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En San José de Maipo, siendo las 10:18 hrs., del día Miércoles 27 de
Febrero de 2013, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°10 del Concejo Municipal de San
José de Maipo, presidida por el Presidente Subrogante y Concejal Don Eduardo Astorga
Flores.

Asisten los Concejales Marco Quintanilla Pizarro, Andy Ortiz Apablaza,
Andrés Venegas Veliz, Sra. Carmen Larenas Whipple y la Sra. Maite Birke Abaroa.

Se encuentra presente en la sala de sesiones el Sr. Eduardo Bravo
Caceres, Alcalde subrogante y el Sr. Nolberto Sandoval Castillo, Secretario Municipal.

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

TABLA A TRATAR:

A.-CUENTA SR.ALCALDE

B.-TEMAS A TRATAR.

1.-APROBACION APORTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE ACERAS
EN LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO" POR UN MONTO DE $ 3.829.452 EQUIVALENTE
AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE A LA SUMA TOTAL DE
$42.123.977.

C.- HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°10 POR EL CONCEJAL Y PRESIDENTE
SUBROGANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, DON EDUARDO ASTORGA FLORES.

A.- CUENTA SR. ALCALDE(S)

1.- Hace entrega a los Sres. Concejales de dos Modificaciones Presupuestarias que
serán puestas en tabla para la próxima sesión.



B.-TEMAS A TRATAR:

1.-APROBACION APORTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE ACERAS
EN LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO" POR UN MONTO DE $ 3.829.452 EQUIVALENTE
AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE A LA SUMA TOTAL DE
$42.123.977.

El Sr. Presidente (s) solicita al Secretario Municipal dar lectura a los antecedentes
y luego ofrece la palabra a los Señores Concejales.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla solicita una Carta Gantt del proyecto para
saber cuáles son los tiempos y lugares en que se van realizar los trabajos.

El Concejal Sr. Andy Ortiz Apablaza consulta si existe algún proyecto de ciclo
vía para la comuna y en cuanto a la instalación de semáforos.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz indica que nosotros solo tenemos que
aprobar en solo el 10% del aporte municipal del proyecto. Consulta que va a pasar
cuando se construyan los paraderos de taxis.

La Concejal Sr. Marco Quintanilla señala que es muy feo ver vehículos
estacionados arribas de las veredas, no es posible que dentro del proyecto se pueda
considerar algún tipo de obstáculos para que no se estacionen los vehículos.

El Sr. Patricio Suarez Suarez responde la verdad que se pensó en hacer eso,
pero es por una falta de fondos que no se hacen.

Sometido a votación por el Sr. Presidente (s) el tema N° 1 de la Tabla se concluye
que por unanimidad de los integrantes del Concejo Municipal presentes, aporte
municipal para el proyecto "Mejoramiento de Aceras en la Comuna de San José de
Maipo" por un monto de $3.829.452 equivalente al 10% del monto total del proyecto,
correspondiente a la suma total de $ 42.123.977.

C.-VARIOS:

CONCEJAL SR.ANDRES VENEGAS VELIZ:

A.- Tema del Festival de la empanada y el Turismo: consulta qué pasa con el
ingreso IST464 de fecha 15.01.2013, donde se solícita patrocinio para realizar la Fiesta de
la Empanada y el Turismo. Solicita que se dé una respuesta en relación a ese tema.

El Sr. Alcalde (s) responde que se va a dar curso a esa solicitud.

B.- Tema del Canal Comunero: consulta que pasa con el PMU del Canal Comunero.

El Sr. Patricio Suarez responde que esta semana se compromete a dejarlo en el
Gore y le va enviar la información a través de e-mail.



C.- Acusa Recibo: señala la invitación de parte de la parroquia para la despedida de!
cura párroco y la bienvenida del otro.
D.- Tema Colegio La Obra: señala que el Sr. Luis Muñoz integrante del Consejo
Comunal de la Sociedad Civil ingresó una carta consultando cuál es el motivo del cierre
del Colegio de la Obra.

E.- Fiesta de la limpieza: indica que esta fiesta es para limpiar varios sectores de la
comuna y están todos invitados a participar.

F.- Temas Brisas del Rio: señala que la Junta de Vecinos de Brisas del Río, ingresó
una carta consultando qué pasa con la pavimentación de la calle de acceso y el tema de
las aguas servidas.

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.- Tema de Áridos: consulta que pasó con la situación de áridos y si se pudo ver el
tema con el Juzgado de Policía Local.

B.- Tema del día del arriero: consulta que pasa con una carta que se ingresó
solicitando que se instaure el día del arriero.

CONCEJAL SR.ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.- Fiesta de la limpieza: indica que la Fiesta de la Limpieza se va realizar el día
sábado a las 09:00 de la mañana invita a los Sres. Concejales a participar de esta y a
gente de la comuna que quieran participar y agradece el apoyo de parte del Municipio.

B.- Tema de las veredas: señala que la gente de San Alfonso solicita la limpieza de
las veredas.

C.- Fiesta de la empanada y el turismo: apoya lo mencionado por el Concejal
Venegas en relación a la Fiesta de la Empanada y el Turismo.

D.- Temas de las actividades: solícita que la información de los proyectos, actividades
que la información sea enviada a los Concejales para que nosotros lo podamos enviar a la
comunidad.

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABARCA:

A.- Tema de la exposición: pide disculpas por no haber expuesto acerca de la Feria
Tecnológica a Pomaríe.

E.- Tema Colegio el Sauce: consulta qué pasa con el cierre del colegio el Sauce.

F.- Tema de los Alud: consulta cuales son los puntos donde se produjeron los Aludes
en la comuna.

G.- Tema Fiesta de la Limpieza: felicita a los que están a cargo de esta e invita a
participar de estas.



H.- Temas de los proyectos: solicita que los proyectos de mejoramiento que se
hagan, se considere, además de San José, a otras localidades de la comuna.

Tema entrega de agua: señala que hay varios vecinos que no están recibiendo
agua como corresponde de parte del municipio y le gustaría que se buscara la solución
para mejor esto.

CONCEJAL SR.MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.- Tema convenio con el Banco BCI: señala que ojalá que con el convenio del
municipio con el Banco Bci, podamos mejorar un poco la implementación de la sala de
concejo.

B,- Tema de la Plaza de Armas: consulta qué pasó con el informe jurídico solicitado
sobre la Plaza de Armas y sobre los escombros que fueron botadas al rio por la empresa
a cargo de las obras.

B.- Tema de los colegios: solicita hacer un recorrido por los colegios y liceos para
ver en qué condiciones se encuentran previo al inicio del año escolar.

C.- Tema de los canales: consulta que pasa con la reparación de la bocatoma de los
canales comunero y morenino. Señala que nosotros como municipio debiésemos tener un
informe con la mantención de cada uno de los canales de la comuna.

D.- Temas de las veredas: solicitan que dentro de los proyectos que en futuro
desarrolle la Secpla, se considere la instalación de bolardos para separar las veredas de
las calles. Lo mismo para la aduana de manzano solicita que se corra un poco el cerco y
en ese sector de contemple una vereda.

E.- Tema de permisos de circulación: propone que se haga una difusión a través de
una carta de parte de la Alcaldía, para que los vecinos paguen su patente en la comuna.

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.- Tema de las señaleticas: consulta cuando es la fecha de término para este
proyecto.

B.- Tema del Invierno: consulta si hay algún plan de invierno y sí se están
preparando como Municipio para enfrentar la temporada de lluvias y nieve.

El Sr. Eduardo Bravo Alcalde (s) responde que lo del plan de invierno no hemos
visto nada todavía. Lo vamos a conversar con el Director de Aseo y Ornato.

C.- Tema de la plaza de armas: consulta que pasa con la recepción final de la plaza

Armas. .
El Sr Eduardo Bravo Alcalde (s) responde que en cuanto a la Plaza de Armas,

ya fue recepcionada y con respecto a las calles aledañas ahora en marzo se van a
comenzar hacer los sellos de estas.

D - Tema del conteiner de la obra: señala que este solo se usa para el pago de los
permisos de circulación y esto no corresponde a los fines para los cuales fue arrendado.



El Sr. Eduardo Bravo Alcalde (s) responde que el conteiner se va a devolver
después que pase el pago de los permisos de circulación
E.- Fiesta del Arriero: indica que para la próxima fiesta ojala el municipio pueda
participar un poco más en actividad.

F.- Tema de la Glosa 6: consulta que pasa con el tema de la Glosa 6.

El Sr. Eduardo Bravo Alcalde (s) responde que se hizo la licitación llegó una
empresa y por la cantidad de los montos involucrados, se tuvo que mandar a la
contraloría.

ACUERDO DE CONCEJO

El Sr. Presidente (s) señala que de acuerdo a lo solicitado por el Concejal Marco
Quintanilla, someterá a votación un acuerdo de concejo para que se realice una
exposición sobre el estado de la plaza de armas dentro de las próximas sesiones del
Concejo del mes de marzo.

El Sr. Presidente (s) indica que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba
que se realice la exposición en unas de las sesiones del concejo municipal del mes
de marzo sobre el estado de la plaza de armas.

Al no haber otros te
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