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En San José de Maipo, siendo las 09:26 hrs., del día lunes 16 de
Septiembre de 2013, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°30 del Concejo Municipal de San
José de Maipo, presidida por el Presidente y Alcalde Don Luis Pezoa Álvarez.

Asisten los Concejales Sres.: Eduardo Astorga Flores, Marco Quintanilla
Pizarro, Andy Ortiz Apablaza, Andrés Venegas Veliz, Sra. Maite Birke Abaroa, 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.-APROBACION ACTA ORDINARIA N°28

B.- CUENTA DEL SR.ALCALDE

C.-TEMAS A TRATAR:

1.-Aprobación Modificación Presupuestaria N°19 para incorporar mayores
ingresos al Presupuesto Municipal 2013, correspondiente a los Gastos
Administrativos del proyecto de denominación "Ampliación Red de Agua Potable y
Alcantarillado San José de Maipo" con financiamiento del Gobierno Regional, y
para la asignación presupuestaria correspondiente al mismo concepto.

2.-Aprobación Modificación Presupuestaria N°20 para incorporar mayores ingresos
al Presupuesto Municipal 2013 correspondiente a aporte según Convenio de
Publicidad año 2013 con Banco Crédito de Inversiones y para un aumento de
Gastos en cuentas de denominación "Alimentos y Bebidas para personas" y "tros
arriendos".



3.-Aprobación Modificación Presupuestaria N°21 para suplementar cuentas de
gasto con avanzado nivel de ejecución a la fecha , por medio de la incorporación de
mayores ingresos con cargo a los saldos de recursos entregados por la SUBDERE
fijados en la circular mencionada en el antecedente y a la disminución de Gastos
presupuestarios por un total de $ 40.000.000.-

D.-HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°30 POR PRESIDENTE, DON LUIS PEZOA
ALVAREZ.

A.- APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N°28

1.- ACTA ORDINARIA N°28.

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al
Acta Ordinaria N°28.

El Sr. Presidente señala que con cuatro votos a favor y dos votos de abstención
del Sr. Presidente y de la Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple por no encontrarse
presente en esa sesión, se aprueba el Acta Ordinaria N°28.

B.- CUENTA SR. ALCALDE

1.- El Sr. Presidente señala que el día de hoy se va a abstener de la cuenta debido al
tiempo escaso para el desarrollo de la sesión, debido al desfile comunal.

C.-TEMAS A TRATAR:

1.-Aprobación Modificación Presupuestaria N°19 para incorporar mayores ingresos
al Presupuesto Municipal 2013, correspondiente a los Gastos Administrativos del
proyecto de denominación "Ampliación Red de Agua Potable y Alcantarillado San
José de Maipo" con financiamiento del Gobierno Regional y para la asignación
presupuestaria correspondiente al mismo concepto.

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

El Sr. Presidente señala que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba la
Modificación Presupuestaria N"19 para incorporar mayores ingresos al Presupuesto
Municipal 2013, correspondiente a los Gastos Administrativos del proyecto de
denominación "Ampliación Red de Agua Potable y Alcantarillado San José de Maipo" con
financiamiento del Gobierno Regional y para la asignación presupuestaria
correspondiente al mismo concepto.



2.- Aprobación Modificación Presupuestaria N°20 para incorporar mayores ingresos
al Presupuesto Municipal 2013 correspondiente a aporte según Convenio de
Publicidad año 2013 con Banco Crédito de Inversiones y para un aumento de
Gastos en cuentas de denominación "Alimentos y Bebidas para personas" y "Otros
arriendos".

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

El Sr. Presidente señala que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba la
Modificación Presupuestaria N°20 para incorporar mayores ingresos al Presupuesto
Municipal 2013 correspondiente a aporte según Convenio de Publicidad año 2013 con
Banco Crédito de Inversiones y para un aumento de Gastos en cuentas de denominación
"Alimentos y Bebidas para personas" y "Otros arriendos".

3.- Aprobación Modificación Presupuestaria N°21 para suplementar cuentas de
gasto con avanzado nivel de ejecución a la fecha , por medio de la incorporación de
mayores ingresos con cargo a los saldos de recursos entregados por la SUBDERE
fijados en la circular mencionada en el antecedente y a la disminución de Gastos
presupuestarios por un total de $ 40.000.000.

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

El Sr. Presidente señala que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba la
Modificación Presupuestaria N°21 para suplementar cuentas de gasto con avanzado nivel
de ejecución a la fecha, por medio de la incorporación de mayores ingresos con cargo a
los saldos de recursos entregados por la SUBDERE fijados en la circular mencionada en
el antecedente y a la disminución de Gastos presupuestarios por un total de $ 40.000.000.

D.-VARIOS:

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.- Tema comité de vivienda: solo recordar el tema del Comité de Vivienda Sueños
entre Montaña por una parte ver el proyecto y la solución para las tres alternativas que
ustedes están barajando.

B.- Tema de la señaletica: manifiesta su disposición para transferir recursos para el
pago de aguinaldo a las tías de la JUNJI.

C.- Tema Población Victoria: informa que los vecinos de la población Victoria dijeron
que Aes Gener cumplió con los trabajos en Cana! Morenino.



CONCEJALA SRA.MAITE BIRKE ABAROA:

A.- Tema del congreso: felicita al Concejal Sr. Marco Quintanilla por su gestión en el
Congreso de Concejales.

B.- Tema de los proyectos mineros: solicita visitar las comunas que tienen
problemas con proyectos mineros.

C.- Tema de los empresarios: solicita apoyo para impulsar un proyecto que tenemos
nosotros como Concejales con consultora Microeduca en apoyo a los Microempresarios
de la comuna.

D.- Tema de los premios: solicita fondos para financiar solicitudes de premios para
las organizaciones de la comuna.

CONCEJAL SR.EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.- Tema del congreso: felicita al Concejal Sr. Marco Quintanilla por el aporte en el
Congreso de Concejales. Se refiere a las nuevas atribuciones y responsabilidades de los
Concejales, sólo quedó pendiente la aprobación en el Congreso Nacional el aumento de
la dieta. Los parlamentarios estimaron que el incremento era inferior a los comprometido
por el Gobierno.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.- Tema de las veredas: reitera las felicitaciones al Concejal Sr. Marco Quintanilla y
señala que gracias a él estuvo presente el Cajón del Maipo en el Congreso.

B.- Tema del paradero: consulta que pasa con el paradero del Sector del Esfuerzo.

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.- Tema del congreso: agradece las felicitaciones de los demás Concejales.

B.- Tema del aguinaldo: solicita resolver el tema del aguinaldo para el personal de la
JUNJL

C.- Tema de la educación: señala que los Concejales de Chile están por la
desmunicipalización, pero no hay procedimiento para hacerlo. Solicita un espacio para
realizar un encuentro de educación en la comuna.

CONCEJALA SRA.CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.- Tema caso social: consulta sobre el caso social de la Sra. Georgina y su marido
el Sr. Joaquín García que ellos están viviendo en muy malas condiciones.



B.- Tema de las Vertientes: solicita, si se puede, pasar una maquina niveladora en el
sector del bosque en Las Vertientes.

Al no haber otros temas que tratar, siendo las 09:56 minutos, el Sr. Presidente da
por finalizada la Sesiórt N° 30 del Concejo Municipal de fecha 16 septiembre del 2013.
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