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En San José de Maipo, siendo las 9:52 hrs., del día Viernes 15 de
Septiembre del 2011, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°102 del Concejo Municipal de
San José de Maipo, presidida por el Concejal y Presidente (S) del Concejo Municipal don
Julio Carrillo Quintana.

Asisten los Concejales Sres.: Julio Carrillo Quintana, Sonia Ávila Ávila,
Virginia Ríos Mella, Andrés Venegas Veliz, Eduardo Astorga Flores. Se encuentra
presente también en la sala el Alcalde subrogante, Don Héctor Alvarez.

Se encuentra presente en la sala de sesiones el Sr. Nolberto Sandoval
Castillo, Secretario Municipal.

Actúa como Secretaria de Actas la Srta. Paula Cabrera Velásquez.

TABLA A TRATAR:

A.-CUENTA DEL SR.ALCALDE

C.- TEMAS A TRATAR:

1 .-APROBACIÓN CAMBIOS DE METAS COLECTIVAS DEL DEPARTAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL.

2.-PRESENTACION DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CREACIÓN
DE ASIGNACIpN E INCORPORACIÓN DE MAYORES INGRESOS AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL AÑO 2011, DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE ÁREAS
VERDES, SAN JOSÉ DE MAIPO .FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO
REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL) AÑO 2011, POR UN MONTO DE
$11.857,000.-

3.-EXPOSICION DE DON BERNARDO NUÑEZ.

D.-HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°102 PRESIDIDA POR EL CONCEJAL Y
PRESIDENTE SUBROGANTE DON JULIO CARRILLO QUINTANA.

El Presidente (s), abre la Sesión Ordinaria N°102 del Concejo Municipal de San
José de Maipo.



A.- CUENTAS DEL SR.ALCALDE.

El Sr. Alcalde (s), Solamente puede contarles que el Alcalde me pidió que les
diera las gracias a todos quienes lo saludaron con motivo del duelo que le afecta y que
por tal motivo va estar alejado de toda actividad durante las celebraciones de fiestas
patrias.

TEMA DEL RECICLAJE

El día martes empezó la campaña de yo cuido mi comuna y se entregaron algunos
tambores a las escuelas con la intención de que los alumnos empiecen a reciclar.

CAMPEONATO DE CUECA

Se realizó el primer campeonato de cueca en la comuna lo cual asistió bastante
gente y hubo muy buenas parejas.

DESFILE

El desfile está fijado para el día viernes, tenemos la misa de acción de gracias y a
las once de la mañana tenemos el desfile.

FIESTA DE LA ESQUILA

Sólo comentarles que en la pagina web, se encuentra un anuncio de la fiesta de la
esquila y que a la vez los interesados en participar, se pueden inscribir directamente en
ella o en el Departamento de Aseo y Ornato.

C.-TEMAS A TRATAR

1.-APROBACIÓN CAMBIOS DE METAS COLECTIVAS DEL DEPARTAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL.

El Sr. Presidente (s), ofrece la palabra al Secretario Municipal , para que informe
los cambios propuesto por su unidad , relacionado con el cambio de metas colectivas del
Departamento de la Secretaria Municipal específicamente en la meta N°3 que indica
"Implementar sistema de clasificación y ordenamiento del archivo histórico de la
Secretaria Municipal con el propósito de mantenerlos en buenas condiciones de
conservación" por la siguiente meta colectiva "Capacitar durante el año 2011 a lo
menos al 50% del personal de la Secretaria Municipal en temas referidos a labores
de funcionamiento administrativo de la Municipalidad".

El Sr. Presidente (s), ofrece la palabra a los Sres. Concejales.

La Sra. Virginia Ríos, yo quiero saber quien esta cargo del archivo municipal aquí
hay dos cosas distintas que tienen que ver con el espacio físico y la otra es quien se hace
cargo.



El Sr. Alcalde(s), la verdad que cuando se hicieron los cambios estaba don
Alberto Alday Satinas, era el Secretario Municipal Subrogante en esos tiempos y él se
preocupó de dejar en el lugar adecuado los archivos municipales.

El Sr. Eduardo Astorga Flores, los funcionarios están a un nivel de desorden
tremendo con los archivos porque se han pedido documentos y nunca los han
encontrado.

El Sr. Andrés Venegas Veliz, El Secretario Municipal es el responsable quiera o
no, pero yo le pediría al Concejo Municipal que separemos las cosas respecto de las
responsabilidades.

El Sr. Julio Carrillo Quintana, más que un acuerdo yo quiero sacar un
compromiso de parte de la Administración Municipal y como Alcalde Subrogante.

La Sra. Sonia Ávila Ávila, estas son dos cosas distintas, porque aquí hay
personas con un cargo mayor que se tomaron atribuciones y llegaron y tomaron la
decisión de sacar los archivos municipales y lo cambiaron de lugar dentro del municipio.

El Sr. Héctor Álvarez Carmena, para tratar el tema lo vamos tomar como un
objetivo municipal, de alta prioridad y vamos a tener que buscar el lugar más apropiado
para poder dejar el archivo municipal.

El Sr. Presidente (s), somete a votación el punto N°1 de la tabla. La Unanimidad
del Concejo Aprueba los cambios de metas colectivas del departamento Secretaria
Municipal.

2.- PRESENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CREACIÓN
DE ASIGNACIpN E INCORPORACIÓN DE MAYORES INGRESOS AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL AÑO 2011, DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE ÁREAS
VERDES, SAN JOSÉ DE MAIPO ,FINANCIAD9 CON RECURSOS DEL FONDO
REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL) AÑO 2011, POR UN MONTO DE
$11.857.000.-

El Sr. Presidente (s), se da por entregada la documentación de la modificación
presupuestaria presentada.

3.-EXPOSICION DE DON BERNARDO NUÑEZ MESINA

El Sr. Presidente (s), Ofrece la palabra al concejal Venegas.

El Sr. Andrés Venegas Veliz, bueno don Bernardo Núñez, no pudo asistir a esta
sesión de concejo ya que fue sometido a la tercera quimioterapia por su cáncer gástrico y
no se encontraba en condiciones de asistir.

El Sr. Presidente (s), agradece las escusas presentada por el Sr. Núñez Mesina
a través del Concejal Venegas, e indica que las puertas siguen abiertas, y le deseamos
que todo salga bien.



D.-HORA DE VARIOS

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS

TEMA PLAZA

Manifiesta su preocupación por el estado de conservación de las áreas verdes de
la plaza de armas, pues no existe ningún cuidado por parte de la empresa a cargo de las
remodelaciones de la plaza.

El Sr. Patricio Suarez Suarez, informa que se postuló a un proyecto de
reforestación para el césped y arbustos.

BECA GAS ANDES

Fue entregada la Beca Gas Andes a una niña es de apellido Ríos y ella vive en
Las Vizcachas y estudia Asistente en Enfermería. Solicita investigar.

El Administrador Municipal, con respecto al tema de la beca le voy a pedir a la
directora de Dideco que informe respecto de esta situación.

ESCRITOS ENVIADOS POR EL CONCEJO

Se han enviados diferentes escritos de parte del concejo dirigido al Alcalde y
nunca se le ha dado ningún tipo de respuesta. Estando todos los plazos legales vencidos,
solicita dar pronta respuesta.

CASO GUILLON

No hemos sabido nada de los que pasa con el tema del Sr.Gulillon.

El Administrador Municipal, han habido dos conversaciones una el día lunes y
la otra fue para que el Asesor Jurídico le transmitiera lo que nosotros como municipio
hemos gestionado con el propósito de pagar la totalidad de la deuda.

CONCEJALA SRA. VIRGINIA RÍOS MELLA

ACUSA RECIBO CORRESPONDENCIA

Acusa recibo de la carta enviada por la Junta de Vecino N°2 y el Concejo de
Desarrollo local de la posta las Vertientes, no están pidiendo una donación para una
fiesta que van hacer,

PLAN REGULADOR

Me gustaría que se hiciera una reunión extraordinaria para ver el tema del Plan
Regulador.



CASO SAN GABRIEL

Da lectura a la carta enviada por la directora de San Gabriel, donde explica que ya
se están tomando las medidas tanto con el niño como su familia.

CONCEJALA SRA. SONIA AVILA AVILA

JARDÍN INFANTIL COÑUE

Se celebró ayer el cuarto aniversario del jardín infantil Coñue y estuvieron muy
buenas las presentaciones de los niños y en la tarde hubo otra presentación en San
Gabriel de niños más grandes. Les cuento esto porque ahí se demuestra la preocupación
de las tías que trabajan en estos jardines infantiles.

BECAS GAS ANDES

Yo nunca fui partidaria de que las becas se otorgaran con el RUT, porque no
sabernos a quién fue otorgada no conocemos los nombres.

CASOS SOCIALES

No he tenido ningún informe de parte de la Directora del Departamento Social ,
con respecto a la entrega de mediaguas y casos sociales, etc. Yo los necesito para
entregárselos aí Concejo Municipal y así mantenerlos informados.

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES

POBLACIÓN VICTORIA

En la población Victoria se produjo un desalojo de la familia García Reyes, ellos
están albergados en la sede de la junta de vecinos y solo pueden estar por un poco
tiempo más ya que ellos tienen actividades preparadas.

FERIA DEL LIBRO USADO

Manifiesta que se le acercó un joven de la comuna y le informo que presentó al
Departamento Social un proyecto para hacer una feria del Libro Usado en la comuna.

FAMILIA ANDRADE

La familia Andrade tiene varios problemas con el tema de la basura en el costado
del cementerio la cual no se está retirando como corresponde.

FONDAS VIZCACHAS

Me gustaría que se enviara una carta a la municipalidad de Puente Alto para ver el
tema de las fondas en vizcachas y así no vernos tan perjudicados en el tránsito de los
vehículos que vienen al Cajón del Maipo.



TEMA CARRO

Hay dos carros ubicados en dos sur yo no sé si ellos tienen permiso para estar
ubicados en ese lugar

El Administrador Municipal, Ayer se hizo la visita a los carros y uno de ellos se
encuentra a nombre del Sr. Mauricio Fuentes, tiene permiso para vender y luego debe
retirarlo del lugar. El otro carro, será retirado con carabineros.

TEMA DEL FOLCLORE

Indica que estuvo muy bueno el Primer Campeonato de cueca en la comuna y
hace mención de la buena participación de parte de la gente de la comuna.

El presidente subrogante señala que sin haber más temas que tratar, se da por
finalizada la Sesión Ordinaria N° 102 del Concejo Municipal, siendo las 10:53hrs.

SANDOVAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL

RILLO QUINTANA
IDENTE DEL CONCEJO

NICIPAL SUBROGANTE

PAULA CABRERA VELASQUEZ
SECRETARIA DE ACTA


