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En San José de Maipo, siendo las 10:00 hrs. del día miércoles 12 de

Octubre de 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 141 del Concejo Municipal de San
José de Maipo presidida por el Concejal Eduardo Astorga,

Asisten los Concejales Sres.: Eduardo Astorga Flores, Marco Quíntanílla
Pizarra, Andy Ortíz Apablaza, Andrés Venegas Veliz, Sra. Maite Birke Abarca, 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 como Alcalde (S).

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

TABLA A TRATAR

A. Aprobación Acta Ordinaria N°140.

B. Cuentas del Sr. Alcalde (S).

C. Hora de Varios.

D. Temas a Tratar:

1.- Aprobación Modificación Presupuestaria N°19, para la incorporación al
Presupuesto Municipal 2016 de los recursos aprobados por el Consejo de
Desarrollo Gasandes, destinados a Proyectos con fondos Gasandes año 2016.

2.- Aprobación de Subvención a Corporación Municipal, para ejecución del
Proyecto Gasandes "Adquisición Ambulancia Área Salud Corporación Municipal de
San José de Maipo 2016".

3.-Aprobación Nómina de Alumnos Renovantes Beca Municipal Gasandes 2016.



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°141 POR EL PRESIDENTE (S), DON
EDUARDO ASTORGA FLORES.

A.- APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N°140.

El Sr. Presidente ofrece la palabra

Concejal Sr. Andrés Venegas señala que en la página 2, cuando se está hablando de la
aprobación de las actas, falta poner quien es el Hito o encargado de revisar estas Actas,
que con mucho respeto creo que es el Secretario Municipal quien revisa y debe estar de
acuerdo con la conformidad.

Concejaia Sra. Mrte Birke señala que en sus varios, en el tema de los oficios donde dice
DS AS, debe ser Bienes Nacionales.

Concejaia Sra. Carmen Larenas señala que en sus varios, donde dice que el agua
servida corre por toda la calle, aparece el nombre de Luisa Arteaga, señala que no puede
asegurar que ella sea.

Concejal Sr. Marco Quintanilla señala que en sus varios, en el tema de E! Relvo faltó
agregar que habían muchos vendedores que no eran de San José, por eso solicita la
Ordenanza.

En el tema de los Taxis debe decir que falta e! Acta de acuerdo entre el Gremio de
Taxis y la Municipalidad y que el permiso que se solicita es el de Serviu.

El Sr. Presidente (S) somete a aprobación el punto A de la tabla, Acta N°140.

Se aprueba el acta por unanimidad de los presentes.

B.- CUENTAS DEL SR. ALCALDE.

1.- Se están ejecutando las obras de iluminación peatonal en la localidad de La Obra,
comenzaron estos días la instalación de los faroles y energización de las luminarias en
San José (desde El Almendro hasta cañada norte).

2.- El Proyecto de mejoramiento de infraestructura vial en SJDM, recientemente aprobado
técnicamente a través del programa PMU/SUBDERE, obtuvo de parte de SUBDERE la
esperada asignación de fondos.

3.- Fue subida al porta! chilecompras la licitación 3625-16-LP16, denominada concesión
BNUP, banco decantador para la explotación y extracción de áridos en el Río Maipo,
SJM04, la visita a terreno se realizará el día viernes 21 de octubre a las 09:00 hrs. desde
las oficinas Secpla.



4.- Las veredas en Población Chacarillas fueron finalizadas, las obras de veredas en
Vertientes tienen un 40% de avance.

5.- Las obras del Proyecto PRU, mejoramiento eje calle comercio, iniciarán faenas la
tercera/cuarta semana de este mes, por la empresa Castor.

6.- En Jardín Infantil Laboral de la Población Ignacio Carrera Pinto, se realizan labores de
reparación de patio interior con la instalación de baldosas, se reparan las canaletas y la
techumbre, como también el baño de niños y niñas reemplazando 2 lavamanos y wc para
párvulos, lo mismo baldosa para la cocina y cerámica en sus muros, se instalarán también
vallas peatonales en ese jardín como también en Jardín Coñue,

7.- Se realizará el 15 de Octubre la cabalgata de la Amistad, organizado por la
Corporación de arrieros Cajón de! Maipo, nuestra colaboración y sernatur.

Se hace entrega del Oficio N°6648 solicitado por la Concejala Sra. Maite Birke.

C.- HORA DE VARIOS:

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS

A.- Tema Antecedentes de Licitaciones señala que en la Sesión anterior el Alcalde (S)
dio a conocer en sus varios muchas licitaciones, en la cual solicitó los antecedentes y a la
fecha no han llegado, para verlo. Estos deben ser entregados a los Concejales.

B.- Tema Calendario Programa de Garrapatas solicita el Calendario del Programa de
las garrapatas, porque ni el Veterinario Sr. Ramírez ni el chofer del camión lo saben.

C.- Tema Actividad de Afromix señala que para esta semana está la actividad de
Afromix y se pronostica lluvia para ver otra posibilidad.

D.- Tema Campeonato de Fútbol de niños señala que no se ha hecho la reunión del
Profesor Sergio Valdés con Don Carlos Galleguillos, para ver si se podrá hacer el
campeonato de fútbol de niños.

E.- Tema Muestra de Artes Marciales señala que la muestra de Artes Marciales va
súper bien.

F.- Tema Punto Negro señala que tenemos un punto negro en el centro de San José, la
Municipalidad puso una reja al lado del Hospital, esto es de Propiedad de los González,
esto se solicitó mucho al Director de Obra anterior, para mantener este lugar y que en el
verano no vaya a provocar un incendio.

G.- Tema Licitación de Áridos consulta por el tema de áridos que usted dio, son las
mismas condiciones, es una licitación múltiple deforma inmediata.
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H.- Tema Campaña Política señala que parece que hay un grupo de personas que no
está ni ahí con la política, la idea es que no se caiga en el mismo juego, reitera las buenas
vibras para todos.

Alcalde (S) responde por los antecedentes de las licitaciones se los haré llegar.
Por el calendario del Programa me parece raro que el Veterinario no sepa, porque

el mismo lo hizo.
Por Afromix efectivamente existe ese Programa y está pronosticada lluvia, así que

veremos otra opción.
Por el tema del Campeonato, hablaré con Carlos para que los escuchemos,

tenemos hartas actividades.
Lo mismo por la muestra de Artes Marciales.
Lo del Punto Negro lo escuchó el Director de Obra.
Por el tema de la campaña estoy completamente de acuerdo.

CONCEJAL SR. MARCO QUiNTANILLA

A.- Tema Vertedero Clandestino señala que se enteró por las redes sociales que hay un
vertedero clandestino, lo conversó con Don Eduardo y con el Director de Aseo, ya se
limpió, espera que esto se mantenga. Pero indica que en Baños Morales hay un basura!,
solicita para el próximo Concejo el Contrato y las características de trabajo de nuestros
recolectores y ver el tema de Baños Morales.

B.- Tema Aniversario Bomberos señala que participo en los 61 años de Bomberos, que
estuvo muy bonito y que entregaron un reconocimiento dirigido al Alcalde, a los
Concejales y a los Funcionarios, ya que están muy agradecidos por el respaldo que se le
ha brindado, solicita que se muestre el Galvano.

C.- Tema Puntos Limpios señala las felicitaciones por los puntos limpios que hay en el
frontis, pero añade que no sirve tener contenedores sino se tiene un Plan Maestro de
reciclaje.

D.- Tema Logo vehículos señala que a la fecha los vehículos aún no están marcados
con sus logos como lo indica la Ley, estamos en plena campaña. Se había comprometido
el Director de Control en conjunto con el Director de Aseo y a la fecha aún no está.

Sr. Alcalde (S) responde, lo de la basura que estaba en la Ex estación ya se sacó, pero
hay que preocuparse permanentemente.

En cuanto a lo de Baños Morales hay que revisar el tema de la Basura.
El Director de Control está con Licencia en este momento, pero se lo haré saber y

le entregaré lo solicitado.
En mis cuentas olvidé mencionar el reconocimiento de Bomberos, solicitaré que lo

bajen para mostrarlo.



CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABARCA:

A- Tema Fondeve y Subvenciones consulta cuando será la nueva convocatoria de
Fondeve y Subvenciones.

B,- Tema Camión limpia fosa señala que hay un reclamo contra el camión limpia fosa,
ya que el Vecino Roberto Martínez lo solicitó el 03 de Agosto y aún no van.

C,- Tema Oficio y Acciones por el Callejón de Carlos Tapia solicita el oficio y acciones
realizadas, entregado por el Alcalde con respecto al cierre del Callejón de Carlos Tapia.

D.- Tema Ordenanza Tenencia de Animales consulta por la Ordenanza de la tenencia
Responsable de animales.

E.- Tema Partes de Cortesía señala que el Municipio realizaría la limpieza en Las
Vertientes, sino lo harán que hagan llegar el parte de cortesía, ver también como se
trabajará el tema de la seguridad.

Sr. Presidente responde en cuanto a las Subvenciones y Fondeve, por este último no
quedan pendientes, el saldo del otro se quiere pasar a Modificación Presupuestaria para
ayudar a las Organizaciones Comunitarias.

Lo de! camión limpia fosa ya tomé nota, imagino que el Director de Aseo también.
El oficio se lo haré llegar de nuevo.
Por la Ordenanza de la Tenencia de Animales, lo que estaba en cuestión era el

Art. 37, se conversó con el Jurídico y dice que basta con la publicación en la web.
En cuanto a la limpieza de Las Vertientes, se conversará el tema con el Director de

Aseo.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA

A.- Tema Ordenanza de Turismo señala que se hace necesario modificar la Ordenanza
de Turismo, frente a la crecida del caudal de nuestro Río Maípo.

B.-Tema Fundo Gaseo señala la irregularidad que existe en cuanto a Fundo Gaseo, ya
que no permite e! trámite de acceso al valle del Alto Río Maipo.
Indica que el Código Civil en su Art. 589, título III de los Bienes Nacionales señala:

Sectores que cuenten con esteros, glaciares, volcanes, playas de lagos y lagunas,
deben contar con un acceso dispuesto por el propietario.

Solicita que se le envíe un oficio a Bienes Nacionales, al Ministerio del Medio
Ambiente y al Ministerio de Justica informando esta irregularidad.

C.-Tema Visita de DIDESO solicita visita del Departamento de Social para los vecinos:
- Nicolás Jorquera Lastra de San Alfonso.
- Valeska Chandía de El Boyenar.
-María Fredes, La Obra.



-María Fredes, La Obra.

D.- Tema Basural en las Cascaras señala que el lugar que ocupa Aes Gener en las
Cascaras está súper sucio.

Sr. Presidente responde respecto a la Ordenanza de turismo me parece muy bien que lo
vean, me avisan si se van a juntar.

Enviaremos los Oficios por el tema de Fundo Gaseo.
Le solicitaré los antecedentes de los casos sociales para enviar a la gente.
El Director de Aseo, hará un operativo en el Sector Embalse del Yeso este fin de

semana.

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.- Tema Zoit señala que el tema de la Zoit, donde le toca Presidir y representar al
Concejo, informa que solicitó a la Cámara de Comercio, dejar este proceso congelado
hasta después de las elecciones Municipales, porque dentro de la metodología de trabajo,
está el tema de realizar asambleas de Participación Ciudadana para que esto no se
mezcle.

B-. Tema Solicitud de Documento señala que le está enviando un documento al Alcalde
(S), donde solicita que pueda verse a través de la Dirección de Tránsito un estudio de
Ingeniería en tema de ordenamiento de tránsito, no se ha visto en que etapa va, porque
los fin de semana se gesta un problema, no hay una vía de evacuación en el caso de que
haya un problema mayor, ejemplo la salida del hospital, los Concejales no tienen un
letrero de estacionamiento, pero s¡ los particulares, señala que le parece poco parcial.

C.- Tema Ordenanza de Turismo señala que con respecto a la Ordenanza de turismo,
están limitados con el tiempo por el tema de la campaña, consulta si puede ser posible la
última semana de Octubre, sentarse como comisión de turismo y verlo.

Alcalde (S) responde que en el departamento de tránsito no hay un especialista, por lo
tanto se debe ver con un Ingeniero en tránsito.

D.-TEMAS A TRATAR:

1.- Aprobación Modificación Presupuestaria N°19, para la incorporación al
Presupuesto Municipal 2016 de los recursos aprobados por el Consejo de
Desarrollo Gasandes, destinados a Proyectos con fondos Gasandes año 2016.

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

El Sr. Secretario da lectura en forma íntegra sobre Aprobación Modificación
Presupuestaria N°19, para la incorporación al Presupuesto Municipal 2016 de los recursos



Sr. Presidente ofrece la palabra.

Concejal Sr. Andrés Venegas consulta si solo se está poniendo el recurso de
$5.500.000.-

Alcalde {S} responde que ta! como lo había indicado la semana pasada eran 78 millones
en total y la Municipalidad debe poner la diferencia.

Concejal Sr. Andrés Venegas señala que da fe que en Tesorería se encuentran los 73
millones.

Concejal Sr. Marco Quíntanilla sugiere ver que los alumnos que están siendo
beneficiados con el aporte Municipal, no tengan el beneficio de Estado, ya que este está
financiando el 100%.

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

Se aprueba por unanimidad.

2.- Aprobación de Subvención a Corporación Municipal, para ejecución del
Proyecto Gasandes "Adquisición Ambulancia Área Salud Corporación Municipal de
San José de Maipo 2016".

El Sr. Presidente (S) somete a aprobación el punto N°2 de la tabla.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

3.- Aprobación Nómina de Alumnos Renovantes Beca Municipal Gasandes 2016.

Sr. Presidente (S) ofrece la palabra.

Concejal Sr, Andrés Venegas solo recordar que desde hace uno o dos años no se está
dando la beca, solo renovación y el Concejo obviamente tiene que aprobar, ojalá lo
entreguen rápido, consulta para cuando esta pretendido entregar las becas y si se hará
una ceremonia.

Alcalde (S) responde, la próxima semana, no se hará ceremonia porque son poquitos.

Sr. Presidente (S) consulta cuantos son la nómina en total y si este otro año seria el
último año que entregarán la beca.

Alcalde (S) son 23 renovantes, no será el último año, se explico la semana pasada que
quedaba un total de 73 millones para el año 2016 y 2017, el concejo acordó entregar
todos los recursos este año. Los renovantes de las becas será financiado con Aporte
Municipal hasta que terminen.



El Sr. Presidente (S) somete a aprobación el punto N°3 de la tabla.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

Concejal Sr. Marco Quintanilla señala que recibió un llamado de un Apoderado del
Jardín Coñue informando que los roedores se pasean por el patio, para buscar una forma
de poder dar solución.

Sr. Presidente (S) ahí está la bodega Municipal, el supermercado y puede que todo esto
llame la atención a los roedores.

Director de Aseo Don Alberto Alday de acuerdo a las observaciones que ha hecho el
Concejal Quintanilla, la Bodega Municipal está totalmente desratizada, no hay más que
veneno para los roedores. En el jardín también están todas las medidas tomadas, se
habló con el Sr. Ortiz Hijo y se planteo el tema de que en la bodega Municipal no hay más
que veneno para los ratones, no nos podemos meter en un negocio particular a hacerles
una desratización, más que advertirles, le volveré a insistir al Sr. Ortiz.

Sr. Presidente (S) más que conversar, debe haber un documento de respaldo que avale
esto y así la municipalidad salga de responsabilidad, se debe enviar un escrito para que
nos respalde.

Concejal Sr. Andrés Venegas se debe solicitar la bitácora con todas las desratízaciones
realizadas al día, como supermercado están obligados a hacer desratización, sanitización
y desinsectación, eso se podría pedir.

Alcalde (S) muestra el Galvano entregado por el Cuerpo de Bomberos dirigido para el
Alcalde, el Concejo y los funcionarios.



El Sr. Presidente (S), señala que al no haber más temas que tratar, se da término a la
sesión, siendo las 1V33 hrs.

.BERTO SANDOVAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL

ttÍEL CONGEJtMUNICIPAL

CATHERINE CANAS MAULEN
SECRETARIA DE ACTAS


