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En San José de Maipo, siendo las 09:59 hrs., del día miércoles 02 de
Abril de 2014, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°50 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
Pizarra, 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.

El Sr. Presidente pide la anuencia al Concejo Municipal para incorporar como
punto N°1 de la tabla "Secretario Municipal informa sobre la Licencia Médica de la
Concejala Sra. Carmen Larenas por un periodo de 12 días a contar del 19.03.2014."

El Sr. Presidente señala que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba
incorporar como punto N°1 de la tabla, informa el Secretario Municipal sobre la
licencia médica de la Concejala Sra. Carmen Larenas por un periodo de 12 días.

TABLA A TRATAR

A.- APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N°37

B.- CUENTA SR.ALCALDE

C.-TEMAS A TRATAR

1.-APROBACIÓN PARTICIPACIÓN SRES.CONCEJALES EN EL PRIMER SEMINARIO
NACIONAL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DÍAS 9 Y 10
ABRIL DE 2014.

2.-APROBACION MODIFICACIÓN DE LA FECHA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL
MIÉRCOLES 09 ABRIL 2014 PARA EL DÍA VIERNES 11 DEL PRESENTE.



3.-APROBACION PARA DEJAR SIN EFECTO ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL
QUE OTORGO SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA POR $ 6.000.000 AL CUERPO DE
BOMBEROS DE SAN JOSÉ DE MAIPO, SEGÚN MEMO N°78 DE CONTROL INTERNO.

4.-APROBACION BASES ADMINISTRATIVAS PARA EL SEGUNDO LLAMADO
EXTRAORDINARIO DE SUBVENCIONES PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

5.-APROBACION BASES ADMINISTRATIVAS PARA CONCURSO FONDEVE AÑO
2014.

D.-HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°50 POR PRESIDENTE, DON LUIS PEZOA
ALVAREZ.

A.- APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N°37

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta
Ordinaria N°37.

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores señala que en la página N°6 hay un
error ortográfico.

La Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple indica que ella fue mucho más
enfática en relación al tema de Salud en especial en el tema de la Directora con sus horas
extras.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz indica que en la página N°2 faltan las
cuentas del Sr. Alcalde.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro señala que en la página N°5 el parte
en la hora de varios donde se refiere el tema que informa sobre la participación en el
congreso de la Asociación Chilena de Municipalidades, hace falta complementar un poco
más el tema.

El Sr. Presidente señala que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba dejar
pendiente el Acta Ordinaria N°37

B.- CUENTA SR. ALCALDE

1.-Señala que se produjo un incendio en el sector del Toyo se declaro se acercaron al
lugar Bomberos de varios lugares esto provoco la perdida de cuatro casas, la perdida de
una persona que no podía caminar y desgraciadamente falleció en el lugar. Por ese
motivo se realizo una demanda para ver el motivo del porque se provoco el incendio se
realizo la compra de ropa para la gente que se vio perjudicada por el incendio y la familia
que perdido el sustento para sus familia se va a ver la posibilidad de que postulen a algún
capital semilla, la Municipalidad está prestando servicio de agua potable a cada familia
que lo necesite.



2.-Señala que el día lunes recién pasado se termino la recaudación de los permisos de
circulación hubo una diferencia de cien millones de pesos agradece el trabajo de los
funcionarios.

3.-Se licito el servicio de transporte para escolares desde la localidad de Alfalfal y San
Gabriel para el Liceo Polivalente y servicio comenzará en unos 15 días mas aproximado.

4.-Se realizo la recepción final de la obra construcción sala cuna y jardín infantil
vertientes.

5.-La próxima semana comenzarían los trabajos de construcción de multicanchas en San
Alfonso, Victoria y Maitenes.

6.-Finalizaron los trabajos de construcción de Puente el Cristo, en el sector de los
Queltehues -Melosas.

7.-Se realizan los trabajos de mantención en el Puente el Colorado.

8.-Los trabajos de construcción del camino a las melosas tienen un 90% de avance.

9.-Se pavimento el tramo de la ruta G-25 hacia la localidad del Volcán de el Volcán {desde
romeral) con un polímero básico.

10.-Se trabaja el camino al embalse el Yeso con una carpeta de rodado-recebo.

11.-Se postulo a gobierno regional proyecto PMU-IRAL veredas en la localidad de las
Vertientes.

12.-Finalizo el campeonato de fútbol nocturno Municipalidad de San José de Maipo, se
realizara la ceremonia de premiación este viernes en el Gimnasio Municipal a contar de
las 20:30 hrs.

13.-Se sostuvo reunión almuerzo con el nuevo gobernador de la provincia cordillera señor
Carlos Becerra Carvajal y los Directores de la Municipalidad.

14.-Comienza el taller mujer y deporte en la población Ignacio Carrera Pinto (sede
vecinal) se realizara este año la serie baile entretenido.

15.-Los trabajos de construcción de estacionamiento en calle 1 sur y calle del cerro como
también veredas en calle Volcán se encuentran en su fase de visación en Serviu.

16.-Los trabajos de construcción de bocatoma en estero San José (canal comunero) y
mejoramiento de canal monerino se encuentra en su fase de visación de parte de los
organismos técnicos pertinentes.

17.-Se están programando los cursos y actividades de mejoramiento 2014, propias de la
gente de trabajo-rural (crianceros y pequeños agricultores de la comuna) sobre manejos
de aves de postura, curso de apicultura sobre manejo sanitario y productivo de
colmenares, operativos veterinarios y cursos de enfermero de ganado.



18.-Se encuentran en fase de visación de bases administrativas y técnicas el proyecto de
reposición de bandejon -Plaza Ignacio Carrera Pinto.

19.-Se firmo el convenio y resolución de aprobación de proyecto diseño "construcción
estadio municipal San José de Maipo", el proceso de elaboración de bases está siendo
realizado desde Gore.

B.-TEMAS A TRATAR:

1.-EL SECRETARIO MUNICIPAL INFORMA SOBRE LA LICENCIA MEDICA DE LA
CONCEJALA SRA.CARMEN LARENAS POR PERIODO DE 12 DÍAS A CONTAR DEL
13.03.2014.

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

El Secretario Municipal informa sobre la licencia médica de la Concejala
Sra. Carmen Larenas por un periodo de 12 días a contar del 13.03.2014

2.- APROBACIÓN PARTICIPACIÓN SRES.CONCEJALES EN EL PRIMER SEMINARIO
NACIONAL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DÍAS 9 Y 10
ABRIL DE 2014.

El Sr. Presidente solicita al Secretario Municipal de lectura a los antecedentes y
consulta cuales son los Concejales interesados en participar.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla señala que el día de ayer ya se promulgo la
ley salió en el diario oficial además señala que también están invitado a participar a este
seminario a los Secretarios Municipales y Asesor Jurídico.

El Sr. Presidente somete a votación el punto N°2 de la tabla la unanimidad del
Concejo Municipal aprueba la participación de los Sres. Concejales Marco Quintanilla
Pizarro, Eduardo Astorga Flores, Andy Ortiz Apablaza y la Sras. Carmen Larenas
Whipple y Maite Birke Abaroa en el Primer Seminario Nacional a realizarse en la
ciudad de Viña del Mar los días 9 y 10 de abril de 2014.-

3.-APROBACION MODIFICACIÓN DE LA FECHA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL
MIÉRCOLES 09 ABRIL 2014 PARA EL DÍA VIERNES 11 DEL PRESENTE.

El Sr. Presidente pide la anuencia para modificar el punto N°3 de la tabla,
quedando de la siguiente manera aprobación modificación de la fecha de la próxima
sesión ordinaria día miércoles 09 para el día lunes 14 de abril de 2014 a las 09.30 hrs.

El Sr. Presidente sometido a votación el punto N°3 de la tabla señala que la
unanimidad del Concejo Municipal aprueba por la modificación de la fecha de la
próxima sesión ordinaria del día miércoles 09 al lunes 14 de abril de 2014, a las
09:30 hrs.



4.-APROBACION PARA DEJAR SIN EFECTO ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL
QUE OTORGO SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA POR $ 6.000.000 AL CUERPO DE
BOMBEROS DE SAN JOSÉ DE MAIPO, SEGÚN MEMO N°78 DE CONTROL INTERNO.

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

El Sr. Presidente sometido a votación el punto N°4 de la tabla señala que la
unanimidad del Concejo Municipal aprueba dejar sin efecto acuerdo del Concejo
Municipal que otorgo Subvención Extraordinaria por $ 6.000.000 al Cuerpo de
Bomberos de San José de Maipo, según Memo N°78 de Control Interno.

5.-APROBACION BASES ADMINISTRATIVAS PARA EL SEGUNDO LLAMADO
EXTRAORDINARIO DE SUBVENCIONES PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

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

La Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple señala que el documento fue
entregado el día de hoy y consulta cuanto es el plazo para la aprobación.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro consulta sobre la difusión propone
instalar un panel afueras del centro de reuniones de los Concejales con la información
para las postulaciones y así hacer llegar toda la información a la gente de la comuna.

El Administrador Municipal responde que uno de los temas que está
incorporado es el tema de la difusión y además reuniones de capacitación con las
organizaciones.

La Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple consulta si ellos como Concejal
pueden asistir a esas reuniones.

La Concejala Sra. Maite Birke Abaroa indica que a ella le gustaría que se hiciera
realmente la difusión también que se alarguen un poco más los plazos a un mes más, el
tema de la rendición de dinero va directamente a la persona que lo solicito o el municipio
se hace cargo.

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores señala que le parece muy bien que se
hayan arreglados las modificaciones pendiente y el pagina 7 punto 3 letra b hace mención
sobre la fecha de capacitación es demasiado pronto solicita una fiscalización en el
momento de las postulaciones.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz menciona que encontró excelente estas
bases administrativas e indica que nosotros como Concejal también podemos
encargarnos de la difusión y trabajar con las organizaciones comunitarias.

La Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple señala que es una buena instancia
para trabajar en conjunto con las organizaciones.



El Sr. Presidente sometido a votación el punto N°5 de la tabla señala que la
unanimidad del Concejo Municipal aprueba LAS BASES ADMINISTRATIVAS PARA EL
SEGUNDO LLAMADO EXTRAORDINARIO DE SUBVENCIONES PARA
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

6.-APROBACIÓN BASES ADMINISTRATIVAS PARA CONCURSO FONDEVE AÑO
2014.

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

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores indica que es una parte importante el
tema del departamento de Control cuando se les entregan los fondos a las
organizaciones.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro señala que en todas estas
postulaciones hay el mismo comentario en relación al tema de la difusión.

La Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple consulta con respecto a los horarios
me gustaría fijar una reunión con el Director de Desarrollo Comunitario.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz indica que la Junta de Vecino del Esfuerzo
tiene problema por lo tanto perdieron unos fondos. En el caso de la Junta de Vecino
Población Chacarrilla tiene un problema debido a que el Municipio no le ha entregado
unos antecedentes en relación a unos proyectos en los cuales tienen relación pendiente
sería bueno que se fiscalizara un poco más en que ocupan los fondos las organizaciones.

El Administrador Municipal indica que quiere aclarar que no fue el quien le dijo
que lo pidieran por Ley de Transparencia solo qua la solicitud de estaba mal presentada.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro señala que sería bueno que los
proyectos tuvieran un plazo de ejecución de los proyectos.

El Concejal Sr. Andy Ortiz Apablaza indica que lo que le interesa es el tema de
la difusión y si realmente se les va hacer llegar a todas las organizaciones comunitarias
existentes en la comuna.

El Sr. Presidente sometido a votación el punto N°G de la tabla señala que la
unanimidad del Concejo Municipal aprueba las BASES ADMINISTRATIVAS PARA
CONCURSO FONDEVE AÑO 2014.

C.-VARIOS:

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.- Tema día del Municipio: indica que el día de ayer sostuvo una reunión con los
Funcionarios de la oficina de Turismo, para ver la posibilidad de poder celebrar el día del
Municipio el cual sería el 06 mayo, para que así se pueda instaurar para siempre dicha
celebración en la comuna.



B.- Tema Directorio Corporación: señala que el día viernes de la semana pasada se
hizo la primera reunión del Directorio de la Corporación y se hablo del planteamiento que
hacen los trabajadores de la corporación que habla de un contrato colectivo.

Lo segundo es sobre los reclamos de las postas asía la Directora la Sra. Beatriz
Susarte una serie de irregularidades que existen en las postas son bastantes graves ya
que están solicitando la renuncia a su cargo como Directora.

El Sr. Presidente responde que ya fue informado por los errores que se están
cometiendo en las postas.

C.- Tema de instalación de faena: indica que hay un reclamo de los vecinos de del
estero el manzano por la instalación de faenas en e! sector por parte de la Empresa Aes
Gener ellos le hicieron llegar un documento el día 23 marzo donde hacen mención de
todos riesgos que ellos están sufriendo con esta instalación de dichas faenas.

El Sr. Presidente responde que no es la Empresa Aesgener quien está instalando
esas faenas sino la Empresa Estraba.

D.- Tema de áridos: señala que la Asociación Gremial de áridos están solicitando
una reunión con el Sr. Alcalde para ver los problemas que han tenido en cuanto a
clausuras.

El Sr. Presidente señala que los va a recibir y así poder ver el tema.

E.- Tema del reclamo: consulta que pasa con el reclamo de la Sra. Ana del Pilar
Varas Ríos ella vive en el sector de las arañas, hace mención al Agua Potable Rural de
San María del Estero donde a ella se le efectuó un cobro.

El Sr. Presidente responde que eí APR es autónomo y ellos se pueden regir por
un reglamento interno.

F.- Tema de proyectos: agradece la gestión del Senador Carlos Monte por enviar la
documentación correspondiente a los proyectos Mejoramiento Urbano del Cajón del
Maipo.

G.- Tema de aguas servidas: consulta que pasa con el caso de la Familia Cabrera en
relación al escurrimiento de aguas servidas.

El Administrador Municipal responde que sostuvo una reunión con el Director de
Aseo y el Director de Obras con la gente de Aguas Andinas y dentro de la próxima
semana nos van hacer llegar un proyecto para poder dar una solución a este problema.

CONCEJALA SRA.MAITE BIRKE ABARCA:

A.- Tema cambio de señaletica: señala que en Brisas del Maipo le pusieron una
señaletica en una calle con el nombre de los pitufos, ellos están solicitando el cambio de
esta.



B.- Tema expo-materia prima: agradece al Director de Dideco que con mucha
rapidez saco el viaje para las mujeres jefas de hogar quienes participaron en la
expo-materia prima.

C.- Acusa recibo: acusa recibo de la carta del Senador Carlos Montes

D.- Tema de áridos: señalan que la Asociación de Areneros ingresaron una carta
solicitando una audiencia es importante que usted los reciba ya que ellos quieren trabajar
en el APL y ellos requieren de su ayuda Sr. Alcalde.

Consulta que pasa con la arenera de Carlos Tapia y la sucesión Campusano
según lo que yo he sabido que siguen saliendo los camiones de ambas areneras.

E.- Acusa recibo de correspondencia: acusa recibo del comodato de los Bomberos,
y de la carta de la Sra. Ana Varas, y acusa recibo de la carta de los vecinos de manzano
por la instalación de faenas en el sector.

F.- Tema de la junta de vecinos: acusa recibo de la carta enviada por la presidenta
de las vertientes que todavía no ha tenido respuesta sobre algunos temas pendientes.

G.- Tema del jardín infantil: consulta si existe la posibilidad de un furgón para el
traslado de las mamas que llevan sus niños al Jardín Rigolemo en las Vertientes ya que la
calle se encuentra en muy malas condiciones.

H.- Tema de posta: la presidenta la junta de vecino está solicitando un camión para
retirar una basura en el paradero catorce y señala el problema que está teniendo la posta
tanto con los usuarios como con los funcionarios hay que tratar de buscar una solución a
esos problemas.

I.- Tema de la Chacarrilla: acusa recibo de una carta enviada por el Sr. Pedro Castillo
solicitando la renovación del comodato.

J.- Tema de los incendios: agradece al Cuerpo de Bombero y a los voluntarios por la
participación en el control de los incendios y da lectura a una carta presentada por un
vecino en relación a la preparación de Bomberos en el control de los incendios, hace
entrega de la carta al Sr. Alcalde.

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.- Tema de los incendios: felicita a la gente que trabajo en el incendio del fin de
semana señala que hay que poner atención en el tema de los incendios hace seis meses
que se están produciendo en el mismo sector. Reconoce el trabajo realizado por el
Sr. Alcalde en el incendio.

B.- Tema del comodato: consulta que pasa con el comodato del Cuerpo de
Bomberos.

El Sr. Presidente responde que no existe ningún comodato para el Cuerpo de
Bomberos.



C.- Tema de las veredas: señala que las veredas en la calle del cerro se necesita una
solución rápida antes de que comiencen las fuertes lluvias.

D.- Tema de las viviendas: indica que las viviendas que están detrás del cementerio
la gente se esta yendo y luego llegan otros y se instalan.

F.- Tema de la educación: menciona que el día sábado cinco de abril en el liceo de
aplicaciones hay un encuentro de Concejales y Alcaldes para hablar de la
desmunicipalización de la educación sería bueno que usted como Alcalde participe.

El Sr. Presidente responde que esta tremendamente feliz de entregar los colegios
al estado.

G.- Tema de las matriculas: indica que hay una lista de espera de dieciséis alumnos
que están sin matrícula en el liceo polivalente solicita una pronta solución en relación al
tema.

H.- Tema la posta: rectifica todos los planteamientos presentados por la Concejala
Sra. Maite Birke Abaroa en relación a lo que se refiere a la posta de las Vertientes.

El Sr. Presidente responde que en cuanto a la posta de las Vertientes nosotros
como municipio hemos invertido mucho y se ha mejorado bastante.

I.- Tema de la pavimentación: indica que los tres últimos tramos de pavimentación
del camino de la lagunillas quedaron de muy mala calidad.

J.- Tema de la cancha: señala que en la Población Victoria se van a hacer las
reparaciones de la multicancha manifiesta su agradecimiento en relación al tema.

CONCEJALA SRA.CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.- Acusa Recibo: carta entregada por la Presidente de la Junta de vecino de las
Vertientes y solicita información sobre la agrupación ayudando las mascotas.

B.- Tema de proyecto: indica que está dispuesta a trabajar con el Concejal
Quintanilla para ver el proyecto en la compra de instrumentos musicales.

El Sr. Presidente responde que se puede solicitar los antecedentes en relación a
la compra de los instrumentos musicales.

C.- Tema de la educación: se suma a la desmunicipalizacion de la educación
menciona el traslado de los alumnos del colegio de las monjas que son del Alfalfal, ya que
el bus de la Corporación no los puede trasladar.

El Sr. Presidente responde que es la Directora del Colegio Rafael Eyzaguirre
quien debe buscar la solución con el traslado de esos alumnos.
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D.- Tema de la actividad: señala que una vecina solicito el camión para el traslado
de un equipo de amplificación para una actividad que se iba a realizar solicita una
respuesta por escrito el porqué no se cumplió con esa solicitud.

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ

A.- Acusa recibo: de toda la correspondencia que ya han nombrada acá consulta
sobre la carta de Sra. Ana Varas con el tema del medidor con el APR consulta ya se
entrego definitivamente.

El Sr. Presidente: solicita un informe por escrito en relación al APR DE San María
del Estero, a cada uno de los Sres. Concejales.

B.- Tema de caso social: señala que nosotros como Concejo Municipal aprobamos
en la población Ignacio Carrera Pinto para unos espacios de aéreas verdes y hay
podemos dar solución al problema de la familia Carvajal.

C.- Tema de viviendas: señala que hay familias que están adosadas a la Población
Ernesto Benke usted le prometió a dar una solución y a la fecha todavía no hay
respuesta.

D.- Tema de reunión pendiente: indica que hay una reunión pendiente con la
empresa Aes Gener y nosotros como concejo solicitamos que se invitara a la Sra. María
Soto Gerente General del Proyecto.

El Sr. Presidente recordar que nosotros íbamos hacer una propuesta de trabajo y
luego la citábamos a reunión.

E.- Tema de las luminarias: menciona que hay unas luminarias que están apagadas
en Calle Paula Montal con calle comercio, calle inmaculada es decir dónde está la
Farmacia San Andrés y la casa de este Concejal.

F.- Tema de proyecto: consulta en que etapa va el proyecto de agua potable y
alcantarillado.

G.- Tema del traslado de los alumnos: señala que ojala se pueda solucionar pronto
este problema.

El Sr. Presidente responde que vamos a dar una solución al tema del traslado de
los alumnos del Colegio Rafael Eyzaguirre pero porque tienen que esperar hasta ultima
hora y no lo pueden ver antes.

H.- Tema de las becas: consulta que pasa con la entrega de las becas Aes Gener y la
postulación a Fondos Gas Andes.



1 1

I.- Tema de los incendios: menciona que se han producido bastantes incendios en
la comuna pregunta si se está haciendo algo en relación al aumento de incendios en la
comuna.

El Sr. Presidente responde que va a pedir una orientación en relación a la
demanda presentada por el tema de los incendios.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.- Tema del juicio: solicita documentos en relación al tema del Juicio del Sr.Guillon
con la municipalidad de San José de Maipo.

B.- Temas de las becas: solicita un informe en relación a la entrega de las Becas Gas
Andes y Aes Gener.

El Sr. Presidente solicita una propuesta en relación al convenio Gas Andes.

C.- Tema de cancha: consulta si se puede hacer una multicancha para la localidad
del Canelo.

D.- Tema de áridos: indica que le gusto mucho como se actuó en la arenera del Sr.
Carlos Tapia solicita una exposición de parte del funcionario Sr. Juan Carlos Lillo en
relación al tema de áridos.

F.- Tema de tabla: solicita poner en tabla invitar al encargado de Policía Local a una
de las sesiones del Concejo Municipal.

E.- Tema de la ruta: consulta que pasa con la licitación del camino de las melosas Y
consulta sobre las reparaciones en la ruta G-25, se enviaron los informes solicitados.

El Sr. Presidente responde que esto se puede ver a través del Ministerio de Obras
Publicas.

F.- Reunión pendiente: consulta sobre la reunión con la Empresa Aes Gener para
poder escuchar las opiniones en relación al Convenio Social.

G.- Tema de la posta: señala que le gustaría saber más información sobre el despido
de dos funcionarios que trabajaban en la posta de las vertientes.



Al no haber
por finalizacy*4a

temas -que tratar, siendo las 13:43 minutos, el Sr. Presidente da
N° 50 def Concejo Municipal de fecha 02 Abril del 2014.

SCRETARIO MUNICI

ALVAREZ
NCEJO MUNICIPAL

PAULACAB
SECRET
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E ACTAS


