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En San José de Maipo, siendo las 09:52 hrs., del día martes 07 de Enero
de 2014, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°42 del Concejo Municipal de San José de
Maipo, presidida por el Presidente Subrogante y Concejal Don 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.- TEMAS A TRATAR

1.-APROBACION PARTICIPACIÓN SRES.CONCEJALES EN EL XXI CRUCE DE LOS
ANDES 2014 A REALIZARSE DESDE EL 26 ENERO AL 01 FEBRERO DEL 2014.

D.-HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°42 POR PRESIDENTE, DON LUIS PEZOA
ALVAREZ.

El Sr. Presidente (s) señala que el Sr. Alcalde no se encuentra presente en esta sesión
ya que asistió a una reunión con Ministro del Interior.



A.- CUENTA SR. ALCALDE

1.- Se está licitando los siguientes proyectos:

a) ID3625-14-B213, Mejoramiento canal Morenino y reparación bocatoma Canal
Comunero San José de Maipo.

b) ID3625-13-LP13, Reparación y Mejora de Multicanchas SJM (San Alfonso y
Maitenes).

c) ID3625-11-LP13, Mantención de plazas y aéreas verdes en San José de Maipo
2014-01-06.

d) ID3625-12-LP13, Reparación de Multicancha en Población Victoria.

2.- Se está licitando servicio de conectividad de pasajeros, entre la localidad de el
Volcán y Maitenes.

3.- Se envió ordinario a Seremi Agricultura e Indap, solicitando forraje y fructuosa por
condición de Déficit Hídrico en la comuna.

4.- Fue postulado al programa Mejoramiento urbano y equipamiento comunal
(emergencia) el proyecto: construcción efluente artificial para planta de tratamiento aguas
servidas Villa el Canelo SJM, Código Subdere 1-C-2013-3470.

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

6.- Se instalan bebederos de agua en las cañadas norte y sur.

7.- Paso termas de plomo informaciones sobre actividades.

8.- Se informa que los viajes a la playa ya fueron licitados.

9.- Comenzaran los trabajos de construcción de techo en la Escuela Julieta Becerra y
de reparaciones en el liceo polivalente.

10.- Se están pavimentando diversas calles en la comuna a través de la glosa siete
(entregar listado).

11.- El profesor Daniel Salcedo Robles Director de la escuela Municipalizada Julieta
Becerra fue reconocido por el Ministerio de Educación como uno de los 100 mejores
directores de la Red de directores de excelencia de Chile.

12.- Comienza este sábado el Campeonato nocturno de Fútbol Municipalidad de San
José de Maipo en el Estadio Municipal, la segunda ronda se jugara en las diversas
canchas de los equipos participantes.

13.- Se realizan trabajos de construcción y reparación de veredas en la localidad de
SJM a través del programa PMU-IRAL.



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

15.- Se confeccionan bases administrativas y especificaciones técnicas para licitación
de proyecto remodelación Plaza-Bandejon Ignacio Carrera Pinto.

16.- 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.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro consulta si después del informe leído
ayer de la Contraloría General de la República sobre las licitaciones ya se están haciendo
como corresponde.

El Sr. Eduardo Bravo Cáceres Administrador Municipal responde que ese
informe llegó ayer y a partir de eso se hace como corresponde. Se está trabajando en una
licitación sobre el fortalecimiento municipal la cual está destinada a Dideco.

B.-TEMAS A TRATAR:

1.- APROBACIÓN PARTICIPACIÓN SRES. CONCEJALES EN EL XXI CRUCE DE LOS
ANDES 2014, A REALIZARSE DESDE EL 26 ENERO AL 01 FEBRERO DEL 2014.

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) consulta quienes de los Sres. Concejales está interesado en
participar en este cruce.

Los Concejales Andy Ortiz Apablaza y la Concejala Sra. Carmen Larenas están
interesados en participar

El Sr. Presidente (s) somete a votación el punto N°1 de la tabla la unanimidad
del Concejo Municipal aprueba la participación de los Concejales Sra. Carmen Larenas
Whipple y el Concejal Sr. Andy Ortiz Apablaza XXI Cruce de los Andes 2014 a realizarse
desde el 26 enero al 01 febrero del 2014.

C.-VARIOS:

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.- Tema de la pavimentación: consulta si la empresa que hizo la pavimentación en
San Alfonso va a retirar los escombros que quedaron.

El Sr. Eduardo Bravo Administrador Municipal responde que dentro del
contrato está estipulado que la empresa retire los escombros.

B.- Tema del paradero: vecinos de El Ingenio están solicitando permiso para instalar
un paradero en el Ingenio



CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.- Tema de las plantas de tratamiento: señala que hay que ir pensando en una
planta de tratamiento para Las Vertientes y La Obra, debido al aumento de la población.
Esto lo planteo como un desafío para esta administración, al igual como sucede en la
localidad de San Alfonso y el sector del Boyenar.

B.- Tema de verano: consulta si existe un programa de verano 2014 de hecho la
oficina de turismo se encuentra cerrada ya que la Encargada de turismo se encuentra de
vacaciones. Pregunta si no hay ningún tipo de actividad, por último poner música en la
plaza, hacer alguna actividad cultural.

El Sr. Eduardo Bravo Administrador Municipal como programa no hay pero el
día de mañana tenemos una reunión con el Alcalde y poder ver el tema.

El Concejal Sr. Eduardo Astorga consulta si la oficina de turismo tiene un horario
extendido.

CONCEJALA SRA. MAITE B1RKE ABAROA:

A.- Tema de la cultura: indica que apoya lo expuesto por el Concejal Sr. Andrés
Venegas en cuanto al tema de cultura y además señala que la Sra. Jessica Olea tiene en
sus manos una propuesta de programa cultural.

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.- Tema de proyectos: consulta qué pasa con los recursos Gas Andes solicitados
para la ejecución del proyecto de los Instrumentos Musicales de la Escuela Julieta
Becerra. El Alcalde se comprometió a hacer un reintegro de los recursos, pues el proyecto
no se ejecutó.

B.- Tema del reciclaje: señala que los contenedores que eran para reciclaje están
convertidos en un basural me gustaría que contáramos con lo necesario para cumplir con
el tema del reciclaje y consulta que paso con los contenedores que estaban instalados
para los puntos limpios.

El Sr. Eduardo Bravo Administrador Municipal responde que el tema del
reciclaje hay un desorden hay que ver como lo vamos hacer con ese tema. Se
compromete a solicitar informe del Departamento de Aseo y Ornato.

C.- Tema del paradero: solicita un paradero para el Camino Vecinal en El Melocotón.

El Sr. Eduardo Bravo Cáceres señala que la solicitud de ser presentada por
escrito.

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

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



CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.- Tema de departamento social: consulta si el cargo de la Directora de Desarrollo
Comunitario ya hay algún nombre para ese cargo y además si han visto la posibilidad de
hacer modificación en el espacio en las oficinas debido a la que gente reclama que hay
poco privacidad cuando se van atender con la Asistente Social.

B.- Tema de las calles: solicita saber qué pasa con las calles dos sur para darle un
puro sentido a esa calle debido al problema que se ocasiona con los vehículos.

El Secretario Municipal hace entrega a los Sres. Concejales del certificado
solicitado por los Concejales, en relación al incumplimiento del Sr. Alcalde a los informes
solicitados por ellos.

Al no haber
da por finalizada I
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ue tratar, siendo las 10:37 minutos, el Sr. Presidente(s)
I Concejo Municipal de fecha 07 Enero del 2014.

NOLBERTO SANDOVAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL

EDUAP0O ASTORJíA FLORES
PRESIDEtífEÜEL CCHÍCEJO MUNICIPAL(S)

PAULA (yA^ÍÍERA VELASQUEZ
SECRETARIA DE ACTAS


