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En San José de Maipo, siendo las 10:30 hrs. del día 26 de febrero de
2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 118 del Concejo Municipal de San José de
Maipo presidida por el Concejal Eduardo Astorga Flores, Presidente (S).

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

Se encuentran presentes en la sala de sesiones el Sr. Nolberto Sandoval
Castillo, Secretario Municipal y el Alcalde (S) Eduardo Bravo Cáceres.

Actúa como Secretaria de Actas la Sra. María Fernanda Ramírez.

TABLA A TRATAR

A.-CUENTA DEL SR. ALCALDE

B.-HORA DE VARIOS

C.-TEMAS A TRATAR:

1.- INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
INSTITUCIONALES Y METAS COLECTIVAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, AÑO 2015.

2.- APROBACIÓN CAMBIO DE FECHA DE TERCERA SESIÓN DEL MES DE MARZO.
DESDE EL DÍA 16 AL DÍA 23 DEL MES SEÑALADO, POR PARTICIPACIÓN DE LOS
SERES CONCEJALES EN CONGRESO DE CONCEJALES A REALIZARSE EN LA
CIUDAD DE PUERTO VARAS, ENTRE LOS DÍA 15 AL 18 DE MARZO.

3.- EL SECRETARIO MUNICIPAL INFORMA DE LICENCIA MÉDICA DEL CONCEJAL
ANDY ORTÍZ



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°92 POR EL PRESIDENTE (S), DON
EDUARDO ASTORGA FLORES.

A.- CUENTAS DEL SR. ALCALDE (s).

1 .-Se realizó el cruce de Piuquenes del Club Andino de Tunuyan

2.-Se realizó ei traslado de 18 familias del Comité de Vivienda de El Manzano a Puente
Alto. Todo transcurrió con normalidad y se contó con la presencia de Directores
municipales y Carabineros, que supervisaron el traslado.

C.-HORA DE VARIOS:

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A.- Pregunta qué tipo de antena es la que está instalada en el pueblo, porque entiende
que las señales que emiten, son contaminantes..

B.- Pregunta que tipo de faena existe en el valle de las Arenas.

C.- Invita a festival de cine en el Melocotón. Entrada gratuita, formulada por Ave Fénix

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.-Solicita catastro de salidas y cruces peligrosos en la ruta G-25.

B.-Solicita poda de árboles en El Guayacán.

C.- Problema con la basura en el estero de El Manzano. Solicita intervención policial para
atacar los diversos problemas que se provocan en temporada estival producto de turismo
popular, informa! e ilegal. Pide además limpieza del estero.

D.- Valora gestiones de la municipalidad, pero insiste en queja en contra de la empresa
R&R, a cargo de los servicios de retiro de los residuos de la comuna. La empresa no está
cumpliendo con el contrato suscrito con la Municipalidad.

E.- Invita a presentación de Sol y Lluvia en el Estadio Municipal, actividad de término de
verano.

F. Informa de Congreso de Concejales en Puerto Varas.

G.- Solicita respaldo del concejo municipal al Sr. Alcalde (S) para hacer frente a
incumplimientos del servicio de retiro de la basura, por parte de la empresa R&R.

El Sr Presidente (S), pone en votación: respaldo del concejo municipal al Alcalde (S) ante
trámites para mejoramiento del retiro de los residuos domiciliarios de la comuna.



El Concejo Municipal, aprueba por unanimidad de los presentes respaldar las gestiones
administrativas ante la empresa R&R para que mejore el servicio de retiro de resides
sólidos domiciliarios en la comuna.

CONCEJAL SR. ANDY ORT1Z APABLAZA

A.-EI proyecto Escalones, al parecer ya estaría operando. Se habla que ya estarían
contratando personal y en la municipalidad no se sabe nada.

B.-Reclamo del Bancoestado en contra de la Municipalidad, porque no ha repuesto el
acceso para discapacitados que existía antes de la reposición de la calle y veredas.

C.-Una vez mas pide reposición de tapas de sifones en San Alfonso.

D.- Pide pasar multas a Alto Maipo por daño de veredas frente a residencial la "buena
armonía".

E.- Lamenta destrucción de luminarias en las calles de san José.

F.- Insiste en solicitar que en contrato de compraventa de terreno de la Canchilla, se
indique que el terreno será entregado al Comité de Vivienda "Horizontes sin Límites".

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.-Comenta que hay una camioneta blanca que el no conocía. Entiende que está a cargo
del Director de Aseo.

B.-Streem work: Consulta por qué aún no se ha implementado el proyecto.

C.-Familia de Los Mingues, todavía no tienen solución a graves problemas de
contaminación que efectúan actividades extractivas de áridos, en sector de El Canelo.
Pide acuerdo del concejo municipal para hacer una presentación formal en la
Superintendencia del Medio Ambiente.

D.-Acusa problema de inseguridad ciudadana en la comuna. Pide articular programa de
Dialogo Ciudadano para hacer frente a la delincuencia que se ha instalado en algunas
localidades de la comuna.

El Sr Presidente (S), propone moción de apoyo en cuanto a realizar presentación a la
Superintendencia de Medio Ambiente, acusando situaciones ilegales de explotación de
áridos en la Localidad de El Canelo.

El Concejo Municipal, aprueba por unanimidad de los presentes respaldar la
presentación en la Superintendencia de Medio Ambiente.



CONCEJALA CARMEN LARENAS

A.- Da lectura a presentación de un organismo técnico de capacitación que ofrece planes
de capacitación y titulación de oficios técnicos para jóvenes de la comuna.

B.- Solicita derecho a réplica en periódico del pueblo, ya que siente afectada por
opiniones del Sr. Claudio Miranda, propietario del medio.

C.- Pide que se elabore Reglamento de ocupación de la feria artesanal.

D.- Pide respaldo para domador argentino que desea realizar presentación en la comuna.

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES

A.- solicita que en e! traslado de las 18 familias desde el manzano a Puente Alto, se
tomen todos los resguardos para impedir que otras familias que no son del Cajón del
Maipo, lleguen a ocupar ¡legalmeníe las viviendas desocupadas.

B.- Pide que antes de viajar al congreso de Puerto varas, se realice una reunión de
Comisión de Turismo, para intentar aprobar la eliminación de bolsas plásticas de la
comuna.

C. Escurrimiento de agua potable en calle del Cerro con Cañada Norte. Solicita gestión
alcaldícia frente a Aguas Andinas, para solucionar el problema.

D. Se envía en el transcurso del día carta a Seremí de Salud por informe del Colegio
Médico respecto de las aguas del Cajón del Maipo.

E.- Pide conformación de organismo tripartito, para concordar visión general de los
habitantes del Cajón, respecto de la situación real de la calidad del agua del Rio Maipo.

F.- Reclamos de vecinos de la Población Ignacio Carrera Pinto, de delincuencia en el
sector. Se pide mayor presencia de Carabineros en el sector.

G.- Basura en calle Dos Sur. Pide mayor eficacia del Departamento de Aseo en dicho
lugar. La misma situación ocurre en el Centro Cultural, ex Estación. Solicita que dado que
en lugar viven dos funcionarios, se preocupen mínimamente de mantener el aseo.

H.- Compensación pendiente del Alto Maipo con la comunidad. Pide retomar la
negociación con la empresa a la vuelta de vacaciones de! Sr. Alcalde.

D.-TEMAS A TRATAR:

1.- INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
INSTITUCIONALES Y METAS COLECTIVAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, AÑO 2015.
Exponen el Director de Control y la Sra. Ana Loyola Rojas, ex subrogante del
Departamento.



El Presidente(s) solícita a! Secretario Municipal de lectura a los antecedentes y ofrece la
palabra a los Sres. Concejales.

El Concejal Andrés Venegas, consulta por qué si el informe del Comité Técnico fue
entregado al Alcalde el día 29 de enero, recién se entrega ahora al Concejo Municipal.

También expresa su crítica la irresponsabilidad del Asesor Jurídico por no haber cumplido
sus metas, perjudicando a la funcionaría que trabaja junto a él. Estima ausencia de
compromiso funcionario del Asesor Jurídico.
El Presidente (S), pide acuerdo del concejo para citar ai Asesor Jurídico para explique
sus incumplimientos al PMGM.

El Concejo Municipal aprueba por unanimidad de los presentes la citación al Asesor
Jurídico.

Concejala Maite Birke, señala que hay más incumplimientos, por ejemplo, la página web
no está funcionando.

Sra. Ana Loyola, responde que la página web está siendo licitada, pero que el trabajo
comprometido por los funcionarios en torno a sus contenidos, está realizado.

El Concejal Quintanilla, espera que haya correcciones a la Ley para evitar en lo futuro
este tipo de subterfugios para otorgar más recursos a los funcionarios. También lamenta
que la asesoría jurídica no haya dado cumplimiento a sus metas de gestión.

Sra. Ana Loyola, recuerda que no es el primer año que el Asesor Jurídico incumple sus
metas. Es el segundo año consecutivo de cumplimiento 0%.

El Presidente (S), lamenta la falta de compromiso de algunos funcionarios que arrastran
a funcionarios, que no son responsables de la situación.

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

El Concejo Municipal aprueba por unanimidad de los presentes los Objetivos
Institucionales y las Metas Colectivas del Plan de Mejoramiento de la Gestión
Municipal, PMGM, año 2015.

2.-APROBACION CAMBIO DE FECHA DE TERCERA SESIÓN DEL MES DE MARZO.
DESDE EL DÍA 16 AL DÍA 23 DEL MES SEÑALADO, POR PARTICIPACIÓN DE LOS
SERES CONCEJALES EN CONGRESO DE CONCEJALES A REALIZARSE EN LA
CIUDAD DE PUERTO VARAS, ENTRE LOS DÍA 15 AL 18 DE MARZO.

El Sr. Presidente(s), somete a votación el punto N°2 de la tabla.

La unanimidad de los integrantes del Concejo Municipal presentes, aprobó el cambio de
fecha de la tercera sesión del mes de marzo.



3.- EL SECRETARIO MUNICIPAL INFORMA DE LICENCIA MEDICA DEL CONCEJAL
AND Y ORTÍZ

El Secretario Municipal, informa que se recibió a través de la Oficina de Partes de la
Municipalidad, una licencia médica del Concejal Andy Ortíz, para efectos de cubrir su
ausencia en la sesión N° 117.

El Sr. Presidente (S) del Concejo. Al no haber otros temas que tratar, siendo las 12:19
horas, el Sr. Presidente (^) da por finalizada la Sesión N° 118 del Concejo Municipal de
fecha 26 de febrero de

RTO SANDOVAL CASTILLO
MUNICIPAL

hSTORGA FLORES
(ENTE DEli'CONCEJO MUNICIPAL (S)

LM1REZ.WIDMER
¡RETARÍA DE ACTAS


