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En San José de Maipo, siendo las 10:10 hrs. del viernes 27 de febrero de
2015, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 82 del Concejo Municipal de San José de
Maipo presidida por el Presidente (s) Don Eduardo Astorga Flores.

Asisten los Concejales Sres.: Andy Ortiz Apablaza, Andrés Venegas Veliz,
Sra. Maite Birke Abaroa, Sra. Carmen Larenas Whipple.

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

Actúa como Secretaria de Actas la Srta. Paula Cabrera Velásquez.

TABLA A TRATAR

A.-CUENTA DEL SR.ALCALDE

B.-HORAS DE VARIOS

C.-TEMAS A TRATAR:

1.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5, SEGÚN MEMORÁNDUM N°61 DE
FECHA 16 DE FEBRERO DE 2015, PARA INCORPORAR AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO
2015, MAYORES INGRESOS CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL
PROGRAMA FONDO REGIONAL DE INICIATIVA (FRIL), Y LA CREACIÓN DE LA ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA PARA OCHO PROYECTOS DEL FRIL POR UN MONTO DE $ 450.554.031.-

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°82 POR PRESIDENTE(S), DON EDUARDO
ASTORGA FLORES.



A.-CUENTA SR. ALCALDE (S)

1.-Indica que ya está listo el Programa del día de la Mujer se realizará el sábado 07 de
Marzo de 2015.

2,-Hace entrega a los sres. Concejales de balance presupuestario correspondiente al mes
de Diciembre de 2014.

B.-HORA DE VARIOS:

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.- Tema de agua potable: solicita antecedentes del proyecto de ampliación de
alcantarillado y Agua Potable.

B.-Tema de los arboles: solicita la poda de algunos árboles en diversos lugares de San
José de Maipo.

C.-Tema de Plaza de Armas: indica que la persona que hace baile entretenido en la
plaza de armas tuvo problema con la gente de la feria.

D.-Tema de la reunión: agradece la reunión del día de ayer con Don Eduardo Bravo.

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.-Tema de audios: indica que todavía no tiene respuesta en relación a la solicitud
ingresada por oficina de partes solicitando los audios correspondientes a las sesiones
realizadas en el mes de enero del año 2015.

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.- Tema de la escuela: solicita aclaración de cómo la Corporación contrató los servicios
del mejoramiento de la Escuela Julieta Becerra.

El Sr. Eduardo Bravo Cáceres responde que va a solicitar un informe a la Corporación
Municipal, en relación a la contratación para la realización de ese proyecto.

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABARCA:

A.-Tema de las calles: indica que en calle uno sur con Calle del Cerro, hay escombros
en las veredas y además el agua que corre por la dicha calle.

B.-Tema de la fiscalización: solicita fiscalización a las obras del Proyecto Alto Maipo en
el Valle de la Engorda y las Arenas.



C.- Temas de las actas: hace entrega de las actas de comisiones del Concejo, a los
Sres. Concejales una, de Medio Ambiente y la otra de la Comisión Social.

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.-Tema de la basura: indica que hace unos días atrás llame a la Directora del Hospital
explicándole algunas quejas de parte de los vecinos del sector ya que ellos utilizan la
ex -morgue como depósito de basuras. El problema es que generalmente dejan la puerta
abierta y los perros hacen desordenes. Es impresionante la cantidad de basura que había
botada en la Calle del Cerro, con insumes de uso hospitalario.

B.-Tema del agua: señala que vecinos de la Calle Tres Norte, cinco familias, que le han
manifestado una baja enorme en la presión del agua y sucede esto cuando están
cargando agua los camiones aljibes de la Municipalidad.

C.-Tema de los camiones: consulta si los camiones aljibes usan tapas debido a que
cuando van subiendo por la bocacalle del cerro botan gran cantidad de agua.

El Director de Aseo y Ornato responde que va a solicitar al personal del camión que
estos no los llenen tanto con agua y así evitar tanta perdida de agua.

D.-Tema de transporte: solicita considerar la solicitud del transporte de escolar para los
alumnos del Colegio Rafael Eyzaguirre, ya que ellos también son alumnos de la comuna.

C.-TEMAS A TRATAR:

1.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5, SEGÚN MEMORÁNDUM N°61 DE
FECHA 16 DE FEBRERO DE 2015, PARA INCORPORAR AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO
2015, MAYORES INGRESOS CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL
PROGRAMA FONDO REGIONAL DE INICIATIVA (FRIL), Y LA CREACIÓN DE LA ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA PARA OCHO PROYECTOS DEL FRIL POR UN MONTO DE $ 450.554.031.-

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

El Presidente (S) y Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores consulta si los faroles que se
instalen van a ser acordes con el proyecto presentado anteriormente.

El Sr. Patricio Suarez Suarez indica que se trata de proyectos distintos. Por otro lado,
señala que ya está todo solucionado con la escalera de acceso a la Población Victoria. No
hay problemas con los vecinos, entonces, la municipalidad ya puede intervenir.

La Concejala Sra. Maite Birke Abaroa: indica que le queda todo bastante claro en
relación a los proyectos mencionados.

El Concejal Sr. Andy Ortiz Apablaza indica que hace un tiempo atrás una familia del
sector del Almendro está solicitando la instalación de un paradero.



El Presidente (S) y Concejal Sr. Eduardo Astorga reitera nuevamente lo dicho sobre el
tema del cuidado de los paraderos solicita la instalación de letreros para evitar la
destrucción de estos y solicita mas fiscalización de parte de los Itos de los proyectos.

El Sr. Presidente (s) indica que la unanimidad del Concejo Municipal presente, aprueba,
la Modificación Presupuestaría N°5, según memorándum N°61 de fecha 16 de
febrero de 2015, para incorporar al Presupuesto Municipal año 2015, mayores
ingresos correspondientes a recursos provenientes del programa Fondo Regional
de Iniciativa (Fril), y la creación de la asignación presupuestaria para ocho
proyectos del Fril por un monto de $ 450.554.031.-

Al no haber otros t
finalizada la Sesi

ar siendo las 11:29 horas, el Sr. Presidente (S) da por
ejo Municipal de fecha 27 febrero de 2015.
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