los trabajos que se hicieron en el taller 
estos  ya están terminados pues hay varias observaciones.  
 
D.- Tema de la Escuela Julieta Becerra: consulta que pasa con el proyecto de patio 
techado de la Escuela Julieta Becerra, este se encuentra detenido pues falta la 
autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. 
  
 
 CONCEJAL SR.MARCO QUINTANILLA PIZARRO:   
   
 
A.-  Tema de proyectos: señala que los proyectos desarrollados por la municipalidad, 
son bastantes buenos para la comuna, pero vuelve  a insistir que sería bueno tener una 
Carta Gantt de cada proyecto. 
  
B.- Temas pendientes: indica que ya son más de siete días que yo ingresé la carta 
solicitando la información sobre los sumarios pendientes en el municipio y aún no tiene 
respuesta. 
 
C.- Tema del congreso: señala que el día 24 agosto del 2013, vamos a tener los 
concejales del la Región Metropolitana un encuentro denominado Capítulos de 
Concejales de la Región Metropolitana con diversos puntos temas del agua, la ficha de 
protección social que hay varios problemas  y resaltar el tema de la educación y salud.  
  
  
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:   
 
A.- Acusa recibo de correspondencia: tema de Pedro Guillon:  solicita concesión de 
10 años por el banco arenero, Tema de los Pitufos con el problema de aguas servidas, 
informe del Juzgado de Policía Local sobre las causas. 
  
B.- Tema de los areneros: indica que le gustaría que se informara porque los 
areneros no pueden pagar su permiso para la extracción de áridos. 
  
C.- Tema de comité de vivienda sueño entre montañas: señala que el proyecto se 
encuentra detenido por el comodato de la Cooperativa de agua potable, para que no pase 
lo mismo con el Comité de vivienda de Brisas del Rio. 
 
D.- Tema de la posta las vertientes: consulta por qué aun no se han entregado los 
trabajos de la posta y consulta sobre los trabajos de pavimentación que aun no han sido 
terminados en la calle de las Vertientes. 
  
E.- Tema de la oficina: consulta que pasa con el tema de la oficina para los 
Concejales. 
 
F.- Tema de las fosas: consulta que pasa con las fosas de la Vertientes y las Brisas 
del Rio. 
  
 CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:  
 
A.-  Tema de la basura: consulta que pasa con el tema de los papeleros de la Plaza 
de Armas. 
  
B.- Tema del Departamento de Aseo - Ornato: insiste con el tema de la ropa 
impermeables y el tema de las colaciones para los funcionarios del Departamento de 
Aseo – Ornato. 
 
 
 CONCEJAL  SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:  
 
A.- El Sr. Presidente(s) pide la anuencia para que representantes del colegio de San 
Gabriel den  lectura de una carta en relación a un problema producido por una  fuga de 
gas  en el colegio.  
 
 El Sr. Presidente (s) indica que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba que 
se de lectura a la carta, pero . 
  
B.- Tema del adulto mayor: señala que el Club Adulto Mayor Vinculo 1°,está 
solicitando un lugar para poder instalar una sede. 
  
C.- Tema de los proyectos: solicita un listado del estado de cada uno de proyectos 
que se  están realizando en la comuna. 
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 Al no haber otros temas que tratar, siendo las 11:25 minutos, el Sr. Presidente 
Subrogante  da por finalizada la Sesión Nº 27 del Concejo Municipal de fecha 14 
agosto  del 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    NOLBERTO SANDOVAL CASTILLO 
         SECRETARIO MUNICIPAL                       
 
 
 
 
                      EDUARDO ASTORGA FLORES  
                          PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
              SUBROGANTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   PAULA CABRERA VELASQUEZ  
        SECRETARIA DE ACTAS 
  

 


