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En San José de Maipo, siendo las 09:26 hrs., del día miércoles 09
octubre de 2013, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°30 del Concejo Municipal de San
José de Maipo, presidida por el Presidente Subrogante y Concejal Eduardo Astorga
Flores.

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.- CUENTA DEL SR. ALCALDE

B.- HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°33 POR PRESIDENTE SUBROGANTE,
DON EDUARDO ASTORGA FLORES.

A.- CUENTA SR. ALCALDE

El Sr. Presidente (s) señala que no se encuentra presente en la sala del
Concejo Municipal el Sr. Alcalde, dará lectura a sus cuentas.

1.- La Dirección de Vialidad Regional, informó que la Ruta G-25 a la altura del Túnel
El Tinoco, el tránsito vehicular para todo vehículo.

2.- Se está licitando nuevamente los proyectos mejoramiento del canal morenino y
reparación bocatoma canal comunero SJM la ÍD en el portal chilecompras es la
3625-8-LP13.



3.- Se firmó convenio de actualización entre la Municipalidad, Junji y la JJW de la
población Ignacio Carrera Pinto, para la continuidad del jardín infantil laboral en la
población.
4.- Se están licitando por convenio marco chilecompra exprés, los juegos infantiles
para la plaza cañada norte y plaza Venezuela, del proyecto nuestros espacios públicos
equipados y seguros, mejoramiento de espacios públicos en SJM.

5.- Se realizara la 3°feria de la mujer rural durante los días 15 y 16 de octubre en el
paseo bulnes de la capital. En dicha feria participarán 5 productoras del programa
Prodesal - SJM exponiendo sus productos (mermeladas, miel, frutos secos, pasteles, ect)
la municipalidad participa por tercer año consecutivo en esta feria Agraria-Rural.

6.- Se instalará curso básico de computación para usuarios agrícolas de
Indap- Prodesal participaran 15 beneficiarios interesados.

7.- Se terminaron de instalar en su fase de prueba y con mucho éxito, las balizas de
protección vial en las Escuelas Canelo, Manzano, Melocotón y San Gabriel.

8.- Visitó la comuna el Secretario Ministerial Metropolitano de Obras Publicas Señor
Rafael Loyola Domínguez realizando una visita a las obras actualmente en ejecución y
por ejecutar pavimentación de ruta desde el puente el Yeso hasta la localidad del Volcán,
pavimentación hasta lagunillas, obras de mitigación y limpieza de esteros, plan global etc.

9.- Se está tomando la prueba SIMCE en los 4° básicos, de todas las escuelas de la
comuna.

10.- Se entregó a uso público la pavimentación de las calles Los Aromos de acceso a
la posta de las vertientes.

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

12.- Reuniones autoridades nivel central (Seremi Minvu,
Educación, Seremi OOPP, Director Regional de Vialidad, ect)

Dirección de aguas,

B.-HORA DE VARIOS

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A.- Tema Departamento Cultura: consulta si el departamento Cultura tiene fondo o
como son los fondos que llegan a este Departamento.

B.- Tema del evento: señala si la organización Arte Femenina van a poder realizar su
evento.

C.- Tema proyecto MicroEduca: consulta si el Alcalde nos va apoyar con este
Proyecto a nosotros como Concejo



CONCEJAL SR.ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.- Tema de áridos: consulta que pasa con eí tema de la arenera de Carlos Tapia
que está funcionando sin permiso y además vi salir un camión municipal.

B.- Tema del reality: consulta si el Alcalde se comunicó con la gente del reality ya
que la gente del sector está muy molesta por los ruidos.

C.- Tema del desalojo: indica que la gente que fue desalojada me informa que
todavía no le llegan los baños.

D.- Tema de las luminarias: indica que el centro del centro de San Alfonso se
encuentra sin luz.

CONCEJALA SRA.CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.- Tema de desalojo en San Gabriel: indica que la gente además del problema de
los baños hay problemas con el jardín infantil.

B.- Tema de la oficina: consulta sí ya está disponible para hacer uso de la oficina.

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.- Tema de pavimentación: indica que lamenta mucho lo que está pasando en la
Población de los Pitufos por la pavimentación se sienten absolutamente abandonados.

B.- Tema del terreno: señala que se envió un correo electrónico al Director de Obras
y al Administrador Municipal sobre el tema de la comunidad del Ningue. Ellos están
solicitando una regularización del terreno.

C.- Tema de áridos: consulta que pasa con el tema de áridos porque las areneras
que tienen paralización de faenas siguen funcionando.

D.- Tema de la Secpla: consulta sobre la contratación de una persona que está
relacionada con una funcionaría de la Secpla.

E.- Tema de vivienda: indica que están reuniendo a los todos los comités de
viviendas para una posible regularización con el tema de sus viviendas.



CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.- Tema de varios: manifiesta todo el respaldo a los varios presentados por el
Concejal Sr. Andrés Venegas porque nosotros somos fiscalizadores y además que
nosotros como concejo hemos pedidos cosas y estas no se han cumplido.

B.- Tema de construcción de vivienda: solicita información sobre una denuncia por
unas viviendas que se están construyendo en la Población Victoria.

C.- Temas de las obras aguas andinas: solicita el informe sobre las obras ¡legales
que está ejecutando la Empresa Aguas Andinas. Me gustaría saber cómo les esta yendo
con la investigación.

D.- Tema de aguas servidas: consulta sobre el agua servida que todavía está
corriendo por la calle en Guayacán.

E.- Tema de Brisas del Maipo: indica que hay problema con el camino, con las
aguas servidas, ellos manifiestan que no han sido escuchados.

F.- Tema de viviendas: indica que no le gustaría que se estuvieran haciendo
promesas de vivienda en la comuna en proyectos que carecen de soporte técnico.

CONCEJAL SR.EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.- Tema del medidor: consulta que pasa con el medidor de agua potable de la
Sra. Cristina Villegas.

B.- Tema de señaleticas: indica que hay vecinos de la población Ignacio carrera
Pinto, que dicen que se le colocaron señaleticas, pero estas no tienen relación con sus
números.

C.- Tema de proyectos: consulta por el proyecto de agua potable y alcantarillado
para San José de Maipo.

D.- Tema de los vecinos: señala que varios vecinos se quejaron por los problemas
que hubo con el bloqueo de las calles en el sector de La Obra y hoy en el sector del túnel
El Tinoco.



Al no haber otros temas que tratar, siendo las 11:37 minutos, el Sr. Presidente
subrogante da por finalizada la Sesión N° 33 del Concejo Municipal de fecha 09
octubre del 2013.

'SANDOVÁL CASTILLO
lETARIO MUNICIPAL

EBtJARÜQ
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

SUBROGANTE

PAULA
SEC

RA VELASQUEZ
ETARIA DE ACTAS


