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En San José de Maipo, siendo las 10:02 hrs. del día miércoles 09 de
Septiembre de 2015, se da inicio a ia Sesión Ordinaria N° 102 del Concejo Municipal de
San José de Maipo presidida por el Alcalde y Presidente Don Luis Pezoa Álvarez.

Asisten los Concejales Sres.: Eduardo Astorga, Marco Quintanilla, Andy
Ortiz Apablaza, Andrés Venegas Veliz, Sra. Maite Birke Abaroa y 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.-HORA DE VARIOS

C.-TEMAS A TRATAR:

1.-EL SECRETARIO MUNICIPAL DA CUENTA DEL DMSAI 1.793/15 SOBRE OBSERVACIONES
FORMULADAS EN EL SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N°16/2014, RELATIVA A AUDITORIA AL
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE
MAIPO.

2.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 19 PARA LA INCORPORACIÓN AL
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL AUSPICIO DEL BANCO
DE CRÉDITOS E INVERSIONES PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS Y FIN DE AÑO
ORGANIZADAS POR EL MUNICIPIO, SEGÚN MEMO N°251 DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS(S) Y JEFE DE CONTROL INTERNO AL SR. ALCALDE.



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°102 POR EL PRESIDENTE, DON LUIS
PEZOA ALVAREZ.

A.-CUENTAS DEL SR. ALCALDE.

1.-Se postularon al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) los siguientes proyectos:
Mejoramiento iluminación peatonal localidad de La Obra, Mejoramiento iluminación
peatonal localidad de Las Vertientes, Mejoramiento iluminación peatonal localidad de El
Canelo, Mejoramiento iluminación peatonal localidad El Manzano, Mejoramiento
iluminación peatonal localidades de Los Maitenes y El Guayacán, Mejoramiento
iluminación peatonal sector norte localidad de San José de Maipo, Mejoramiento
iluminación peatonal localidad de El Melocotón, Mejoramiento iluminación peatonal
localidades de San Alfonso y San Gabriel .

2.-Se está licitando el proyecto reparaciones infraestructura escuela fronteriza San Gabriel
y Julieta Becerra ID en el Portal Chilecompras 3625-10-LP15.

3.-Se trabaja en el presupuesto 2016 de parte de las direcciones municipales respectivas.

4.-Como fue informado la semana pasada, se están elaborando las bases de licitación
"Actualización Estudios Plan Regulador San José de Maipo", para su pronta publicación
en el portal Chilecompras, (proyecto financiado por Sermi-Minvu).

5.-Recuerdo las actividades de Fiestas Patrias como campeonato de cueca este jueves
en el liceo polivalente, el rodeo de recuperación este sábado y domingo y el desfile el
próximo lunes desde las 10:00 hrs.

6.-La fiesta costumbrista el Relvo será el sábado 26 de septiembre en la localidad de El
Alfalfal.

7.-Se realizó el día ayer una capacitación para los funcionarios inspectores municipales.

8.-Como dije la semana pasada se adjudicó la conservación de la calle Octavio Gay
desde el Esfuerzo hasta Los álamos a la constructora Alberto Tebías, (por razones de
fiestas patrias comenzarán los trabajos luego del 18) lo mismo ocurrirá con las obras de
las calles de la plaza de armas de San José de Maipo.

9.-El proyecto de reparación y reconstrucción de boca /toma canal morenino, fue
presentado a la Dirección de Obras Hidráulicas Metropolitana. Se está a la espera de
obtener financiamiento de parte del MOP.

10.-El Sr. Alcalde da lectura al Ordinario N°823 enviado a la Gobernación el cual dice
relación con la ocupación ilegal de la franja fiscal en Las Vertientes.



B.-HORA DE VARIOS:

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.-Tema de los oficios: solicita por escrito los oficios requeridos en el Concejo anterior
los cuales tienen relación al embotellamiento que se produce en el sector de Las
Vizcachas por la instalación de las fondas en el sector y también solicita copia del Oficio
N°823 que va dirigido a la Gobernadora.

B.-Tema de convenio: señala que los concejales en conjunto con el Consejo para la
transparencia han acordado capacitar a los Concejales y sus asistentes. Le gustaría ver la
forma de tener un asistente directo para los Concejales.

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A.-Tema del programa: Felicita al programa de Mujeres que me invitaron a la
certificación de treinta alumnas de cocina el día de ayer, ojala salgan buenos
emprendimiento de esta capacitación.

B.-Tema de los camiones: indica que tiene una denuncia sobre camiones que trasladan
unas rocas gigantes por la ruta y que no tienen ni siquiera la tapa atrás el camión solo una
cruz con cadenas.

C.-Tema de áridos: señala que en el sector de El Guayacán están ingresando a los
terreros del Sr. Rossi camiones de alto tonelajes con áridos y cemento polpaico, además
este señor no tiene permiso de obras. Solicita fiscalización.

CONCEJAL SR.ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.- Tema del convenio: informa que este jueves se realizará la reunión del Consejo
Local del Desarrollo convenio Alto Maipo con el único tema a tratar Bases concurso 2016.

B.-Tema toma de terreno: indica que aquí en esta comuna es muy fácil tomarse un
terreno y esto implica un riesgo para la comunidad. Solicita una acción más concertada
entre los organismos públicos, responsables, para impedir el uso de estos medios de
fuerza por parte de personas, que en su gran mayoría no son vecinos de la comuna.

C.-Tema de inauguración de fondas: consulta cuando van a ser las inauguraciones de
las fondas en la comuna.

D.-Tema del agua: indica que debido a las lluvias se produjo problemas con los canales y
varia gente en este momento, se encuentra sin agua potable. Solicita ver la posibilidad de
la entrega de estanques de aguas.

E.-Recuerda calendario de cumplimiento para la aprobación de Dotación de Salud y
presentación del Padem al Concejo Municipal.



CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.-Felicita al Departamento de Aseo por el trabajo de limpieza que están realizando en los
diversos sectores de la comuna.

B.-Tema toma de terreno: indica que en el sector de El Esfuerzo, en la placeta.,se
tomaron terrenos y esto está asociado a la tala ¡legal de arboles tales como litre y quillay
además ese terreno es de Bienes Nacionales. Solicita que alguien se haga cargo de esta
situación, si no es la Gobernadora, tendremos que recurrir a la Intendencia.

C.-Tema del terreno: señala que el Club Adulto Mayor Manzano Otoñal agradece la
gestión de parte del Sr. Alcalde por la entrega de terreno para que ellos se instalen.

D.-Caso Social: consulta que pasa con el caso social al nombre de la Sra. Soledad
Aravena.

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.- Tema de operativo de limpieza: señala que ella participó en el operativo de limpieza
en el sector de San Alfonso, le parece que está trabajando muy bien en relación a ese
tema.

B.-Tema de proyecto: comenta sobre un proyecto arquitectónico en el sector de El
Manzano.

C.-Tema de las actas: solicita regularizar el tema de las actas del Concejo Municipal que
están atrasadas.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.-Tema de la calle: menciona la carta de Bomberos solicitando cambio de nombre de la
calle Dos Norte.

B.-Tema de respuesta: entrega copia a los Sres. Concejales sobre la respuesta de la
Superintendencia de medio ambiente, respecto a las respuestas de sus denuncias al
Proyecto Alto Maipo.

C.-Tema de oficios: indica que recibió oficio de parte del Administrador Municipal
solicitando prorroga para dar respuesta a sus consultas.



D.-TEMAS A TRATAR:

1.- EL SECRETARIO MUNICIPAL DA CUENTA DEL DWISAI 1.793/15 SOBRE
OBSERVACIONES FORMULADAS EN EL SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N°16/2014,
RELATIVA A AUDITORIA AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR EN LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE WIAIPO.

El Secretario Municipal da lectura en forma íntegra del DMSAI 1.793/15 sobre
observaciones formuladas en el seguimiento al informe final N°16/2Q14, relativa a
Auditoria al Programa de Integración Escolar en la Corporación municipal de San José de
Maipo.

2.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 19 PARA LA INCORPORACIÓN AL
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL AUSPICIO DEL BANCO
DE CRÉDITOS E INVERSIONES PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS Y FIN DE AÑO
ORGANIZADAS POR EL MUNICIPIO, SEGÚN MEMO N°251 DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS(S) Y JEFE DE CONTROL INTERNO AL SR.ALCALDE.

El Sr. Presidente señala que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba la
Modificación Presupuestaria N° 19 para la incorporación al Presupuesto Municipal
2015 de los recursos provenientes del auspicio del Banco de Créditos e
inversiones para actividades de fiestas patrias y fin de año organizadas por el
municipio, según merno N°251 del Director de Administración y Finanzas(s) y Jefe
de Control Interno al Sr. Alcalde.

Al no haber otr
finalizada la Se

,ar, siendo las 11:08 horas, el Sr. Presidente da por
cejo Municipal de fecha 09 de septiembre de 2015.

NOLSERTO SANDOVAL CASTILLO
^oECRETARIO MUNICIPAL

_ )A ALVAREZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

PAULA CABLERA VELASQUEZ
SECRETARIA DE ACTAS


