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ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 40
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO
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06-01-2010

En San José de Maipo, siendo las 09:51 hrs., del día Miércoles 6 de
Enero del 2010, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°40 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 como invitado don Alberto Alday, Director de Aseo y Ornato.
Se encuentra presente en la sala de sesiones el Sr. Nolberto

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

TABLA A TRATAR:

A.- APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O RECHAZO ACTAS ORDINARIAS N°31, 32
Y ACTA EXTRAORDINARIA N°14.

B.- CUENTA SR. ALCALDE

C,-TEMA A TRATAR:

1.- APROBACIÓN PROPUESTA CALENDARIO DE SESIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010.

D.- HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE IA SESIÓN ORDINARIA N°40 POR EL ALCALDE Y
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, DON LUIS PEZOA ÁLVAREZ.

El Sr. Presidente, abre la Sesión Ordinaria N°40 del Concejo Municipal de
San José de Maipo, siendo las 09:51 hrs., del día Miércoles 6 de Enero de 2010.

A.- APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O RECHAZO ACTAS ORDINARIAS N°31, 32
Y ACTA EXTRAORDINARIA N°14.



El Sr. Presidente, ofrece la palabra respecto del acta ordinaria N°31.

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 ordinaria N°31.

El Sr. Presidente, ofrece la palabra respecto del acta ordinaria N°32.

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 ordinaria N°32.

El Sr. Presidente, ofrece la palabra respecto del acta extraordinaria N°14.

Don Julio Carrillo, aprueba

Don Eduardo Astorga, aprueba

Don Marco Quintanilla, aprueba

La Sra. Virginia RÍOS, aprueba

Don Andrés Venegas, se abstiene por no haber asistido a la sesión.

La Sra. Sonia Ávila, aprueba



El Sr. Presidente, indica que el Concejo Municipal, aprobó por seis
votos a favor y un voto de abstención del concejal Andrés Venegas Veliz, el
acta extraordinaria N°14.

B.- CUENTA SR. ALCALDE

PROGRAMAS DE EMPLEO

Informa que finalizaron los programas de empleo PMU-IRAL, 20
trabajadores y programa de empleo Gasandes, 34 vecinos.

FINALIZACIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO ESCUELAS

Finalizaron las obras de mejoramiento de infraestructura educacional en la
escuela Las Melosas, San Alfonso y las demás escuelas están prontas a terminar.

CEREMONIA DE CLAUSURA PROGRAMA PRODESAL

Informa que la ceremonia de clausura del Programa Prodesal año 2009 se
realizará el día lunes 11 a las 12 horas en el Salón Azul del colegio Julieta
Becerra.

CONCIERTO FIN DE AÑO

Informa que se realizó la actividad "Concierto Fin de Año", con la asistencia
de un promedio de 2.500 vecinos. Agradece la asistencia de los concejales
Virginia Ríos; Eduardo Astorga; Andrés Venegas y Marco Quintanilla.

FINALIZACIÓN CONCURSO LITERATURA Y ARTE

Informa que culminó el concurso de literatura y de artes. Agradece la
participación del jurado. Fue un concurso bastante exitoso como primera
experiencia en la comuna y la gente estaba bastante agradecida.

OBSERVACIONES PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO

Informa que se enviaron las observaciones al Gore PMU-Emergencia,
proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en la localidad de El Canelo.

OBSERVACIONES PROYECTO SANEAMIENTO DE TÍTULOS

Informa que se enviaron a la Subdere las últimas observaciones al proyecto
Saneamiento de Títulos del PMB, Acciones Concurrentes, Población El Esfuerzo y
Población Victoria.

PROYECTO SOLUCIÓN TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS



Informa que se espera la aprobación del proyecto Construcción de Solución
de Tratamiento de Aguas Servidas en la Posta de El Volcán.

OBSERVACIONES PROYECTO SANITARIO Y CUARTEL DE BOMBEROS

Informa que se enviará al Gore el levantamiento de observaciones a los
proyectos de solución de tratamiento sanitario en El Melocotón Alto y las últimas
observaciones al proyecto de mejoramiento del Cuartel de la Primera Compañía
del Cuerpo de Bomberos de San José de Maipo.

OBSERVACIONES PROYECTO OFICINA DE LA FAMILIA

Informa que se enviaron a la intendencia las últimas observaciones al
proyecto "Creación de la Oficina de la Familia para Acoger a Víctimas de Violencia
Intrafamiliar".

FINALIZACIÓN PROYECTO LUMINARIAS

Informa que finalizan las obras del proyecto "Reposición e Instalación de
Luminarias en la Comuna" en El Ingenio y Las Lajas. Se conectaron los empalmes
dándose la luz en esos sectores. Los últimos cuatro empalmes que estaban
pendientes en El Canelo, variante El Toyo, Población Victoria: sector Los Alamos
con pasaje Los Acacios y sector subida a la Virgen, Octavio Gay, Canchilla, están
funcionando y conectados a la red de alumbrado público.

JORNADA DE EVALUACIÓN PROFESORES

Informa que se realizó en conjunto con el departamento de educación de la
Corporación una jornada de evaluación junto a todos los directores de la comuna
el día lunes. Fue una jornada muy participativa, donde se evaluó e! año y se
planificó el año 2010.

A continuación solicita la anuencia del Concejo Municipal para incorporar en
la tabla el tema: "Participación del Concejo Municipal en la escuela de Verano de
la Asociación Chilena de Municipalidades".

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, Índica que el Concejo Municipal, aprobó por
unanimidad, INCORPORAR EN TABLA EL TEMA: APROBACIÓN
PARTICIPACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA XXXIV ESCUELA DE
VERANO 2010, "LA CAPACITACIÓN: UNA PRACTICA DEL CONOCIMIENTO
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD", A EFECTUARSE LA PENÚLTIMA Y
ULTIMA SEMANA DE ENERO EN LAS CIUDADES DE IQUIQUE, LA SERENA,
OLMUE, VILLARRICA, VALDIVIA Y PUNTA ARENAS.

Solicita la anuencia del Concejo Municipal para incorporar en tabla el tema:
Aprobación proyecto mantención de áreas verdes y espacios públicos en la
comuna de San José de Maipo, por el monto de $3.666.660.- y la Aprobación de la
modificación presupuestaria para el mismo proyecto.

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, INCORPORAR EN TABLA EL TEMA: APROBACIÓN PROYECTO
DENOMINADO "MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS
EN LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO", POR EL MONTO DE $3.666.660.-

C.- TEMA A TRATAR:

1.- APROBACIÓN PROPUESTA CALENDARIO DE SESIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010.

El Secretario Municipal, propone que las sesiones del mes de enero se
realicen el miércoles 13 y el viernes 15. Las sesiones del mes de febrero el
miércoles 24 y dos sesiones el viernes 26.

El Sr. Presidente, somete a votación la propuesta presentada.

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 PROPUESTA CALENDARIO DE SESIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010, COMO
A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

ENERO
ENERO

SES.ORD.N°41
SES.ORD.N°42

MIÉRCOLES 13
VIERNES 15

FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO

SES.ORD.N°43
SES.ORD.N°44
SES.ORD.N°45

MIÉRCOLES 24
VIERNES 26
VIERNES 26

2.- APROBACIÓN PARTICIPACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA XXXIV
ESCUELA DE VERANO 2010, "LA CAPACITACIÓN: UNA PRACTICA DEL
CONOCIMIENTO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD", A EFECTUARSE LA
PENÚLTIMA Y ULTIMA SEMANA DE ENERO EN LAS CIUDADES DE IQUIQUE,
LA SERENA, OLMUE, VILLARRICA, VALDIVIA Y PUNTA ARENAS.

El Sr. Presidente, somete a votación la participación de los concejales
Sres.: EDUARDO ASTORGA FLORES; MARCO QUINTANILLA PIZARRO;
VIRGINIA RÍOS MELLA Y SONIA AVILA AVILA

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

En Sesión Ordinaria N°40 de fecha 6 de Enero de 2010, el Concejo
Municipal, aprobó por unanimidad, LA PARTICIPACIÓN DE LOS
CONCEJALES SRES.: EDUARDO ASTORGA FLORES; MARCO
QUINTANILLA PIZARRO; VIRGINIA RÍOS MELLA Y SONIA AVILA AVILA EN
LA XXXIV ESCUELA DE VERANO 2010, "LA CAPACITACIÓN: UNA
PRACTICA DEL CONOCIMIENTO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD", A



EFECTUARSE LA PENÚLTIMA Y ULTIMA SEMANA DE ENERO EN LAS
CIUDADES DE ¡QUIQUE, LA SERENA, OLMUE, VILLARRICA, VALDIVIA Y
PUNTA ARENAS.

Lo anterior, de acuerdo a la invitación enviada por la Asociación
Chilena de Municipalidades con fecha 16 de diciembre de 2009.

A continuación informa que está en funcionamiento la Oficina de Inspección
y ya se hizo la programación para los meses de enero y febrero. A la fecha se han
cursado más de 300 citaciones, notificaciones y atención de denuncias.

3.- APROBACIÓN PROYECTO DENOMINADO "MANTENCIÓN DE ÁREAS
VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO",
POR EL MONTO DE $3.666.660.-

El Secretario Municipal, lee el Memo.N°03/2010 del Director de la Secpla
al Sr. Alcalde. (Los señores concejales poseen copia del documento).

El Director de Aseo,
necesidad de su aprobación.

explica en detalle el proyecto y fundamenta la

Don Julio Carrillo, está por aprobar, sin embargo realiza algunas críticas
con relación al manejo de los planes de empleo, falta de supervisión de los
trabajos y falta de compromiso del encargado de los programas. Asimismo critica
el aumento de personal administrativo y la falta de personal auxiliar.

Hay gran cantidad de quejas por la falta de trabajo del camión limpiafosas.
Sugiere contratar personal de reemplazo para dar continuidad al servicio.

El Sr. Presidente, indica que se requiere personal especializado para
operar el camión limpiafosas.

La Sra. Virginia Ríos, señala que ella tiene la misma inquietud que el
concejal Carrillo porque no solo ocurre con el camión limpiafosas sino también con
el camión aljibes. Incluso está en conocimiento que los choferes se niegan a
muchas veces a cumplir esta labor, lo cual a su juicio es muy grave porque un
funcionario no podría negarse a prestar este servicio.

Con relación a los planes de absorción laboral señala que hay falta de
fiscalización a las obras.

Se queja de la falta de información a los concejales respecto las obras que
se realizan en la comuna y no son consideradas sus sugerencias.

Reconoce que estos programas son una necesidad para paliar la cesantía,
pero siente que la aprobación del Concejo es un mero trámite.



El Sr. Presidente, concuerda que debe ejercerse una fiscalización más
estricta.

La Sra. Sonia Ávila, se manifiesta de acuerdo con el planteamiento de los
concejales precedentes.

En su opinión la supervisión de los trabajos corresponde al departamento
de Aseo y Ornato.

Pide lograr un compromiso de los trabajadores con su trabajo a fin de evitar
renuncias o licencias médicas.

Solicita dar la oportunidad de contratar nuevo personal para que no se
repitan.

El Sr. Presidente, explica que como se tratar de un proyecto de corta
duración y con la posibilidad de contratar a solo 10 personas, optó por contratar
los mejores trabajadores de programas anteriores como una manera de
premiarlos.

La Sra. Sonia Ávila, solicita remitir la nómina de trabajadores que cumplen
bien su trabajo a la Dideco para confeccionar un registro de trabajadores.

Don Eduardo Astorga, felicita al alcalde por comenzar el año con un
programa de empleo con recursos propios.

Solicita terminar bien los proyectos y no dejarlos inconclusos.

Don Andrés Venegas, encuentra positiva la iniciativa del Sr. Alcalde.

Observa falta de aseo en la comuna los fines de semana.

Don Marco Quintanilla, está por respaldar el proyecto, pero solicita mayor
fiscalización de los trabajos.

Manifiesta su preocupación por las condiciones de trabajo de los
trabajadores. Solicita que se cumplan las normas de seguridad.

El Director de Secpla, asegura que se hacen grandes esfuerzos para
fiscalizar todos los trabajos. En este sentido destaca labor de la D.O.M. durante el
año pasado.

El Director de Aseo, aclara que la gente que no cuenta con
¡mplementación fue contratada por la ONG El Canelo de Nos.

Asegura que el funcionario que no acató su orden recibió la sanción
correspondiente.



El Sr. Presidente, somete a votación la aprobación del proyecto.

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

En Sesión Ordinaria N°40 de fecha 6 de Enero de 2010, el Concejo
Municipal, aprobó por unanimidad, EL PROYECTp DENOMINADO
"MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA
COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO", POR EL MONTO DE $3.666.660.-

Lo anterior, de acuerdo a la presentación efectuada a través del
Memo.N°03/2010 del Director de la Secpla al Sr. Alcalde.

4.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CREACIÓN DE
ASIGNACIÓN IDENTIFICATORIA PROYECTO DENOMINADO "MANTENCIÓN
DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COMUNA DE SAN JOSÉ
DE MAIPO", POR EL MONTO DE $3.666.660.

El Secretario Municipal, lee e! Memo.N°07/2010 de fecha 5 de enero de
2010 del Director de la Secpla al Director de Administración y Finanzas y el
Memo.N°02 de fecha 5 de enero de 2010 de la Dirección de Administración y
Finanzas y Departamento de Control Interno al Sr. Alcalde. (Los señores
concejales tienen copia).

El Sr. Presidente, somete a votación la propuesta de modificación
presupuestaria.

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
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El Sr. Presidente, indica que el Concejo Municipal, aprobó por
unanimidad, LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CREACIÓN DE
ASIGNACIÓN IDENTIFICATORIA POR EL MONTO DE $3.666.660.- CON LA
FINALIDAD DE EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "MANTENCIÓN DE
ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE
MAIPO".

Lo anterior, de acuerdo a la presentación efectuada a través del
Memo.N°07/2010 de fecha 5 de enero de 2010 del Director de la Secpla al
Director de Administración y Finanzas y el Memo.N°02 de fecha 5 de enero
de 2010 de la Dirección de Administración y Finanzas y Departamento de
Control Interno al Sr. Alcalde.

Don Marco Quintanilla, solicita hacer extensiva la mantención de plazas a
otras localidades de la comuna.

D.- HORA DE VARIOS

ESCUELA EL MELOCOTÓN

Don Julio Carrillo, recuerda que hace varias sesiones atrás solicitó la
respuesta de Aguas Andinas con respecto a la escuela El Melocotón.

El Sr. Presidente, compromete la entrega de un informe jurídico para la
sesión de la próxima semana.

VILLA LOS CONQUISTADORES

Don Julio Carrillo, solicita dar celeridad al trámite de entrega del camino
privado a camino público en la población Los Conquistadores y ver la posibilidad
de la servidumbre de paso para la eventual instalación de red de agua potable y
alcantarillado.

El Sr. Presidente, responde que el tema está por solucionarse.

Con respecto a la servidumbre de paso hay un trámite judicial que no se ha
cumplido.

CONCESIONES DE ÁRIDOS

Don Julio Carrillo, pregunta cuándo comienza el proceso de licitación de
los áridos.

El Sr. Presidente, responde que la comisión de áridos está redactando el
documento para emanar la resolución final.

Don Julio Carrillo, da cuenta que hace unas semanas atrás en la calle
Comercio los camiones distribuidores de bebidas y barrotes destruyeron cables
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del tendido eléctrico y líneas telefónicas provocando quema de artefactos y corte
del suministro eléctrico. Solicita oficiar a las empresas MoviStar y CGE solicitando
ajustar los cables a la normativa vigente.

El Sr. Presidente, informa que además hay un circuito a la entrada del
pueblo que está fallando.

CONTENEDORES DE BASURA

Don Julio Carrillo, presenta queja de vecinos de la población Victoria por
mal uso del contenedor de basura ubicado en cercanías de la cancha de fútbol
cual se ha convertido en un botadero ilegal.

CAMPAÑA GARRAPATA

Don Julio Carrillo, pregunta qué está ocurriendo con la campaña de la
garrapata. No ha visto a nadie trabajando en terreno.

El Director de Aseo, responde que hoy en la mañana se inicia e! perifoneo
para difundir la campaña.

CARTA JUNTA DE VECINOS UNION Y PROGRESO

Don Andrés Venegas, acusa recibo de una carta de la junta de vecinos
Unión y Progreso de Las Vertientes, mediante la cual dejan de manifiesto su
molestia porque los niños de su localidad no pudieron participar de una actividad
porque el bus comprometido no llegó a buscarlos.

El Sr. Presidente, indica que investigará el tema y dará una respuesta en la
próxima sesión.

SUBVENCIÓN BOMBEROS

Don Andrés Venegas, acusa recibo de un oficio del Cuerpo de Bomberos
solicitando la entrega de la subvención pendiente.

El Sr. Presidente, responde que ordenó a Finanzas dar urgencia a la
tramitación de los recursos.

PROYECTO REMODELACION PLAZA DE ARMAS

Don Andrés Venegas, pide información acerca del proyecto de
remodelación de la Plaza de Armas.

El Sr. Presidente, señala que el proyecto no se ha iniciado aun porque los
dineros no han llegado. El traslado de los artesanos se informará oportunamente y
será consensuado con ellos.



12

SITUACIÓN DE JUICIOS MUNICIPALES

Don Andrés Venegas, manifiesta su preocupación por los juicios
pendientes.

El Sr. Presidente, responde que informará oportunamente.

FERIA ARTESANAL CAÑADA NORTE

Don Andrés Venegas, sugiere dar permiso provisorio a los artesanos de la
cañada Norte para que se instalen en la plaza mientras se pone en funcionamiento
su feria.

ÁRIDOS Y ORDENANZA

Don Andrés Venegas, reitera denuncia en contra de la Minera Santa Marta
que ha sacado toda la arena del Sr. González sin ninguna fiscalización.

El Sr. Presidente, instruye a la Administradora para que envíe a fiscalizar a
don Juan Carlos Litio.

ORDENANZA RAFTING

Don Andrés Venegas, pide regular las actividades que se desarrollan en el
rio.

El Sr. Presidente, responde que a partir de! mes de enero se está
trabajando con el Duoc en la elaboración del Pladetur del cual se desprenden
todas las ordenanzas de carácter turístico.

PREMIACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO

La Sra. Sonia Ávila, pregunta en qué fecha se entregaron los
reconocimientos por años de servicios a los funcionarios.

El Director de Aseo, responde en su calidad de presidente de la
Asociación de Funcionarios Municipales que se entregaron el 31 de diciembre.

DESPEDIDA A FUNCIONARIOS

La Sra. Sonia Ávila, pregunta si hubo despedida a los funcionarios que se
retiraron este año.

El Director de Aseo, responde en su calidad de presidente de la
Asociación que aun no se ha hecho efectivo su retiro de la municipalidad.

INSPECCIÓN MUNICIPAL
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La Sra. Sonia Ávila, pregunta si hay solamente un inspector que es el
encargado de áridos.

El Sr. Presidente, responde que hay ocho inspectores nombrados de los
cuales uno fiscaliza el tema de los áridos.

La Sra. Sonia Ávila, solicita para la próxima sesión informe de las labores
realizadas por el cuerpo de inspectores.

PROGRAMA JEFAS DE HOGAR

La Sra. Sonia Ávila, manifiesta su preocupación por la falta de recursos
para el programa jefas de hogar.

El Sr. Presidente, responde que ya suscribió el compromiso que faltaba de
suplementar los recursos por lo que el programa está en funcionamiento
nuevamente.

PROPIEDAD DE CALLE COMERCIO

La Sra. Sonia Ávila, recuerda el tema de la demolición de la propiedad de
calle Comercio esquina hospital.

El Sr. Presidente, responde que la Dirección de Obras fijó un plazo para su
demolición.

BECAS PENDIENTES

La Sra. Sonia Ávila, pregunta por las becas pendientes.

El Sr. Presidente, compromete la entrega de antecedentes en la sesión del
próximo viernes.

ASALTOS EN LOS BUSES

La Sra. Virginia Ríos, da cuenta de asaltos con arma blanca ocurridos en
los buses de la empresa Turmaipo los fines de semana. Solicita apoyo a
carabineros.

El Sr. Presidente, responde que solicitó apoyo en conjunto con el
Gobernador y se hizo una reunión con la empresa de transportes en la cual
participó el concejal Quintanilla. El Sr. Gobernador está gestionando la
implementación del plan estrella en la comuna.

ESTACIONAMIENTO PLAZA DE ARMAS
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La Sra. Virginia Ríos, solicita regular el tema del estacionamiento en la
plaza de armas.

El Sr. Presidente, indica que verá el tema con el Director de Tránsito.

INFORME TERRENO ESCUELA EL MELOCOTÓN

La Sra. Virginia Ríos, se suma a la solicitud de entrega de informe sobre el
terreno de la escuela de El Melocotón.

CALENDARIO ENTREGA DE AGUA POTABLE

La Sra. Virginia Ríos, reitera la solicitud de entrega de la calendarización
de la entrega de agua potable.

COLECTA POBLACIÓN CEMENTERIO

La Sra. Virginia Ríos, da cuenta de una colecta organizada por los vecinos
de la población El Cementerio para financiar la construcción de una reja de
protección del basurero. Pide clarificar el tema.

El Director de Aseo, indica no tener conocimiento de la colecta.

CONTENEDOR POBLACIÓN VICTORIA

Don Marco Quintanilla, da cuenta que en la población Victoria los
contenedores se encuentran sobrepasados debido a que estos están siendo
usados por los habitantes de la villa nueva. La presidenta de la junta de vecinos
solicita el retiro de los contenedores.

REUNIÓN MEDIOAMBIENTE

Don Marco Quintanilla, cita a reunión a la comisión del medioarnbiente
para la próxima semana para tratar temas relacionados con la recolección de la
basura.

ESTUDIO CONSUMO ENERGÉTICO

Don Marco Quintanilla, solicita un estudio de consumo energético a fin de
verificar disminuciones en el cobro de energía.

Del mismo modo solicita el inventario de las luminarias y ampolletas
retiradas, dado que tiene conocimiento que se están sacando las ampolletas para
venderlas y los fierros para cercar parcelas.

Pide iluminar sector de juegos en El Canelo con luminarias peatonales.
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LETRERO PROHIBICIÓN INGRESO DE CAMIONES

Don Marco Quintanilla, solicita reinstalar letrero de prohibición de
circulación de camiones por las calles Volcán y Comercio.

FALTA DE RIEGO EN PLAZA DE ARMAS

Don Marco Quintanilla, denuncia falta de riego en el sector de la plaza
frente al Banco Estado.

El Director de Aseo, señala que el camión recolector de la basura subió al
sector pero seguramente cuando pasó no encontró residuos y luego la gente
empezó a depositar sus basuras en el contenedor. Se compromete a hacer las
gestiones para que la empresa considere nuevamente a ese sector dentro del
recorrido y a conversar con los vecinos para que saquen sus basuras en el
momento que pasa el camión recolector.

Con respecto a las ampolletas no sabe si se las llevó la empresa pero ha
visto muy pocas y son blancas.

Sobre los fierros, efectivamente se han usado porque están entregados
como desechos y se han dado de baja. Se usaron fierros en la subida del camino
a la Población El Esfuerzo y también se hizo una donación de 10 fierros a una
vecina que los requirió por un tema de seguridad.

Don Eduardo Astorga, pregunta al alcalde si tiene pensado hacer algún
tipo de reunión este trimestre con el comité central de vivienda.

El Sr. Presidente, se compromete a realizar una reunión de vuelta de
vacaciones con los comités de viviendas.

SITUACIÓN SUMARIOS

Don Eduardo Astorga, pide información respecto de los sumarios, en qué
etapa están.

El Sr. Presidente, indica que el asesor jurídico informará en la próxima
sesión sobre los sumarios.

SITUACIÓN SRTA. MALDONADO

Don Eduardo Astorga, pregunta si hay respuesta de la Contraloría sobre
el caso de la Srta. Maldonado.

El Asesor Jurídico, informa que la Contraloría General de la República
resolvió que la municipalidad, bajo el criterio de no enriquesimiento ilícito, debe dar
pago efectivo de los servicios prestados por las personas que participaron de esta
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licitación. En reunión con el Contralor, éste hizo ver que independiente de la
obligación de la municipalidad, efectivamente se está dentro de los marcos de una
licitación pública. Visto eso hay que ajustarse a lo que obligan las bases generales
como especiales, por tanto dando cumplimiento a la obligación de la Contraloría
se ajustó a los pasos establecidos en las bases y efectivamente se está
cumpliendo con ellas. Una vez que se tenga el informe del ITO se dará respuesta
a la persona que participó para el pago.

El Sr. Presidente, agrega que eso es sin perjuicio de los otros caminos que
señaló el Contralor General en relación a las responsabilidades que competen.

El Asesor Jurídico, hace presente que en este proceso hubo un pequeño
detalle que llamó la atención para dar cumplimiento con las bases el cual se
consultó a la Contraloría y se está a la espera de la respuesta.

Independiente de eso se mantiene comunicación directa vía correo
electrónico con la Srta. Maldonado para mantenerla informada y se le envía copia
vía formato pdf de las resoluciones del tema. Conjuntamente con ello se le hace
llegar la información a don Martín Harfagar que fue el otro profesional que
participó y envió un solo informe de su trabajo.

CARGO DE CONTROL

Don Eduardo Astorga, recuerda al alcalde que quedó de proveer en
titularidad el cargo de Control una vez que terminara con la distribución de los
cargos y el estudio de la planta municipal.

El Sr. Presidente, pone en conocimiento del concejal que la jefe de control
aun cuando ocupa el cargo en calidad de subrogante tiene las mismas
obligaciones.

Por otra parte la planta municipal al parecer no tiene establecido el cargo de
control.

CAMPAÑA CONTRA LA GARRAPATA

Don Eduardo Astorga, pregunta si la campaña contra las garrapatas
siempre se va a hacer el primer trimestre del año.

El Sr. Presidente, responde que el año pasado hubo un retraso, pero
corresponde que se haga en el mes de septiembre.

CONVENIO MUNICIPIOS DE CORDILLERA

Don Eduardo Astorga, pregunta si está operando el convenio con respecto
al camión limpiafosas.
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El Sr. Presidente, indica que se ha obtenido ayuda en personal y
asistencia técnica. En el caso del camión tiene entendido que el director de Aseo
lo solicitó pero hubo un problema para enviarlo.

El Director de Aseo, explica que la municipalidad de Puente Alto arrienda
el servicio del camión limpiafosas. Cuando es requerido por esta municipalidad se
solicita al Director Provincial de Protección Civil.

PROYECTO BICENTENARIO

Don Eduardo Astorga, propone hacer una actividad bicentenario con los
ex alcaldes y ex concejales de la comuna para el aniversario del pueblo.

Don Eduardo Astorga, informa que durante esta semana se está haciendo
la planificación de actividades para el año.

TARJETAS DE NAVIDAD

Don Eduardo Astorga, critica las tarjetas navideñas entregadas a los
concejales para saludos personales.

Don Andrés Venegas, se suma a las críticas.

El Sr. Presidente, señala que sin haber más temas que tratar, se da por
finalizada la Sesión Ordinaria N° 35 del Concejo Municipal, siendo las 12:27
hrs. _-— / >.
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