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En San José de Maipo, siendo las 09:49 hrs. del día miércoles 22 de
Octubre de 2014, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°70 del Concejo Municipal de San
José de Maipo, presidida por el Presidente Don Luis Pezoa Álvarez.

Asisten los Concejales Sres: Eduardo Astorga Flores, Andy Ortiz
Apablaza, Andrés Venegas Veliz, Sra. Carmen Larenas Whipple y Sra. Maite Birke
Abaroa.

Se encuentra presente en la sala de sesiones el Sr. Nolberto Sandoval
Castillo, Secretario Municipal

Actúa como Secretaria de Actas la Sita. Paula Cabrera Velásquez.

TABLA A TRATAR

A.-APROBACION ACTA EXTRAORDINARIA N°06

B-CUENTA DEL SR.ALCALDE

C.-HORA DE VARIOS

D.-TEMAS A TRATAR:

1.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°l 1 POR UN MONTO DE $ 207.619.551.-
PARA LA INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014 DE LOS MAYORES INGRESOS
RECIBIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2014. EL AUMENTO DE
PRESUPUESTO SOBRE LAS CUENTAS CON UN ALTO NIVEL DE EJECUCIÓN A LA FECHA; PARA
FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS:"RENOVACION DE EQUIPOS DEL GABINETE DE
PSICOTECNICO PARA LA DIRRECCION DE TRANSITO", "REPOSICIÓN PAVIMENTO DE PASILLO
PABELLÓN ANEXO SECPLA" Y PARA AJUSTE POR EL AUMENTO DE DIETA MENSUAL DE LOS
SRES.CONCEJALES DE 12 U.T.M A UN 15,6 U.T.M.

2.-APROBACION DEL APORTE MUNICIPAL DEL 10% PARA PROYECTO PMU IRAL 2014
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE ACERAS EN LAS VERTIENTES, SAN JOSÉ DE MAIPO POR UN
MONTO DE $3.759.668.-



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°70 POR PRESIDENTE, DON LUIS PEZOA
ALVAREZ.

A.- APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA N°06.

1.- APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA N°06.

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres Concejales en relación al Acta
Extraordinaria N°06.

El Sr. Presidente somete a votación el Acta Extraordinaria N°06 indica que con cuatro
votos a favor y dos votos de abstención del Presidente del Concejo y la Concejala
Sra. Carmen Larenas Whipple por no encontrarse presente en esa sesión, se aprueba el
Acta Extraordinaria N°06.

B.-CUENTA SR. ALCALDE

1.-Se realizará este sábado el 5° encuentro internacional de payadores desde las 21:00
hrs en el frontis de la Municipalidad.

2.-Se está licitando construcción de terrazas en los patios de la Municipalidad
ID:3625/9/LE12.

3.-La plaza Ignacio Carrera Pinto se encuentra con sus trabajos terminados y será
recibida por la comisión respectiva, la inauguración se realizara en fecha próxima.

4.-Se esta licitando el proyecto ampliación Red de Agua Potable ID-3625-3LP14.

5.-Comenzaron las obras de estacionamiento costado del liceo.

6.-Comenzaron las obras del programa de reparaciones menores PRM4 en el liceo
polivalente.

7.-Se realizó la semana pasada el Consejo de Desarrollo Gas Andes y sanciono los
proyectos sociales presentados por las organizaciones de la comuna.

8.-EI 30 de octubre se realizará el día del funcionario municipal pero ese día existen varios
compromisos por lo tanto se cambiara la fecha la será informada.

9.-Comienza hoy el estudio de construcción de nuevo estadio municipal de la comuna a
la consultora contratada vía licitación.

10.-Señala que el día de ayer se reunió con el Ministro de Energía y Combustible me
llamó mucho la atención por la empresa no está al tanto de los cortes de alumbrado
público lo deje invitado para la sesión del día 12 de noviembre del 2014.



11.-Señala el colegio de la Obra se trasladara el Cuartel de Bomberos y en el actual se
instalara una guardia de Conaf.

C, HORADE VARIOS:

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A.-Tema de señaleticas: indica que el Centro de Padres del Colegio Andino está muy
enojado porque no le han dado respuesta en relación a la instalación de señaleticas y en
cambio la empresa Aes Gener en el sector de la laja si se pudieron instalar.

El Sr. Presidente responde que ya se envió una carta a la Gobernadora informando el
problema de las señaleticas.

B.-Tema de los arrieros: indica que los arrieros ingresaron una carta informando que
tienen problemas con los caballos por el tema de las tronaduras.

C.-Tema de las audiencias: indica que la agrupación de las mascotas está solicitando
una audiencia con usted Alcalde para explicarle los problemas que ellos tienen con la
junta de vecinos los cuales no lo dejan trabajar.

D.-Tema de la ventana: informa sobre la instalación de una ventana de aluminio en el
edificio histórico Laennec.

El Sr. Presidente solicita al Director de Obras que visite el lugar y solicita un informe en
relación al tema.

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.-Tema del camino vecinal: indica que en la ruta G-25 con el camino vecinal en el
sector del Melocotón vecinos están solicitando un paso peatonal.

El Sr. Presidente indica que va a mandar nuevamente una carta explicando el tema.

B.-Tema del canal: consulta cuando se van a iniciar los trabajos en el canal comunero.

C.-Tema de las ramas: informa sobre la caída de una rama sobre un techo de unos
vecinos en el campamento de la canchilla. Señala que la vecina vino a informar sobre el
tema al Departamento de Aseo y no fue atendida de una forma correcta.

El Sr. Presidente solicita al Director de Aseo y Ornato que se dirija al sector y se haga
retiro de las ramas.

D.-Tema del comodato: consulta que pasa con la renovación del comodato de la
población chacarillas.

El Sr. Presidente responde que él no tiene problema en la renovación del comodato.



CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.-Tema de feria navideña: solicitar ver la posibilidad de relocalizar la feria navideña en
otro lugar sería bueno ver la posibilidad de instalarla en la cañada norte.

El Sr. Presidente solicita a la encargada de Patentes Comerciales ver la posibilidad de
instalar la feria en otro sector.

B.-Tema de las señaleticas: señala sobre el problema de las señaleticas en el Colegio
Andino.

C.-Tema de los paraderos: indica que desde San Gabriel a la Obra no tenemos ningún
paradero en buenas condiciones seria bueno instalar algún tipo de letrero.

El Sr. Presidente responde que ya hay un proyecto para la reparación de los paraderos
pero también sería bueno que hubiera más fiscalización de parte de Carabineros por que
nadie autorizo pegar letreros.

D.-Tema de sifones: indica que las tapas de los sifones están en muy malas
condiciones.

E.-Tema de la reunión: solicita una reunión con la empresa Aes Gener.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.- Tema de la calle: indica que en el acceso de la población Victoria la calzada se
encuentra en muy malas condiciones y eso se produce porque suben camiones de alto
tonelaje y buses sería bueno hacer efectivo el cartel que está instalado en el sector.

B.-Tema de los robos: indica que han aumentado bastante los robos en la comuna,

C.-Tema del canal: señala que vecinos que viven en el sector del Canal Morenino están
solicitando la instalación de una señaletica de diga pasaje sin salida.

El Sr. Presidente solicita al Director de Transito que se haga cargo de este tema.

D.-Tema de la limpieza: consulta que pasa con la limpieza de la plaza de Villa la Pastora
en San Alfonso.

E.-Tema la seguridad: consulta que pasa con la invitación de la Policía de
Investigaciones(PDI) al Concejo Municipal.

El Sr. Presidente responde que los funcionarios de la PDI están súper complicados para
poder venir a la comuna.

F.-Tema de la ruta: solicita la regularización del tránsito de camiones y camionetas
faeneras por la ruta G-25.



CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

La Concejal Sra. Carmen Larenas indica que el día de hoy no tiene varios y cede su
tiempo al Concejal Astorga.

CONCEJAL SRA. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.-Tema de movilización: indica que el dia sábado la Coordinadora No Alto Maipo está
fijada una movilización en el sector Obra en relación a cortes de camino y eso es bastante
preocupante para los comerciantes que viven del turismo.

El Sr. Presidente indica que el desconoce que ellos tengan permiso para hacer esa
movilización y la fuerza pública va a tener que intervenir.

B.-Tema de los proyectos: consulta que pasa con los proyectos Gas Andes cuando van
hacer entregados los fondos.

C.-Tema convenio: consulta que pasa con la renuncia de la Concejal Birke al Consejo
Social Alto Maipo.

EL Sr. Presidente pide la anuencia para incorporar un punto N°3 en la tabla aprobación
cambio de meta N°1 Programa Mejoramiento de la Gestión de la Secretaria Municipal.

El Sr. Presidente indica que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba incorporar
como N°3 de la tabla.

D.-TEMAS A TRATAR:

1.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°11 POR UN MONTO DE $
207.619.551.- PARA LA INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014 DE LOS
MAYORES INGRESOS RECIBIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2014.
EL AUMENTO DE PRESUPUESTO SOBRE LAS CUENTAS CON UN ALTO NIVEL DE
EJECUCIÓN A LA FECHA; PARA FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS:"RENOVACION
DE EQUIPOS DEL GABINETE DE PSICOTECNICO PARA LA DIRRECCION DE TRANSITO",
"REPOSICIÓN PAVIMENTO DE PASILLO PABELLÓN ANEXO SECPLA" Y PARA AJUSTE
POR EL AUMENTO DE DIETA MENSUAL DE LOS SRES.CONCEJALES DE 12 U.T.M A UN
15,6U.T.M.

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

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores consulta cuanto son los ingresos que aumento
la Dirección de Obra me llama la atención una cosa en relación al tema del alumbrado
público, me llama la atención que hay con la PCR y con el ítem de premios y otros

El Sr. Presidente responde que los PCR son todos aquellos para las personas que no
cuentan con dinero para algún remedio y los premios son aquellos que solicitan las
organizaciones de la comuna.



El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz consulta si dentro de transito está incluido la
pintura de los pasos de cebra y luego tengo los pavimentos participativos no tenemos
ningún informe en relación a eso no hay ningún proyecto pre aprobado en relación a eso.
Contemplado solicita un informe en relación a la deuda.

El Sr. Presidente indica que el fue a repactar esa deuda y solicita el informe y luego se
entregue al Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz.

El Sr. Presidente indica que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba
Modificación Presupuestaria N°11 por un monto de $ 207.619.551.- para la
incorporación al Presupuesto Municipal 2014 de los mayores ingresos recibidos
durante la ejecución presupuestaria año 2014.el aumento de presupuesto sobre las
cuentas con un alto nivel de ejecución a la fecha; para financiamiento de los
proyectos:"renovación de equipos del gabinete de psicotécnico para la dirección de
transito", "Reposición pavimento de pasillo pabellón anexo Secpla" y para ajuste
por el aumento de dieta mensual de los Sres. Concejales de 12 U.T.M a un 15,6
U.T.M

2.- APROBACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL DEL 10% PARA PROYECTO PMU IRAL 2014
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE ACERAS EN LAS VERTIENTES, SAN JOSÉ DE MAIPO
POR UN MONTO DE $ 3.759.668.-

El Presidente indica que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba aporte Municipal
del 10% para proyecto PMU IRAL 2014 denominado Mejoramiento de Aceras en las
Vertientes, San José de Maipo por un monto de $ 3.759.668.-

3.-APROBACION CAMBIO DE META N°1 DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN EN LA SECRETARIA MUNICIPAL.

El Secretario Municipal señala que esto corresponde a que anteriormente era
encuadernar las Actas y los Decretos pero hay un costo que no se justifica por lo tanto se
cambio por anillar y de esa forma se rebaja bastante los costos.

El Presidente indica que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba cambio de meta
N°1 del Programa Mejoramiento de la Gestión en la Secretaria Municipal.



Al no haber otros tepnas que tratar, siendo las 11:00 horas, el Sr. Presidente da por
finalizada la Sesión N° 70jlel Concejo Municipal de fecha 22 octubre de 2014.

ÍTO SANDOVAL CASTILLO
RETARIO MUNICIPAL

'EBOA ALVAREZ
'RESIDENTE 0BL \CONCEJO MUNICIPAL

PAULA CABfíEpATVELASQUEZ
SECRETARÍA DE ACTAS


