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En San José de Maipo, siendo las 09:50 hrs., del día Viernes 21 de
Agosto del 2009, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°27 del Concejo Municipal de
San José de Maipo, presidida por el Alcalde y Presidente del Concejo Municipal
don Luis Pezoa Álvarez.

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

Asiste el Asesor Jurídico; el Director de Administración y Finanzas y
la Jefa de Control Interno Subrogante.

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 ACTA ORDINARIA N°20.

B.- CUENTA SR. ALCALDE

C.-TEMAS A TRATAR:

1.- APROBACIÓN O RECHAZO DE APELACIÓN CADUCACIÓN PATENTE DE
ALCOHOL ROL N°400072 DEL SR. VÍCTOR MADRID MADRID.

2.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA
INCORPORACIÓN DE MAYORES INGRESOS, POR EL MONTO DE
$114.775.316.-

3.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA
INCORPORACIÓN DE INGRESOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO
REGIONAL, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO "SEMBRANDO CULTURA,
RECREACIÓN Y DIVERSIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS", POR EL MONTO DE
$7.000.000.-

D.- HORA DE VARIOS



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°27 POR EL ALCALDE Y
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, DON LUIS PEZOA ALVAREZ.

El Sr. Presidente, abre la Sesión Ordinaria N°27 del Concejo Municipal de
San José de Maipo, siendo las 09:50 hrs., del dia Viernes 21 de agosto de 2009.

A continuación solicita la anuencia del Concejo Municipal para realizar una
segunda prueba del Concejo on line.

El Concejo está de acuerdo

A.- APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O RECHAZO ACTA ORDINARIA N°20.

El Sr. Presidente, ofrece la palabra,

Don Marco Quintanilla, encuentra muy sucinta el acta. Solicita ampliar las
intervenciones.

El Secretario Municipal, hace presente que de esta sesión no hay
grabación, y que fue una sesión muy corta.

La Sra. Virginia Ríos, en la página N°5 falta completar su intervención
sobre la instalación de un letrero en la población Victoria indicando el motivo por el
cual se solicita su instalación y la cantidad de veces que lo ha solicitado.

En su opinión las intervenciones están demasiado acotadas.

La Sra. Sonia Ávila, ratifica la observación precedente. A su juicio las
intervenciones están poco claras e incompletas.

Don Eduardo Astorga, sugiere que cada uno de los concejales aporte los
antecedentes necesarios para la confección de esta acta.

Don Julio Carrillo, no tiene observaciones ni objeciones. Sin embargo
solicita dejarla pendiente dadas las observaciones manifestadas por los concejales
y que ellos hagan llegar sus intervenciones a la secretaria para poder completar el
acta.

Don Marco Quintanilla, observa que en el página N°5 sobre los
contenedores de basura del sector de El Manzano, falta la intervención del alcalde
donde señaló el procedimiento y acuerdo con la junta de vecinos y el compromiso
que tenían los camiones de recolectar la basura de todas las calles licitadas. Pide
completar la intervención del alcalde.



Don Andrés Venegas, solicita anexar la presentación sobre el estado de
avance del plan de desarrollo comunal.

En la página N°5 falta incorporar la intervención del alcalde en respuesta a
consulta sobre el reglamento municipal.

En la página N°6 falta la respuesta del alcalde sobre las funcionarías
territoriales del Serviu. En la oportunidad dijo "si efectivamente, las personas se
fueron de acá porque se está preparando a una persona para que se haga cargo
del tema".

El Sr. Presidente, agrega que también señaló que había recibido reclamos
de los comités de vivienda por malos tratos.

El Sr. Presidente, propone dejar pendiente el acta y solicita a los
concejales que hagan llegar sus observaciones por escrito.

Solicitar al concejal Quintanilla que haga llegar por escrito su solicitud de
información sobre las calles que se encuentran licitadas para la recolección de la
basura.

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, indica que el Concejo Municipal, acordó por
unanimidad dejar pendiente el acta ordinaria N°20.

B.- CUENTA SR. ALCALDE

HECHOS DELICTUALES

El Sr. Presidente, informa de hechos delictuales que lo aquejan:
suplantación de personas, seguimientos a su domicilio, etc. El asunto está en
manos de un fiscal y está siendo investigado por la policía.

CATASTRO DE LUMINARIAS



El Sr. Presidente, informa la entrega de informe escrito de luminarias en
mal estado.

JORNADA SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN

El Sr. Presidente, invita a los señores concejales a la segunda jornada
organizada por la Secpla y la Seremi de Planificación Metropolitana donde se
ilustrará a los participantes sobre el Sistema Nacional de Inversiones Públicas,
taller que entrega contenidos sobre las prioridades de inversión de la
municipalidad, dicha jornada se realizará el día miércoles 2 de septiembre a contar
de las 10 de la mañana en la sala de Concejo.

PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN AÑO 2010

El Sr. Presidente, informa que el miércoles se reunieron los comités de
pavimentación de la comuna con profesionales del Serviu para el proceso de
postulación 2010. Asistieron 20 dirigentes de las juntas de vecinos.

PROYECTO EMPLEO GASANDES

El Sr. Presidente, da cuenta que ya comenzó el proyecto de empleo
GASANDES con la colaboración de la empresa Ceresita (convenio firmado), se
pintarán los edificios patrimoniales de la comuna. El proyecto tendrá una duración
de 4 meses en el que trabajan 34 trabajadores.

PROYECTO CONSERVACIÓN DE PLAZAS

El Sr. Presidente, informa que ya se envió a la Serplac el proyecto
"Conservación de plazas en la comuna de San José de Maipo" por un monto de
M$111.000.- Se espera de parte del Gore las observaciones al proyecto.

PROGRAMA FIESTAS PATRIAS

El Sr. Presidente, informa que se está trabajando ya en el programa de
Fiestas Patrias, proyecto del 2% de cultura, para el día sábado 12 de septiembre
contaremos con la presencia del Ballet Folklórico Chileno Bafochi.

CONCURSO FOMENTO PRODUCTIVO

El Sr. Presidente, da cuenta que la comisión de fomento productivo realizó
su primer filtro de los proyectos presentados. De los 145 proyectos quedaron en
un primer corte 87 proyectos: 6 asociativos y 81 individuales.

CONCURSO FONDEVE

El Sr. Presidente, al concurso Fondeve se presentaron 9 proyectos y uno
fuera de plazo.



SUBVENCIONES MUNICIPALES

El Sr. Presidente, informa que la fase de entrega de proyectos termina el
día lunes 31 de agosto.

JORNADA PARTICIPACIÓN PLAN REGULADOR

El Sr. Presidente, informa que mañana se realizará la jornada de
participación ciudadana del Plan Regulador en la localidad de San Gabriel a las 10
de la mañana en la sede social de la población Los Rodados.

PROGRAMAS DE EMPLEO GUBERNAMENTALES

El Sr. Presidente, informa que se envió ordinario al señor Subsecretario del
Trabajo solicitando cupos de cobertura laboral para programas de empleo
gubernamentales. La cesantía en la comuna supera el 15%.

DECRETO EMERGENCIA AGRÍCOLA

El Sr. Presidente, informa que se decretó emergencia agrícola. Se solicitó
forraje para ganado debido a las nevadas a Indap e Intendencia.

PROYECTO BIBLIOTECA MUNICIPAL

El Sr. Presidente, se trabaja en proyecto biblioteca municipal en la antigua
estación. Se realizó una visista a terreno con el señor Luis Lara de la Subdirección
de Bibliotecas Públicas DIBAM, proyecto inserto en un mega proyecto que
contempla la biblioteca, la sala multiuso, el anfiteatro y la sala de artes escénicas.

PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2010

El Sr. Presidente, se está trabajando en el presupuesto municipal 2010.
Invita a la comisión de planificación del Concejo a trabajar en conjunto con los
funcionarios municipales.

El Sr. Presidente, entrega informe de avance segunda etapa de la imagen
objetivo comunal del Pladeco presentada la semana pasada.

MANIFIESTO DESAFECTACION RUTA G-25

El Sr. Presidente, informa que hoy está saliendo de la municipalidad el
manifiesto para que firmen las personas que van a apoyar en la gestión que se
está haciendo para la desafectación de la ruta. Luego se solicitará la firma de
todos los concejales del oficio conductor del manifiesto.

OFICINA OIRS



El Sr. Presidente, informa que ya se está trabajando en la oficina OIRS. Se
está haciendo una nueva distribución de las dependencias municipales para ubicar
la oficina OIRS.

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS

El Sr. Presidente, informa que hoy termina el proyecto de construcción de
veredas, se cumplió en tiempo y forma el proyecto, se realizó en un 100% lo
programado. Las localidades intervenidas son: La Obra; Las Vertientes; El Canelo;
El Manzano; San José de Maipo; El Melocotón; Melocotón Alto; San Gabriel. El
monto de inversión fueron M$24.000.- y dio empleo a 20 trabajadores.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR

El Sr. Presidente, da cuenta que el día de ayer se realizó el Campeonato
Provincial de Cueca del Adulto Mayor en la comuna de Pirque. Asistió en
compañía de las concejalas Virginia Ríos y Sonia Ávila. Felicita a la concejala
Ávila por su colaboración con esta actividad.

C.-TEMAS A TRATAR:

1.- APROBACIÓN O RECHAZO DE APELACIÓN CADUCACIÓN PATENTE DE
ALCOHOL ROL N°400072 DEL SR. VÍCTOR MADRID MADRID.

El Sr. Presidente, solicita dar lectura a los antecedentes de respaldo.

El Secretario Municipal, carta de fecha 13 de agosto de 2009 del Sr.
Víctor Madrid Madrid al Sr. Alcalde y el Memo.N°264/09 de fecha 20 de agosto de
2009 del Asesor Jurídico al Sr. Secretario Municipal. (Los señores concejales
tienen copia).

Don Eduardo Astorga, no ve complicación de aprobar dadas las razones
de fuerza mayor que se han expuesto. Además, seguramente este local es su
fuente de trabajo para mantener a su familia.

Don Julio Carrillo, pregunta si el alcalde calificó las circunstancias del
hecho, como es su obligación de acuerdo a lo indicado por el asesor jurídico.

El Sr. Presidente, responde que sí y que por eso lo trajo a Concejo.

Don Julio Carrillo, pregunta si la fecha de pago de las patentes es el 31 de
julio o durante todo el mes hasta el 31 de julio.

El Asesor Jurídico, responde que el plazo legal es hasta el 31 de julio.

La Sra. Virginia Ríos, reitera la pregunta en relación a si el alcalde lo
calificó previamente antes de pasar el tema al Concejo.



El Sr. Presidente, precisa que de acuerdo a los antecedentes que le
entregó el asesor jurídico calificó que esta situación era atendible pasarla al
Concejo por varias razones: primero la existencia del certificado médico, segundo
que esta actividad constituye para el Sr. Madrid el sustento familiar y en tercer
lugar los bajos ingresos y capital propio que tiene este comerciante le parecen
atendibles para someterlo a consideración del Concejo.

El Asesor Jurídico, hace presente que hay que tener en cuenta
anticipadamente si esta patente está dentro del número de patentes que se
pueden otorgar para esta comuna. Estima que debe hacerse la consulta a
Patentes Comerciales antes de ver si procede o no la autorización para que el
señor pague la patente fuera del plazo legal.

Don Eduardo Astorga, sugiere hacer la consulta a Patentes Comerciales
con relación al tiempo que el Sr. Madrid tiene esta patente y como ha sido su
comportamiento como contribuyente.

Don Julio Carrillo, solicita que cuando se emita un informe jurídico
respecto de las patentes de alcoholes se identifique la clasificación de las mismas.

Recuerda que esta patente se caducó la vez anterior porque en esta
comuna el número de las patentes de alcoholes está excedido y por esa razón
siempre que se solicite la aprobación de una patente de alcohol va a votar en
contra.

Don Eduardo Astorga, piensa que la razón fundamental para aprobar es
que hay una familia que está viviendo de esta actividad comercial.

Solicita la presencia de la Encargada de Patentes Comerciales a fin de
ilustrarlos sobre el historial del Sr. Madrid.

El Sr. Presidente, piensa que lo más prudente sería solicitarle la
información por escrito a la Encargada de Patentes Comerciales y dejar pendiente
el tema.

La Sra. Sonia Ávila, solicita a agregar a la información si el Sr. Madrid ha
tenido algún tipo de sanciones durante el ejercicio de su actividad comercial.

El Sr. Presidente, somete a votación su proposición de dejar pendiente el
tema a fin de reunir mayor información.

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, acordó por
unanimidad, DEJAR PENDIENTE LA SOLICITUD DE APELACIÓN A LA
CADUCACIÓN DE LA PATENTE DE ALCOHOL ROL N°400072, PRESENTADA
POR SR. VÍCTOR MADRID MADRID, CON EL FIN DE SOLICITAR MAYORES
ANTECEDENTES.

Lo anterior, de acuerdo a la carta de fecha 13 de agosto de 2009 del Sr.
Víctor Madrid Madrid al Sr. Alcalde y el Memo.N°264/09 de fecha 20 de agosto
de 2009 del Asesor Jurídico al Sr. Secretario Municipal.

2.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA
INCORPORACIÓN DE MAYORES INGRESOS, POR EL MONTO DE
$114.775.316.-

El Sr. Presidente, solicita dar lectura a los antecedentes.

El Secretario Municipal, lee el Memo.N°399 de fecha 14 de agosto de
2009 de la Dirección de Administración y Finanzas y Departamento de Control
Interno al Sr. Alcalde. (Lo señores concejales tienen copia).

El Director de Finanzas, explica que estos mayores ingresos provienen
principalmente de multas, el remate de los vehículos, aporte extraordinario y la
recuperación de licencias de los años 2007 y 2008. Estos ingresos se distribuyen
en las partidas de gastos que requieren de mayores ingresos para terminar el año
y se agrega la partida de viáticos al extranjero por el viaje a Suiza y los proyectos
PMU.

La Sra. Sonia Ávila, pregunta en qué fecha se consideran los pagos de las
segundas cuotas de permisos de circulación.

El Director de Finanzas, responde que en el mes de agosto.

Don Julio Carrillo, le extraña mucho que se esté considerando incrementar
la partida de comisión de servicio en el exterior cuando se ha dicho en reiteradas
ocasiones que la municipalidad no va a efectuar ningún gasto en el viaje a Suiza.

Del mismo modo le extraña que se estén aumentando partidas que según
sus cálculos no necesitan ser suplementadas.

Le extraña aun más que los item del 29 al 31 estén siendo los menos
incrementados cuando claramente el alcalde ha manifestado su intención de



mejorar el edificio municipal y por concepto de equipos de oficina existe una deuda
de $136.000.-

Le hubiera gustado que se dejaran recursos a modo de "colchón" para
enfrentar eventuales demandas por el proyecto de la piscina y la compra del
terreno de la escuela de El Melocotón.

Está por votar en contra la modificación presupuestaria por las razones
expuestas.

El Sr. Presidente, indica al concejal Carrillo que él entiende sus razones
pero no las comparte en absoluto. Luego explica que la partida de gastos de
representación contempla muchas otras cosas además de las recepciones que se
hacen para los desfiles. En caso de haber algún juicio, existe la posibilidad de
hacer una nueva modificación presupuestaria para afrontarlos, en todo caso las
multas por el proyecto de la piscina se tendrían que pagar con el presupuesto del
próximo año.

Don Julio Carrillo, reitera su postura al respecto.

El Sr. Presidente, encuentra equivoca la posición del concejal y no la
comparte. En su opinión el viaje a Suiza no puede ser austero.

Don Andrés Venegas, encuentra positiva la distribución de recursos en un
90% y en un 10% está de acuerdo que debería haberse incrementado un poco
más las partidas de los ítems 29 al 31. Sin embargo, espera que estos ítems
puedan ser suplementados con los mayores ingresos que se perciban durante el
año y se pueda también asignar recursos para estudios de inversión.

Se alegra que ingresen recursos por el servicio del camión aljibe y por la
recuperación de las licencias médicas.

En general le gustó esta modificación presupuestaria y está por aprobarla
sin ningún reparo, pero solicita se suplementen los ítem 29 y fomento productivo.

El Director de Finanzas, no coincide con el análisis del concejal Carrillo,
según lo estimado el presupuesto para el ítem de bienes y consumos no alcanza
para todo e! año.

Con relación al ítem 29, la deuda está devengada y por lo tanto no se afecta
el presupuesto.

La Jefa de Control (s), aclara que la Sudere va a cancelar la propiedad de
la escuela de El Melocotón una vez que esté inscrita en el Conservador de Bienes
Raíces, por lo tanto la municipalidad no tiene que hacer ningún pago en este
sentido.



Con estos recursos se va a cubrir las cuentas más deficitarias y todo lo
demás incluyendo la indemnización por el proyecto de la piscina y el terreno de la
escuela se va a cancelar con los mayores ingresos del segundo semestre.

Don Julio Carrillo, precisa que las cuentas con mayor déficit no son más
de siete y todas están concentradas en el ítem 31. El tema no es ese y no se
puede decir que se vieron desde el punto de vista de los déficits porque él tiene la
misma información con la que se trabajó esta modificación.

La Sra. Sonia Ávila, pregunta a que se refiere el arriendo de vehículos.

El Director de Finanzas, responde que este año se ha utilizado en arriendo
de buses para los programas de aniversario, Fiesta Patrias, etc.

La Sra. Sonia Ávila, solicita reparar el furgón azul que está destinado a la
Dideco.

Don Eduardo Astorga, pregunta cuántos vehículos se remataron.

El Director de Secpla, responde que fueron 8 vehículos.

El Sr. Presidente, instruye al Director de Finanzas para que haga llegar
informe de los vehículos rematados a los concejales.

Don Marco Quintanilla, plantea objeciones en relación a la reparación de
los vehículos y el arriendo de vehículos.

El Sr. Presidente, explica que el arriendo de vehículos corresponde a los
buses que se arriendan para el traslado de gente a las diversas actividades que se
desarrollan con ocasión de los programas municipales.

Don Marco Quintanilla, está por aprobar, pero como fiscalizador no se
siente transparentado con el trabajo que han realizado.

El ámbito del medioambiente no lo ve transparente ni tampoco para
solucionar algunos de los tantos problemas que ha planteado como por ejemplo el
compromiso con la agrupación de mascotas.

Precisa que sus reparos apuntan a la gestión. No tiene dudas que estos
gastos se van a realizar y que el objetivo es la verdadera visión que van a tener,
pero tiene reparos como por ejemplo el pago de 6 millones de pesos por concepto
de consumo de agua cuando detrás del supermercado hace más de ocho meses
que está rota una cañería y está corriendo el agua.

Hay que optimizar más los recursos. En más de una oportunidad le ha
planteado la necesidad gastar correctamente los recursos en los tiempos que
corresponden y no voten los pocos recursos que hay.
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El no cobro de las licencias también es una pérdida para la comuna porque
esa plata también se podría haber utilizado. Le parece bueno que se hayan
cobrado ahora por esta administración, pero le cabe la duda de cuántas más de
esas reservas no se están usando.

El Sr. Presidente, asegura al concejal que esta modificación se ha hecho
con la mayor transparencia posible. Sugiere al concejal que solicite información al
Director de Finanzas si tiene alguna duda.

La Sra. Virginia Ríos, le parece que esta presentación tiene muchos más
puntos positivos que negativos. Comparte la idea de incrementar un poco más los
ítems 29 y 31.

Con relación a los viáticos, la ley garantiza este tipo de beneficio a los
alcaldes y concejales cuando asisten a alguna actividad en representación de la
municipalidad y esa ley debe respetarse. No le parece que debieran trabajar de
forma populista en el Concejo.

El Sr. Presidente, somete a votación la presentación.

Don Julio Carrillo, rechaza

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 seis
votos a favor y un voto de rechazo del concejal Sr. Julio Carrillo Quintana,
LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA INCORPORACIÓN DE
MAYORES INGRESOS, POR EL MONTO TOTAL DE $114.775.316.-

Lo anterior, de acuerdo a la presentación efectuada a través del
Memo.N°399 de fecha 14 de agosto de 2009 de la Dirección de
Administración y Finanzas y Departamento de Control Interno al Sr. Alcalde.

SE SUSPENDE LA SESIÓN POR CINCO MINUTOS CON LA ANUENCIA
DEL CONCEJO MUNICIPAL

3.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA
INCORPORACIÓN DE INGRESOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO
REGIONAL, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO "SEMBRANDO CULTURA,
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RECREACIÓN Y DIVERSIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS", POR EL MONTO DE
$7.000.000.-

El Sr. Presidente, solicita dar lectura a los antecedentes.

El Secretario Municipal, lee e! Memo.N°402 de fecha 17 de agosto de
2009 de la Dirección de Administración y Finanzas y Departamento de Control
Interno al Sr. Alcalde. (Lo señores concejales tienen copia).

Don Andrés Venegas, pregunta si este proyecto va a ser ejecutado por la
municipalidad.

El Sr. Presidente, responde que si.

La Sra. Virginia Ríos, solicita que los proyectos a ejecutar por el
departamento de Cultura sean bastante inclusivos y se acerque la cultura a los
sectores más vulnerables.

El Sr. Presidente, comenta a la concejala que el proyecto inicial
contemplaba toda la población y para ello se necesitaban 60 millones de pesos, de
esa cantidad se aprobaron solo 10 millones.

En la oportunidad hizo presente al Consejo Regional que la forma de
aprobar estos proyectos no es la adecuada, por cuanto se aprueban conforme van
ingresando.

Don Julio Carrillo, pregunta qué actividades se van a desarrollar con este
presupuesto y qué tan masivas van a ser.

El Sr. Presidente, responde que está contemplado hacer un gran evento
para fin de año, un evento para Fiestas Patrias y todo lo demás debe
reestructurarse de acuerdo al monto aprobado.

La Sra. Sonia Ávila, solicita poner en conocimiento del Concejo el
programa de actividades.

Don Marco Quintanilla, le parece una falta de respeto que hoy al terminar
el proyecto de las veredas recién se haya ido a instalar el letrero de inicio y
término de la obra.

Felicita y está por aprobar el ingreso de estos recursos, pero se queja que
para el concierto presentado para el aniversario del pueblo no se puso ningún
letrero o pendón de agradecimiento al Gobierno por el financiamiento de esta
actividad.

El Sr. Presidente, indica al concejal que una vez más se equivoca porque
el letrero instalado para la orquesta de la Universidad Mayor se puso en la plaza.
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Don Marco Quintanilla, recuerda haber visto el pendón de convocatoria
por lo que corrige su error.

El Sr. Presidente, somete a votación la presentación.

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, LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA
INCORPORACIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO
DENOMINADp "SEMBRANDO CULTURA, RECREACIÓN Y DIVERSIDAD EN
ESPACIOS PÚBLICOS", POR EL MONTO TOTAL DE $7.000.000.-

Lo anterior, de acuerdo a la presentación efectuada a través del
Memo.N°402 de fecha 17 de agosto de 2009 de la Dirección de
Administración y Finanzas y Departamento de Control Interno al Sr. Alcalde.

El Secretario Municipal, solicita modificar la tabla a fin de incorporar la
modificación al acuerdo tomado en la sesión anterior para corregir el monto de la
modificación presupuestaria por el monto de $20.153.000.- debiendo decir
$22.168.300.-

El Sr. Presidente, pone en votación la moción precedente.

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, indica que el Concejo Municipal, aprobó por
unanimidad, INCORPORAR EN TABLA LA APROBACIÓN DE LA
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MODIFICACIÓN AL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA N°26,
PARA CORREGIR EL MONTO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
PARA EL PROYECTO PMU-IRAL, SEGUNDA CUOTA 2009, POR EL MONTO
DE $20.153.000.- DEBIENDO DECIR $22.168.300.-

Lo anterior, de acuerdo a Memo.N°134 de fecha 20 de agosto de 2009
de Secretario Municipal al Sr. Alcalde.

El Sr. Presidente, somete a votación la modificación del acuerdo anterior
para corregir el monto de la modificación por el monto de $20.153.000.- debiendo
decir $22.168.300.-

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, LA MODIFICACIÓN AL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN
ORDINARIA N°26 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2009, EN EL SENTIDO DE
CORREGIR EL MONTO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y
CREACIÓN DE ASIGNACIÓN IDENTIFICATORIA, POR EL MONTO DE
$20.153.000.- PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO PMU-IRAL, SEGUNDA
CUOTA 2009, DENOMINADO "REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS
EN LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO, 2DA. ETAPA", DEBIENDO DECIR:
$22.168.300.-

Lo anterior, de acuerdo al Memo.N°134 de fecha 20 de agosto de 2009
de Secretario Municipal al Sr. Alcalde.

D.-HORA DE VARIOS

TERRENO ESCUELA EL MELOCOTÓN

Don Julio Carrillo, reitera solicitud de entrega de antecedentes sobre las
observaciones que han impedido el traspaso de las platas desde la Subdere al
municipio y la eventual pérdida del terreno en caso de no cancelar la deuda.

El Sr. Presidente, instruye al Director de la Secpla para que haga llegar
todos los antecedentes al concejal Carrillo.

INVITACIÓN GERENCIA AGUAS ANDINAS
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Don Julio Carrillo, pregunta si ya se envió la invitación a la Gerencia de
Aguas Andinas.

El Sr. Presidente, responde que el martes se comunicó con Aguas Andinas
y quedaron de darle la respuesta de cuando pueden venir al Concejo.

PROPUESTAS DE ORDENANZAS

Don Julio Carrillo, pregunta qué pasó con las propuestas de ordenanzas.

El Sr. Presidente, responde que están siendo analizadas por el equipo
municipal.

PROPUESTA PASO DE CEBRA

Don Julio Carrillo, entrega propuesta de advertencia de paso de cebra
alimentado porfotocelda.

LETRERO EN POBLACIÓN VICTORIA

La Sra. Virginia Ríos, informa que el letrero de no botar basura en el sector
de población Victoria solicitado hace muchos meses todavía no se instala. Le
gustaría que se le dijera si se va a instalar o no.

El Sr. Presidente, compromete la instalación del letrero para esta semana.

NUEVAS PRACTICAS PEDAGÓGICAS

La Sra. Virginia Ríos, da cuenta de visita a escuelas de El Canelo y San
Alfonso para conocer nuevas prácticas pedagógicas.

CONCURSO PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR

La Sra. Sonia Ávila, solicita exposición de la Encargada de Organizaciones
Comunitarias.

BECAS MUNICIPALES

La Sra. Sonia Ávila, reitera solicitud de informe sobre las becas.

El Sr. Presidente, entrega informe comprometido sobre becas.

LUMINARIAS APAGADAS

La Sra. Sonia Ávila, da cuenta que la luminaria ubicada en calle Comercio
frente a la propiedad de las madres continua sin suministro eléctrico.
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El Sr. Presidente, responde a la concejala que se están haciendo las
gestiones pertinentes.

PROPUESTA NUEVA JUNTA DE VECINOS

La Sra. Sonia Ávila, anuncia presentación de propuesta para dividir la junta
de vecinos San José Centro.

La Encargada de Organizaciones Comunitarias, señala que este
certamen es primera vez que se realiza a nivel provincial. Destaca la disposición,
unión y participación de las tres comunas. Esta actividad se empezó a gestar a
partir del mes de julio y la última reunión de coordinación se realizó en esta
comuna. Hubo mucha disposición de todos los clubes de adultos mayores de la
comuna por participar.

El encuentro comunal se realizó en la comuna el día 15 de julio. La
finalización del concurso se realizó en la comuna de Pirque. Esta comuna obtuvo
el segundo lugar y estuvo representada por una pareja del club del adulto mayor
El Manzano Otoñal.

La Sra. Sonia Ávila, solicita entregar un reconocimiento a esta pareja en el
desfile de Fiestas Patrias.

CARGO DE CONTROL

Don Eduardo Astorga, quiere saber cuándo se nombrará un jefe de
Control titular.

INVESTIGACIÓN SUMARIA

Don Eduardo Astorga, recuerda solicitud de investigación sumaria que
solicitó previamente.

AGUAS ANDINAS

Don Eduardo Astorga, informa que Aguas Andinas no puede resolver
problema en calle Comercio porque no ha recibido informe de la DOM. Esta
semana irá con vecinos a protestar por la mala calidad de los servicios y hurto de
energía en el caso de la empresa CGE.

Don Julio Carrillo, recuerda el acuerdo del Concejo para oficiar a
empresa CGE y reitera solicitud de entrega de copia de dicho oficio.

la

El Sr. Presidente, instruye al Secretario Municipal para que haga llegar
copia del oficio enviado a la empresa CGE al concejal Carrillo.
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CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL COMUNAL

Don Andrés Venegas, solicita reiniciar proceso de constitución del
CESCO.

El Sr. Presidente, solicita perseverar en el tema.

CONTRATACIONES DE PERSONAL

Don Andrés Venegas, recuerda que el alcalde debe informar de las
contrataciones de personal en la primera sesión de Concejo que haya.

CONCIERTO MUSICAL

Don Andrés Venegas, señala que el Embajador de Suiza ofreció un
concierto para San José de Maipo el día 6 de septiembre. Pide informar al
respecto.

El Sr. Presidente, informa que el concierto se realizará el día 6 de
septiembre a las 15:30 horas en el frontis de la municipalidad. Se hará llegar la
invitación a los concejales.

CARTA LIGA DE FÚTBOL

Don Andrés Venegas, acusa recibo de carta de la Liga de Fútbol, donde
solicitan audiencia en Concejo Municipal. Pide acoger solicitud.

CARTA INGRESO N°6442

Don Andrés Venegas, informa que ingresó una carta en la Oficina de
Partes, donde se solicita informar de las acciones concretas con relación al corte
de ramas.

El Sr. Presidente, responde al concejal que él recibió la carta el día martes
e inmediatamente instruyó que se hiciera presente en el lugar el departamento de
Aseo y Ornato y le informara para oficiar a los organismos correspondientes.

PROYECTO AVE FÉNIX

Don Andrés Venegas, recuerda compromiso de la municipalidad con el
proyecto Ave Fénix.

El Sr. Presidente, responde que se le ha apoyado en la medida que se
puede. Se compromete a invitar a la agrupación para que exponga al Concejo.

REUNIÓN CON MADRES ESCOLAPIAS



Don Andrés Venegas, pide reunión con las madres de la escuela Rafael
Eyzaguirre. Las madres sienten que se hace mucha diferencia, se sienten
castigadas por arbitrariedades, no las consideran en los programas municipales o
las invitan a última hora; se les pide la colaboración del alumnado para diversas
actividades y luego se dejan sin efecto sin explicaciones; hay pagos pendientes
por el arriendo del gimnasio.

Don Julio Carrillo, se adhiere a la solicitud del concejal.

El Sr. Presidente, se compromete con conversar con la Directora del
establecimiento.

CAMBIO DE FECHA SESIONES MES DE SEPTIEMBRE

Don Andrés Venegas, recuerda que hay que reorganizar las sesiones del
mes de septiembre.

Don Marco Quintanilla, respalda conversaciones con la madre del colegio
Rafael Eyzaguirre.

CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA POB. VICTORIA

Don Marco Quintanilla, solicita que se repare cierre perimetral de la
multicancha de la población Victoria solicitada meses atrás.

PROYECTO PISCINA MUNICIPAL

Don Marco Quintanilla, reitera solicitud de informe del estado del proyecto
piscina municipal.

MESA DE TRABAJO INTERCOMUNAL

Don Marco Quintanilla, informa que la mesa de coordinación por tema de
perros vagos está funcionando y este municipio no está participando. Solicita
nombrar un representante municipal.

PROPAGANDA POLÍTICA

Don Marco Quintanilla, consulta si se realizó algún pago por la
propaganda política ubicada al ingreso del pueblo.

CONTRATOS DE PERSONAL

Don Marco Quintanilla, insiste en la entrega de la nómina de los contratos
de personal y conocer cuál es el equipo político del alcalde.
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El Sr. Presidente, responde sobre la rnulticancha que ya anteriormente
informó que el Director de Obras se hizo presente en el lugar e informó lo que
necesitaba. Posteriormente se apersonó en el lugar en compañía del Director de la
Secpla y la Presidenta de la Junta de Vecinos. Del mismo modo informó al
Concejo que con los nuevos planes de empleo se iban a comprar escaños y a
mejorar el sector de la cancha de ping-pong. Luego de esto se repararía el cierre
perimetral de la rnulticancha para lo cual hay que buscar recursos.

En cuanto al proyecto de la piscina, recuerda que en tres oportunidades se
ha entregado información por parte del Asesor Jurídico.

Sobre la propaganda política, instruirá a la Encargada de Patentes
Comerciales para que toda la gente que instala letreros publicitarios pague los
derechos correspondientes.

Con relación a las contrataciones, se compromete a informar la próxima
semana quien está a cargo de la oficina de Cultura. En cuanto a sus asesores,
estos fueron presentados oportunamente al Concejo Municipal.

Anuncia que va a pedir pronunciamiento a la Contraloría con respecto a la
publicación de los sueldos de los funcionarios municipales en un local comercial.

Don Marco Quintanilla, lamenta que el alcalde cambie su opinión de la
semana pasada para hoy con el tema de la paleta. Recuerda que lo único que
pidió fue que se informara si se pagó algún derecho por la instalación de esa
paleta no de un cartelito o un lienzo que generalmente son de beneficio para la
comuna.

La Sra. Sonia Ávila, pide dar solución a la brevedadjajos casos de becas
pendientes.

El Sr. Presidente, señala que sin1 haber más temas/que
finalizada la Se;
hrs.

ia N° 27 del Concejo Municipal,
ttUai
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