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En San José de Maipo, siendo las 10:00 hrs. del día miércoles 03 de

Agosto de 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 134 del Concejo Municipal de San
José de Maipo presidida por el Alcalde y Presidente Don Luis Pezoa Álvarez.

Asisten los Concejales Sres.: Eduardo Astorga Flores, Marco Quintanilla
Pizarro, Andy Ortiz Apablaza, Andrés Venegas Veliz, Sra. Maíte Birke Abaroa, y 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. Catherine Cañas Maulen.

TABLA A TRATAR

A. Aprobación Acta Ordinaria N°133.

B. Cuentas del Sr. Alcalde.

C. Hora de Varios.

D. Temas a tratar:

1.- Aprobación Modificación Presupuestaria N°14 año 2016, para el ingreso de los
recursos provenientes del Banco BCI destinados al financiamiento de actividades
del programa "Aniversario N°224 de la Comuna de San José de Maipo", por un
monto de $9.000.000.-

2.- Aprobación de anulación o caducación de patente de alcohol Rol N°400128,
clasificación C) Restaurante a nombre de Patricio Olivares Sochting, dicha petición
por término de giro.

3.- Aprobación bases, subvención Organizaciones Comunitarias, Concurso año
2016.

4.- Aprobación bases FONDEVE, Concurso año 2016.



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°134 POR EL PRESIDENTE, DON LUIS
PEZOA ÁLVAREZ.

A.- APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N°133.

El Sr. Presidente ofrece la palabra

Concejal Sr. Andrés Venegas en la página N°3, hay una opinión en la letra D, de la Sra.
Maite Birke, donde da un respaldo al Concejal Marco Quintanilla con el tema del trato
dentro del Concejo Municipal, pero en el acta no se refleja del por qué se dio esto,
tampoco usted responde esto, y es debido a un incidente que hubo un poquito antes en
su hora de cuentas.
En la hoja 4 comencé mis varios justamente con el tema del trato, ya que estábamos un
poco alterados, esto pasa cuando estamos cerca de las elecciones, la idea era llamar un
poco a la cordura, ya que después el Concejal Eduardo también repite el tema y usted me
repite a mi porque se quejó porque yo no lo nombre a usted.
En la letra A de la página 4, falta la propuesta que hice por el tema de la basura.
En la pagina 5 donde dice el Sr. Presidente responde (en la línea 10) en cuanto a
Lagunillas el Colegio San Alfonso ah, esta con el de exclamación y es con el verbo haber.

El Sr. Presidente somete a aprobación el punto A de la tabla, con la observación que
planteo el Concejal Sr. Venegas de esclarecer el punto donde se habla del trato que
plantea el Concejal Quintanilla y lo segundo que falta, es que no solo se queja por la
basura sino que propone una campaña por este mismo tema, además se debe completar
que Secpla presento la carta del Gobierno Regional donde se indica esto como un
compromiso y no que requiere comprometer presupuesto sino que la voluntad.

Concejal Sr. Marco Quintanilla en el acta se refleja solo lo que se dijo, lamento que en
los varios de la Concejala Carmen Larenas en el tema A, ella haya hecho los comentarios
que hizo de una reunión privada, lamento que haya quedado ya que es un error, entiendo
que esto no debiera estar ahí.

Sr. Presidente responde si lo dijo en el concejo tiene que quedar en el acta.

Se aprueba el acta por 6 votos y se abstiene el Concejal Quintanilla.

B.- CUENTAS DEL SR. ALCALDE.

1.- Se realizaron entre el lunes 18 y el viernes 22, actividades deportivas (vacaciones
entretenidas) en diferentes localidades de la Comuna con motivo de nuestro Aniversario.

2.- El sábado 23 de julio se realizo con gran éxito el Encuentro Nacional de Payadores, en
el Salón Cultural de la ex estación.



3.- Se realizaron charlas informativas a ganaderos y pobladores sobre la hidatidosis, el
sábado 23 pasado, en Maitenes y Alfalfal.

4.- Se realizo la ceremonia del programa 4/7 alfabetización digital y nivelación de
estudios, en la escuela de San Gabriel, el 27 de julio pasado, agradezco la presencia de
los Señores Concejales asistentes.

5.- Se realizó la celebración Aniversario N°60 de la Escuela Julieta Becerra, el jueves 28
de julio.

6.- El sábado recién pasado se realizó el Show final San José de Maipo, en dependencias
del Estadio Municipal.

7.- Se está licitando la ID 3625-13-H216 denominada Reposición Oficina Registro Civil
SJM7.

8.- Reuniones Dirigentes de Organizaciones de Representación Social.

9.- Reuniones Autoridades Gubernamentales, Santiago.

C.-HORA DE VARIOS:

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS

A.- Tema Canito señala que dejará la preocupación que se tiene por Canito, gracias a
Dios tuvo la suerte de salir de esta.

B.- Tema Secretaria de Aseo señala que dicen que hay una Secretaria nueva en aseo,
que manda más que e! Sr. Alberto Alday, entonces no corresponde, ya que hay gente
mucho más antigua, para que vea este tema y alguien que está en el Sil..

C.- Tema Problemas Viales señala que lo vial nos está sobrepasando, los avances nos
traen problemas, los turistas dejan todo sucio y no son capaces de llevarse su basura.

D.- Tema Reparto de Agua señala que por Messenger le dijeron que la Municipalidad no
repartiría más agua.

E.- Tema Barras de Stream Work señala que están listas las barras de Stream Work
para que se inauguren con cintita y todo lo que corresponde.

F.- Tema Basura de la Calle del Cerro solicita que retiren la basura que se encuentra en
la calle del cerro, ya que ahora tapa el grifo.

Sr. Presidente responde todos estamos contentos con la recuperación de Don
Alejandro.



En cuanto a la Secretaria de Aseo y Ornato, efectivamente hay una persona en el
puesto de la Sra. Patricia Pavés, pero está en calidad de suplencia, no es una
administrativa que esté de planta. No tenía ningún reporte acerca de eso, conversaré con
el Director, vamos a conversar esta situación.

En cuanto al agua se produjo una situación bien desafortunada, el camión no pudo
salir ya que de la Gobernación llamaron y dijeron que el contrato se terminaba, no
teníamos ningún reporte de que fuera a pasar algo así, me comuniqué con la
Gobernadora y dijo que esto estaba por el déficit indico, yo le dije que no debía estar solo
por eso, acá no se tiene acceso a agua potable en muchas partes de la Comuna, nos
solicitó un oficio y se lo envié, ahora siguen dando agua.

En cuanto a las barras, claro que si la inauguraremos. Hace falta más iluminación.
Don Alberto, enviar a sacar el colchón que está en la calle del cerro con

inmaculada.
Les comento que todas las tapas del pueblo fueron cambiadas.

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.- Tema Junta de Vecinos el Esfuerzo señala que todos los Concejales estuvieron
recorriendo con la Presidenta de la Junta de Vecinos el camino, por el tema del
alcantarillado. Hay cosas que no quedaron terminadas. En la casa de los Núñez quedó un
orificio y eso es peligroso, para que lo pueda ver.

Hay temas puntuales, para la Comunidad, en general está contenta con el
Proyecto.

B-. Tema Fondo Concursable señala que asistieron a la entrega de Fondos
Concursables, en el Ingenio, el Concejal Venegas, la Concejala Larenas y quien habla, se
agradece la invitación y también la del día viernes.

C.- Tema Solicitud de Limpiar solicita la limpieza de la cámara que está en la esquina,
en comercio con tres norte, esto está con agua descompuesta.

Sr. Presidente responde espero que a mí no me hayan invitado, porque no me gustaría
haber faltado. A este Proyecto aún le falta, no está terminado.

Sr. Presidente responde una cosa que no le había respondido a Don Andrés, la persona
que está en el Sil, puede ser un convenio que se está firmando con el centro de negocio
de la Municipalidad de la Florida.

Los Fondos Concursables se entregan a medida que se cumplan con las bases,
nos contenta.

Calle Comercio con tres norte, pasa lo mismo que en la calle Volcán. Aún no está
el Programa.



CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A- Tema Demarcación Señaléticas Viales solicita demarcación de los pasos
peatonales, lomos de toro y semáforo de Las Vertientes, ya que ha habido dos atropellos
a niños.

Sr. Presidente responde solicito al Secretario Municipal oficio para la Directora Provincial
de Vialidad solicitando que se marquen todos los pasos peatonales a lo largo de la Ruta
G-25.

B.- Tema Agua para El Bosque consulta cómo va el trámite de Agua para el Bosque.

C.- Tema Feria Libre consulta en que etapa va la Feria Libre.

D.- Tema Calle Las Compuertas señala que la calle de las compuertas está intransitable,
la Ambulancia no podría pasar por ahí.

El Director Alberto Alday responde hemos arreglado esa calle un montón de veces, lo
volveremos hacer.

E.- Tema Canal de la Junta de Vecinos El Esfuerzo sugiere entubar el canal que se
encuentra afuera de la Junta de Vecinos de El Esfuerzo por caídas de personas y
vehículos.

F.- Tema Calle Araucarias señala que hay problemas en la calle Las Araucarias en El
Canelo. Vecinos solicitan ayuda para encausar agua.

El Director Alberto Alday responde me demandaron por entrar a una propiedad privada.

G.- Tema cambio de fecha Sesión N°135 solicita cambio de fecha de la Sesión Ordinaria
correspondiente al día miércoles 10 para asistir a actividad A.V.G.C Río Maipo- Clarillo.
(Acuerdo voluntario Gestión de Cuenca Río Maipo- Clarillo).

H.- Tema Baños Morales señala que en Baños Morales hay que ver el tema de los
estacionamientos y los baños públicos.

I.- Tema Horas Extraordinarias Departamento de Aseo solicitud de las horas
extraordinarias y con los horarios correspondiente al departamento de aseo y ornato.

J.- Tema mes del Corazón señala que estamos en el mes del corazón, solicita ver el
camión que anda por ahí, para hacer el contacto y que realicen chequeos,

K.- Tema Felicitaciones a los Arrieros señala las felicitaciones a los Arrieros del Cajón
del Maipo.

L.- Tema Empresa Emesur solicita estudiar la posibilidad de incorporar a la
Municipalidad la Empresa Emesur para el retiro voluminoso de Basura.

M.- Tema Luminarias en Las Vertientes consulta por la iluminación en Higueras Negras
en Las Vertientes, 3 luminarias.



Sr. Presidente responde en cuanto a los atropellos, la gente de Las Vertientes se
pronunció porque le toco a ellos, pero esto es a lo largo de toda la Ruta G-25. No es de mi
competencia las franjas fiscales de vialidad, pero se enviará el oficio.

En cuanto al agua para el bosque, Don Eduardo ¿en que está esto?

Administrador Don Eduardo Bravo responde se hablo con ellos y ya está en proceso

Por la calle las Compuertas se va a arreglar y se tomarán fotos.
Para entubar se necesitan permisos y es complicado.
En cuanto a las aguas servidas de las Parrilladas de Don José, solicito al Director

Alberto Alday un inspector para que vaya lo antes posible.
En cuanto a las luminarias, consulta al Director Alberto Alday si CGE ah arreglado

las luminarias.

Director de Aseo y Ornato Don Alberto Alday responde las que se han solicitado si
están arregladas, las de Las Vertientes no.

En cuanto a las horas extras es responsabilidad de cada Director, los funcionarios
solicitan horas extraordinarias y estas son autorizadas por el Director y deben ser
justificadas.

Estamos en el mes del corazón y también en el mes de lactancia, veremos qué
hacer con el corazón.

Por los Arrieros también estoy contento.
En cuanto a reponer al tema de Eme sur, no tengo problemas, hay que estudiarlo.
En cuanto al cambio del miércoles hay que verlo con los demás Concejales.
Por la Feria Libre, le parece si nos juntamos en ta semana.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA

A.- Tema Demarcación Pasos de Cebra señala que no hay que ser tan localista, sino
que hay que solicitar para toda la ruta G-25.

Sr. Presidente responde se agrega en el ordinario que se solicita que se remarquen
todos los pasos de cebras, las líneas continuas y discontinuas, teniendo énfasis en Las
Vertientes por los dos accidentes en una semana.

B.-Tema Salida a terreno de Funcionarios Municipales solicita Programación de las
salidas a terrenos de los Funcionarios Municipales.

Sr. Presidente responde no existe eso, si hay una salida se solicita transporte y sale, en
la bitácora queda lo que ya sucedió, no lo que va a suceder.

C.-Tema Bolsas Plásticas señala que es un llamado de atención, que la Comuna de
Pirque haya eliminado las bolsas plásticas antes que nosotros.



D.- Tema Visita de DIDECO señala que vuelve a solicitar la visita de DIDECO para la
Vecina Valeska Chandía, joven Madre que padece de Lupus, más Diabetes, más
Hipertensión.

Sr. Presidente responde ya lo hicieron, yo estaba presente, la saludé.

También solicita visita de DIDECO a la Sra. María Fredes Torres, en la Localidad
de La Obra, calle Los Caracoles N°0101. Ella está con impedimento, no se puede
levantar.

E.- Tema Proyecto Alto Maipo señala que las líneas eléctricas levantadas por el
Proyecto Alto Maipo, no cuentan con el recubrimiento plástico necesario. A la fecha ya
han sido electrocutadas 3 águilas moras.

F.- Tema Derrumbe Sector Aucayes solicita nuevamente el informe emitido por la
empresa y por Sernageomin, sobre derrumbe en el Sector Aucayes.

G.- Tema Tapas de los sifones de San Alfonso se ha solicitado muchas veces

H.- Tema Contenedores Villas la Pastora señala que a la fecha el Contenedor para Villa
la Pastora aún no está.

I.- Tema Sr. Monroy solicita información sobre la situación del Funcionario monroy.

El Sr. Presidente responde sobre las bolsas plásticas se ha estado trabajando hace
harto tiempo, incluso la Municipalidad ha dado muchas bolsas para evitar las bolsas
plásticas. Hicimos una reunión con las cámaras donde la ordenanza hay que trabajarla,
quedaron de mandar un proposición.

Por el tendido eléctrico, solicito al Secretario Municipal oficio a la Superintendencia
de Electricidad.

Del derrumbe de Aucayes aún no hemos tenido noticias, en cuanto tengamos lo
haremos llegar.

En cuanto a los Sifones de San Alfonso no me recuerdo, habrán sido sifones
Municipales u Obras de Vialidad.

¿Los Contenedores los solicitamos? Don Alberto.

Director de Aseo y Ornato Don Alberto Alday responde si, fueron y no había gente
para que se hiciera responsable, pero ayer felizmente encontramos a alguien que se hará
responsable.

Del Proyecto Escalona, no tenemos nada.
En cuanto al Sr. Monroy el jurídico hizo un pronunciamiento sobre lo que le

corresponde al Sr. Monroy seguir percibiendo en forma mensual, se lo mostrare.



CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA

A.- Tema Sr. Monroy señala sobre el Sr. Monroy, usted habla que se hizo un
pronunciamiento, sobre este caso no se hará un sumario interno, ya que es lo primero que
se debería hacer.

Sr. Presidente responde primero debe iniciarse una investigación sumaria y luego esto
determina si corresponde sumario o no.

B.- Tema solicitud de Sumario solicita que se haga sumario a un funcionario que sufrió
un accidente, específicamente al Sr. Monroy.

C.- Tema Tabla de Concejo solicita que se incremente la tabla, ya que están bastante
escuetas, con poca discusión de trabajo de los Concejales.

D.- Tema Aseo señala que no es solo de ahora, el tema de basura, de residuos, de
reciclaje, se han rechazado propuestas donde el 90% de los municipios de la zona sur lo
han hecho, porque habían propuestas mucho mejor, sería bueno que se trabajara en
conjunto. Por el tema de residuos solicita el Plan de aseo, de basura, de recolección, se
está trabajando con una planta de reciclaje, solicita saber cómo está el comodato, quienes
son las personas que están trabajando, cual es la modalidad de la venta, como va el
estado de avance sobre la chipeadora nueva.

E.- Tema Invitación de El Esfuerzo Señala que no recibió una invitación para ir a
caminar por la calle del esfuerzo, se hizo un chequeo, pero no todos fueron invitados.
Sobre el agua potable, en este instante se está discutiendo cambiar y proponer alguna
modificación a la figura legal de la tenencia o derecho del agua. Lo invito Sr. Alcalde a un
encuentro de agua que se realizará en Antofagasta, sería bueno que destine un par de
funcionarios para que vayan a capacitarse, sobre agua potable rural, agua potable para
las Comunas y los nuevos proyectos que hay.

F.- Tema Capacitación Personal de Aseo señala que en la página de la Asociación
Chilena de Municipalidades, hubo una capacitación para aseo, le pregunté al Director de
Aseo y dijo que no había ido, que lo le había llegado ningún tipo de invitación. Solicita
capacitación para todo el Personal, ya que se están actualizando y modificando muchas
leyes. Nos coordinaremos con el Director de Aseo para ver como se puede implementar
para ver el trabajo de aseo. Por este departamento también me sumo a las palabras del
Concejal Venegas, solicito que se presenten a los funcionarios nuevos.

G.- Tema Resumidero en la Calle Volcán señala resumidero en la calle volcán, al lado
de la escuela de las Monjitas, eso era una laguna, con la ultima lluvia no están
funcionando los resumideros y es una calle nueva.

H.- Tema parte final de La Calle solicita la exposición de la parte final de la calle volcán,
del costado de la plaza y de la plaza, aunque usted Sr. Alcalde dijo que eso ya estaba
saneado, también solicito la exposición y la rendición de platas al Gobierno Regional, ver
todos los documento que tengan relación, es decir Boletas de Garantía, los procesos,
todo.



I.- Tema Carta Seremi señala que usted Alcalde dijo que había hecho una carta al
Seremi de transporte, es posible que tengamos una copia de esa carta.

Sr. Presidente responde cuando dice que se debate bien poco, siempre la labor de un
concejal que por cierto no la dirige el Alcalde, si usted solo se limita a que en este espacio
sea un espacio de trabajo, creo que está mal. La tabla es donde se exponen solo los
puntos.

Júntese con el Director de Aseo y Ornato, recorra lo que está pasando, no hay
nada que esconder.

Sobre la tenencia del agua, es importante lo que está pasando, porque el agua es
supervivencia.

Quiero hacer un alcance sobre lo que habló Don Andrés en cuanto al maltrato, el
no generalizó, habló de un caso en particular.

Sobre la plaza y todo lo que solicitó, el Gobierno Regional es quien guarda las
Boletas de garantía, ellos son los responsables, no nosotros. Puede solicitar al Gobierno
Regional.

Concejal Sr. Marco Quintanilla señala que solo necesita que se exponga lo que hay en
la Municipalidad.

Sr. Presidente responde ok

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.-Tema Maitenes señala que sostuvo una reunión en Maitenes y que la Junta de
Vecinos está preocupada.

Estero Aucayes se ha convertido en un Río. Ellos solicitaron hace un año
aproximadamente un enrocado, ya que de 200 familias aproximadamente, el 20% corre
riesgo, el terreno ha ido cediendo y varias de esas casas están al borde, se pueden
desbarrancar.

Los camiones de las obras Aucayes, por acuerdo también del año pasado, pasan
por el interior del reciento de Aes Gener 50 camines, no pueden dormir, ha habido
temblores y ni siquiera se dan cuenta.

El 10 de Agosto a las 18:00 hrs. donde Marcelo Gritteros y la Junta de Vecinos,
acordaron para ver avances de trámites.

La empresa solo tiene como actividad justificar quienes son los responsables, se
comparan con empresas anteriores de que la Junta de Vecinos no hace los conductos
regulares.

B.-Tema Actividad FONDART señala que Sra. Sandra Iturriaga, Directora Mapocho
42Km, Universidad Católica, postularon a FONDART. Alta visual Patrimonial del Paisaje
Ferroviario. Ruta Verde Maipo.

Actividades Relevantes, traspaso de conocimiento con actividad de difusión a
algún establecimiento educacional emblemático con el fin de poner puesta en valor de
nuestro Patrimonio.

Carta de interés de parte del Director:
Talleres- Charlas- Seminarios o encuentros.



Emitió carta de Respaldo al Consejo de Monumentos, apoya el Proyecto que
abordará el RAMAL Ferroviario, Puente Alto con el Volcán, Tren Militar.

En relación a las fajas ferroviarias en desuso, como posibles vías o rutas verdes,
recuperando tanto el valor Patrimonial. Rol= Activar nuevos usos.

Sentido de este Proyecto: que sea receptor, resultados de investigación. Desean
realizar actividad, involucrando al Municipio y Comunidad, sobre todo a quienes
llevan tiempo vinculados al Patrimonio del Tren.
Solicitan alguna dependencia.
Evaluar: Contar presentación en salón principal.
Coordinación evento, entrega de ejemplares.
Presentación Pública.

C.-Tema Invitación de Integra señala que no recibió la invitación de la Fundación
Integra.

D.- Tema Aniversario Pueblo de San Alfonso consulta si las actividades Programadas
llegan al Municipio, como para estar en conocimiento y poder participar.

E.- Tema Puestos Artesanales de la Plaza solicita reglamento- Ordenanza del
funcionamiento de los Puestos Artesanales de la Plaza de San José de Maipo.

F.- Tema Medialuna solicita reglamento del funcionamiento y uso del recinto Madialuna,
quien es.

D.-TEMAS A TRATAR:

1.- Aprobación Modificación Presupuestaria N°14 año 2016, para el ingreso de los
recursos provenientes del Banco BCI destinados al financiamiento de actividades
del programa "Aniversario N°224 de la Comuna de San José de Maipo", por un
monto de $9.000.000.-

Sr. Presidente solicita lectura del antecedente al Sr. Secretario.

El Secretario Municipal, da lectura en forma íntegra sobre Aprobación Modificación
Presupuestaria N°14 año 2016, para el ingreso de los recursos provenientes del Banco
BCI destinados al financiamiento de actividades del programa "Aniversario N°224 de la
Comuna de San José de Maipo", por un monto de $9.000.000.-

Sr. Presidente Ofrece la palabra.

Concejal Sr. Marco Quintanilla, indica que hay una coincidencia y que le gustaría que le
aclarara si estos recursos están relacionados con la publicación del diario municipal

Administrador Sr. Eduardo Bravo, responde que estos aportes del BCI, fueron
utilizados para contratar al grupo musical "Garras de Amor"

Concejal Sr. Andy Ortiz, solicita que cuando se trata de contratos, prefiere que se
contrate a técnicos locales. Como por ejemplo los sonidistas.
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Concejal Sr. Marco Quintanilla, pregunta si Garras de Amor costó $ 9.000.000.-

Administrador Sr. Eduardo Bravo, aclara que fueron nueve millones y algo

Concejal Sr. Marco Quintanilla ¿9 000.000 Garras de Amor?

Sr. Presidente barato, Aménco nos pedía 18.000.000 hace años atrás.

Concejala Sra. Maite Birke nos pueden hacer llegar el Programa de Aniversario, en vez
de invertir en eso podría invertirse en grupos locales.

Concejal Sr. Marco Quintanilla como se contrato el grupo ¿por licitación o por otra vía?.
También desea saber cómo se financió la publicación del diario.

Concejal Sr. Andrés Venegas felicitarlos por obtener recursos para estas actividades,
pero siente que falta trabajar más lo cultural, por ejemplo, exposiciones y música más
seria.

Sr. Presidente somete a aprobación el punto N°1 de la tabla, quienes estén en
condiciones de votar por la aprobación, sírvase votar.

Se aprueba con la abstención del Concejal Sr. Marco Quintanilla.

2.- Aprobación de anulación o caducación de patente de alcohol Rol N°400128,
clasificación C) Restaurante a nombre de Patricio Olivares Sochting, dicha petición
por término de giro.

Sr. Presidente solicita lectura del antecedente al Sr. Secretario.

El Secretario Municipal, da lectura en forma íntegra sobre Aprobación de anulación o
caducación de patente de alcohol Rol N°400128, clasificación C) Restaurante a nombre
de Patricio Olivares Sochting, dicha petición por término de giro.

Sr. Presidente Ofrece la palabra.

Concejala Sra. Maite Birke consulta de qué lugar es esta Patente.

Encargada de Patentes Sra. Silvia Salinas responde que era del restaurante ex Isidora,
a un costado del Banco Estado y como ya obtuvieron la patente definitiva, esta estaba
demás, por eso la caducan.

Concejal Sr. Marco Quintanilla señala que esto ya se encuentra pagado. Se le responde
que se encuentra al día

Sr. Presidente somete a aprobación el punto N°2 de la tabla, quienes estén en
condiciones de votar por la aprobación, sírvase votar.

Se aprueba por unanimidad.



12

3.- Aprobación bases, subvención Organizaciones Comunitarias, Concurso año
2016.

Sr. Presidente Ofrece la palabra.

Concejal Sr. Andrés Venegas sugiere agregar en las próximas bases, un castigo para
las organizaciones que no cumplan el objetivo para el cual se les dio los recursos y que
no los rinden, o que rinden, pero sin haber ejecutado el proyecto.

Concejal Ortiz, consulta si está actualizada la base de datos de las organizaciones, para
que la comunicación les llegue a todos.

Sr. Presidente, responde que la base de datos está actualizada.

Concejal Sr. Maite Birke los responsables son la Directiva de cada Organización, me
parece injusto ya que es una persona la que hace mal uso de la plata y no la
organización.

Sr. Presidente, los casos son de distinta naturaleza

Concejal Sr. Eduardo Astorga las Organizaciones que rindieron en su momento, pero
tienen observaciones en su rendición ¿igual participan?.

Director de Control Cristian Andrade, Deben tener todo al día, si no fuera así se le
envía una notificación por los montos no rendidos.

Concejal Sr. Eduardo Astorga ¿cuánto creció el monto de las subvenciones en
comparación con el año pasado?

Eduardo Bravo, creció en $ 300.000.-

Sr. Presidente sugiere modificar la fecha de la página 7, que la entrega de bases sea a
partir del día 8 de agosto.

Sr. Presidente somete a aprobación el punto N°3 de la tabla.

Se aprueba por unanimidad las Bases de Subvenciones año 2016.

4.- Aprobación bases FONDEVE, Concurso año 2016.

Sr. Presidente el monto al que pueden postular las Juntas de Vecinos es hasta
$850.000.-

Este tiene la misma observación que la aprobación anterior por el cambio de
fecha.

Sr. Presidente somete a aprobación el punto N°4 de la tabla.

Se aprueba por unanimidad las Bases del Concurso Fondeve año 2016.
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5.- Por solicitud de la Concejala Sra. Maite Birke se pide cambio de la Sesión
Ordinaria del día 10 de agosto para el día 17 de agosto y la del día 17 de agosto para
el día 24 de Agosto.

6.- Aprobación para celebrar la Sesión Ordinaria correspondiente al día miércoles
10, el día 17 y la del día 17 se realice el día 24 de Agosto.

Sr. Presidente somete a aprobación.

Se aprueba por unanimidad.

El Sr. Presidente, señala que al no haber más temas que tratar, se da término a la
sesión, siendo las 12:34 hrs.

'.O/Q.NCH:BERTO SANDOVAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL

LVAREZ
EJO MUNICIPAL

CATHERINE CANAS MAULEN
SECRETARIA DE ACTAS


