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En San José de Maipo, siendo las 10:05 hrs., del día lunes 06 de Enero
de 2014, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°41 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.- CUENTA DEL SR. ALCALDE

B.- TEMAS A TRATAR

1.-INFORME FINAL N°8 DE 2013 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SOBRE AUDITORIA A LOS PROCESOS EN LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN EN
CONTRATOS DE OBRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO.

2.-APROBACION PARTICIPACIÓN SRES. CONCEJALES EN EL PRIMER
ENCUENTRO EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL ENERO 2014.

D.-HORA DE VARIOS



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°41 POR PRESIDENTE, DON LUIS PEZOA
ALVAREZ.

A.- CUENTA SR. ALCALDE

1.- Se está licitando servicio de conectividad de pasajeros rurales en la localidad de
El Volcán y Maitenes.

2.- Se envió el ordinario a Seremi Agricultura e Indap solicitando forraje y fructosa por
condición de "Déficit Hídrico "en la comuna.

3.- Fue postulado al programa mejoramiento urbano y equipamiento comunal
(emergencia) el proyecto: construcción efluente artificial para la planta de tratamiento
Aguas Servidas Villa e! Canelo SJDM, código Subdere 1-C-2013-3470.

4.- Se terminaron de instalar los módulos recreativos infantiles en cañada norte y
plaza Venezuela.

5.- Comenzaron los trabajos de construcción de techo en la escuela Julieta Becerra y
de reparaciones en el liceo polivalente.

6.- Comienza este sábado el campeonato nocturno de fútbol municipal de San José
de Maipo en el estadio municipal. La segunda ronda se jugará en las diversas canchas de
los equipos participantes.

7.- El programa de control de garrapatas se realiza normalmente según
calendarización ya informada.

8.- Se confeccionan bases administrativas y específicamente técnicas para licitación
de proyecto remodelación plaza -bandejon Ignacio Carrera Pinto.

9.- Se solicitó a la Intendencia Metropolitana que realice un plan de manejo y despeje
de especies arbustivas en la faja de la ruta G-25 para prevenir incendios en la comuna.

10.- Se informa que los viajes a la playa ya fueron adjudicados se le está informando a
a las juntas de vecinos para que manden sus listados.

B.-TEMAS A TRATAR:

1.-INFORME FINAL N°8 DE 2013 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SOBRE AUDITORIA A LOS PROCESOS EN LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN EN
CONTRATOS DE OBRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO.

El Sr. Presidente solicita al Secretario Municipal de lectura a los antecedentes.



El Secretario Municipal da lectura al Informe Final N°8 de 2013 Contraloria
General de la República sobre auditoria a los procesos en licitación y adjudicación en
contratos de obra de la Municipalidad de San José de Maipo.

2.-APROBACION PARTICIPACIÓN SRES. CONCEJALES EN EL PRIMER
ENCUENTRO EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL ENERO 2014.

El Sr. Presidente ofrece palabra a los Sres. Concejales y consulta quienes están
interesados en participar.

Concejales

Maite Birke
Abaroa

Marco
Quintanilla

Eduardo
Astorga Flores.

Carmen Larenas
Whipple.

Andy Ortiz
Apablaza

Fecha

*20 a! 24 enero
2014.

*27al 31 enero
2014.

*27 al 31 enero
2014.

*20 al 24 enero
2014.

*27al31 de
enero 2014.

27 al 31 enero
2014.

*20 al 24 enero
2014.

Nombre de curso

"Cambio Climáticos y
efectos en las políticas.

"Elaboración de Proyectos
Culturales y
consideraciones para la
producción del Turismo
cultural y gestión
patrimonial.

*Nuevas expectativas para
la educación pública.

"Cambio climático y sus
efectos en las políticas.

*EI media training y las
campañas sociales como

herramientas
comunicacionales
efectivas para la
participación e

intervención ciudadana.

*Elaboración de proyectos
culturales y

consideraciones para la
producción del turismo

cultural y gestión
patrimonial.

*Camb¡o Climáticos y
efectos en las políticas y
gestión en los recursos
hídricos, energéticos y

residuos sólidos.

Lugar

Pucón

Puerto
Montt

Concepción

Pucón

Puerto
Natales

Puerto
Montt

Pucón



El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro solicita que haya un contacto con los
Concejales para ver el tema de los pasajes aéreos y así tener una buena coordinación.

El Sr. Presidente somete a votación el punto N°2 de la tabla la unanimidad del
Concejo Municipal aprueba la participación de los Concejales detallados anteriormente en
el "Primer encuentro el Fortalecimiento de Gestión Municipal Enero 2014".

C.-VARIOS:

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A.- Tema del Plan Regulador: solicita por escrito el por qué no se voto el plan
regulador el periodo pasado.

El Sr. Presidente responde que hubo un problema con el Pían Regulador ya que
aún se encuentra vigente la franja de protección de Vialidad sobre la ruta G-25.

B.- Tema de áridos: solicita un informe por escrito de los áridos durante el año
pasado y que pasa con la comunidad de los Mingues.

C.- Tema del convenio: informa que pone a disposición el cargo como representante
del concejo Municipal en el convenio social con Aes Gener.

El Sr. Presidente señala que lamenta mucho la decisión tomada por la Concejala
Birke ya que estaba haciendo muy bien el trabajo.

D.- Tema de la Feria: consulta si va a ver una feria del emprendimiento.

El Sr. Presidente responde que todavía no tenemos una fecha clara de cuando
vamos a hacer la feria.

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.- Tema de la glosa siete: señala que comenzaron los trabajos de pavimentación en
las calles de San Alfonso, cuando una semana antes los vecinos del sector de pitufos
habían solicitado que se pavimentaran las calles del sector. Ellos postularon a la glosa
seis pero no sé cuál fue el motivo que esta se perdió y ahora no se enteraron para poder
postular a la glosa siete yo la verdad que no sé cómo opera esto.

El Sr. Presidente responde que esto obedece solo a un problema administrativo y
yo voy a insistir hasta que se pavimenten esas calles.



CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA P1ZARRO:

A.- Tema de planta de tratamiento: señala que le parece bueno que se está viendo
la alternativa para terminar la planta de tratamiento de El Canelo. Pero, sería bueno que
se ampliara un poco más, solicita un informe por escrito del Director de Obras para estar
más informado de este tema.

B.- Tema de las veredas: solicita un listado de cuáles son las veredas que se van
arreglar indica que hay vecinos que están pidiendo que no se toquen sus veredas me
gustaría saber cuáles son las causas.

C.- Tema de la escuela: solicita una exposición de la reunión que sostuvo con la
gente de la junta de vecino de la localidad de Maitenes.

El Sr. Presidente responde que en la escuela de los Maitenes yo pensé que usted
podía haberlo explicado como Presidente de la Educación. La escuela los Maitenes
seguirá funcionando pero como escuela unidocente dada la disminución de la matricula.

D.- Tema de sumarios: solicita al Sr. Alcalde que le pida al Secretario Municipal que
nos entregue la respuesta de la solicitud en relación a los sumarios.

CONCEJAL SR.EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.- Saluda al Concejo Municipal y les desea un feliz año 2014.

B.- Tema del convenio: señala que le llama mucho la atención de la propuesta de la
Concejala Birke ya que ella ha estado haciendo muy bien el trabajo me gustaría que
desistiera de esa propuesta.

C.- Tema de la glosa siete: indica que la Población de los Pitufos todavía está
pendiente la pavimentación de la calle.

D.- Tema del juicio: señala la fecha 14 enero es una fecha bastante complicada para
este Municipio.

E.- Tema de agua: señala que en el sector de Guayacán hay agua que está corriendo
por la calle y esto es bastante complicado como en el invierno o en el verano.

F.- Tema de los vehículos: consulta si se ha visto el tema de los vehículos que se
estacionan en la calle del supermercado abasto.



CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.- Tema de pavimentación: señala que la calle Carmen Grossi en San Alfonso esta
quedó sin pavimentar.

El Sr. Presidente: responde que se está gestionando para la pavimentación de
esa calle.

B.- Tema de la plaza: indica que hay una empresa en San Alfonso que quiere un
mejoramiento para la plaza Villa Pastora. Sería bueno verlo con el Director de Obras.

El Sr. Presidente responde que usted me puede dar el nombre de ía empresa.

C.- Tema de agua: indica que los vecinos de los Conquistadores me informaron que
no están llevando agua potable.

El Sr. Presidente responde que tres veces a la semana se está entregando agua
en el sector del esfuerzo.

D.- Tema de los contenedores de basura: señala que los contenedores que están
frente al "chalet de piedra" se hacen chico los fines de semana y además la instalación de
basureros en algunos sectores de la comuna y si hay alguna fecha de cuando van a
llegar.

El Sr. Presidente responde que esto es un tema bastante complicado lo mismo
pasó con el contenedor de El Manzano, que al final tuvimos que retirarlo porque la gente
lo toma como vertedero.

E.- Tema la escuela: consulta si va a ver una fusión en los cursos de la Escuela de
San Gabriel según lo comentado por los vecinos.

El Sr. Presidente responde que eso solo va a depender de la matricula.

F.- Tema de carabineros: solicita una reunión con el Capitán de Carabineros sería
bueno que viniera a una sesión de concejo.

G.- Tema de la oficina: solicita las llaves de la oficina, porque al parecer ya está lista.

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.- Indica que el día de hoy no tiene varios.



Al no haber otr
por finalizada la Sesi

tratar, siendo las 11:20 minutos, el Sr. Presidente da
ncejo Municipal de fecha 06 Enero del 2014.

NOLBJERTO SANDOVAL CAS
CRETARIO MUNICIPAL^
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