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ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 12
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO

PERÍODO 2012-2016

13.03.2013

En San José de Maipo, siendo las 09:52 hrs., del día miércoles 13 de
Marzo de 2013, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°12 del Concejo Municipal de San
José de Maipo, presidida por el Presidente y Alcalde del Concejo Municipal Don Luis
Pezoa Alvarez.

Asisten los Concejales Sres.: Eduardo Astorga Flores, 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 eí Sr. Nolberto Sandoval
Castillo, Secretario Municipal.

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

TABLA A TRATAR:

A.- APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O RECHAZO DE LAS ACTAS ORDINARIAS ND03, N°04,
N°05, N°06 Y N°07.

B.-CUENTA SR.ALCALDE

C.-TEMAS A TRATAR

1.-APROBACIÓN PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DENOMINADA "SERVICIO DE
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS", A LA
EMPRESA R&R ASEOS INDUSTRIALES LIMITADA, POR UN MONTO MENSUAL DE
$ 15.600.000 IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE CUATRO AÑOS PARA LA
REALIZACIÓN DEL SERVICIO.

2.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA INCORPORACIÓN AL
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 DE LOS PRpYECTOS DE ARRASTRE INCORPORADOS EN
EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2012, A TRAVÉS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARÍAS
DEBIDAMENTE APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN SU OPORTUNIDAD Y QUE
CORRESPONDEN A FINANCIAMIENTOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y
EQUIPAMIENTO COMUNAL; PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS, FONDO
REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL (FRIL) Y DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN, POR
UN MONTO DE $ 1.429.566.542.-



C.-HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°012 POR EL ALCALDE Y PRESIDENTE DEL
CONCEJO MUNICIPAL, DON LUIS PEZOA ALVAREZ

A.- APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O RECHAZO DE LAS ACTAS ORDINARIAS N°03, N°04,
N°05, N°06 Y N°07.

1.- ACTA ORDINARIA N°03

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta
Ordinaria N° 03

El Sr. Presidente señala que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba el Acta
Ordinaria N° 03.

2.- Acta Ordinaria N°04

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta
Ordinaria N°04.

El Sr, Presidente señala que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba el Acta
Ordinaria N°04.

3.- Acta Ordinaria N°05

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta
Ordinaria N°05

El Sr. Presidente señala que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba el acta
Ordinaria N°05.

4.- Acta Ordinaria N°06

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta
Ordinaria N°06

El Sr. Presidente señala que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba el Acta
Ordinaria N°06.

5.- Acta Ordinaria N°07

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta
Ordinaria N°07.

La Concejala Sra. Carmen Larenas señala que en la página N°4 lo que está
escrito no interpreta lo que ella dijo en relación al tema de la Corporación.

El Sr. Presidente señala que con las observaciones de la Concejala Larenas la
unanimidad del Concejo Municipal aprueba el Acta Ordinaria N°07.



B.-CUENTA SR.ALCALDE

1.- El Proyecto Mejoramiento del Canal Morenino fue visado favorablemente por el
Gobierno Regional.

2.- El Proyecto Agua Potable Rural el Volcán está completando sus tramitaciones el
sábado recién pasado se hizo una capacitación a los vecinos para que vieran el manejo
de la planta.

3.- El Proyecto de mejoramiento de aceras en la comuna de San José de Maipo se
encuentra en GORE con las observaciones subsanadas.

4.- Se realizaron varias presentaciones artísticas en las diferentes localidades de la
comuna en relación al dos por ciento de cultura y deporte.

5.- Se desarrolla como ustedes saben el programa de 2% de cultura se realizaron
conciertos itinerantes el domingo 17 de febrero se presento la cantante Francesca
Ancarola en la plaza de armas , el viernes 1 de marzo se presento una Gala Folclórica de
música y danzas andinas con el conjunto Khantati y la compañía de Danza Jamuy, el
sábado 9 de marzo se presento el cantante Chinoy en la plaza de San Alfonso y el viernes
se presentara en el bosque de las vertientes el conjunto de Jazz Gagare-Trio.

6.- Se solicito a la Ministra de Obras Publicas señora Loreto Silva Rojas, mediante
Ordinario N°120 el aumento de contrato de los siguientes proyectos:

1.-Conservación Global mixto provincia cordillera comuna de Pirqué, Puente Alto y San
José de Maipo etapa I RM, a cargo de la empresa Flesan para la continuación de la
pavimentación de la ruta G-25 hasta la localidad del Volcán.

2.-Conservación periódica camino Santiago -el Volcán comuna de San José de Maipo,
provincia cordillera R.M, a cargo de la Empresa Ecovial para la continuación de
construcción de veredas, cuellos en el Toyo y Vertientes, obras de arte el canelo.

7.-Se están concluyendo los trabajos de reparación Cuartel Primera Compañía de
Bomberos

8.- El Proyecto FRIL-FIE "Construcción de Patio Techado Escuela Julieta Becerra
SJM", se encuentra en proceso de visación en el consejo de monumentos nacionales,
luego de aquello se procederá con la entrega de terreno a la empresa en cuestión.

9.- El Programa Glosa Seis (pavimentación de calles) fueron nuevamente licitados y
adjudicados, trámite que debe ser resuelto por la contraloría, para proceder con el
contrato y entrega de terreno (se espera a comienzo de abril).

10.- Fueron aprobados los proyectos de reparación de multicanchas:

1. Reparación y mejora multicancha en Población Victoria Código 1-C-2010-2671.
2. Reparación y mejora multicancha el Guayacán,
3. Reparación y mejoras de multicancha en Villa Estación



4. Reparación y mejora multicancha población Chacarrillas.
5. Reparación y mejora multicancha en San Alfonso.
6. Reparación y mejora multicancha en Maitenes.

11.- Los Siguientes proyectos aun se encuentran con observaciones en la subdere:

1.- Reposición multicancha San Gabriel
2.- Reparación y mejora multicancha en el Manzano
3.- Reparación y mejora multicancha en las Vertientes
4.- Reparación y mejora de multicancha en la Obra y San José de Maipo.
5.- Reparación de multicancha en el Canelo.
6.- Reparación multicancha población Ignacio carrera pinto.
7.- Reparación multicancha el Volcán
8.- Reparación multicancha el Alfalfal
9.- Reparación multicancha en Baños Morales.

12.- Se concluyen las obras de mejoramiento de plaza cañada sur (se construyo un
estacionamiento entre otras obras de adelanto)

13.- Se concluyen las obras de recuperación Liceo Polivalente.

14.- La comisión Fondeve entregara su informe de adjudicación de proyectos al
honorable concejo la próxima semana.

15.- Se entrega a los Sres, Concejales antecedentes de licitación de Proyecto de
Mantención de Áreas Verdes.

16.- Informa que continúan la construcción de veredas en la ruta G-25, en la Obra
Canelo, Melocotón y San Alfonso, se pavimenta la calle acceso a ia posta las Vertientes,
se instalan rejas de protección escolar vial en la escuela del Melocotón.

B.-TEMAS A TRATAR:

1.-APROBACIÓN PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DENOMINADA "SERVICIO DE
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS", A LA
EMPRESA R&R ASEOS INDUSTRIALES LIMITADA, POR UN MONTO MENSUAL DE
$ 15.600.000 IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE CUATRO AÑOS PARA LA
REALIZACIÓN DEL SERVICIO

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

EL Concejal Sr. Andy Ortiz Apablaza indica que le llegó un poco tarde el acta de
apertura y además a los Concejales nuevos le faltaron las bases administrativas.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro consulta que va a pasar con la
investigación sumaria que se estaba haciendo en relación a este tema.

El Sr. Presidente responde que es la contraloría quien está llevando el tema del
sumario y no hay resultado todavía apenas lo haya, se los voy a comunicar.



El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores consulta en relación al acta de apertura
y consulta si hubo más oferentes que se presentaron a la licitación.

En relación a la empresa que se adjudicó se le han hecho algunas observaciones
tanto por los trabajadores como por la comunidad. Si la empresa está dispuesta a realizar
mejoras al servicio.

El Sr. Alberto Alday Salinas Director de Aseo y Ornato responde que si se
presentaron más empresas a la visita, pero no hubo más ofertas y la verdad que a mí me
gustaría que hubiera una empresa de mejor calidad, pero por un problema de dinero no
se puede contratar otra.

La Concejala Sra. Carmen Larenas señala que ella en su casa está
implementando el tema del reciclaje y que separa todo lo que se descompone, todo lo
que es vidrio y lo el plástico. Quiere aprovechar de felicitar al Concejal Andy por la
iniciativa de la Fiesta de la limpieza y que ojala que se sumen los mas que puedan y
consulta cual es método para invitar a los oferentes a esta licitación.

El Sr. Presidente responde que hay que ver la factibilidad del terreno que uno
tenga para una persona para hacer un hoyo en su casa y además les cuento que por la
Secpla se están generando un proyecto para entregar unos contenedores por familia, en
relación a la limpieza nosotros siempre lo estamos haciendo. Señala que hay un problema
con la gente de la comuna que pone esos contenedores de basura o son muy bajos y los
perros sacan la basura y la botan toda y la desparraman por todos lados y por lo tanto
algunos contenedores van a ser retirados.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz agradece los antecedentes que fueron
enviados, pero necesita hacer algunas preguntas. Se tomó en cuenta lo que dice el
Decreto Supremo N°69 para esta licitación; tienen la estadística del transporte de la
basura mensual y el pago mensual del vertedero. Se consideró solo el vertedero Santa
Marta o estación de transferencia; el costo del camión por día y de los camiones ofertados
y cuantos camiones son para la comuna.

El Sr. Alberto Alday Salinas Director de Aseo y Ornato responde el promedio que
deposito en disposición final la municipalidad en el vertedero Santa Marta el año pasado
son quinientas toneladas hay meses que tenemos una mayor cantidad y en cuanto a los
camiones son tres camiones que hacen la recolección y un camión de reemplazo en caso
de cualquier problema sobre el plan de trabajo hay que ver la propuesta que hace la
empresa y eso se va a trabajar en conjunto con el Departamento de aseo que seria
obviamente con los tres camiones. Sobre el Decreto N°69 indicaba que en año 2008 se
debería fijar la tarifa de cobro aseo y el articulo N°16 dice que si hay una modificación
habría que realizar el calculo que creo que lo hace la jefa de control y si sobre pasa el
10% habría que dejar el mismo valor de lo contrario habría que verlo con la comisión y
luego en el mes de octubre tiene que ser presentado al concejo municipal para su
aprobación.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro indica que la tendencia de Chile es
querer separar la basura y hacer reciclaje, señala que él ha participado en varias
licitaciones y siempre en las bases salen que las empresas pueden venir a terreno yo
pienso que sería bueno que se les preguntara a las empresas que no postularon cuales
son los motivos.



El Sr. Alberto Alday Salinas Director de Aseo y Ornato señala que la verdad
que fueron seis empresas que se presentaron a la visita en terreno ya están consideradas
las medidas en caso que la empresa falle y si esta no cumple esta dentro de las bases
está considerado.

El Concejal Sr. Andrés Venegas indica que le preocupa un tema el día 08 de
enero el camión recolector le chocaron la reja a una vecina la Sra. Paola González en el
sector del esfuerzo y todavía no hay ninguna respuesta.

El Administrador Municipal responde que eso ya se habló con la empresa y
quedo que iba hacer una visita en terreno.

El Concejal Andrés Venegas consulta hasta cuando hay plazo para aprobar las
bases.

El Sr. Alberto Alday Salinas el plazo es hasta cuando se termine el proceso de
licitación o sea hasta el 18 de marzo de 2013.

El Sr. Presidente hace un receso de 5 minutos en la sesión.

El Sr. Presidente somete a votación en punto N°1 de la tabla, la unanimidad de
del Concejo Municipal aprueba la propuesta de adjudicación denominada "Servicio
de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios", a la empresa
R&R aseos industriales limitada, por un monto mensual de $ 15.600.000 iva incluido
y un plazo de ejecución de cuatro años para la realización del servicio. Se rechaza
el punto N° 4 de la oferta económica de la empresa R&R.

2.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA INCORPORACIÓN AL
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 DE LOS PRpYECTOS DE ARRASTRE INCORPORADOS EN
EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2012, A TRAVÉZ DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
DEBIDAMENTE APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN SU OPORTUNIDAD Y QUE
CORRESPONDEN A FINANCIAMIENTOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y
EQUIPAMIENTO COMUNAL; PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS,FONDO REGIONAL
DE INVERSIÓN LOCAL (FRIL) Y DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN, POR UN MONTO
DE $1.429.566.542.

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Señores Concejales.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz señala que hay varios proyectos que están
en ejecución y otros que no visualiza en ejecución. Le gustaría para la próxima reunión de
concejo se entregue el detalle de cada uno de los proyectos en qué situación están.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro solicita una Carta Gantt de cada uno
de los proyectos.

La Concejala Sra. Maite Birke Abaroa consulta que pasa con el proyecto
Mejoramiento Escuela La Obra esto ya se hizo o se va hacer.

El Sr. Presidente responde que no le puede dar respuesta en este momento lo
tenemos que ver.



El Sr. Presidente somete a votación en punto N°2 de la tabla, la unanimidad de
del Concejo Municipal aprueba modificación presupuestaria para la incorporación
al presupuesto municipal 2013 de los proyectos de arrastre incorporados en el
presupuesto del año 2012, a través de modificaciones presupuestarias
debidamente aprobadas por el concejo municipal en su oportunidad y que
corresponden a financiamientos del Programa de Mejoramiento Urbano y
Equipamiento Comunal; Programa Mejoramiento de Barrios, fondo regional de
inversión local (FRIL) y de la subsecretaría de educación, por un monto de $
1.429.566.542.

C.-VARIOS:

CONCEJAL SR.EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.- Tema Jardín Infantil: da lectura de una carta de una vecina de San Gabriel en
relación a un caso que paso en el Jardín Raimapú , sobre problemas que hay con la
Directora y solicita al Sr. Alcalde que tome cartas en el asunto

CONCEJAL SR .ANDY ORTIZ APABLAZA:

Solicitudes sin respuesta:

A.- Solicita una visita aérea y terrestre con el concejo municipal a las obras que están
realizando la Empresa AesGener, esto fue pedido por la Concejala Maite Birke Abroa.

El Sr. Presidente responde yo no puedo asegurar que AesGener pueda hacer una
visita aérea lo que si yo los voy a invitar que vengan una reunión de concejo al igual que
la Coordinadora.

B.- Solicita una reunión con empresas mineras que están en la comuna el motivo de
lograr en pago de sus patentes en la comuna.

C.- Solicito una reunión en la sala de concejo con la cámara de áridos esto fue
solicitado en la reunión N°3 por la Concejala Maite Birke.

D.- Solicito que el Departamento de Obras haga una inspección a la presión de los
grifos de la comuna y además envié un informe a cada uno de los concejales esto fue
pedido en la sesión N°3 por el Concejal Sr. Andrés Venegas.

El Sr. Presidente responde que no es la Dirección de Obras la que tiene que
hacer el informe es el Departamento de Aseo y los Bomberos de la Comuna.

El Sr. Alberto Alday Salinas señala que ya se está trabajando con aguas andinas
e conjunto con los Bomberos.

E.- Solicito que la prefectura de carabineros pueda venir a hacer una exposición a una
reunión de concejo y explique la falta de carabineros en la comuna, esto fue pedido en la
sesión N°6 por el Concejal Andrés Venegas.



F.- Solicita una fecha de entrega de los triciclos para la gente que recicla en la
comuna pedido en la sesión N°3 por el Concejal Andrés Venegas.

G.- Solicita una respuesta al Club Adulto Mayor Paulina Montes de Morel mediante
una carta enviada a la primera dama.

H.- Solicita una respuesta de parte del Departamento de Dideco en cuando seria la
fecha de la Exposición sobre el programa Chile Solidario.

I.- Temas veredas de San Alfonso solicito fecha de cuando van a retirar los residuos de
las veredas.

J.- Solicita una reunión explicativa en la Sala de Concejo Municipal sobre la
Ordenanza de la basura.

CONCEJALA SRA, MAITE BIRKE ABAROA:

A.- Tema Vecinos del Ingenio: indica que los vecinos del Ingenio están preocupado
por lo que pasa con el Plan Regulador, y por la cantidad de casas que se pudieran
construir al permitir una subdivisión menor a la actual permitida. Qué pasa con la no
factibilidad de agua.

El Sr. Presidente señala que efectivamente el Ingenio si participó del Plan
Regulador, al igual que El Manzano y Las Vertientes.

B.- Tema de la Junta de Vecinos: indica que la junta de vecinos del Ingenio se
encuentra vigente.

C.- Centro de Madres Las Vertientes: solicita ayuda en relación al tema de Centro
de Madres ya que la gente que se lo tomó ya están construyendo en ese lugar.

D.- Tema de Calles las Compuertas: tengo una solicitud de la gente de la calle de
las compuertas que por favor le envíen una máquina para que se tapen los hoyos y a la
vez frenar un poco la gente que se está tomado la calle.

E.- Tema de la limpieza: felicita al Departamento de Aseo por la limpieza de las
calles en Las Vertientes.

F.- Tema titulo de dominios: consulta que pasa con los títulos de dominios de la
gente de Santa María del Estero.

G.- Tema de semáforo; solicita un semáforo cerca del colegio Andino en El Manzano.

H.- Tema AesGener: señala que le parece que sería bueno una visita aérea con la
Empresa AesGener para ver el tema de los aludes.

I.- Tema de las reuniones: informa sobre reuniones de trabajo que vamos a tener
como concejales y señala que le gustaría saber cuál es su plan de trabajo.



J.- Tema de la seguridad: consulta sobre el tema de la segundad en la comuna y
señala la falta de carabineros.

CONCEJAL SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.- Tema del Ingenio: Indica que los vecinos de El Ingenio están preocupados por el
Plan Regulador.

B.- Tema de áridos: consulta si hay respuesta en relación a la situación del Sr. Mena
fuimos a visitar el sector con la gente de la comisión y realmente la contaminación es
impresionante. Solicita una listado de todos los puntos donde hay extracción de áridos.

C.- Tema del club de rodeo: señala que el Club de Rodeo está solicitando ayuda
para la publicidad del rodeo para el fin de semana.

D.- Tema de los consultorios: consulta si es una empresa externa que hace el aseo
en los consultorios o es el mismo personal.

E.- Temas de los perros vagos: señala que hay una agrupación que quiere hacerse
cargo de los perros vagos, pero ellos están solicitando un terreno en comodato.

El Sr. Presidente responde que no hay terrenos para entregar en comodato.

F.- Tema del Agua Potable: consulta que cuando se va a regularizar el tema del
agua potable y los temas pendientes con el Sr. Guillen.

El Sr. Presidente responde que cuando nosotros seamos capaces de pagar la
deuda de Sr. Guillen, estaremos en condiciones de arreglar los papeles.

G.- Tema de un artista: señala que Francisca Barrera es una artista de la comuna y
representó mucho a la comuna por lo tanto está solicitando participar en los eventos
locales y señala que ahora está dispuesta para su operación.

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.- Tema Adulto Mayor Paulina Montes de Morel: recuerda que entregó una carta
aquí en Concejo en relación al Club Adulto Mayor Paulina Montes de Morel. Lo que ellos
reclaman que había una promesa de campaña que no se ha cumplido.

El Sr. Presidente responde que lo que ellos solicitaron era una bodega para
guardar sus cosas.

B.- Tema del Plan Regular y el Pladeco: consulta que pasa con ellos.

C.- Tema del Concejo: consulta que está pasando con las peticiones que se hacen
en las reuniones de Concejo Municipal. No hay respuesta formal.

D.- Tema del agua canal comunero: me gustaría saber en qué están las aguas del
cana! comunero.
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E.- Temas de las fiscalizaciones: indica que todas las fiscalizaciones que no se
hacen porque no hay vehículos para transportar a los fiscalizadores.

El Sr. Alberto Alday Salinas responde que la afirmación del Director de Obras es
falsa. El vehículo de la fiscalización siempre está disponible para realizar fiscalización.

F.- Tema de donación de sangre: solicita si para el 16 julio se pueden hacer la
campaña de donación de Sangre.

G.- Tema escalera: consulta que pasa con la regularización del tema de la Escalera
de acceso de Población Victoria. Se necesita la servidumbre de paso.

H.- Temas pendientes: indica que se encuentra pendiente el informe de la empresa
que está adjudicada para instalar las barreras en la ruta.

I.- Tema de los accidente: señala que han habidos varios accidentes en la ruta.

J.- Tema de los Camiones: indica que ha aumentado bastante el tránsito de
camiones por la calle del rio. Según informe de Vialidad, circulan alrededor de 80
camiones por hora en la ruta.

K.- Tema de un Preuniversitario: señala que unos jóvenes están haciendo
preuniversitario gratuitos para jóvenes de escasos recursos están solicitando un espacio.

El Sr. Presidente señala que la carta fue enviada a la Corporación para que ellos
vieran un espacio para estos jóvenes.

L- Tema de representación: señala que un joven motorista de la comuna que
solicita patrocinio para su actividad deportiva.

M.- Tema de los Bomberos: señala que ingresaron una carta solicitando subvención
para la inauguración de la Primera Compañía.

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.- Tema de fiscalización: señala que como es posible que aquí en una sesión de
concejo se estén echando la culpa de un departamento a otro si se hacen las
fiscalizaciones especialmente para el tema de áridos y se sancione a quien corresponde.

B.- Tema Escuela de San Gabriel: señala que llevan más de ocho meses los
pizarreños con asbesto cemento en el patio del colegio.

C.- Tema de los camiones: indica el aumento del tránsito de camiones por la ruta
G-25 y no hay ningún tipo de fiscalización ni de Carabineros ni de nadie.

D.- Tema de los canastos: señala que es una buena iniciativa pero lo importante es
que queden bien instalados.

E.- Temas de los camiones: señala que hay camiones del municipio que no tienen el
logo municipal.
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F.- Tema de los grifos: indica que sería bueno que no se sacara agua del grifo que
está cerca de la escuela Julieta Becerra cuando los niños estén en clases.

G.- Tema de los aludes: señala que con los aludes los turistas que visitan la comuna
estos se asustaron y ya no visitan tanto la comuna sería bueno que se informara que esta
todo funcionando como corresponde.

H.- Día del Arriero: señala que sería bueno que existiera el día del arriero comunal.

El Sr. Presidente señala que el día del arriero se va a tener que ver y hacer un
decreto por un periodo de varios años.

I.- Tema de Curva del Estadio: señala que esta es muy peligrosa me informaron que
se van a instalar barreras y con esto van a angostar mucho mas la calle.

El Sr. Presidente responde que hay que ver el tema de la instalación de las
barreras.

J.- Tema del reciclaje: señala que se está trabajando con alumnos del liceo el tema
del reciclaje y los vehículos que se estacionan arribas de las veredas del sector.

K.- Tema de la Escuela la Obra: señala que solicitó un informe jurídico en relación al
cierre de la Escuela la

. - - , . -

Al no haber OÍPQS temas^que tratar, siendo las 13:34 minutos, el Sr. Presidente da
por finalizada la Ses1qín^N&T2 del Concejo MunicipaUle^etrTálS de-fflSF^x del 2013.:ipaljie-fe
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