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En San José de Maipo, siendo las 09:50 hrs., del día Viernes 09 de
Octubre del 2009, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°32 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.

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°26.

B.- CUENTA SR. ALCALDE

C.-TEMAS A TRATAR:

1.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CREACIÓN DE
ASIGNACIÓN IDENTIFICATORIA PROYECTOS GASANDES, POR EL MONTO
DE $27.438.060.-

2.- APROBACIÓN FONDEVE AÑO 2009

D.-HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°32 POR EL ALCALDE Y
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, DON LUIS PEZOA ÁLVAREZ.

El Sr. Presidente, abre la Sesión Ordinaria N°32 del Concejo Municipal de
San José de Maipo, siendo las 09:50 hrs., del día Viernes 09 de octubre de 2009.



A.- APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O RECHAZO ACTA ORDINARIA N°26.

El Sr. Presidente, ofrece la palabra.

Don Julio Carrillo, solicita dejarla pendiente dado que le llegó el día de hoy
y no la ha leído.

Don Andrés Venegas, se suma, él tampoco alcanzó a leerla completa.

El Sr. Presidente, propone dejar pendiente el acta para la próxima sesión.

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 para la próxima sesión el acta ordinaria N°26.

B.- CUENTA SR. ALCALDE

ENTREGA DE BASES CONCURSOS CULTURALES

El Sr. Presidente, procede a entregar a los señores concejales las bases
de los concursos, Sembrando Arte, Cultura, Creación y Diversidad es Espacios
Públicos Locales de San José de Maipo.
Concurso Literario más allá de las Montañas.
Concurso de Arte Luz en las Montañas.
Dentro de las bases se considera la participación de dos señores concejales para
integrar los jurados puntos (12) y (8) respectivamente.

NOMINA TRABAJADORES PGE

El Sr. Presidente, entrega nomina de trabajadores de planes de empleo.

REUNIÓN AMUR

El Sr. Presidente, informa sobre reunión AMUR asociación
municipalidades rurales donde se trataron temas de educación y los retrasos en la
entrega de fondos provenientes del Gore. Los alcaldes de la Asociación



manifestarnos nuestra preocupación por la tardanza en el envío de los recursos,
sobre todo en el fondo de compensación por Transantiago. En la oportunidad se
acordó crear una secretaria técnica y ejecutiva de los municipios rurales de
manera de poder tener coordinación entre los municipios rurales y presentar
proyectos compartidos. Algunos municipios más grandes ofrecieron enviar
profesionales en comisión de servicio para atender esta secretaría. Se cuenta
también con la participación de una representante de la FAO, quien levantará un
catastro sobre diversas materias de interés internacional.

En la próxima reunión se trataran todos los temas que dicen relación con
los programas de educación.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

El Sr. Presidente, entrega a los señores concejales el respaldo digital del
proyecto de presupuesto 2010, como quedo establecido en la última sesión
extraordinaria de entrega de proyecto de presupuesto.

REUNIÓN AGUAS ANDINAS

El Sr. Presidente, da cuenta que se reunió el Director de Obras, el Director
de Secplac y el Asesor Urbano con los señores Bruno LUCÍ, Carlos Poblete, Elio
Marten's de Aguas Andinas con el objeto de viabilizar de mejor forma el proyecto
Canchilla-Serviu sobre los puntos de descarga de aguas servidas, Aguas Andinas
accedió a reformular el trazado de descargas atendiendo el numero de familias
involucradas.

REUNIÓN DIRIGENTES UNIÓN COMUNAL

El Sr. Presidente, da cuenta que el día de ayer se reunió con los
dirigentes de Unión Comunal de Juntas de Vecinos respecto del trazado de la
franja de la Ruta G-25 Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Todos están de
acuerdo en la desafectación de la franja.

ADJUDICACIÓN PROY. INSTALACIÓN FOCOS FOTOVOLTAICOS

El Sr. Presidente, informa que se adjudicó el proyecto Instalación de Focos
Fotovoltaicos y Termo Paneles, se instalaran los artefactos dentro de los próximos
30 días.

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS

El Sr. Presidente, informa que se amplió el plazo hasta el 30 de noviembre
para la postulación de los pavimentos participativos, se convocará a una reunión
para el próximo viernes con todos los dirigentes de los comités de pavimentación.

PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE VEREDAS



El Sr. Presidente, informa que el programa de Pavimento de Veredas, se
hizo Melocotón completo y se trabaja en La Obra, sector escuela y el acceso a
bomberos y el paradero que esta frente a la escuela camino a Santiago. La
próxima semana se trabajará en El Canelo.

ESTADO DE AVANCE ESCUELAS MIÉ

El Sr. Presidente, informa sobre el estado de avance proyecto MIÉ.

Las Melosas

Se instaló cámara desengrasadora.
Se ejecutó la obra de estructura exterior.
Se colocó aislación de 120 mm, plancha de osb y el filtro
Se reparó estructura de cubierta y aleros
Se realizó una ampliación de la cubierta de acceso
Se terminó de cambiar cubierta y se están revistiendo los aleros
Se ejecutó el relleno, compactación y radieres del comedor

San Alfonso
Se reparó la techumbre
Se instaló la cubierta
Se reparó toda la instalación eléctrica
Se limpió la fosa
Se asfaltó la multicancha
La próxima semana se empieza la instalación de cerámicas.

El Canelo
Se cambió las cubiertas de los techos
Se revisaron las instalaciones eléctricas de gas
Se cambiaron las rejas 90% de avance en patios
Se inicia la próxima semana las obras para pavimentar
Se inicio la instalación de cerámicas.

El Melocotón

Se cambió la reja perimetral, se reparó la estructura de cubiertas, es están
cambiando las cubiertas.
La multicancha quedará terminada el próximo lunes y se inició el cambio de
cubierta contempladas en estos cambios.
El proyecto de la planta de tratamiento está en revisión de ingeniería para la firma
y presentación en la Seremi de Salud y poder dar inició a esta obra, se realizó un
levantamiento con las instalaciones existentes.

Los Maitenes



En esta escuela las obras consideradas como pinturas están en etapa de finalizar
con un avance del 90%, las instalaciones de artefacto están ejecutándose, la
próxima semana se dará inicio a las obras de instalación de la aislación
considerada, y radier de patio.

En ta planta de tratamiento se realizaron los contactos con la empresa para las
autorizaciones y el lugar de instalación de la planta, se tuvo que realizar un
levantamiento por no existir planos de instalaciones.

INVITACIÓN LANZAMIENTO DE LIBRO

El Sr. Presidente, hace entrega de invitaciones para la presentación del
libro Espejo en Sombras, del escritor Matías Rafide.

ESCULTURA

El Sr. Presidente, informa que ya se construyó el plinto para la instalación
de la escultura donada en sesión de Concejo Municipal.

El Sr. Presidente, comenta que uno de nuestros vecinos que lleva viviendo
más de treinta años en la comuna, don Federico Assler, fue ganador del premio
nacional de arte. Como vecino merece también un reconocimiento de parte de la
municipalidad, por lo que propone galardonarlo con la declaración de vecino
ilustre. Compromete la presentación de la propuesta para la próxima semana.

Don Julio Carrillo,
celulares en la comuna.

solicita dar cuenta de la instalación de una antena de

El Sr. Presidente, informa que el Director de Obras se hizo presente en el
lugar constatando que cumplía con las autorizaciones correspondientes, pero de
acuerdo a lo informado por el Director, la Dirección de Obras toma conocimiento.

En su opinión considera que instalar una antena de celulares en medio del
pueblo no es bueno ni estéticamente ni para la salud. Manifiesta su oposición a la
instalación de esta antena en la comuna.

Solicita la presencia del Director de Obras para que informe al Concejo.

C.-TEMAS A TRATAR:

1.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CREACIÓN DE
ASIGNACIÓN IDENTIFICATORIA PROYECTOS GASANDES, POR EL MONTO
DE $27.438.060.-

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



El Secretario Municipal, da lectura Memo.N°781 de fecha 2 de octubre de
2009 del Director de Secpla al Director de Finanzas; la Orden de Ingresos
Municipales N°141 y el Memo.N°488 de fecha 07 de octubre de 2009 de la
Dirección de Administración y Finanzas y Departamento de Control Interno al Sr.
Alcalde. (Los señores concejales tienen copia).

El Sr. Presidente, ofrece la palabra.

Don Julio Carrillo, manifiesta su opinión respecto del coro señalando que
le parece extraordinario considerando el poco tiempo que lleva de funcionamiento.

Aprueba la modificación presupuestaria.

Don Eduardo Astorga, llama a los señores concejales a difundir esta
actividad en la comunidad.

El Sr. Presidente, anuncia la próxima venida del Coro de Colombia y la
presentación oficial del Coro Comunal.

Don Andrés Venegas, le llama la atención que solo El Manzano presentara
proyecto y no tuvieran acceso otras comunidades.

Está completamente de acuerdo con la modificación presupuestaria, sin
embardo observa que el presupuesto asignado al coro excede el monto asignado
al preuniversitario social.

Don Julio Carrillo, explica que como el Consejo de Desarrollo Gasandes
se demoró tanto en llamar a reunión para evaluar los proyectos, el plazo para
hacer el preuniversitario se tuvo que acortar varios meses. El Gobernador se
comprometió que el próximo año se verían todos los temas entre enero y febrero
con el compromiso del Consejo para aumentar los recursos para el
preuniversitario.

El Sr. Presidente, aclara que la convocatoria a las organizaciones para que
presentaran proyectos la hizo la Unión Comunal y los únicos que se presentaron
fueron la junta de vecinos de El Manzano y la Liga de Fútbol.

La Sra. Sonia Ávila, sugiere que la capacitación a los dirigentes se haga
extensiva a todos los dirigentes sociales.

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 Y CREACIÓN DE
ASIGNACIÓN IDENTIFICATORIA, POR EL MONTO TOTAL DE $27.438.060.-
CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LOS SIGUIENTES PROYECTOS
GASANDES:

NOMBRE PROYECTO
APRENDER INGLES
ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL PARA SAN JOSÉ DE
MAIPO
FORMACIÓN DEL CORO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ
DE MAIPO
PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL SOCIAL
ENDODONCIA
BOLETÍN INFORMATIVO EL MANZANO (JUNTA DE
VECINOS N°4 EL MANZANO)
EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN (LIGA DE FÚTBOL SAN JOSÉ
DE MAIPO)
FORMACIÓN EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y
COMPETENCIAS PARA UN LIDERAZGO SOCIAL
(CAPACITACIÓN DIRIGENTES UNIÓN COMUNAL DE
JUNTAS DE VECINOS S.J.M)

MONTO EN $
3.000.000.-
8.000.000.-

4.900.000.-

4.000.000.-
3.250.000.-
788.060.-

1.500.000.-

2.000.000.-

Lo anterior, de acuerdo al Memo.N°781 de fecha 2 de octubre de 2009
del Director de Secpla al Director de Finanzas; la Orden de Ingresos
Municipales N°141 y el Memo.N°488 de fecha 07 de octubre de 2009 de la
Dirección de Administración y Finanzas y Departamento de Control Interno
al Sr. Alcalde.

Don Andrés Venegas, sugiere que el proyecto de inglés sea ejecutado por
la Corporación Municipal.

Se suspende la sesión por cinco minutos con la anuencia del Concejo
Municipal.

2.- APROBACIÓN FONDEVE AÑO 2009

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



El Secretario Municipal, da lectura al Memo.N°789 de la Comisión
Evaluadora al Sr. alcalde, mediante el cual se solicita dar plazo a las juntas de
vecinos para subsanar las observaciones. (Los señores concejales tienen copia).

Don Julio Carrillo, sugiere que el aporte del 10% ya sea en mano de obra
o en dinero se haga extensivo a todas las organizaciones sean estas territoriales o
funcionales.

La Sra. Sonia Ávila, precisa que en reunión efectuada el día 23 de
septiembre con los dirigentes vecinales, la Encargada de Organizaciones
Comunitarias aclaró todas las dudas respecto de este tema.

Don Andrés Venegas, coincide con postura de los concejales.

Consulta si al ampliar el plazo se incorpora la junta de vecinos Las
Vertientes Unión y Progreso que presentó su proyecto fuera de plazo.

El Sr. Presidente, responde que corresponde al Concejo dirimir frente a
esta situación.

La Sra. Sonia Ávila, sugiere tomar en
incorporarlo en las bases del próximo año.

cuenta lo observado para

El Sr. Presidente, propone extender el plazo en 15 días a contar del día de
hoy a las juntas de vecinos que postularon, incluyendo a la junta de vecinos Las
Vertientes Unión y Progreso, para complementar y aclarar las observaciones de la
comisión evaluadora.

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, DAR UN PLAZO DE 15 DÍAS A CONTAR DE ESTA FECHA A
TODAS LAS JUNTAS DE VECINOS QUE POSTULARON AL CONCURSO
FONDEVE AÑO 2009, INCLUYENDO A LA JUNTA DE VECINOS LAS
VERTIENTES UNION Y PROGRESO, PARA COMPLEMENTAR Y ACLARAR
LAS OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA.



El Sr. Presidente, ofrece la palabra al Director de Obras a fin de que
explique algunas inquietudes de los señores concejales con relación a la
instalación de una antena de telefonía celular en medio del pueblo. Esta situación
ha llamado mucho la atención de los vecinos y ha despertado oposición a la
instalación de esta antena.

El Concejo quiere saber qué responsabilidad compete al municipio en la
instalación o rechazo de esta antena.

El Director de Obras, informa que está presentado el proyecto completo
con aprobación y de acuerdo a la circular N°0355 de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones están especificadas las autorizaciones que tiene este
tipo de antena que se instalan en sectores urbanos o en cualquier localidad.

A continuación da lectura al citado documento : "obras que no requieren
permiso de la Dirección de Obras Municipales: no requerirán del permiso de la
Dirección de Obras Municipales las obras que no contemplen un edificio tales
como ductos, postes, antenas de telefonía celular, planta elevadora de aguas
servidas, planta de distribución de energía, sub estaciones eléctricas, planta de
captación de agua potable, centrales o planta de generación de energía, relleno
sanitario, estaciones de transferencia, etc." Por lo tanto de acuerdo a la
Ordenanza de la ley General de Urbanismo, estas instalaciones están autorizadas
y están exentas de los permisos municipales.

El Sr. Presidente, ofrece la palabra.

Don Julio Carrillo, relata un caso similar acontecido en la comuna de
Puente Alto hace aproximadamente tres años y medio donde la comunidad
protestó y logró el retiro de la antena.

En este caso, precisa que si bien es cierto no se cuenta con las
herramientas legales para exigir el retiro, la municipalidad debería hacer presión
ante la empresa. Solicita al alcalde asumir esta responsabilidad.

El Sr. Presidente, se compromete a enviar una carta a la empresa
manifestando su desacuerdo con la instalación de la antena.

Don Marco Quintanilla, está de acuerdo con el planteamiento del concejal
Carrillo. Solicita a los concejales respaldar la acción del alcalde.

Don Eduardo Astorga, pregunta al Director de Obras si la Subsecretaría
de Telecomunicaciones envió previamente la comunicación al municipio para la
toma de razón.

El Director de Obras, responde que el proyecto ingresó aprobado a la
municipalidad.
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D.-HORA DE VARIOS

INSTALACIÓN DE ANTENA TELEFONÍA CELULAR

La Sra. Sonia Ávila, pregunta al concejal Venegas en qué afecta la
instalación de esta antena en la salud de las personas.

Don Andrés Venegas, responde que hay trabajos de investigación a favor
y otros en contra. Son mucho mayores los trabajos que atenúan y dejan si efecto
directo los daños sobre las personas, pero sí todos están claros que las antenas
de transmisión de telefónica, celulares y las torres de alta tensión producen un
daño permanente en las personas desde el punto de vista psicológico. En los
lugares donde están las antenas más grandes se han presentado casos de
depresiones, angustia, insomnio.

ORQUESTA INFANTIL

La Sra. Sonia Ávila, pregunta si se está reorganizando la orquesta
sinfónica infantil.

El Sr. Presidente, responde que sí. La municipalidad está gestionando la
devolución de los instrumentos entregados en comodato.

PROYECTOS MIÉ

La Sra. Sonia Ávila, solicita informe de avance de los proyectos MIÉ.

El Sr. Presidente, se compromete a entregar un informe en la próxima
sesión.

BECAS

El Secretario Municipal, hace entrega de un cronograma de actividades
para resolver el tema de las becas.

INSPECCIÓN MUNICIPAL

La Sra. Sonia Ávila, solicita fiscalización de inspectores municipales a
vendedores ambulantes.

ESTUDIO LA CANCHILLA

Don Julio Carrillo, le preocupa el tiempo que ha tardado el proyecto de
estudio de La Canchilla. Pregunta en qué etapa está el proyecto y para cuándo
estaría el informe final.



1 1

El Director de Secpla, relata que se consiguieron los dineros para hacer
nuevamente el estudio para que la empresa Aguas Andinas de la factibilidad de
agua potable para el sector de La Canchilla. Por diversas razones la empresa no
lo autorizó. Nuevamente se consiguieron 16 millones de pesos y mientras se hacía
el estudio se negoció con Aguas Andinas para que autorizara los términos de
referencia. Sin embargo Aguas Andinas hizo un nuevo ofrecimiento para dar
mayor cobertura, pero el costo del estudio superaba los 40 millones por lo que se
volvió a negociar llegando finalmente a una solución por 16 millones.

Don Julio Carrillo, pregunta a don Patricio cuándo se van a elevar las
bases al Portal; cuándo se va a adjudicar la propuesta y cuándo van a tener el
informe final.

El Director de la Secpla, responde que hace un mes se entregaron los
términos de referencia a Aguas Andinas y ésta hizo observaciones, las cuales se
subsanaron y nuevamente Aguas Andinas hizo observaciones, por lo que
deberían estar listos el próximo miércoles, pero siempre se demoran. Precisa que
él podría subir las bases al Portal, pero si no se cuenta con la visación de Aguas
Andinas podría ocurrir lo mismo que ocurrió anteriormente.

Don Julio Carrillo, recuerda que hay un compromiso público del Director
del Serviu en el cual participó el alcalde y todos los concejales con excepción del
concejal Astorga, para hacer los aportes económicos necesarios si la
municipalidad cumple los plazos establecidos.

Asimismo, recuerda haber mencionado en Concejo la Ley 20.307 que
establece la obligatoriedad de otorgar la factibilidad de agua potable a todos estos
sectores, porque están dentro del área urbana y las viviendas tienen un costo
menor a 750 UF, pero obviamente la factibilidad y el tema técnico son dos cosas
distintas y para eso se aprobó el proyecto por 16 millones de pesos, el cual a la
fecha todavía no tiene sustento.

Indica a don Patricio que él no quiere que este municipio sea el ancla del
desarrollo de la construcción de viviendas, legalmente existe la posibilidad a través
de la Ley 20.307, la mayoría de la gente tiene su ficha de protección social al día,
pero donde estamos entrampa dos es en este proyecto.

Solicita al alcalde que este proyecto se ejecute a la brevedad, lleva
demasiado tiempo. Quiere que esos compromisos que se hicieron públicos se
cumplan, porque la gente quedó ilusionada y sobre todo quedó con la sensación
de que este municipio no se preocupaba por ellos.

El Sr. Presidente, comparte el espíritu del concejal de poder realizar las
cosas, quizás hemos actuado con exceso de celo en el sentido que no queremos
por ningún motivo que suceda lo que sucedió la vez pasada.
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Ciertamente el tema se ha demorado, pero puede asegurar que se ha
avanzado bastante para que resulte y se haga bien esta vez.

También comparte que hay que agilizar el tema, pero reitera que se ha
trabajado con bastante responsabilidad para hacerlo bien.

Don Marco Quintanilla, solicita confeccionar un comunicado para informar
a la comunidad sobre las gestiones municipales en materia de vivienda.

El Sr. Presidente, acoge la idea del comunicado, sin embargo informa que
los dos comités fueron informados de la situación.

ESTUDIO LA CANCHILLA

Don Marco Quintanilla, comunica que en la Subdere y el Serviu hay
preocupación por los 16 millones pesos que aportaron y están pidiendo cuentas.
Piensa que el tema se puede resolver con esta carta.

SITUACIÓN SRTA. ALICIA MALDONADO

Don Marco Quintanilla, pregunta por qué Alicia Maldonado no está
trabajando en el estudio del agua potable si hay que pagarle sus servicios de
acuerdo a lo señalado por la Contraloría.

El Sr. Presidente, le gustaría saber si esos organismos tuvieron el mismo
interés cuando aportaron dinero para el estudio anterior que no sirvió para nada.

Con relación al caso de la Srta. Maldonado, fue un caso denunciado por el
concejal Julio Carrillo a comienzos de este año, es una situación irregular que se
sometió a sumario y todavía está pendiente por la no presentación oportuna de
unos antecedentes en la Contraloría. Informará oportunamente al Concejo una vez
terminado el sumario.

REUNIÓN CON CARABINEROS

Don Andrés Venegas, recuerda compromiso con carabineros y la PDI
para hacer una reunión extraordinaria.

REUNIÓN EMPRESA COYANCO

Don Andrés Venegas, recuerda que se acordó una reunión con la empresa
Coyanco.

El Sr. Presidente, indica al concejal que la próxima semana viene la
Conama para responder las consultas del Concejo y luego se invitará a la
empresa Coyanco.



13

TAMBORES DE AGUA EN POB. I.C.P.

Don Marco Quintanilla, da cuenta que en la entrada a Población Ignacio
Carrera Pinto hay unos tambores de agua enterrados, los cuales representan un
riesgo para los niños.

El Sr. Presidente, responde que lo va a investigar.

SOLICITUD DE LINEA CONTINUA

Don Marco Quintanilla, insiste en el tema de la línea segmentada en la
ruta G-25 frente a colegios El Manzano y Andino. Solicita pintar línea continua.

NORMAS DE SEGURIDAD

Don Marco Quintanilla, solicita aplicar normas de seguridad en
recolectores de basura.

CIERRE PERIMETRAL CANCHA LA VICTORIA

Don Marco Quintanilla, recuerda el compromiso de reparar el cierre
perimetral de la cancha de la Población Victoria.

El Sr. Presidente, responde al concejal que está programado hacer
algunas reparaciones en el lugar y se va a pensar en una solución integral.

MICROBASURALES LAS VERTIENTES

Don Marco Quintanilla, denuncia la existencia de microbasurales en la
ruta G-25 frente a Las Vertientes. Solicita instalar un letrero con la prohibición de
votar basura.

REUNIÓN COMISIÓN DE EDUCACIÓN

La Sra. Virginia Ríos, cita a reunión de la comisión de educación para el
análisis del Padem el miércoles 15, a las 17:30 hrs.

LIMPIEZA DE ESTANQUE

La Sra. Virginia Ríos, solicita limpieza de estanque camino al Cementerio
al fondo.

El Sr. Presidente, se compromete a enviar una máquina.

IDENTIFICACIÓN LIBRO DE RECLAMOS
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La Sra. Virginia Ríos, recuerda que solicitó se instalaran letreros en las
oficinas municipales informado donde se encuentra el libro de reclamos. Solicita
dar urgencia a la creación de la oficina OIRS.

MURO DERRIBADO EN EX ESTACIÓN

La Sra. Virginia Ríos, informa que por segunda vez fue derribado el muro
que separa el recinto de la Ex Estación con la Villa Estación. Pregunta qué
medidas se van a tomar para evitar este tipo de hechos.

El Sr. Presidente, responde a la concejala que dio instrucciones de
confeccionar un acta de entrega del recinto a fin de responsabilizar de los daños a
las organizaciones que lo pidan prestado.

PANEL INFORMATIVO

La Sra. Virginia Ríos, recuerda que solicitó instalar un panel informativo en
la municipalidad.

LUMINARIAS LAS LAJAS

La Sra. Virginia Ríos, pregunta por qué no funcionan las luminarias del
sector de Las Lajas.

El Director de Secpla, indica que había un error de tipeo en el convenio
enviado por la CGE.

INAUGURACIÓN TREN MILITAR

Don Eduardo Astorga, acusa recibo de la invitación a la inauguración del
ferrocarril militar el próximo jueves 22 de octubre a las 11:30 hrs., en El Melocotón.

CARTA DR. VON BENNEWITHZ

Don Eduardo Astorga, agradece información enviada por el Dr. Von
Bennewithz.

Don Eduardo Astorga, agradece invitación del Superintendente de
Bomberos para el aniversario de la institución, el lunes 12 de octubre a las 10:00
hrs.

DIRECTOR DE CONTROL

Don Eduardo Astorga, consulta cuándo va a haber un jefe de control
titular.
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El Sr. Presidente, responde que cuando se termine con la distribución de
los cargos y el estudio de la planta municipal.

RECINTOS DEPORTIVOS

Don Eduardo Astorga, plantea su preocupación por recintos deportivos
que son usados principalmente como recintos artísticos.

El Sr. Presidente, asegura que son muchas más las actividades deportivas
que se realizan en estos recintos.

INVESTIGACIÓN SUMARIA

Don Eduardo Astorga, pregunta si ya se dio comienzo a la investigación
sumaria por caso de funcionarios.

El Sr. Presidente, responde que el día de ayer recibió la carta de los
funcionarios para instruir la investigación sumaria.

ATENCIÓN SOCIAL

Don Eduardo Astorga, le preocupa la poca privacidad en la atención social
de los asistentes sociales.

El Sr. Presidente, indica que instruyó algunos arreglos y la habilitación de
oficinas para los asistentes sociales.

PLAZA DE ARMAS

Don Eduardo Astorga, manifiesta su preocupación por la plaza de armas
muy oscura.

PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS

Don Eduardo Astorga, pregunta por el proyecto de mejoramiento de la
plaza de armas, en qué etapa está.

El Sr. Presidente, responde que está aprobado, pero se ha demorado el
traspaso de los recursos.

Don Eduardo Astorga, solicita copia del proyecto.

EL Sr. Presidente, informa que los circuitos de la plaza fueron reparados y
que no sabe lo que pasó ahora. Se compromete a ver el tema.

EVALUACIÓN DE FUNCIONARIOS
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Don Eduardo Astorga, pregunta si se evaluó ya a todos los funcionarios.

El Sr. Presidente, responde que él evalúa a los directores de los
departamentos.

Don Eduardo Astorga, solicita conocer las evaluaciones de secretario
municipal y la secretaria de actas.

El Sr. Presidente, indica al concejal que la evaluación es secreta y que es
facultad suya.

CATASTRO DE CONSTRUCCIONES ESTERO EL MANZANO

La Sra. Sonia Ávila, solicita catastro de construcciones en el estero El
Manzano.

Solicita fiscalizar construcción en el camino Los Morros en San Gabriel a fin
de contemplar una entrada de vehículos de emergencia. Asimismo solicita el retiro
de basura acopiada en el sector.

El Sr. Presidente, señala que sin haber más temas que tratar, se da por
finalizada la Sesión Ordinaria N° 32 del Concejo Municipal, siendo las 12:19
hrs.

AL CASTILLO
UNICIPAL

LUISPEZOA
A L C A

MARITZA CHACÓN BRITO
SECRETARIA DE ACTA


