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En San José de Maipo, siendo las 10:42 horas, del día (unes 25 de Febrero
de 2013, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°08 del Concejo Municipal de San José de
Maipo, presidida por el Presidente Subrogante y Concejal Don Eduardo Astorga Flores.

Asisten además los Concejales Sres.: Marco Quintanilla Pizarro, Andy
Ortiz Apablaza, Andrés Venegas Veliz, Sra. Carmen Larenas Whipple y la 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.-CUENTA SR.ALCALDE

B.-TEMAS A TRATAR.

1.-APROBACION PARTICIPACIÓN DE LOS SRES.CONCEJALES EN EL SEMINARIO SOBRE
"DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ALCALDES Y CONCEJALES", A REALIZARSE LOS DÍAS
06, 07 Y 08 DE MARZO DE 2013, EN LA CIUDAD DE IQUIQUE.

C.-HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°08 POR EL CONCEJAL Y PRESIDENTE
SUBROGANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, DON EDUARDO ASTORGA FLORES.

El Sr. Presidente (s) pide la anuencia para incorporar como punto N°2 de la tabla
el cambio de fecha de la sesión del día miércoles 20 de marzo del 2013 para el día
miércoles 27 del presente.

El Sr. Presidente(s) la unanimidad de los integrantes del Concejo Municipal
presentes aprueba incorporar a ala tabla como tema N° 2 el cambio de fecha de la sesión
del día miércoles 20 para el día miércoles 27 del mes de marzo 2013.



A.- CUENTA SR. ALCALDE(S)

1.- Cambio de los equipos celulares: señala que se licitó y se adjudicó el cambio de
los teléfonos celulares. Hubo una sola oferta y se adjudicó a la empresa "Claro" y la
portabilidad numérica se va hacer la segunda semana de marzo.

2.- Tema de Contratación a honorario: indica que se mantuvieron los mismos
contratos a honorarios del año pasado. El único contrato nuevo que se hizo es de el Sr.
Francisco Figueroa quien va a desempeñar funciones en Cultura y además señala que él
renunció a la planta municipal por lo tanto pasará a desempeñarse como Administrador
Municipal Titular y el cargo de Administración y Finanza quedará vacante.

3.- Licitación de la basura: indica que se hizo la licitación de la basura y mantención
de las plazas.

4.- Reparación del Canal Morenino: señala que se están realizando las
reparaciones en el Canal Morenino.

5.- Reparación de la toma del Canal Comunero: señala que se están iniciando los
trabajos en el canal.

B.-TEMAS A TRATAR:

1.-APROBACION PARTICIPACIÓN DE LOS SRES.CONCEJALES EN EL SEMINARIO SOBRE
"DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ALCALDES Y CONCEJALES", A REALIZARSE LOS DÍAS
06, 07 Y 08 DE MARZO DE 2013, EN LA CIUDAD DE IQUIQUE.

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

El Sr. Presidente (s) consulta cual es el Concejal que está interesado en participar
en el Seminario

La Sra. Concejala Maite Birke manifiesta interés por participar.

Sometido a votación por el Sr. Presidente (s) el tema N° 1 de la Tabla se concluye
que por unanimidad de los integrantes del Concejo Municipal presentes, se aprueba
la participación de la Concejala Maite Birke Abaroa en el Seminario sobre
"Derechos y Obligaciones de Alcaldes y Concejales", a realizarse los días 06, 07 y
08 de marzo de 2013, en la Ciudad de Iquique.

2.-APROBACION CAMBIO DE FECHA DEL MES DE MARZO PARA SESIONAR EL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.

El Sr. Presidente (s) indica que las sesiones del mes de marzo quedarían de la
siguiente forma, miércoles 06, miércoles 13 y miércoles 27 de marzo del 2013.

Sometido a votación por el Sr. Presidente (s) el tema N° 2 de la Tabla se concluye
que por unanimidad de los integrantes del Concejo Municipal presentes, se el
cambio de fecha del mes de marzo para sesionar el Honorable Concejo Municipal
en los días Miércoles 06 , Miércoles 13 y Miércoles 27 de marzo del 2013.



C.-VARIOS:

CONCEJAL SR.ANDRES VENEGAS VELIZ:

A.- Tema de las emergencias producidas: señala que durante el tiempo que hemos
estado en receso hubo dos episodios grandes de emergencias en el Estero San José y
Estero San Alfonso, entre otros, pero estos fueron los más afectados y debido a eso se
produjo un corte de agua para Santiago y los canales más afectados fueron el Canal
Morenino y el Canal Comunero. Cree que en líneas generales se manejó muy bien la
emergencia.

B.- Tema de los rodados: señala que hubo dos rodados en el sector de Maitenes,
Baños Morales y Baños Colinas, quedando sesenta turistas aislados y gente del pueblo
que trabaja en el sector faltó ver uno que se produjo en el sector de las Melosas hacia
arriba que hasta rompió las tuberías del gasoducto de Gas Andes.

Lo que a mí me preocupa y la pregunta que tengo ¿Quien es el ente responsable
de revisar todo el funcionamiento de los esteros, cauces, ríos, canales más importantes
en todo el territorio?

El Sr. Alcalde (s) responde que eso fue informado a la Intendencia a través de un
oficio.

C.- Tema informe de Áridos: señala que le preocupa que en el Concejo Municipal
quedó pendiente el informe de áridos.

D.- Tema Actividades Municipales: Felicita a los Funcionarios Municipales por su
apoyo en las actividades realizadas por el Municipio (solicita una anotación de mérito para
el personal).

E.- Tema de la limpieza: consulta que pasa con la limpieza de la calle dos sur esto
fue informado al Director de Aseo y Ornato.

F.- Tema de la Junji: indica que le realizaron los descuentos a las tías de los jardines
debido al paro que realizaron a fines del año pasado.

G.- Temas Pendientes: hace entrega de una carta solicitando un informe sobre los
documentos ingresados por oficina de parte tales como:

1.-Ingresos N°5224 del 25 junio del 2012, N°56667 del 09 julio del 2012, refrendados por
el N°9553 del 20 de Noviembre del 2011.Sobre estanques de agua de Onemi para
personas que se surten de Canales, solicita solución y sumarios.

2.-Ingreso N°045 del 03 enero del 2013, para la reposición alumbrado público, en
Melocotón Alto, tema de velocidad de vehículos por la ruta.

3.-Ingreso N°753 del 23 enero del 2013 solicitud aporte deportista motociclista del Cajón
del Maipo, Maximiliano Requena Almuna, solicita a los Concejales, en especial al
Presidente de la Comisión de Deportes y Culturas apoyar este requerimiento y patrocinar
al joven del Cajón del Maipo.



4.-Ingreso N°754 del 25 enero del 2013, Asociación de Áridos solicitan participación en
Concejo Municipal, favor que la respuesta sea positiva de parte del Alcalde (s).

5.-lngreso Oficina de parte N°1240 del 13 de febrero del 2013, oficio N°11 de la Junta de
Vecinos de Guayacan, presidente reclama por la mala comunicación con la Municipalidad,
responsabilizando a la funcionaría Claudia Godoy de no haber obtenido respuesta desde
Noviembre del año 2012.

H.- Tema del Puente el Cristo: realiza una petición formal para participar en una
actividad denominada el Concejo en Terreno y así visitar los trabajos realizados en el
Puente el Cristo, solicita invitar a los dirigentes de las organizaciones de San Gabriel,
Romeral y el Volcán, así como empresarios turísticos de la zona y Carabineros de San
Gabriel y las Melosas.

I.- Acusa Recibo: acusa recibo de la carta enviada por la Concejala Maite Bírke, en la
cual solicita información sobre la Corporación Municipal.

J.- Tema de las postas: indica que las postas no cuentan con los útiles de aseo
necesarios.

CONCEJAL SRA.CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.- Presentación Pendiente: solicita fecha para realizar presentación por la
participación en el Cruce del Club Andino Tunuyan.

B.- Tema de Áridos: indica que se hizo partícipe de una denuncia presentada al
Diputado Leopoldo Pérez y visitó los bancos de áridos en el Canelo. Al parecer estos no
tienen permisos de parte de la Municipalidad y también fuimos a Melocotón y al parecer el
banco del Sr. Mena, está clausurado por la Municipalidad.A pesar de ello siguen
funcionando.

C.- Tema del APR del Volcán: consulta que pasa con el APR del Volcán que algunos
vecinos de oponen.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.- Tema de las plazas: señala que algunos Concejos pasados solicitó circuitos
deportivo para las plazas Villa Pastora y Villa Santuario en ese momento obtuve una
respuesta positiva de parte del Alcalde Titular. Ahora los vecinos de Melocotón Alto
también están solicitando la instalación de estos lo que me gustaría saber de las fechas
de entrega.

B.- Tema de la basura: indica que en la calle dos sur hay mucha basura en el sector
vehículos se estacionan arribas de las veredas consulta cuando se va a dar inicio a esos
trabajos de instalar bolardos que fueron solicitados en ese momento.

C.- Tema del alud: señala que cuando se produjeron los aluviones y los esteros
crecieron, todo se centro en en el Estero de San Alfonso y nadie se preocupó de la gente
de San María del Estero, ni la Intendenta ni el Alcalde.



El Sr. Alcalde (s) responde que el Alcalde y la directora de Dideco fueron a
visitar el sector de Santa María del Estero en el momento que se produjo la emergencia.

D.- Contenedor de la Basura: consulta que pasa con ese contenedor que esta frente a
Chalet de Piedra este se ve sobrepasado de basura. Solicita conocer el contrato de la
empresa que retira la basura para ver los horarios en los que pasa por el sector.

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A.- Tema del Canal Comunero: Manifiesta la preocupación con el trabajo que se
tiene que hacer ahora y por la cantidad de basura que hay en canal.

B.- Tema de los Alud: señala que le parece que esto es un tema bastante
complicado para la comuna y le parece que esto tiene que ser tratado en la reunión
extraordinaria.

C.- Trabajos de Aes gener: solicita que se revisen los trabajos que está haciendo la
empresa de Aesgener y si están cumpliendo con lo que requerido tanto como vía
terrestre y aérea. Me gustaría saber cuál es el convenio con Aguas Andinas.

D.- Tema de los Bomberos de la Obra: solicita regularización del terreno donde
están instalados.

El Sr. Alcalde (s) señala que le va seguir la pista al documento ingresado por los
Bomberos y ver el tema.

E.- Policlínico las Vertientes: indica que los funcionarios se quejan por la falta de
materiales de aseos y que además los usuarios se están yendo de las postas rurales.

F.- Tema de actividad: señala que participó en una actividad de capacitación de
Empresarios Turísticos en Pomaire. Solicita espacio para realizar una exposición en una
sesión de Concejo.

G.- Tema de maquinas de ejercicios: solicita que se instalen maquinas de ejercicios
en el sector del bosque en las Vertientes.

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.- Tema de las aguas: solicita que se oficie a la Empresa de Aguas Andinas para
que realice una limpieza a los acueductos.

B.- Tema de las veredas: señala que se alegra que el Estado esté destinando fondos
para la comuna, pero solicita que se tomen en cuenta las denuncias que los vecinos que
están haciendo por la construcción de veredas y que se retiren los escombros que van
quedando. Pide que se escuche a los dirigentes de las juntas de vecinos.

El Sr. Alcalde (s) responde que no ha recibido reclamos de parte de los vecinos
en relación a las veredas.



C.- Tema del Festival del Ignacio Carrera Pinto: felicita el respaldo prestado por el
Municipio y además felicita al funcionario que trabajo en la amplificación:

D.- Tema de áridos: solicita que se haga una exposición al Concejo Municipal sobre
el tema de áridos para mejorar los ingresos.

E.- Tema de Educación: solicita que se informe al Concejo Municipal sobre el estado
de los Colegios para el inicio escolar del año 2013 y consulta que pasa con el informe
financiero que debe entregar la Corporación.

F.- Tema de las plazas: solicita un listado de las plazas que hay en la comuna.

G.- Tema del Alto Maipo: solicita una exposición de la empresa de Aes Gener al
Concejo Municipal y de las organizaciones que se oponen al proyecto.

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.- Tema de los arboles: señala que los arboles que están a la entrada al pueblo
están demasiados secos.

B.- Tema de la población de emergencia: consulta que pasa con la regularización
de la Población de Emergencia en el sector del cementerio.

El Sr. Alcalde(s) responde que va a ver el tema de los títulos de dominio de esta
población.

C.- Tema de la Primera Compañía de Bomberos: consulta cuales eran los trabajos
que estaban contemplados para este proyecto y señala que a los trabajadores no se les
había cancelado.

El Sr. Patricio Suarez responde que el ultimo estado de pago se canceló el
viernes.

D.- Tema de los Trabajos en la Ruta G-25: señala que las señaleticas que son
puestas en la ruta por los trabajos que se están realizando en la ruta G-25, solicita que el
Director de Tránsito realice una fiscalización.

El Concejal Marco Quintanilla: señala que hay un proyecto de sirenas de alarmas y
poder ver en que parte de la comuna se pueden instalar.



Al no haber
da por finalizada
2013.
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