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En San José de Maipo, siendo las 09:58 hrs. del miércoles 07 de enero de
2015, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 78 del Concejo Municipal de San José de
Maipo presidida por el Presidente Don Luis Pezoa Álvarez.

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

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

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

TABLA A TRATAR

A.-CUENTA DEL SR.ALCALDE

B.-HORAS DE VARIOS

C.-TEMAS A TRATAR:

1.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°01 PARA LA REGULARIZACION DE
LAS IMPUTACIONES DE LOS PROGRAMAS SEÑALADOS, EN CONFORMIDAD A LO
DISPUESTO EN EL DECRETO (H) N°854 DEL AÑO 2004.

2.-APROBACION MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°02, PARA EL AUMENTO DE
INGRESOS DL PRESUPUESTO 2015 CON SALDO INICIAL DE CAJA Y LA CREACIÓN
IDENTIFICATORIA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y PROTECCIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS, APOYO A REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y
COMUNITARIOS" POR UN MONTO DE $ 12.000.000.- (DOCE MILLONES DE PESOS),
FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES.

3.-INFORME DEL CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLASOBRE PARTICIPACIÓN EN EL
ENCUENTRO COP 20, REALIZADO EN LIMA, PERÚ, ENTRE LOS DÍAS 2 Y 12 DE
DICIEMBRE DE 2014.



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°78 POR PRESIDENTE, DON LUIS PEZOA
ALVAREZ.

A.-CUENTA SR. ALCALDE

1.-Hace entrega de los antecedentes de la licitación pública, según lo comprometido en la
sesión anterior.

B.- HORA DE VARIOS:

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.- Tema de la rifa: indica que hablo con la rama femenina del club de huasos de San
Gabriel. Ellas iban a venir al concejo a explicar el proyecto que quieren realizar.

B.-Tema de las actas: solicita el audio del acta anterior.

C.-Tema de escuela de verano: manifiesta su interés por participar en las escuelas de
verano y el cruce del club andino.

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A.-Tema del contenedor: indica que el contenedor de vidrio aun esta ubicado en las
Vertientes.

B.-Caso Social: señala que hay una niña de las Vertientes que tiene microcefalia a ella le
entregaban sus medicamentos en el policlíníco y ahora ya no van a ser entregados,
solicita ayuda para la compra de los medicamentos.

C.-TEMAS A TRATAR:

1.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°01 PARA LA REGULARIZACION DE
LAS IMPUTACIONES DE LOS PROGRAMAS SEÑALADOS, EN CONFORMIDAD A LO
DISPUESTO EN EL DECRETO (H) N°854 DEL AÑO 2004.

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

El Sr. Presidente somete a votación el punto N°1 de la tabla la unanimidad del Concejo
Municipal aprueba la Modificación Presupuestaria N°01 para la regularización de las
imputaciones de los programas señalados, en conformidad a lo dispuesto en el Decreto
(H) N°854 del año 2004.



2.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°02, PARA EL AUMENTO DE
INGRESOS DEL PRESUPUESTO 2015 CON SALDO INICIAL DE CAJA Y LA CREACIÓN
IDENTIFICATORIA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y PROTECCIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS, APOYO A REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y
COMUNITARIOS" POR UN MONTO DE $ 12.000.000.- (DOCE MILLONES DE PESOS),
FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES.

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

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores indica que le parece bueno porque esto va en
apoyo del Departamento de Aseo en cuanto a la mantención de algunas áreas mi
pregunta es cuando son las personas que se contratan y que pasa con el mes de enero si
este proyecto parte en el mes de mayo.

El Sr. Presidente responde que son once personas las que se contratan y el mes de
enero se está cubriendo con el plan anterior.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro solicita una Carta Gantt de las obras que se
realizan por la gente de los programas.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz manifiesta sus felicitaciones por estos programas
de generación de empleos ya benefician a la gente de la comuna ero existe una
preocupación por que los trabajadores no cuentan con las medidas de protección tales
como bloqueador solar, guantes y los gorros para protegerse del sol.

El Concejal Sr. Andy Ortiz Apablaza solicita la limpieza del acueducto del desagüé del
estero de La Calchona. Informa además sobre el cierre de la oficina comercial de la CGE.

El Sr. Presidente indica que la unanimidad del Concejo Municipal, aprueba la
Modificación Presupuestaria N°02, para el aumento de ingresos del Presupuesto 2015
con saldo inicial de caja y la creación identificatoria del Proyecto denominado
"Mejoramiento y Protección de Espacios Públicos, apoyo a requerimientos de
Organizaciones Sociales y Comunitarios" por un monto de $ 12.000.000.- (doce millones
de pesos), financiados con recursos propios municipales.

3.-INFORME DEL CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA SOBRE PARTICIPACIÓN EN EL
ENCUENTRO COP 20, REALIZADO EN LIMA, PERÚ, ENTRE LOS DÍAS 2 Y 12 DE
DICIEMBRE DE 2014.

El Sr. Presidente ofrece la palabra al Concejal Sr. Marco Quintanilla para comenzar su
exposición.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro informa que en el mes de noviembre fue a
Perú en representación del Concejo Municipal a un encuentro Mundial de Medio
Ambiente, donde se iban a firmar acuerdos mundiales sobre distintos temas del medio
ambiente en el área tanto de agua, aire y tierra fue una delegación completa de Chile,
asistimos a distintas bilaterales que eran publicas en conjunto con la Presidente , unas de
las cosas que se hizo es ver cuál es la importancia que le está dando nuestro estado al
Medio Ambiente, los acuerdos serán enviados por correo electrónico a cada uno de los
Sres. Concejales.



El Concejal Marco Quintanilla da inicio a la exposición a través de un video.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro señala que este fue el video el cual nos
muestra cuan retrasados estamos como comuna en muchos temas solamente los
residuos sólidos la usencia de todo tipo de trabajo el cual nosotros deberíamos coordinar
para esta área me recuerdo el informe que se tenía que entregar sobre la perdida de los
trescientos contenedores que se retiraron a la comunidad y luego fueron ingresaron al
Municipio que no se sabe de su destino, es una área haciendo la comparación con otras
comunas somos bastantes precarios tanto como en la recolección de los residuos sólidos
y la disposición final- En el ámbito del agua fuimos la única comuna que fuimos
mencionados por nuestro rio solo mencionar el tema de áridos que se está haciendo de
mala forma. El otro tema es el aire porque aquí se usa bastante la leña pero se debe usar
la leña seca y no verde y así no contaminar el aire, en cuantos a todos estos temas
estamos al debe como Municipio tanto como la Comunidad. Agradece por el tiempo que le
otorgaron para poder realizar la exposición y si alguien requiere el video lo pueden
solicitar.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz agradece la exposición presentada por el
Concejal Quintanilla y ojala que sea una tónica el informar a través de una exposición
ante el concejo cada vez que un Concejal participe de un seminario. Indica que el
municipio no cuenta con los recursos para intervenir en materias medioambientales y a
nosotros como comuna tenemos un excelente aire a diferencias de otras comunas.

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores felicita al Concejal Sr .Marco Quintanilla por la
presentación me llamo mucho lo que mencionada el Ministro la atención la
responsabilidad que se le adjudica a los pequeños Gobiernos Locales, siendo que como
Gobierno Locales no tenemos mucho a no ser que la ley nueva de municipios vaya a
pasos agigantados. Pero bueno es bastante interesante eso nos replantea una vez mas lo
que se ha conversado en este Concejo que es una comuna de conservación o como
santuario de la naturaleza por otro lado, esto nos deja un gran desafío como Concejo
Municipal en relación al cuidado del medio y tratar de hacer una acción propia como
comuna.

El Concejal Sr. Andy Ortiz Apablaza agradece la presentación del Concejal Marco
Quintanilla, señala que le manejo del Estado en relación al tema del agua es
contradictoria.

La Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple agradece la presentación del Concejal
Marco Quintanilla y según lo que dice el Conceja! Astorga es un trabajo que todos
tenemos que hacer en conjunto en relación al cuidado del medio ambiente.

La Concejala Sra. Maite Birke Abaroa agradece la presentación del concejal manifiesta
su preocupación por los proyectos mineros que se van a realizar en la comuna a futuro,
señala que tenemos que ponernos un poco más activos en relación al tema del medio
ambiente.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro recuerda que hay un compromiso de
compartir la presidencia de la comisión del medio ambiente ya lo tenemos conversado,
por lo tanto en marzo o abril se va a realizar un Congreso de Medio Ambiente y en ese
contexto se hará el cambio de la presidencia de la comisión.



El Sr. Presidente consulta quien realizo este video presentado. Indica que en todas las
convenciones se llegan a discursos súper bonitos pero nunca se llega a nada y en
relación al tema del reciclaje se necesitan más fondos en cuando a la leña yo me opongo
rotundamente en que no la permitan porque además el humo que emite la leña no es la
misma contaminación que hace un vehículo en el centro de Santiago.

La Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple solicita los audios de la sesión recién
pasada y la sesión del día de hoy. Ver el tema del convenio de Aesgener que parece que
está dormido, como podemos trabajar en que todos los habitantes de la comuna tengan
calefacción.

Al no haber otros t
finalizada la Sesió

NO

tratar, siendo las 11:15 horas, el Sr. Presidente da por
ncejo Municipal de fecha 07 enero de 2015.

tERTO SANDOVAL CASTILLO
EECRETARIO MUNICIPAL
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