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En San José de Maipo, siendo las 10:10 hrs., del día miércoles 21 de
Agosto de 2013, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°28 del Concejo Municipal de San
José de Maipo, presidida por el Presidente Subrogante y Concejal Sr. Eduardo Astorga
Flores.

Asisten los Concejales Sres.; Marco Quintanilla Pizarro, Andy Ortiz
Apablaza, Andrés Venegas Veliz, y Sra. Maite Birke Abarca.

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 ACTA ORDINARIA N°24

B.- CUENTA DEL SR.ALCALDE

C.-TEMAS A TRATAR:

1.-EI Secretario Municipal informa de la Licencia Medica ingresada por la Concejala
Sra. Carmen Larenas Whipple, por un periodo de treinta días a partir del 09 agosto de
2013.

2.-Aprobación Modificación Presupuestaria N°18 para la creación de asignación y la
incorporación de mayores ingresos al Presupuesto Municipal 2013, correspondiente a los
Proyectos 'Reparación y Mejora de Multicancha San Alfonso" y "Reparación y
Mejora de Multicancha en Maitenes con financiamiento de la SUBDERE", insertas
en el programa PMU, Subprograma Emergencia 2013.

3.-Aprobación de la extinción o caducacion de las patentes de alcohol ROL N°400009
clasificación F) expendido de cervezas a nombre de doña Ximena Verdugo Montero y
ROL N°400066 clasificación F) expendido de cervezas a nombre de doña Lucrecia
Contreras Maira por no ser canceladas dentro del plazo legal.



D.-HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°28 POR PRESIDENTE SUBROGANTE,
DON EDUARDO ASTORGA FLORES.

B.- CUENTA SR. ALCALDE

1.- Se celebró el día del niño el sábado recién pasado en San José de Maipo. Asistió
gran cantidad de infantes de nuestra comunidad. Agradece la presencia de los concejales
asistentes.

2.- Se está licitando por segunda vez el proyecto mejoramiento de aceras SJDM 2013
PMU-IRAL a través del portal Chile -Compras su ID3625-6-LP13.

3.- Las obras del patio techado en la escuela San Alfonso están finalizadas se
comunicará la fecha y la hora de la ceremonia de inauguración de las obras de adelanto
en la dicha escuela,

4.- Se está construyendo el pavimento en hormigón de la calle Los Aromos en la
localidad de Las Vertientes para dar cobertura vial a la posta y el tránsito vehicular y
peatonal de los vecinos en dicho sector. Informa también que esta demarcando la ruta
G-25, como también Calle del Rio y cruces en Cañada Norte y Sur.

5.- Se inaugurarán las nuevas instalaciones del segundo piso hospitalizados de
Laennec en próximo viernes 23 agosto a las 10:00 hrs comercio 19.856.

6.- Se está ejecutando el proyecto de señaletica de calles a lo largo de la comuna lo
mismo puedo decir de los paneles fotovoltaicos en el paraderos que ya existen.

7.- El miércoles pasado se realizó junto con el señor Intendente Metropolitano señor
Peribonio una visita a los trabajos de mejoramiento de cauces en las distintas cuencas del
Cajón del Maipo junto a distintas autoridades regionales motivo por el cual no pude asistir
a la sesión del concejo.

8.- Se trabaja en la elaboración de proyecto (FNDR) de mejoramiento de iluminación y
alumbrado en distintas plazas y espacios públicos de la comuna a través de circular 33
(subtitulo 31) esperamos tenerlo listo la próxima semana.

9.- Reuniones organizaciones sociales (clubes de fútbol, cuerpo de bomberos,
asociación de huasos, vecinos de los conquistadores ect).

C.-TEMAS A TRATAR:

1.- El Secretario Municipal informa de la Licencia Médica ingresada por la Concejala
Sra. Carmen Larenas Whipple, por un periodo de treinta días a partir del 09 agosto de
2013.



El Secretario Municipal informa sobre la licencia médica de la Concejala
Sra. Carmen Larenas Whipple por un periodo de treinta días a partir del 09 agosto de
2013.

2.-Aprobacion Modificación Presupuestaria N°18 para la creación de asignación y la
incorporación de mayores ingresos al Presupuesto Municipal 2013, correspondiente a los
Proyectos "Reparación y Mejora de Multicancha San Alfonso" y "Reparación y
Mejora de Multicancha en Maitenes con financiamiento de la SUBDERE", insertas
en el programa PMU, Subprograma Emergencia 2013.

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

El Concejal Sr. Andy Ortiz Apablaza señala que si van instalar galerías hay que
tener cuidado con una cancha de voleibol que está hecha de arena en el sector de atrás.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro indica que le gustaría saber si se han
hecho las rendiciones de estos proyectos. Solicita el estado actual de estos proyectos y
solicita nuevamente una carta Gantt de todos los proyectos y le gustaría saber cuál va a
hacer el lugar de acopio para dejar los escombros.

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores consulta si la limpieza y el acopio de los
escombros son de cargo de la empresa.

El Sr. Patricio Suarez Suarez señala que es el ITO quien tiene que fiscalizar eso
y además es la empresa quien se hace cargo de eso.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz señala que esta modificación está bien
pero me gustaría que nos refiramos al punto que nos convoca.

El Sr. Presidente (s) señala que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba la
Modificación Presupuestaria N°18 para la creación de asignación y la incorporación de
mayores ingresos al Presupuesto Municipal 2013, correspondiente a los Proyectos
'Reparación y Mejora de Multicancha San Alfonso" y "Reparación y Mejora de
Multicancha en Maltenes con financiamiento de la SUBDERE", insertas en el
programa PMU, Subprograma Emergencia 2013.

3.-Aprobación de la extinción o caducacion de las patentes de alcohol ROL N°400009
clasificación F) expendido de cervezas a nombre de doña Ximena Verdugo Montero y
ROL N°400066 clasificación F) expendido de cervezas a nombre de doña Lucrecia
Contreras Maira por no ser canceladas dentro del plazo legal.

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

El Sr. Presidente (s) solicita que se llame a la encargada de Patentes
Comerciales para que asista a la sesión de concejo.

La Sra. Sylvia Salinas Figueroa señala que tal cual como se mencionó en el
memo estas patentes fueron caducadas porque no fueron canceladas dentro del plazo
legal correspondiente.



El Sr. Presidente (s) señala que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba la
extinción o caducacion de las patentes de alcohol ROL N°400009 clasificación F)
expendido de cervezas a nombre de doña Ximena Verdugo Montero y ROL
N°400066 clasificación F) expendido de cervezas a nombre de doña Lucrecia
Contreras Maira por no ser canceladas dentro del plazo legal.

D.-VARIOS:

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.- Tema Población Emergencia: señala que hay gente que llegó a esa población de
emergencia hace bastante tiempo y el problema grave que hay es que no tienen acceso ni
agua ni luz en forma directa.

B.- Tema del comité de vivienda: indica que el comité de vivienda Sueños Entre
Montañas requiere aumentar el comodato en una franja de terreno municipal para que
pueda incrementar la cantidad de agua la cooperativa.

El Sr. Patricio Suarez Suarez lo que pasa que los derechos de aguas que solicita
la Subdere para este proyecto es que la cooperativa entregue el agua.

C.- Tema de AES GENER: señala que las reuniones con esta empresa son bastantes
importantes.

D.- Tema de corte de camino: acusa recibo de la carta ingresada por los
comerciantes explicando los grandes problemas que tuvieron debido al corte de camino
por las manifestaciones de los opositores al Alto Maipo.

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABARCA:

A.- Tema de la multicancha: consulta porque la multicancha de la victoria no está
incluida en esta modificación.

B.- Tema Población los Álamos: señala que en esta población hay un estero que se
está desbordando.

C.- Tema de la Corporación Municipal: solicita un informe en relación al personal
que se encuentra con licencia médicas y sobre el pago de cotizaciones.

D.- Tema de los areneros: consulta que pasa con el tema de los areneros.

E.- Tema del día del niño: señala que es muy larga la espera para que los niños se
suban a los juegos inflables debido al aumento de público de los fines de semana.



CONCEJAL SR.MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.- Tema comité sueños entre montañas: solicita si se puede agilizar un poco más
el tema.

B.- Tema de los proyectos: solicita acuerdo de concejo solicitando una Carta Gantt
en relación a los proyectos que actualmente ejecuta el municipio.

C.- Temas de las calles: señala que hay calles que han sido pavimentadas y en
algunas se están haciendo hoyos solicita si se puede poner alguna especie de parche.

D.- Tema de la lluvia: solicita que el Municipio se preocupe de la limpieza de los
canales.

E.- Tema del canal comunero: señala que el día de ayer me informaron que se
desbordo el canal comunero.

F.- Temas de acuerdo de concejos: consulta qué pasa con los acuerdos de concejo
sobre la prohibición de tránsito de camiones por la ruta G-25 y que estos se fueran por el
sector del Toyo.

G.- Tema de camiones: solicita un informe sobre el reglamento del horario del tránsito
de camiones.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.- Tema de accidente: señala que el día domingo 18 se produjo un accidente en la
ruta y hay un vecino que se encuentra grave en el hospital.

B.- Tema de la escalera: consulta que pasa con el mejoramiento de la escalera de
acceso de la población Victoria.

C.- Tema paradero del esfuerzo: consulta que pasa con el paradero del sector del
Esfuerzo que aún no se cambia de lugar.

D.- Tema de las luminarias: consulta que pasa con las luminarias del sector de San
Alfonso que aún siguen apagadas.

E.- Tema la ambulancia: señala que es importante la compra de una ambulancia
para la posta de San Gabriel.

F.- Tema del comité: indica que sería bueno que se haga el trámite del comité Sueño
entre Montañas lo más pronto posible.



CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.- El Sr. Presidente(s) solicita al administrador municipal que quede como acuerdo
de concejo que se agilice el tema de los derechos de agua para el Comité Sueños entre
montaña. Consulta que pasa con el acuerdo de concejo, relacionado con el informe sobre
de cómo se encuentran los distintos proyectos en ía comuna y solicita que el tema del
informe solicitado por la concejala Maite Birke sea con copia al resto de los Sres.
Concejales.

B.- Tema del convenio Alto Maipo: señala que le gustaría ver el tema del Convenio
Social para ver quienes firmaron este convenio para que la comuna se vea beneficiada.
Sería bueno que se hiciera una mesa de trabajo con AES GENER.

C.- Tema de la ZOIT: solicita que se nombre un representante del concejo municipal
para la ZOIT.

D.- Tema de aniversario: señala que el día de ayer se entregó un cuadro de
Bernardo O'Higgins y señala que le gustaría que este fuera puesto en la sala de concejo o
en algún lugar visible de la Municipalidad.

E.- Tema de la carta: hace mención de la carta dirigida a la Sra. María Isabel Salinas
en relación al tema que se produjo en el Colegio de San Gabriel.

Al no haber oi-fos temas que tratar, siendo las 11:50 minutos, el Sr. Presidente
Subrogante da p^finalizadaj^ Sesión N° 28 del Concejo Municipal de fecha 21
agosto del 2013,

NOLBERTO SANDOVAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL

EptfARDO ASTQRGA FLORES
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

SUBROGANTE

PAULA C
SECR

.ASQUEZ
'ARIA DE ACTAS


