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En San José de Maipo, siendo las 09:45 hrs., del día Viernes 02 de
Enero del 2009, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°04 del Concejo Municipal de
San José de Maipo, presidida por el Alcalde y Presidente del Concejo Municipal
don Luis Pezoa Alvarez.

Asisten los Sres. Concejales: Sr. Julio Carrillo Quintana Sr. Eduardo
Astorga Flores; Sr. Marco Quintanilla Pizarro; la Sra. Virginia Ríos Mella; Sr.
Andrés Venegas Veliz y la Sra. Sonia Ávila Ávila

Asisten como invitados la Comisión de Áridos.
Se encuentra presente en la sala de sesiones el Sr. Nolberto

Sandoval Castillo, Secretario Municipal.
Actúa como Secretaria de Acta, la Sra. Maritza Chacón Brito.

TABLA A TRATAR:

A.- APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O RECHAZO ACTAS ORDINARIAS N°02 Y
N°03. Y ACTA EXTRAORDINARIA N°01

B.- CUENTA SR. ALCALDE

C.- TEMAS A TRATAR:

1.- EXPOSICIÓN ESTADO LICITACIONES PARA LA CONCESIÓN DE BANCOS
ARENEROS EN EL RÍO MAIPO. EXPONE COMISIÓN MUNICIPAL DE ÁRIDOS.

2.- APROBACIÓN CONFORMACIÓN DE COMISIONES DE CONCEJALES

3.- CALENDARIO SESIONES MESES DE VERANO POR VACACIONES
CONCEJO MUNICIPAL

D.- HORADE VARIOS



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°04 POR EL ALCALDE Y
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, DON LUIS PEZOA ALVAREZ.

El Sr. Presidente (s), abre la Sesión Ordinaria N°04 del Concejo Municipal
de San José de Maipo, siendo las 09:45 hrs., del día Viernes 02 de enero de 2009.

A.- APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O RECHAZO ACTAS ORDINARIAS N°02 Y
N°03. Y ACTA EXTRAORDINARIA N°01

El Sr. Presidente, ofrece la palabra respecto del acta N°2.

Don Julio Carrillo, aprueba

Don Eduardo Astorga, aprueba

Don Marco Quintanilla, aprueba

La Sra. Virginia Ríos, aprueba

Don Andrés Venegas, aprueba

La Sra. Sonia Avila, aprueba

El Sr. Presidente, indica que el concejo municipal, aprobó por
unanimidad, el acta ordinaria N°2.

El Sr. Presidente, ofrece la palabra respecto del acta N°3.

Don Julio Carrillo, observa la página N°13, solicitando que quede explícito
que la Jefa de Control se refiere a certificado de presupuesto 2009.

Don Andrés Venegas, observa la presentación del Pladeco solicitando que
se incluya como observación su opinión en el sentido que es segunda vez que el
Gore invierte recursos económicos para el Pladeco y espera que esta vez no se
vaya al "tacho de la basura".

El Sr. Presidente, somete a aprobación el acta ordinaria N°3.

Don Julio Carrillo, aprueba

Don Eduardo Astorga, aprueba

Don Marco Quintanilla, aprueba



La Sra. Virginia Ríos, aprueba

Don Andrés Venegas, aprueba

La Sra. Sonia Ávila, aprueba

El Sr. Presidente, indica que el concejo municipal, aprobó por
unanimidad y con las observaciones manifestadas por los concejales Julio
Carrillo Quintana y Andrés Venegas Veliz, el acta ordinaria N°3.

El Sr. Presidente, somete a aprobación el acta extraordinaria M°1.

Don Julio Carrillo, aprueba

Don Eduardo Astorga, aprueba

Don Marco Quintanilla, aprueba

La Sra. Virginia Ríos, aprueba

Don Andrés Venegas, aprueba

La Sra. Sonia Ávila, aprueba

El Sr. Presidente, indica que el concejo municipal, aprobó por
unanimidad, el acta extraordinaria N°1.

B.- CUENTA SR. ALCALDE

PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELAS

El Sr. Presidente, da cuenta que realizó visita a las obras del proyecto de
mejoramiento de infraestructura educacional de las escuelas La Obra y El
Manzano. Al respecto señala que faltan aun cinco escuelas que intervenir, entre
los cuales se encuentran la escuela de Melosas, El Canelo, San Alfonso, Los
Maitenes y El Melocotón.

TERRENO ESCUELA EL MELOCOTÓN

El Sr. Presidente, da cuenta que existen graves restricciones en el terreno
de la escuela El Melocotón lo que no permitiría edificar en este terreno. En todo
caso hay que esperar el informe que emanará de la Seremi de Educación y la
Secpla Metropolitana.

El Director de la Secpla, indica que el terreno tiene tres problemas:
1.- Falta franja de protección del río de 100 metros, donde no se puede edificar.
2.- El predio está dividido por el acueducto y no hay servidumbre de paso.



3.- La afectación de 52 metros en la carretera.

En su opinión el informe del Mineduc será negativo y eso va afectar la
asignación de los fondos.

El Sr. Presidente, sugiere esperar la llegada del informe para trabajar en la
solución del tema.

Don Julio Carrillo, le parece extraño que el Gobierno esté dudando que
ahí no se puedan hacer ampliaciones si el colegio es del año 1969.

Don Andrés Vengas, aclara que corresponde dejar 100 metros cuando hay
terrazas inundables, lo cual no ocurre en este caso.

Con respecto al acueducto, existe servidumbre de paso, porque es el
acueducto el que pasa por el terreno y no al revés, por lo tanto no se pueden
instalar construcciones definitivas, pero si móviles como containers o poner áreas
verdes sobre la franja del acueducto.

Sobre la posible afectación por la ampliación de la carretera, no se va a
manifestar en este momento.

Don Marco Quintanilla, manifiesta que él recoge lo manifestado por el
alcalde y esperaría la información, pero presto a que si hay algún error hay que
corregirlo. Sugiere buscar alternativas de solución si el informe es negativo.

COMPRA TERRENO BRISAS DEL MAIPO

El Sr. Presidente, informa que el problema que había con la compra del
terreno para el Comité Brisas del Maipo ya se despejó. No hay inconveniente
técnico para edificar las casas comprometidas. Se renegoció el precio y hay una
nueva propuesta que se protocolizará en los próximos días. Se ahorrarán 30
millones de pesos que hay que buscar en que invertir. El próximo lunes se reunirá
con personal de la Subdere a fin de tratar este tema, entre otros.

Don Julio Carrillo, se alegra que este proyecto sea viable desde el punto
de vista técnico y administrativo. Pregunta que va a pasar con la demanda por
lesión enorme.

El Sr. Presidente, responde que él se puede desistir porque ya no hay
lesión enorme.

FIESTA FIN DE AÑO ESTADIO MUNICIPAL

El Sr. Presidente, agradece a las instituciones y personal que participaron
e hicieron posible el evento, Se dispuso de movilización gratuita para el traslado
de la gente a las localidades de Alfalfal, Maitenes y El Volcán y el resto de las



localidades desde La Obra a San Gabriel contó con buses para el traslado de la
gente, debiendo cancelar los respectivos pasajes. En su opinión valoró como muy
buen esta actividad.

FIESTA DE NAVIDAD

El Sr. Presidente, informa que la fiesta de navidad se realizó en la plaza de
armas donde se instalaron juegos inflables y se repartió golosinas y globos a los
niños asistentes.

Don Marco Quintanilla, lamenta el retraso y postergación en la entrega de
los juguetes. Al respecto, señala que recibió varias quejas de los dirigentes de las
juntas de vecinos. Solicita que el próximo año dicha entrega se haga con
antelación.

El Sr. Presidente, indica que la responsabilidad no es de la municipalidad y
que se avisó telefónicamente a todos los dirigentes por medio de la Dideco para
que retiraran sus juguetes con anticipación.

VISITA PRESIDENTE SUIZA

El Sr. Presidente, informa de la visita del Presidente de la Confederación
Suiza, la cual evalúa de manera muy positiva y así se lo hizo saber la Embajada
de Suiza.

La Sra. Virginia Ríos, agradece en nombre de la Iglesia Evangélica la
invitación que se le hiciera al Pastor Collio. Sugiere hacer extensiva este tipo de
invitación a otras iglesias evangélicas de la comuna.

Don Julio Carrillo, felicita a los funcionarios municipales y al equipo asesor
del alcalde por el desarrollo de esta actividad.

Don Andrés Venegas, felicita al alcalde por la iniciativa. Solicita concretar
viaje de la delegación chilena a Suiza.

Destaca la participación y acompañamiento del equipo asesor que tiene el
alcalde en las actividades municipales, lo ve bastante cohesionado y espera que
siga así.

La Sra. Sonia Ávila, sugiere poner una anotación de mérito al personal que
trabajó en el evento realizado en el estadio municipal.

El Sr. Presidente, solicita la participación de un concejal en la comisión de
trabajo que definirá el perfil de las personas que viajarán a Suiza.

COMISIÓN DERIDOS



El Sr. Presidente, solicita representación del concejo en la comisión de
áridos.

PRESENTACIÓN EQUIPO ASESOR

El Sr. Presidente, procede a presentar a su equipo de confianza el cual
está integrado por la Sita. Caterina Klein, administradora municipal; don Héctor
Alvarez, asesor jurídico; don Patricio Suarez, director de la Secpla y la Sra.
Jessica Olea, directora de la Dideco.

C.-TEMAS A TRATAR;

1.- EXPOSICIÓN ESTADO LICITACIONES PARA LA CONCESIÓN DE BANCOS
ARENEROS EN EL RÍO MAIPO. EXPONE COMISIÓN MUNICIPAL DE ÁRIDOS.

El Sr. Presidente, ofrece la palabra.

La Comisión de Áridos, informa que las licitaciones serán prorrogadas por
cinco meses a fin de confeccionar las bases y poner en antecedentes del tema al
nuevo equipo municipal. Se otorgarán permisos provisorios por parte del Sr.
Alcalde.

El Sr. Presidente, solicita al Sr. Juan Carlos Litio realizar la presentación
con data show en la próxima sesión, a fin de entregar una mayor ilustración a los
señores concejales acerca del tema de áridos.

Don Julio Carrillo, manifiesta tener aprehensiones respecto del tema de
tos áridos. Precisa que él es partidario de las licitaciones públicas abiertas y así lo
dejó de manifiesto cuando el concejo anterior acordó que fueran licitaciones
privadas las concesiones de los áridos. Pregunta si los permisos provisorios se
van a dar mientras se llama a licitación.

El Sr. Presidente, responde que se ha propuesto un plazo hasta el mes de
mayo para llamara licitación.

Don Andrés Venegas, le parece que el tema de los áridos es un tema
complicado y sensible en la comuna, sobre todo cuando se visualiza, junto con el
tema turístico, como uno de los temas que genera más recursos.

Le gustaría ver la exposición primero, para dar una opinión al respecto.

Solicita la entrega de la ordenanza de áridos.

Da su apoyo a la decisión que tome el alcalde con respecto a tos permisos
provisorios y acoge la proposición de informarse para opinar concien2;udamente.



La Sra. Sonia Avila, propone presenciar la exposición del encargado de
áridos y realizar un a sesión extraordinaria exclusiva para el tema a fin de opinar
con tranquilidad sobre el tema.

El Sr. Presidente, manifiesta que él no ve inconvenientes en la propuesta
de la concejala y se compromete a citar a sesión extraordinaria.

Informa que con fecha 31 de diciembre de 2008 se informó a través de la
página web municipal la prorroga de la entrada en vigencia de la ordenanza
municipal y licitaciones.

Don Julio Carrillo, aclara que el alcalde cometió un error al decir que se
informó en el portal la postergación de la aplicación de la ordenanza. Pide al
alcalde aclarar sus dichos.

El Sr. Presidente, aclara sus dichos indicando que de acuerdo a sus
facultades va a postergar los permisos de extracción de áridos por cinco meses y
esa es al información que aparece en la página web.

2.- APROBACIÓN CONFORMACIÓN DE COMISIONES DE CONCEJALES

El Sr. Presidente, propone conformar las siguientes comisiones: educación
y cultura; salud; presupuesto y planificación; organizaciones sociales; desarrollo
turístico; medio ambiente y sustentabilidad. Solicita a los señores concejales
pronunciarse respecto de qué comisión van a presidir y en cuales se van a
integrar.

A continuación los señores concejales manifiestan su intención de participar
en las diferentes comisiones propuestas por el Sr. Alcalde de la siguiente manera:

Educación y Cultura: preside la Sra. Virginia Ríos y la integran los
concejales Julio Carrillo, Sonia Avila y Marco Quintanilla.

Salud: preside Andrés Venegas y la integran Marco Quintanilla, Eduardo
Astorga y Sonia Avila.

Presupuesto y Planificación: preside Julio Carrillo y la integran Andrés
Venegas, Eduardo Astorga y Marco Quintanilla.

Organizaciones Sociales: preside Sonia Ávila, Virginia Ríos, Julio Carrillo.
Desarrollo Turístico: preside Eduardo Astorga y la integran Andrés Venegas

y Julio Carrillo.
Medio Ambiente y Sustentabilidad: preside Marco Quintanilla y la integran

Andrés Venegas, Eduardo Astorga y Julio Carrillo.

El Sr. Presidente,
propuestas.

somete a votación la conformación de las comisiones

Don Julio Carrillo, aprueba



Don Eduardo Astorga, aprueba

Don Marco Quintanilla, aprueba

La Sra. Virginia Ríos, aprueba

Don Andrés Venegas, aprueba

La Sra. Sonia Ávila, aprueba

El Sr. Presidente, indica que el concejo municipal, aprobó por
unanimidad, conformar las siguientes comisiones de concejales:

COMISIÓN
EDUCACIÓN Y
CULTURA
SALUD

PRESUPUESTO Y
PLANIFICACIÓN

ORGANIZACIONES
SOCIALES
DESARROLLO
TURÍSTICO
MEDIO AMBIENTE Y
SUSTENTABILIDAD

PRESIDENTE
Virginia Ríos Mella

Andrés Venegas
Veliz
Julio Carrillo
Quintana
Sonia Avila Avila

Eduardo Astorga
Flores
Marco Quintanilla
Pizarro

INTEGRANTE
Julio Carrillo
Quintana
Marco Quintanilla
Pizarro
Andrés Venegas
Veliz
Virginia Ríos Mella

Andrés Venegas
Veliz
Andrés Venegas
Veliz

INTEGRANTE
Sonia Avila Avila

Eduardo Astorga
Flores
Eduardo Astorga
Flores
Julio Carrillo
Quintana
Julio Carrillo
Quintana
Eduardo Astorga
Flores

INTEGRANTE
Marco Quintanilla
Pizarro
Sonia Avila Avila

Marco Quintanilla
Pizarro

Juíio Carrillo
Quintana

A continuación solicita a concejales pronunciarse respecto de quienes
quieren conformar la comisión de áridos.

Manifiestan su intención de formar parte de dicha comisión les concejales
Sr. Eduardo Astorga Flora y la Sra. Sonia Avila Avila.

El Sr. Presidente, pide pronunciamiento respecto de quién es el concejal
que desea conformar la comisión para el viaje a Sainte Croix para participar en el
festival de pueblos de montaña.

Manifiesta su intención de participar en dicha comisión don Eduardo
Astorga Flores.

El Secretario Municipal, recuerda que también hay que nombrar un
representante del concejo en la Mesa de Chileemprende y Consejo de Desarrollo
Gasandes.

Manifiesta su intención de integrar el Consejo de Desarrollo Giasandes, el
concejal don Julio Carrillo Quintana.

El Sr. Presidente, señala que va a poner los temas en tabla para la
próxima sesión.



La Sra. Virginia Ríos, manifiesta su intención de participar en la comisión
del viaje a Suiza.

Don Julio Carrillo, recuerda que debe nominarse el concejal represente en
el Directorio de la Corporación Municipal.

Don Andrés Venegas, manifiesta su interés de integrar la comisión de
Chileetnprende.

3.- CALENDARIO SESIONES MESES DE VERANO POR VACACIONES
CONCEJO MUNICIPAL

El Sr. Presidente, ofrece la palabra al respecto.

Don Julio Carrillo, propone que la sesión del día 16 de enero se anticipe al
día 7 de enero y se mantenga la sesión del día 9 de enero. En cuanto a las
sesiones del mes de febrero propone realizar las tres sesiones la última semana.

Don Andrés Venegas, propone realizar las dos sesiones el día 9 de enero;
una en la mañana y la otra en la tarde.

El Sr. Presidente, acoge la moción y la somete a votación.

Don Julio Carrillo, está de acuerdo

Don Eduardo Astorga, está de acuerdo

Don Marco Quintanilla, está de acuerdo

La Sra. Virginia Ríos, está de acuerdo

Don Andrés Venegas, está de acuerdo

La Sra. Sonia Ávila, está de acuerdo

El Sr. Presidente, propone que las sesiones del mes de febrero se realicen
los días 25 en la mañana y 27 en la mañana y en la tarde.

Don Julio Carrillo, está de acuerdo

Don Eduardo Astorga, está de acuerdo

Don Marco Quintanilla, está de acuerdo

La Sra. Virginia Ríos, está de acuerdo

Don Andrés Venegas, está de acuerdo
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La Sra. Sonia Ávila, está de acuerdo

El Sr. Presidente, indica que el concejo municipal, aprobó por
unanimidad, anticipar la sesión del día 16 de enero al dia 9, realizando una
en la mañana y otra en la tarde.

Se acuerda además, que las sesiones del mes de febrero se realicen
los días 25 en la mañana y 27 en la mañana y tarde.

D.- HORA DE VARIOS

SUBVENCIONES

Don Julio Carrillo, recuerda que está pendiente el tema de las
subvenciones municipales.

El Sr. Presidente, responde que está convocada la comisión para hoy en la
tarde a fin de resolver el tema.

Don Julio Carrillo, pide que se cancele la subvención año 2008 a la
agrupación ayudando a las mascotas.

El Sr. Presidente, se compromete a ordenar el estudio presupuestario
correspondiente.

CONCURSO FOMENTO PRODUCTIVO

Don Julio Carrillo, pide ampliar la información a la comunidad respecto de
la existencia de este concurso; capacitación masiva por la Secpla y difusión de los
resultados.

El Sr. Presidente, se compromete a hacer todo el esfuerzo posible para
capacitar a la comunidad en la presentación de los proyectos y difundir los
resultados del concurso.

Don Marco Quintanilla, sugiere sacar un boletín informativo mensual y se
distribuya en las juntas de vecinos y organizaciones sociales.

FELICITACIONES

Don Eduardo Astorga, felicita al Sr. Alcalde por la actividad de fin de año
en el estadio municipal. Felicita también a los funcionarios municipales por el
desarrollo de las actividades de fin de año y fiesta de navidad en la plaza.

LIMPIEZA DE CALLES
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Don Eduardo Astorga, da cuenta que se ha cumplido con el aseo de las
calles.

ESTERO EL MANZANO

Don Eduardo Astorga, manifiesta su preocupación por la situación del
Estero El Manzano en relación a la crisis de seguridad que afecta a los habitantes
del lugar. Sugiere realizar reunión extraordinaria para analizare! tema.

El Sr. Presidente, indica que solicitó audiencia con el Sr. Prefecto de la
zona cordillera para solicitar el plan estrella para la comuna.

MODULO POLICIAL

Don Eduardo Astorga, recuerda la existencia de un módulo policial en Las
Vertientes que fue retirado y ocupado el lugar por una mediagua que afecta desde
el punto de vista turístico. Le gustaría saber las razones por qué fue retirado el
retén móvil.

El Sr. Presidente, precisa que durante todo su período como conejal hizo
los reclamos pertinentes y nunca hubo solución.

ENTREGA DE AGUA

Don Eduardo Astorga, reclama por la entrega de agua en algunos
sectores de la comuna. Solicita conocer el calendario de la distribución del agua.

El Sr. Presidente, se compromete a enviar el calendario los señores
concejales.

Don Eduardo Astorga, le preocupa que el reparto de agua se haga en el
camión aljibe antiguo, dada la presencia de oxido en su exterior.

El Director de Aseo, asegura que los camiones repartidores del agua
cumplen con todas las normas sanitarias.

AUDITORÍA

Don Eduardo Astorga, pregunta si fue solicitada la auditoría a la
Contraloría General de la República.

El Sr. Presidente, responde que ya se despachó oficio a la Contraloría y
hará llegar copia del mismo a los concejales.

SUBVENCIÓN CUERPO DE BOMBEROS
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Don Eduardo Astorga, acusa recibo de oficio de bomberos solicitando la
entrega de la subvención.

El Sr. Presidente, señala que derivó el documento a Finanzas para dar
curso al pago correspondiente.

BECAS GASANDES

Don Eduardo Astorga, acusa recibo de cartas de alumnos solicitando
becas de estudios.

AUDITORÍA EXTERNA

La Sra. Sonia Avila, solicita reconsiderar contratar la auditoría externa.

El Sr. Presidente, manifiesta que ha querido ser conservador en este tema,
dada la situación económica del país y los compromisos adquiridos con antelación
por la municipalidad.

Don Eduardo Astorga, insiste en la solicitud de destinar recursos para la
auditoría externa.

El Sr. Presidente, se compromete a estudiar posibilidad de acoger la
propuesta.

SUBVENCIONES

La Sra. Sonia Avila, solicita buscar la manera de capacitar en la
elaboración y presentación de proyectos a las organizaciones sociales.

Manifiesta su preocupación por la eliminación del conjunto Cnagual de la
asignación de recursos para este año. Solicita buscar solución a su situación y
reconsiderar la posibilidad de aportes.

BASUREROS

La Sra. Sonia Avila, sugiere solicitar la colaboración del comercio comunal
en la donación de receptáculos para la basura y se instalen en la plaza y terminal
de buses. Sugiere además que dichos receptáculos contengan el logo
identificatorio del local y se libere a los comerciantes del pago de derechos por
publicidad.

ESCURRIMIENTO DE AGUAS

La Sra. Sonia Avila, manifiesta su preocupación por problema de
escurrimiento de agua en la Cañada Norte.



El Director de Secpla, da cuenta que se licitó la compra de tuoos para dar
solución al problema.

Don Julio Carrillo, recuerda que hay que construir previamente
decantadores.

ESTERO EL COYANCO

La Sra. Virginia Ríos, da cuenta que el sector Estero El Coyanco se
encuentra en situación igual o peor que el Estero El Manzano y además se cobra
entrada. En visita realizada le causó gran impacto la suciedad y deterioro del
lugar. Solicita enviar fiscalizadores municipales.

CONTENEDORES DE BASURA

La Sra. Virginia Ríos, plantea que de todos es sabido que los
contenedores de basura no funcionan y la gente continúa depositando la basura
en los lugares de donde fueron retirados, transformándose en microbasurales. El
camión recolector pequeño no está llegando a sectores aislados como la
Población Cementerio. Pide informe y contrato de la empresa.

El Sr. Presidente, comenta que vecinos trajeron fotografías de los
contenedores y solicitaron su retiro.

Se compromete a hacer cumplir contrato de la empresa.

Solicita al director de Aseo indicar si el sector señalado por la concejala
Ríos figura dentro de los sectores licitados.

Don Marco Quintanilla, recuerda que no es la primera \/ez que se
menciona el tema en el concejo. Los vecinos están dejando la basura afuera de su
casa responsabilizando a los concejales de la fiscalización de! serviao. Respalda
el planteamiento de la concejala Ríos, con el objeto que se tomen las medidas
correspondientes a fin de que se de solución definitiva al problema.

Don Julio Carrillo, aclara que la responsabilidad en este tema es de la
empresa, municipalidad y vecinos.

Solicita recabar todos los antecedentes por la comisión de Medio Ambiente
y exponga al concejo municipal.

El Director de Aseo, señala que el sector del Cementerio está licitado. Los
vecinos aseguraron que el camión pasaba por el sector y por eso retiró el
contenedor. La nueva licitación no dispone de camión chico, pero en ía época de
verano se aumenta a tres los camiones y aumenta el servicio a otras localidades
como Baños Morales entre otras.
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Con fecha 31 de diciembre se hizo entrega de un contenedor con tapa para
la Población Cementerio a raíz de la solicitud efectuada por los vecinos, el cual fue
dejado en la casa de la Sra. Margarita Maulen para su cuidado, pero ella se
apropió de este, y por lo tanto la gente hoy volvió a dejar la basura en el mismo
lugar. El día de hoy acudió personal de la empresa a recoger la basura.

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

La Sra. Virginia Ríos, le gustaría saber cuándo la administradora municipal
va a terminar el trabajo de coordinación entre las unidades municipales a fin de
comenzar la derivación de la gente para su atención.

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN

Don Andrés Venegas, requiere las Ordenanzas Municipales; Bases y
Reglamento de Subvenciones; Padem año 2008; Dotación de Salud y Plan de
Salud; estado de situación de los juicios municipales; listado de sumarios y el
estado de situación de los sumarios.

DIRECTORIO CORPORACIÓN Y CONSEJO DE DESARROLLO

Don Andrés Venegas, solicita la participación de los concejales en el
Directorio de la Corporación Municipal y en el Consejo de Desarrollo Gasandes.

INSPECCIÓN MUNICIPAL

Don Andrés Venegas, solicita conformar equipo de inspección y
fiscalización.

VEHÍCULOS MUNICIPALES

Don Andrés Venegas, solicita listado de vehículos operativos. Desea saber
dónde está el camión %, las camionetas (una verde), el jeep, el tractor y el gato.

PARADEROS

Don Andrés Venegas, se queja por el diseño de los paraderos. Solicita
buscar la manera de arreglarlos a fin mejorar su imagen.

REGLAMENTO INTERNO

Don Andrés Venegas, solicita el reglamento interno que debe estar a
cargo de la administradora municipal.

TELEFONÍA MÓVIL
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Don Andrés Venegas, recuerda que a partir del mes de enero los
concejales iban a tener teléfonos móviles.

Don Marco Quintanilla, se adhiere a los planteamientos de la concejala
Ríos sobre tema de la basura. Sugiere implementar un sistema de comunicación
hacia los vecinos para que cumplan bien sus funciones. Recoge planteamiento
del concejal Venegas con relación a la reasignación de espacios con áreas verdes
u otros.

DIARIO COMUNAL

Don Marco Quintanilla, insiste en la implementación de un diario comunal.

CAMPAÑA RECOLECCIÓN DE BASURA

Don Marco Quintanilla, pregunta si existe la posibilidad de hacer
operativos de limpieza los fines de semana.

Informa sobre campaña de recolección de basura en distintos lugares de la
comuna. Pide apoyo para la disposición de la basura.

INSPECCIÓN MUNICIPAL

Don Marco Quintanilla, se suma a solicitud sobre los inspectores
municipales.

ENTREGA DE AGUA

Don Marco Quintanilla, reitera solicitud e entrega de agua.

PROYECTO HIDROHELECTRICO SAN JOSÉ I Y ti

Don Marco Quintanilla, informa que con fecha 30 de diciembre personal
de la empresa Hidrowac ingresó acompañado de carabineros a la propiedad de la
Sra. Sara Larraín. Al respecto solicita dar cumplimiento a los compromisos
adquiridos por el concejo municipal.

El Sr. Presidente, informa que la Sra. Sara Larrain está citada para
conversar con el asesor jurídico.

TEMA DE LA BASURA

El Sr. Presidente, compromete la colaboración de la municipalidad en la
campaña de recolección de la basura.

Informa la postulación a los programas de emergencia para recolección de
basura en la ruta G-25.
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OPERATIVO SOCIAL

Don Marco Quintanilla, agradece la colaboración prestada por la
municipalidad en el operativo social realizado en la población Victoria. El municipio
entregó todos los implementos solicitados.

PERMISO DE CIRCULACIÓN

Don Marco Quintanilla, insiste en propuesta para incrementar ingresos por
permisos de circulación.

SALUDO DE AÑO NUEVO

El Sr. Presidente, entrega al concejo municipal un saludo de año nuevo

El Sr. Presidente, señala que sin haber más temas que tratar, se da por
finalizada la Sesión Ordinaria N° 04 del Concejo Mumcóa4r~steííolas 12:27
hrs.
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NOLBERTO SANDOVAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL

MARITZA CHACÓN BRITO
SECRETARIA DE ACTA


