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En San José de Maipo, siendo las 09:50 hrs., de! día Miércoles 06 de
Marzo de 2013, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°11 del Concejo Municipal de San
José de Maipo, presidida por el Presidente Subrogante y Concejal Don Eduardo Astorga
Flores.

Asisten los Concejales Sres.: Marco Quintanilla Pizarro, Andy Ortiz
Apablaza, Andrés Venegas Veliz, Sra. Carmen Larenas Whipple.

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 SR.ALCALDE

B-TEMAS A TRATAR.

1.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR AUMENTO DE INGRESOS
CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL BANCO CRÉDITO
INVERSIONES, SEGÚN CONVENIO DE PUBLICIDAD SUSCRITO EN EL MARCO DE
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD EN ÁMBITOS DE CARÁCTER
SOCIAL, ARTÍSTICO, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO POR UN MONTO DE
$3.000.000.-

2.-APROBACIÓN DE POLÍTICA DE ACTIVACIÓN DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSÉ DE MAIPO.

C.-HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°11 POR EL CONCEJAL Y PRESIDENTE
SUBROGANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, DON EDUARDO ASTORGA FLORES.

A.- CUENTA SR. ALCALDE(S)

1.- Se informa que el día sábado se realizó el Programa de la Limpieza en el sector de
Santa María del Estero se hizo con funcionarios del Departamento de Aseo, Concejales y
vecinos del sector.



2.- Informa que el día viernes, contar de las 17:00 hrs. se va a celebrar e! Día de la
Mujer en la Plaza de Armas de la comuna.

3.- Señala que el día viernes se visitó con la DOH y la Gobernadora las obras en el
canal morenino y se fijó un día para ver el funcionamiento del comité de agua.

4.- Se envió un oficio al MOP solicitando la ampliación de las obras de pavimentación
de la ruta G-25 desde el Yeso hasta el Volcán y agregar veredas en los lugares que
faltan.

5.- Hace entrega de la modificación presupuestaria de proyectos de arrastre del año
2012, por lo tanto pasan para el año 2013.

B.- TEMAS A TRATAR:

1.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR AUMENTO DE INGRESOS
CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL BANCO CRÉDITO
INVERSIONES, SEGÚN CONVENIO DE PUBLICIDAD SUSCRITO EN EL MARCO DE
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD EN ÁMBITOS DE CARÁCTER
SOCIAL, ARTÍSTICO, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO POR UN MONTO DE
$ 3.000.000.-

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. Andrés Venegas Veliz señala que le parece muy buena actitud
de parte del Banco Crédito de Inversiones y le parece muy buena iniciativa.

El Alcalde (S) indica que el aporte que se presenta, corresponde al año 2012 y que
este convenio se mantendrá el año 2013.

Sometido a votación por el Sr. Presidente (s) el tema N° 1 de la Tabla se concluye
que por unanimidad de los presentes, el Concejo Municipal aprueba, la Modificación
Presupuestaria por aumento de ingresos correspondientes a recursos provenientes
del Banco Crédito Inversiones, según convenio de publicidad suscrito en el marco
de actividades organizadas por la municipalidad en ámbitos de carácter social,
artístico, cultural, deportivo y educativo por un monto de $ 3.000.000.-

2.-APROBACION DE POLÍTICA DE ACTIVACIÓN DE BIENES
SAN JOSÉ DE MAIPO.

DE LA MUNICIPALIDAD DE

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

dar lectura a los

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz consulta si los activos fijos son esas los
bienes que van quedando. La otra consulta es porque este reglamento tiene que ser
aprobado por el Concejo Municipal.

El Sr. Eduardo Bravo Cáceres lo que pasa que la Contraloría en alguna
oportunidad instruyó que había que generar esta política y que tenía que ser aprobado por
el Concejo Municipal.



El Concejal Sr. Eduardo Astorga consulta que tipo de observaciones usted
consideró como encargado de finanzas, para llevar a efecto esta política de bienes.

El Sr. Eduardo Bravo Cáceres la verdad que es por una falta de inventario y
porque en algún momento esto fue observado por la Contraloría. Tampoco existe registro
de bienes inmuebles y su valor contable.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro señala que le parece muy bueno esto
porque la Contraloría en su momento los estaba solicitando y quien va a estar a cargo del
inventario.

El Sr. Eduardo Bravo Cáceres responde que el Departamento que va estar a
cargo es Finanzas y la Unidad va a ser adquisiciones.

Sometido a votación por el Sr. Presidente(s) el tema N° 2 de la Tabla se concluye
que por unanimidad del Concejo Municipal aprueba, la Política de Activación de
Bienes de la Municipalidad de San José de Maipo.

C.-VARIOS:

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS:

A.- Tema de Áridos: consulta que ha pasado con el tema de los áridos y con las
faenas instaladas en El Melocotón, pertenecientes al Sr. Mena y las faenas de El Canelo.
Consulta como nosotros podemos tener un poco más claro este tema.

El Sr. Eduardo Bravo Cáceres Alcalde (s) responde que esto se está viendo con
el Director de Obras y apenas tenga listo el informe se lo vamos hacer llegar.

B.- Tema de la oficina: solicita un espacio físico para poder trabajar y atender
público.

El Sr. Eduardo Bravo Cáceres Alcalde (s) indica que el alcalde se comprometió
resolverlo en el mes de marzo.

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.- Tema de los colegios: reitera la solicitud de informe del estado de los
establecimientos educacionales, previo al inicio del año escolar porque no está conforme
con lo que fue enviado por la Corporación, en relación al informe de los colegios porque
aun hay varias observaciones todavía. Por ejemplo, escombros en el Liceo y en San
Gabriel, siguen acopiados las techumbres de asbesto cemento en el patio de la escuela.

B.- Tema Cierre Colegio la Obra: además señala que en esa misma respuesta se
indica que está en proceso de apelación el cierre del Colegio La Obra.

C.- Tema de educación pública: señala que el Presidente de la República dijo que
iba a entregar una cantidad de recursos bastante importante para que los municipios



postulen a nuevas inversiones para reafirmar la educación pública. Le gustaría saber
cuáles son los proyectos que ha postulado nuestro municipio.

D.- Tema Colegio el Sauce: señala que efectivamente el colegio de El Sauce se
cerró y a mi me gustaría saber cuántos niños fueron matriculados en colegios municipales
de la comuna.

E.- Tema de la basura: solicita que el Departamento de Aseo nos haga un
planteamiento de cómo se va a trabajar el plan de gestión para este año y a la vez que se
informe como nos fue con la licitación de la basura.

El Sr. Eduardo Bravo Cáceres Alcalde (s) responde que respecto a la licitación
de la basura, se encuentra en proceso de adjudicación.

F.- Tema de grifo: pide que ahora que está en Funcionamiento la Escuela Julieta
Becerra, que se cargue el camión con agua potable en el grifo que está cerca de los
bomberos.

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.- Tema de Pavimentación: consulta sobre la pavimentación de la Ruta G-25 a la
cual le incluyeron veredas, como por ejemplo unas veredas que quedaron inconclusas en
Guayacán y en San Alfonso, ahí hicieron una vereda tan alta que los autos no pueden
transitar por el sector. Pide la fiscalización de Vialidad

B.- Tema Fiesta de la empanada y el Turismo: señala que le gustaría saber que paso
con la fiesta de la empanada y el turismo propuesta por un vecino de San Alfonso.

C.- Tema de los proyectos: consulta que paso con una carpeta que se presentó aquí
en concejo con varios proyectos y todavía no hay respuesta.

D.- Temas de los camiones: señala que hay camiones que se estacionan arribas de
las veredas en la Cañada Norte y destrozan las veredas.

E.- Asaltos en la comuna: indica que hubo un asalto afuera de la caja los héroes y
en la casa del Sr. Pepe Castillo se robaron un auto en el sector El Almendro. Solicita
reunión urgente con el Prefecto de Carabineros y con la PDI

F.- Tema de la Victoria: indica que la Junta de Vecinos de La Victoria está
reclamando con el aumento del tránsito de camiones en el sector.

G.- Tema de la sede: consulta que pasa con la sede que el Sr. Alcalde le prometió al
Club Adulto Mayor Paulina Montes de Morel.

H.- Tema de las casas: consulta que pasa con el proyecto de las casas de El
Melocotón, comité de vivienda Sueño entre Montañas.

I.- Tema Brisas del Rio: consulta cuando es la fecha de entrega de las casas del
comité brisas del rio.



El Sr. Presidente (s) indica que lo que queda como acuerdo de concejo es lo
siguiente invitar al Prefecto de Carabineros de la Prefectura Cordillera y la Policía de
Investigaciones para que vengan a exponer a una sesión de Concejo Municipal.

Sometido a votación por el Sr. Presidente (s) el acuerdo tomado por concejo
indica que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba, invitar al Prefecto de
Carabineros y la Policía de Investigaciones para que vengan a exponer a una sesión
de Concejo Municipal.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.- Tema de la Escuela de San Gabriel: informa sobre el colegio señala que hay
mucha basura en las salas y en el patio del colegio.

E.- Tema del médico de la posta: señala que los vecinos le informaron sobre el mal
trato de parte del médico.

F.- Caso Social: consulta si como Municipio hay fondos como para ayudar a una
vecina que tiene su hijo internado.

CONCEJAL SR.EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.- Acusa recibo de la correspondencia: agradece la carta enviada por el Comité
Sueños entre Montaña, la invitación para Celebrar el Día de la mujer y la carta enviada
por la Primera Compañía de Bomberos de San José de Maipo, solicitando una ayuda para
inauguración del cuartel.

B.- Informa: que durante el mes de marzo entregaría recursos de libre disposición
para utilizarlos con fines educacionales para San José de Maipo, estos serán alrededor de
veinticinco millones de pesos.

C.- Tema de la limpieza: señala que cuando se hizo la limpieza en el sector de
lagunillas a una vecina que tenía cartones, botellas las cuales ella las tenía para
venderlas y poder subsistir.

D.- Caso Social: indica que a una vecina de la población Victoria ella se encontraba
de vacaciones y le quemaron su mediagua y ella no tiene donde vivir en este momento.

El Sr. Alcalde(s) responde que la solicitud la tiene que ver y ver que se puede
hacer con ese caso.



Al no haber otros temas que tratar, siendo las 11:24 minutos, el Sr. Presidente (s)
da por finalizada la Sesión N° 11 del Concejo Municipal de fecha 06 de Febrero del
2013.
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