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En San José de Maipo, siendo las 09:48 hrs., del día Viernes 16 de
Diciembre del 2011, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°111 del Concejo Municipal de
San José de Maipo, presidida por el Concejal y Presidente Subrogante del Concejo
Municipal don Julio Carrillo Quintana.

Asisten los Concejales Sres.: Eduardo Astorga Flores, Sonia Ávila Ávila,
Virginia Ríos Mella, Andrés Venegas Veliz, Marco Quintanilla Pizarro.

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.-APROBACION, MODIFICACIÓN O RECHAZO ACTA EXTRAORDINARIAS N°35;
N°46 YN°47.

B.-CUENTA DEL SR.ALCALDE

C.-TEMAS A TRATAR:

1.-APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE LAS SESIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2012.

D.-HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°111 PRESIDIDA POR EL SR. CONCEJAL,
DON JULIO CARRILLO QUINTANA.

El Presidente(s), abre la Sesión Ordinaria N°111 del Concejo Municipal de San
José de Maipo, siendo las 09:48 hrs., del día Viernes 16 de Diciembre del 2011.



A.-APROBACION, MODIFICACIÓN O RECHAZO ACTA EXTRAORDINARIA N°35

El Sr. Presidente(s), ofrece la palabra y somete a votación el Acta Extraordinaria N°35.
Por la unanimidad del Concejo Municipal se aprueba dejar pendiente el Acta N°35 por no
haber sido recibida a tiempo el acta.

ACTA EXTRAORDINARIA N°46

El Sr. Presidente (s), ofrece la palabra y somete a votación el Acta Extraordinaria N°46.
Por la unanimidad de los Sres. Concejales se aprueba dejar pendiente el Acta
Extraordinaria N°46.

ACTA EXTRAORDINARIA N°47

El Sr. Presidente(s), ofrece la palabra y somete a votación el Acta Extraordinaria N°47.
Por la unanimidad del Concejo Municipal se aprueba dejar pendiente el Acta
Extraordinaria N°47.

B.-CUENTAS DEL ALCALDE

Se encuentra presente en la sala el Administrador Municipal, quién representará al
Alcalde en la sesión y expondrá la cuenta del Alcalde.

SUBROGACIÓN EN DIDECO

Informa que la Sra. Directora de Dideco está haciendo uso de su prenatal y en su lugar
se ha designado en calidad de subrogante a la Sra. Jessica Olea Vergara.

CAPACITACIÓN PERSONAL MUNICIPAL

Da cuenta que durante los días 12 y 13 de Diciembre se realizó la Capación a los
Funcionarios que son Inspectores Municipales y que los días 26 y 27 del mismo mes
serán capacitados todos los Funcionarios Municipales sobre el Estatuto Administrativo.

C.-TEMAS A TRATAR

1.-APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE LAS SESIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2012.

El Sr. Presidente(s), ofrece la palabra con respecto al punto N°1 de la tabla.

El Sr. Secretario Municipal, indica que le hizo una propuesta al Sr. Alcalde y que es la
siguiente:

Mes de Enero los días Miércoles 05, Jueves 06 y Viernes 07 del 2012.

Mes de Febrero los días Miércoles 22, Jueves 23 y Viernes 24 del 2012.

Sometido el tema a votación, el Sr. Presidente (s), indica que por unanimidad del
Concejo Municipal se aprueba el punto N°1 de la tabla, Modificación del Calendario de
las Sesiones del Concejo Municipal de los meses de Enero y Febrero 2012.



D.HORAS DE VARIOS

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ

ASIGNACIÓN ESPECIAL A LOS CONCEJALES

Hace entrega de la solicitud formal para la asignación especial para Sres. Concejales por
haber asistido a más del cincuenta por ciento de las Sesiones de Concejo durante el
presente año.

JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN CHACARRILLA

Da cuenta que la Junta de Vecinos de la Población Chacarrillas ingresó una carta con un
reclamo formal en contra de una funcionaría de Dideco, la que al parecer es a
Honorarios. El Sr. Administrador Municipal indica que la Directora Subrogante ya está en
conocimiento del hecho.

POSTA LAS VERTIENTES

Informa de una carta enviada por el Consejo de Salud de la Posta Las Vertientes en la
cual agradecen la entrega de los juguetes, y solicitan treinta toldos para una Feria de la
Salud.

TEMA PLAZA

Señala que tiene conocimiento que existen Permisos Provisorios que dura hasta el 25
Noviembre del 2011, y después se tiene que conformar la Comisión de Recepción y que
el centro de la Plaza está con Recepción Provisoria y que la Comisión le hizo varias
observaciones, razón por la cual habría que esperar un buen tiempo hasta que la
empresa subsane las observaciones. Igual cosa sucede con las calles aledañas a la
plaza, pues el Serviu autorizó una ampliación de plazo para el término de las obras, es
decir, se dilata aún más la entrega de la plaza lo que acarrea más daño a los
comerciantes.

CONCEJALA SRA. SONIA AVILA AVILA

TEMA DE LA PLAZA

Respecto a la plaza indica que le llama la atención el horario en que iban saliendo
mujeres con niños del centro de la plaza.

FUNCIONARÍA DE DIDECO

Sobre el particular, señala que con respecto a la funcionaría de DIDECO, le extraña su
actitud y opina que se podría conversar con ambas partes y solicita se haga una
Investigación sobre el particular.



CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO

TEMA DE LA PLAZA

Señala que como hay una gran molestia con los trabajos de reparación de la Plaza
considera que todo ello traerá un coletazo bastante grande si no se da término a las obras
durante este año, existiendo una responsabilidad bastante clara por parte del Municipio en
las demoras que ha habido.

MALOS TRATOS A DIRIGENTES SOCIALES

Da cuenta que tiene varias quejas de diferentes dirigentes de Juntas de Vecinos por los
malos tratos en el Dideco. Solicita investigar.

TEMAS BECAS GAS ANDES

Con el tema de las Becas Gas Andes señala que todavía no se llega a nada y que solicitó
se hiciera una investigación.

DESPARASITACION DE MASCOTAS

Da cuenta que los vecinos no quedan conformes con la aplicación del tratamiento contra
las garrapatas en sus mascotas.

CONCEJALA SRA.VIRGINIA RÍOS MELLA

FUNCIONARÍA DE DIDECO

Con respecto al tema de la denuncia, opina que no les corresponde a ellos como Concejo
perseguir responsabilidades y que no se está pidiendo sanciones, sino que se investiguen
los hechos.

TEMA PLAZA

En su opinión expresa que el tema es bastante complicado, pero le parece muy bien que
se estén haciendo las reparaciones, siendo el grave problema que no se cumpla con los
plazos establecidos para su entrega a la comunidad.

DESAPARICIÓN DE UN NIÑA

Da cuenta que existiría un tema bastante complicado y que se refiere a la desaparición de
una niña en la Cañada Sur y que hasta ahora no se tiene ninguna información con
respecto a este caso.

MAQUINAS DE EJERCICIOS

Informa que los vecinos de las Cañadas está muy contentos con las maquinas de
ejercicios, sin embargo, existe también un descontento con las personas que van a beber
en el sector y lamentan Carabineros no tiene ningún control con respecto a esto. Agrega



que le gustaría que se oficiara a Carabineros y que se informe al Concejo sobre que está
pasando con la seguridad de ambas Cañadas.

CONCEJAL SR. JULIO CARRILLO QUINTANA

PROGRAMA DE EMPLEOS

Indica que le acercó una trabajadora y le señaló que terminó el programa de empleo y
que el desahucio se lo pagarían en quince días más. Pide apurar el pago de finiquitos

PLAZA PADRE HURTADO

Da cuenta que fue informado, en forma anónima, que los trabajadores están vendiendo el
cemento y los escaños.

SUMARIOS

Indica que solicitó al Sr. Alcalde copia de la finalización de los Sumarios, específicamente
del caso del señor Pedro Guillón.

BECAS GAS ANDES

Expresa que conversó con la Srta. Gobernadora para analizar el tema de las Becas Gas
Andes y llegar a una solución.

VIAJES A LA PLAYA

Requiere que se tenga presente el tema de los viajes a la playa, y solicita copia de la
licitación y saber cuándo se va a subir al portal.

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES

CURA PÁRROCO:

Solicita enviar un recordatorio al Sr Cura Párroco sobre los valores del Cementerio.

TEMAS DE LAS CALLES

Solicita información sobre las demarcaciones de las calles toda vez que se han producido
varios accidentes.

SEGURIDAD

Solicita insistir en el tema de la seguridad de nuestra comuna, debido a la gran cantidad
de visitantes que se reciben durante el verano. Se requiere reforzar la dotación de
Carabineros.



El presidente señala que sin haber más temas que tratar, se da por finalizada la
Sesión Ordinaria N° 111 del Concejo Municipal, siendo las 10:43 hrs.

ARRILLO QUINTANA
ESIDENTE (S)DEL

CONCEJOMUNICIPAL

NOLBER/O SANDOVAL0ASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL

O

PAULA.QABRERA VELASQUEZ
SECRETARIA DE ACTAS


