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05.10.2016
En San José de Maipo, siendo las 10:13 hrs. del día miércoles 05 de

Octubre de 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 140 del Concejo Municipal de San
José de Maipo presidida por el Concejal Eduardo Astorga.

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

Se encuentra presente en la sala de sesiones el Sr. Nolberto Sandoval
Castillo, Secretario Municipal y el Sr. Eduardo Bravo corno Alcalde (S).

Actúa como Secretaria de Actas la Srta. Catherine Cañas Maulen.

TABLA A TRATAR

A. Aprobación Acta Ordinaria N°113, 1143 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123 y 139.
139.

B. Cuentas del Sr. Alcalde (S).

C. Hora de Varios.

D. Temas a Tratar:

1.-Aprobación Modificación Presupuestaria N°18, para la creación de la asignación
identificatoria "Mejoramiento de Infraestructura, Bienes municipales y uso público,
Apoyo Municipal y requerimientos de organizaciones sociales y comunitarias"
financiada con recursos municipales.

2.- Entrega del Proyecto Presupuesto Municipal año 2017, Orientaciones Globales y
Plan de Inversión.



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°140 POR EL PRESIDENTE (S), DON
EDUARDO ASTORGA FLORES.

A.- APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N°139.

El Sr. Presidente ofrece la palabra

Concejal Sr. Marco Quintanilla señala que vio las actas que tanto esperaban y las que
se licitaron. Señala que las actas son muy importantes pero cuestiona todo lo que dice
adentro, sino saben escribir Concejo.

Concejal Sr. Andrés Venegas señala que le faltan antecedentes de la empresa a la cual
se enviaron a transcribir las actas. Consulta cuáles fueron las bases, quien es el hito que
revisa esto, creo que es el Secretario Municipal, hay que darle el orden que corresponde,
e! que está formado por nuestra ordenanza de sala.

Es un buen esfuerzo, pero la responsabilidad es Municipal y por último del
Concejo.

El Sr. Presidente (S) Eduardo Astorga solicita dejar pendiente todas las actas
exceptuando la N°139, antes de someterla a aprobación le ofrece la palabra a Alcalde (S)
Eduardo Bravo.

Alcalde (S) Eduardo Bravo esto fue una licitación pública, se buscarán todos los
antecedentes.

Concejala Sra. Mite Birke señala que concuerda con sus compañeros, pero consulta si
esas son las únicas que faltan o hay más.

El Sr. Presidente (S) solicita a! Secretario que responda.

Secretario Municipal señala que comparte las críticas, que es premura aprobar estas
actas, se asume también que hay errores de forma y que esperaba que estas quedaran
pendientes, pero por sesiones habría que aprobar unas 4 o 5 actas. Lo bueno es que ya
se sometieron a un escrutinio del Concejo, hay que reparar el Fondo y la Forma de estas.

Señala que efectivamente faltan actas que se saltó !a Secretaria anterior, ya está
visualizado ese tema y se está trabajando en esto..

El Sr. Presidente (S) somete a aprobación el punto A de la tabla, Acta N°139 dejando
pendientes las Actas 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122 y 123.

Se aprueba e! acta por unanimidad.



B.- CUENTAS DEL SR. ALCALDE.

1.- Se adjudico por la Comisión de Evaluación la ID 3625-7-LP16, denominada
construcción Efluente Artificial Planta Tratamiento Aguas Servidas, Villa Canelo.

2.- Se adjudico por la Comisión respectiva la ID 3625-14-LP16, denominada Proyectos
Transantiago reposición Calle Volcán (Frente a la Municipalidad).

3.- Se realizó con gran éxito la Fiesta Costumbrista El Relvo, el sábado 24 de Septiembre
en dicho lugar cordillerano.

4.- Se están ejecutando las obras de iluminación peatonal en las localidades de San
Gabriel, San Alfonso, Guayacán y San José, comenzarán la próxima semana la la
localidad de La Obra.

5.- E! día de ayer se realizó la tercera jornada de participación ciudadana del Estudio Plan
Regulador Comunal, en la Casona de La Obra.

6.- Se aprobó íenicamente el Proyecto Mejoramiento Infraestructura Vial en SJM a través
del Programa PMU/SUBDERE, se espera la asignación de Fondos para comenzar la
Licitación.

7'.- Se realizó el día de ayer el Concierto de la Orquesta de Cámara Chile en la Parroquia,
agradezco la asistencia de los Señores Concejales.

8.- Se adjudicó la licitación de la Oficina de la Construcción de la Caseta de los Taxistas.

9.- Informar sobre el Proceso de los Fondos Gas Andes, se hizo la reunión el día 20, se
aclaró el tema, quedaron 151 millones para distribuir en los años 2015 al 2017. Se optó
por distribuir la totalidad de los fondos durante este año, quedaron solo:
-Los renovantes de la Beca (el cheque por las becas estará disponible el 7 de Octubre)
-El fondo Concursable de Organizaciones Comunitarias.
-El Programa de Cultura de nuestras tradiciones y costumbre
-Y la adquisición de Ambulancias del área de salud.

10.- Informar que el viernes se inicia la Campaña de las garrapatas.

11.- Reuniones Dirigentes de Organizaciones de Representación Social.

12.- Reuniones Autoridades Gubernamentales, Santiago.

El Alcalde (S) solicita incorporar como punto de tabla, la Aprobación de La Unión
Comunal que quedó pendiente, cuando se aprobaron las subvenciones y Fondeve,
porque no se sabía si era territorial o funcional, esto ya se aclaró.
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C.-HORA DE VARIOS:

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA

A.- Tema Basura en Escalera Claudio Arrau señala que bajó por la escalera para la
población Claudio Arrau y que estaj está toda sucia, también que se encontró con una
vecina y su hijo, el pequeño tiene una cicatriz de 10 cm., se cortó con un vidrio que estaba
en los juegos que la municipalidad instala. Solicita mantención de las plazas y también,
solicita visita a la Familia para ver de qué manera se puede ayudar.

B.- Tema Programa de Garrapatas señala las felicitaciones por el Programa de
garrapatas que comenzara, añade que algo tarde, pero que es bueno,

C.- Tema El Relvo señala que El Relvo es la fiesta más grande que se ha hecho, cree
que unas 8.000 personas asistieron, comenta que hubieron muchos puestos de ventas
que no son de la Comuna y sugiere hacer una ordenanza para esto, Felicita a todos los
Funcionarios Municipales.

D.- Tema Caseta de los Taxis señala que hace dos semanas se aprobó el Proyecto.
Indica que cuando él consultó en un principio, si había un acta entre el gremio de taxistas
y la Municipalidad por el lugar donde se instalará la caseta, le respondieron que no era
necesario, que esto estaba de palabra y que todos estaban de acuerdo, señala que
conversando con algunos taxistas le informaron que no, que está muy peligroso donde la
quieren instalar, específicamente por los niños.

Solicita que sea replanteado el lugar y saber si están los permisos de Serviu para
instalar una caseta en ese lugar.

Sr. Alcalde (S) responde, respecto al accidente, aquí no ha llegado ningún reclamo, si
así lo fuere, claro que hay que verlo.

En cuanto al Relvo si estoy de acuerdo con lo que dice, cada año es más la gente
que asiste y más exitoso.

En cuanto a los taxis esto efectivamente fue aprobado y licitado, no se necesita un
permiso de Serviu, el terreno es Municipal.

Concejal Sr. Andrés Venegas interrumpe, indicando que sostuvo una reunión con los
taxistas y el tema es que ellos quieren que se instale la caseta donde estaba en primera
instancia. Señala que conversó con algunos taxistas y están de acuerdo donde se
instalará la nueva caseta.

Sr. Alcalde (S) se les explicó que en ese lugar no se puede, Serviu la tomo y la sacó. La
aspiración de ellos siempre ha sido esa, volver a su lugar de siempre.



Sr. Presidente (S) en (a reunión que sostuvo ud y el Director de tránsito con los taxistasj

ellos quedaron de acuerdo con el lugar, se hizo un acta.

Sr. Alcalde (S) responde que no hay acta, pero no fue una cosa antojadiza.

Concejal Sr. Marco Quintanilla señala que ya que las visitas no pueden hablar en la
sala, el Presidente de los taxis le entregó un documento donde los vecinos firman su
apoyo para que permanezcan donde estuvieron en un principio, solicita un dialogo.

Sr. Presidente (S) señala que el mejor diálogo se puede tener después de las elecciones
del 23 de Octubre.

CONCEJALA SRA. MA1TE BIRKE ABAROA:

A- Tema Triciclos Medio Ambiente consulta que pasó con los triciclos que se
entregaron correspondiente a Medio Ambiente.

B.- Tema Oficios consulta si le pueden entregar una nueva copia del oficio envido por el
Sr. Alcalde a Seremi de Bienes Nacionales por cambio de suelo y el del Terreno de
Alfalfal Alto.

C.- Tema Subvenciones a una deportista de Las Vertientes consulta como se pide una
subvención para una deportista de Las Vertientes que es futbolista de la U. de Chile,
necesita ayuda para movilizarse al estadio.

D.- Tema El Relvo señala que en el Relvo había gente de Pirque vendiendo, consulta
quién regula eso.

E.- Tema Aguas Andinas reitera la solicitud de presentar el Proyecto de Aguas Andinas,
señala que nuestro Parque automotriz es de 11.000 viajes diarios, se integrarán 288
viajes más de camiones, camionetas y autos. Esto debe hacerse antes del 26 de Octubre.

F,- Tema Manuel Abarca solicita la situación completa del Sr. Manuel Abarca.
Situación de un vecino de calle, vive en una carpa a un costado de la pica de!

Chico Navea.

G.- Tema Auto Don Miguel consulta de quién es el auto que andaba el Sr. Miguel
entregando correspondencia, para saber quien se hace cargo en caso de algo.

Sr. Presidente responde le haré llegar copia de los oficios a usted y a los demás de lo
que está solicitando.

En cuanto a la deportista, tenemos ayuda para ellos, debe hacer una solicitud
formal por Oficina de Partes.

Por el Relvo, esto es en ayuda de la Agrupación, todos los puestos pagaron una
cuota y no importa de dónde sean.

El Proyecto de Aguas Andinas lo voy a ver.
El caso de Don Manuel Abarca, lo enviaré a la Directora de DIDESO.



El caso de Don Miguel, desconozco en que vehículo habrá ¡do, lo mismo lo de los
triciclos.

Presidente (S) ofrece la palabra al Director de Aseo Don Alberto Alday.

Director de Aseo y Ornato Don Alberto Alday señala que los triciclos fueron entregados
a la Organización Eco-Group, es un grupo de jóvenes muy activo y la gente está muy
contenta, ellos han apoyado bastante.

Por el auto que fue el funcionario, lo desconozco, supongo que es el furgón
Municipal, el a veces solicita permiso para ir hacerse exámenes y tal vez fue en e! suyo
personal, averiguo y le aviso.

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS

Dos aclaraciones, el Sr. Bravo está sentado en !a mesa como Alcalde (S) y no como
Administrador.
Alcalde (S) mencionó varias Licitaciones adjudicadas y no nos han entregado los
antecedentes.

A.- Tema Acuso de recibo Invitaciones señala que llegó una invitación de Bomberos,
de Afromix, el oficio por el camino de Las Lajas y la feria Libre, acusa recibo de todo.

B.- Tema Cumpleaños Parroquia señala que el 22 de Octubre la Parroquia Cumple 220
años, hará una misa a las 20:00 hrs. y luego una convivencia en el paso peatonal. Están
todos invitados.

C.- Tema Taxis señala que hay que darle una vuelta al tema de los taxis, juntaron 112
firmas en tres días, podrían llegar a las 600 firmas que es más menos el volumen de
gente que ellos atienden, hay que verlo.

D.- Tema Fondos Gas Andes señala que el Alcalde (S) habló de los Fondos de Gas
Andes y consulta si los 73 millones son para este año y los 78 para el otro.

Sr. Alcalde (S) responde no, el disponible son 73 millones, se revisaron los Proyectos y
se llegó a 78 millones, La Municipalidad se pondrá con la diferencia.

E.- Tema Vereda en La Victoria señala que en La Victoria hay una vereda espectacular,
pero s un resbalin vivo para las personas, la Municipalidad se comprometió hace un año y
medio a arreglarla, pero se ha ido parando porque no han llegado los materiales, para que
lo vean.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA

A.- Tema Aes Gener - Antecedentes viales solicita enviar oficio al Seremi de Obras
Públicas, Sr. Fernando Gallegos Osorio, que nos exponga situaciones como:
- Estacionamientos ilegales.



-Deterioro de obras viales, por parte de vehículos Aes Gener.
-Rotonda ilegal en Canelo - Zona Camping Salomé.
-Proyecto vial accesos; Alfalfal, Colorado, Sector Las Cascaras (Valle del Yeso), Sector
Valle de Las Arenas.
-Proyecto vial acceso Coyanco- Guayacán.
-Proyecto vial acceso Coyanco- Canelo.
-Mantención y sumado de todas las instancias viales que hagan falta.

B.-Tema Discos Distintivos reitera la solicitud en forma positiva de que todos los
vehículos Municipales necesitan el Disco distintivo que por Ley N°799, articulo 3.

C.-Tema Nuevo Contenedor de Basura solicita un segundo contenedor de basura, para
Villa Pastora - San Alfonso.

D.- Tema Paradero de Taxis señala que concuerda con lo mencionado anteriormente por
sus colegas y se suma a la sugerencia de retornar el levantamiento de dicho paradero en
la plaza.

Sr. Presidente responde por el oficio ya llegó una respuesta.
Los distintivos de los vehículos ya lo conversamos con el Director y se va hacer.

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.-Tema Comité de Adelanto del Cementerio señala que están preocupados por los
Títulos de Dominio de sus terrenos, la pregunta es, donde se pueden asesorar, quien los
puede orientar.

Hay agua servida en la misma Población que corre por todo el camino, para que lo
puedan ver.

Hay un basurero, pero señalan que viene gente de otro lado a votar no solo
basura, sino que living, comedor, etc, consultan que pueden hacer.

B.-Tema Ayuda para Grupo de Volley señala que hay un grupo de Volley que viaja
mañana, pero aún necesitan ayuda, para ver como se puede ayudar.

Alcalde (S) responde que ya vieron ese tema con la Directiva de la Organización.

C.- Tema Reunión Consejo Consultivo señala que estuvo en una reunión del Consejo
Consultivo en Baños Morales, que estuvo muy buena.

Alcalde (S) responde que él también estuvo en la reunión.
Tomé apunte de la Gente del Comité para verlo, yo los recibiré.

Sr. Presidente {S} añadir por el tema del documento que llegó a los vecinos de la
Población Victoria, donde hace alusión a la Acta de Radicación, estos notificaron a
familias que eran dueños de los terrenos, que ni siquiera en un principio los terrenos
habían sido Municipales. Están analizando el tema de la gente que lleva rnás de 50 años
viviendo en el lugar para hacer un nuevo catastro.



CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.- Tema Agradecimientos al Jardín Paula Jaraquemada agradece la invitación del
Jardín Paula Jaraquemada, donde se estuvo plantando arbolitos junto con los niños,
señala que estuvo muy bonito.

B-. Tema Petición de la Iglesia Adventista señala que ingreso un petición de la iglesia
adventista, solicitando permiso para una feria, añade que esto beneficiará bastante a la
Comunidad.

C.- Tema Taxis señala que él cree que el tema de los taxis debe tratarse después de las
elecciones, volver a replantearse todo.

Director de Aseo y Ornato Don Alberto Alday señala que le sorprende que al día de
hoy, tengan o quieran detener el Proyecto que ya está en construcción, ya se conversó
con quienes correspondían, hubo reuniones. Serviu.no autorizará a poner la caseta donde
estaba en un principio y obvio que se habían visto otros lugares.

D.-TEMAS A TRATAR:

1.- Aprobación Modificación Presupuestaria N°18, para la creación de la asignación
identificatoria "Mejoramiento de Infraestructura, Bienes municipales y uso público,
Apoyo Municipal y requerimientos de organizaciones sociales y comunitarias"
financiada con recursos municipales.

Sr. Presidente (S) solícita al Secretario Municipal la lectura de los antecedentes.

El Sr. Secretario da lectura en forma íntegra sobre Aprobación Modificación
Presupuestaria N°18, para la creación de la asignación identifícatoría "Mejoramiento de
Infraestructura, Bienes municipales y uso público, Apoyo Municipal y requerimientos de
organizaciones sociales y comunitarias" financiada con recursos municipales.

Sr. Presidente ofrece la palabra.

Concejala Sra. Maite Birke consulta por que dice Estudios básicos consultoria, viajes a
la playa.

Director de Administración y Finanzas Federico Pumpin responde, como no se
ocuparán esas platas, ahora estamos sacando de ahí.



Concejal Sr. Andrés Venegas señala que este es un Programa que se está reponiendo
porque había quedado detenido, está de acuerdo y está bien que se estén sacando las
platas.

Alcalde (S) este Proyecto es en caso de emergencia, era el que estaba propuesto para
Gas Andes, pero como no se aclaró lo pusimos acá.

El Sr. Presidente (S) somete a aprobación el punto N°1 de la tabla.

Se aprueba por unanimidad.

2.- Entrega del Proyecto Presupuesto Municipal año 2017, Orientaciones Globales y
Plan de Inversión.

3.- Aprobación Proyecto Fondeve 2016 para la Unión Comunal, denominado
"Equipemos a la Unión Comunal con sus Propios Mobiliarios y útiles".

Sr. Presidente solicita al Secretario Municipal la lectura de los antecedentes.

El Sr. Secretario da lectura en forma íntegra sobre Aprobación Proyecto Fondeve 2016
para la Unión Comunal, denominado "Equipemos a la Unión Comunal con sus Propios
Mobiliarios y útiles".

Sr. Presidente ofrece la palabra

Concejal Sr. Marco Quintanilla consulta cual es el espacio físico que ellos usa, ya que
están solicitando equipamiento,

Director de DIDECO Cristian Fritz señala que en este momento la administración del
lugar que está ocupando La Unión Comuna! de Juntas de Vecinos está a cargo de La
Unión Comunal del Adulto mayor, ellos en esa calidad se lo facilitaron.

Concejal Sr. Andrés Venegas sugiere que debieron poner en el memo, que esto no se
había aprobado porque no estaba claro si era una Organización Funcional o Territorial.

Concejal Sr. Marco Quintanilla señala que está completamente de acuerdo con
respaldar, pero como es fiscalizador, consulta porque tiene que confiar que se hará el
traspaso del comodato, porque eso se está planteando, que está a cargo de la UCAM,
pero que esto se puede compartir.

Alcalde (S) insiste en indicar que cuando el fondo es para infraestructura se exige el
comodato, pero cuando es para implementación, esto lo pueden poner hasta en la casa
de uno de ellos.

Secretario Municipal señala que las facultades de la Municipalidad es harta, se puede
albergar más de una organización en un espacio Municipal.
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El Sr. Presidente (S) somete a aprobación el punto N°3 de la tabla.

Se aprueba por unanimidad.

El Sr. Presidente (S)/ señala que al no haber más temas que tratar, se da término a la
sesión, siendo las 12/08 hrs

SANDOVAL CASTILLO
ÍÉCRETARIO MUNICIPAL

RDQ-ASTQJ^ATLORES
(S) DEL CONCEJO MUNICIPAL

CATHERWE^ANAS-IWAULEN
SECRETARIA DE ACTAS


