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En San José de Maipo, siendo las 10:29 hrs., del día viernes 28 de
Febrero de 2014, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°46 del Concejo Municipal de San
José de Maipo, presidida por el Presidente Subrogante y Concejal Don Eduardo Astorga
Flores.

Asisten los Concejales Sres.: Marco Quintanilla Pizarra, Andy Ortiz
Apablaza, Andrés Venegas Veliz y la Sra. Maite Birke Abaroa

Se encuentra presente en la sala de sesiones el Sr. Alberto Alday, Alcaide
subrogante; el Sr.NoIberto 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.-APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA AÑO 2014, DESTINADO AL CUERPO DE
BOMBEROS DE SAN JOSÉ DE MAIPO POR EL MONTO DE $ 6.000.000.-

2.- EXPOSICIÓN DE LOS SRES. CONCEJALES, EN RELACIÓN A LAS CONCLUSIONES DE SUS
RESPECTIVAS PARTICIPACIONES EN LOS SEMINARIOS ORGANIZADOS POR LA ASOCIACIÓN
CHILENA DE MUNICIPALIDADES EN EL MES DE ENERO DE 2014.

C.-HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°46 POR PRESIDENTE (S), DON EDUARDO
ASTORGA FLORES Y COMO ALCALDE (S) DON ALBERTO ALDAY SALINAS
DEBIDO A QUE EL ALCALDE TITULAR, DON LUIS PEZOA ALVAREZ SE
ENCUENTRA HACIENDO USO DE SU FERIADO LEGAL.



A.- CUENTA SR. ALCALDE (S)

1.- Entrega copia de Decreto Exento que Adjudica propuesta privada Canal Morenino y
Canal Comunero.

2.- Informa de instrucciones para informar al Concejo Municipal por parte los siguientes
Directores Municipales:

a) Director de DAF: Informar respecto de la actualización de la página web municipal
b) Director DOM: informe acabado de la situación de las areneras a lo largo de la

comuna.
c) Director Secpla: Solicita informar sobre glosa 6, reparación y construcción viales,

situación proyecto de vivienda sueño entre montañas, veredas y mantención ruta
G25 y ejecución de proyectos viales en la comuna.

d) Director de Transito: Informe sobre cambio de sentido de transito de vías de San
José de Maipo.

3.- Informa de Oficio de la Contralona requiriendo antecedentes respecto de la actividad
de extracción de áridos en la comuna. El oficio fue derivado a la DOM para preparar
respuesta.

B.-TEMAS A TRATAR:

1.- 1.-APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA AÑO 2014, DESTINADO AL CUERPO
DE BOMBEROS DE SAN JOSÉ DE MAIPO POR EL MONTO DE $ 6.000.000.-

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

El Alcalde (s) aclara que no se trata de una subvención adiciona! a la aprobada por
el concejo municipal en su momento, es decir son los mismos $ 45.000.000 que existen
para todas las instituciones que postulen a estos recursos. Por lo anterior, el punto que se
debe aprobar es una subvención extraordinaria, mientras se asignan los recursos del año
para efectos de hacer frente a los mayores gastos de la temporada estival por los
enormes incendios que se han producido.

La totalidad de los (as) Sres (as) concejales (as) manifiestan su acuerdo con esta
subvención extraordinaria dada la valerosa participación del cuerpo de bomberos de San
José de Maipo en el combate a los importantes siniestros que afectaron a la comuna.

El Sr. Presidente (s) somete a votación el punto N°1 de la tabla la unanimidad
del Concejo Municipal aprueba la entrega de una Subvención Extraordinaria año 2014,
destinado al Cuerpo de Bomberos de San José de Maipo por el monto de $ 6.000.000.-

2.- EXPOSICIÓN DE LOS SRES. CONCEJALES, EN RELACIÓN A LAS CONCLUSIONES DE
SUS RESPECTIVAS PARTICIPACIONES EN LOS SEMINARIOS ORGANIZADOS POR LA
ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES EN EL MES DE ENERO DE 2014.



El Sr. Presidente (s) le cede la palabra al concejal Quintanilla para que exponga
las conclusiones del seminario en el que participó, relacionada con la educación pública.

El Concejal Quintanilla, entrega su informe a través de un power point. Explica
que hay un cambio de paradigma en la educación y que básicamente se relaciona con la
desmunicipalización de la educación pública.

La Concejala Birke, indica que en Pucón el tema principal fue el agua. La sequía
afecta hoy a 108 comunas del país, por lo tanto estamos frente a un problema de gran
envergadura y que requiere una gran inversión y cambios en la legislación. De igual forma
se trató la problemática de los residuos sólidos y del cambio climático.

Informa además de su participación en el Seminario de Cultura en la ciudad de Puerto
Montt.

El Concejal Sr. Andy Ortíz, relata su participación en la travesía de los Andes,
organizado por el Club Andino Tunuyan.

El Concejal Sr. Eduardo Astorga, expone sobre su participación en la escuela
sobre participación ciudadana. El tema fue crisis y participación ciudadana. Entrega copia
escrita del programa completo.

C.-VARIOS:

CONCEJALA SRA.MAITE BIRKE ABAROA:

1.- Informa de carta de la comunidad de Los Mingues, por tema de la arenera de la
sociedad Campusano.

2.- Informa de carta de la Junta de Vecinos Las Vertientes. Los compromisos adquiridos
por el Alcalde con la Localidad no se han cumplido.

3.- Solicita respuesta a petición de la Sra. Margarita Maulen, en relación a la instalación
de juegos en el sector cementerio.

4.- Consulta que pasa con los logos de los vehículos municipales nuevos.

El Alcalde (s) se compromete a elaborar un informe para responder a los varios de la
concejala.

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

1.- Tema licitación privada : cuestiona que el Director de Secpla no conozca que la
licitación de los canales ya está adjudicada. En aquella licitación le consta que había más
empresas interesadas en participar, pero no fueron invitadas. Estima que se está
privilegiando a empresas que trabajan en áreas verdes y que no cuentan con experticia
en obras civiles.



2.- Tema de áridos: solicita gestionar solución a situación de viviendas del sector
cementerio y Ernesto Bencke que no cuentan con títulos de dominio. Esta gente lleva
mucho tiempo en ese lugar y no cuentan con ningún servicio básico.
El Alcalde (s) dice no tener respuesta para los temas planteados por el concejal Venegas.

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

1.- Tema de la licitación: Le parece grave que a los concejales se les entregue
información errónea. También le parece cuestionable que empresas que no cuentan con
la experiencia necesaria para ejecutar obras para las cuales no tienen experiencia.
Solicita certificar la idoneidad técnica de la empresa.

2.- Tema Ruta G-25: la calzada se encuentra en muy malas condiciones de
mantención, lo cual obliga a los vehículos a sobrepasar el eje de la calzada para evitar los
hoyos. En buena parte este deterioro se produce por el alto flujo de camiones pesados
que circulan por ella. Solicita entrenamiento en emergencias, para cualquier emergencia
que se pueda producir en la comuna. Hay recursos en el MOP para realizar tas obras de
reparación.

3 - Tema proyectos instrumentos musicales: Entrega copia de Ley de rendición de
cuentas. Indica que está prohibido traspasar dineros a instituciones, mientras no se hayan
realizado las rendiciones, tal como sucede con ese proyecto.

El Alcalde (s) indica que los dineros deben ser reintegrados a Gas Andes para que se
redestinen, pues el proyecto no ha sido ejecutado.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

1.- Tema cuentas del Alcalde: solicita copia por escrito de las cuentas del Alcalde.

2.- Tema Subvención a Bomberos: agradece la subvención a bomberos pues han
tenido muchos gastos en el verano.

3.- Wi Fi: propone generar punto wi f¡ en la comuna.

4.- Oficina PDI en la comuna: Solicita agilizar habilitación de oficina de la PDI en la
comuna, porque la seguridad está fallando,

5.- Microbasural en la comuna: Hay una denuncia de un vecino que acompañó registro
fotográfico de un basural clandestino.

El Sr. Alcalde (s) se compromete a traspasar al Administrador Municipal, informe
con todas las consultas formuladas por los concejales, pues el, a partir del lunes próximo
asumirá como alcalde (s).

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

1.- Tema reunión de Concejales: Solicita incorporar en la reunión de concejales el
análisis de la Ordenanza de turismo.



2.- Tema Quillón. Consulta respecto de los avances con los pagos al Sr. Quillón para
la restitución del camping municipal.

3.- Tema Veredas: Solicita saber que está haciendo la municipalidad con los vecinos
de la calle del Cerro que no tienen acceso con sus vehículos a sus predios por el
abandono de faenas de la empresa responsable de la construcción de veredas.

da por
Al no haber otros temas que tratar, siendo las 12:59 minutos, el Sr. Presidente (s)

Sesión N° 46 del Concejo Municipal de fecha 28 Febrero del 2014.

CASTILLO
NICIPAL

EQUARDO AglOKGA FLORES
PRESIDENTE (S) DEL CONCEJO MUNICIPAL
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SECRETARIA DE ACTAS


