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En San José de Maipo, siendo las 09:58 hrs. del día miércoles 04 de
Marzo de 2015, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 83 del Concejo Municipal de San
José de Maipo presidida por el Concejal y Presidente (s) Don Eduardo Astorga Flores..

Asisten los Concejales Sres.: Eduardo Astorga, Marco Quintanilla 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.

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

TABLA A TRATAR

A.-CUENTA DEL SR. ALCALDE

B.-HORA DE VARIOS

C.-TEMAS A TRATAR:

1.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6, SEGÚN MEMORÁNDUM N°62 DE
FECHA 23 DE FEBRERO DE 2015, PARA INCORPORAR AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO
2015, MAYORES INGRESOS CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, LÍNEA EMERGENCIA
SUBPROGRAMA FIE, Y LA CREACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LOS
PROYECTOS DENOMINADOS "REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA
JULIETA BECERRA ÁLVAREZ ",POR UN MONTO DE $ 35.000.000.-Y "REPARACIONES DE
INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA FRONTERIZA SAN GABRIEL", POR UN MONTO DE
$ 35.000.000.-



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°83 POR EL PRESIDENTE, EDUARDO
ASTORGA FLORES.

El Sr. Presidente(s), indica que se encuentra en la Sala de Concejo el Sr. Eduardo Bravo
Cáceres, Alcalde Subrogante.

CUENTAS DEL SR. ALCALDE (S).

1.-Indica que como lo habían solicitado los Sres. Concejales fueron enviados los oficios a
donde se invitan al Director de Vialidad así también al Director Provincial de Educación
también formalice el tema de la Corporación Municipal para ver el inicio del año escolar.

2.-Señala que en relación a! tema de las lluvias que se produjeron el día sábado
funcionarios fueron hacer un recorrido porque había problemas en el sector Tinoco pero
se llamo a la Empresa Flesan para que realizara las reparaciones.

3.-Informa que ingreso un documento de parte del directorio del Agua Potable de San
Alfonso solicitando fondos para hacer trabajos de reparaciones debido a los alud
producidos por las últimas lluvias se envió al funcionario don Cesar Hernández y al
operador de la máquina para que visitaran el sector.

4.-Informa sobre el incendio producido en el parque municipal, no hubo daños a viviendas.

5.-Indica que se dio una solución momentánea a las tapas de alcantarillado que se
encontraban rotas frente a la Calle Paula Montal, frente a la escuela Julieta Becerra.

6.-Entrega invitación para la Celebración del Día de la Mujer y entrega dicho programa.

C.- HORADE VARIOS:

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.-Tema de exposición: indica que la Sra. Leonor quien realizó una exposición de
Pintura de Van Gogh está solicitando un espacio para poder instalarse en la feria del
Expo Mujer y poder mostrar sus obras dentro del día de la mujer,

B.-Tema de la ruta: indica que con las lluvias del día sábado la ruta G-25 en el sector de
San Alfonso se produjo un desplazamiento de tierra. Solicita una limpieza del sector.

C.-Tema del pago: indica que según lo informado por el contratista quien realizo los
trabajos en el patio techado de la Escuela Julieta Becerra, aun hay saldos pendientes de
pagos,

D.-Caso social: señala que según el ingreso N°8 del 03.02.2015 indica que todavía no va
la asistente social a realizar la visita.



F.-Tema de matricula: indica que una vecina llamada Iduvina Araya está solicitando
matricula para su hijo en segundo básico y todavía no hay respuesta.

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.-Temas de incendio en Camping Municipal: indica que hay vecinos que me
informaron que han visto una gran cantidad de camiones a dejar ramas, la gente de la
sala cuna el dia de ayer estaban bastantes asustados hace un año si no me equivoco
fuimos un grupo de concejales a visitar ese jardín y lo que más solicitaron era un cierre
para el sector de atrás debido a que por las noches hay gente que se va a beber en el
lugar. Solicita una fiscalización en relación al tema del botadero.

B.-Indica que en la calle del rio hay una plaga de ratones solicita fiscalización.

C.-Tema del corte de agua: señala que el sector de las pataguas está cortada el agua
debido a las reparaciones que se están haciendo en el canal comunero.

D.-Tema de la arenera: señala que hace un tiempo atrás solicite información sobre la
arenera ubicada en el sector de las lajas indica que lo camiones entran y salen el otro día
había un camión atravesado en la ruta y se produjo un taco terrible, solicita respaldo del
Concejo Municipal.

E.-Tema carta: indica que la presidenta de la Junta de Vecinos de San Gabriel ingreso
una carta solicitando la limpieza del lecho del rio, propone respaldo a la solicitud de parte
del Concejo Municipal.

El Sr. Presidente (s) pide la moción de apoyo a las solicitudes del Concejal Sr. Marco
Quintanilla Pizarro, el concejo Municipal respalda dicha solicitudes.

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A.-Tema de contenedor de vidrio: señala que vecinos de las Vertientes ya no quieren
más ese contenedor ya que todo el tiempo vecinos del sector están recogiendo gran
cantidad de basuras.

B.-Temas de las tapas: informa que en calle cuatro norte con calle comercio hay una
tapa de alcantarillado en muy malas condiciones el fin semana se cayeron dos autos.

C.-Tema de las tomas de terreno: solicita mas fiscalización en las tomas de Las
Vertientes hay una vecina que me informo que le estaban robando luz.

D.-Tema de la posta: indica que en la posta de Las Vertientes no hay médico.

E.-Caso social: consulta que pasa con el caso social del Sr. Manuel Abarca ya que es un
peligro público y puede provocar un accidente solicita vista de parte de la Asistente Social.

F.-Tema de los camiones: solicita fiscalización a los camiones del Proyecto Alto Maipo
que se dan la vuelta en el camping "Salome" estos también producen tacos debido a que
los camiones quedan cruzados en la ruta.



E.-Tema de los arboles: consulta cuando se va a realizar la poda de los arboles en el
bosque de Las Vertientes, ya que hay un ingeniero forestal el cual puede ayudar.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA

A.-Tema de la plaza: indica que vecinos del Melocotón están solicitando un diseño de
plaza frente a la estación del tren.

B.-Tema de la invitación: consulta en que etapa van las invitaciones al Director de
Vialidad solicitado en el Concejo pasado.

C,-Tema del estero San Alfonso: respalda la solicitud de los canalistas de San Alfonso
ya que este es un canal de regadío.

D.-Tema de las obras: solicita un vehículo municipal para visitar las obras que se están
realizando por el Proyecto Alto Maipo.

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.-Tema de la señal de televisión: señala que hace mas de un mes hay problemas con
la señal de Televisión Nacional (TVN), en la localidad de San Alfonso, solicita ver la
posibilidad de su reparación.

B.-Tema del convenio: manifiesta su preocupación por la ausencia de la discusión o
negociación por compensación del Proyecto Alto Maipo.

C.-Tema de Dideco: solicita que la nueva de Directora de Dideco se venga a presentar al
Concejo Municipal.

D.-Tema de los audios: indica que por cuarta vez que está solicitando los audios de las
actas por lo menos las del año 2015, señala que no va aprobar ninguna acta de ahora en
adelante ya que los audios no se entregan con poco tiempo de anticipación.

E.- Tema de la escuela: señala que en la Escuela de Los Maitenes todos los niños están
en calidad de prioritarios por lo tanto reciben una subvención pero no cuentan con fondos
para materiales.

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

1.-Toma de terreno: informa sobre la toma producida en el sector de la Victoria los
vecinos están solicitando un Ministro de Fe para poder constituirse como Comité
Colmena.

B.-Tema de la corporación: solicita un informe sobre los despidos de los profesores y de
los cuales siguen trabajando en la Corporación Municipal de Educación y Salud.

C.-Tema de la posta: menciona la falta de medico en la posta de las Vertientes.



D.-Tema del convenio: solicita una reunión con el Sr. Alcalde para ver el tema del
convenio social del Proyecto Alto Maipo.

La Concejal Sra. Maite Birke Abaroa consulta si la campaña "Aquí hay Vida", consulta
si esta campaña tuvo su difusión televisiva, ya que esto es mas para la conciencia
turística de la gente de afuera que visita el Cajón del Maipo.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz indica que vino un grupo de pacientes del
sicólogo de la posta de las Vertientes y ellos están preocupados por la renovación de su
contrato y consulta sobre el sumario administrativo por la pérdida de sitrotopicos en la
posta.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro señala que le enviaron unas fotos del sector
del puente el yeso en las cuales muestran la cantidad de basura que hay en lugar.

D.-TEMAS A TRATAR:

1.-APROBACION MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6, SEGÚN MEMORÁNDUM N°62 DE
FECHA 23 DE FEBRERO DE 2015, PARA INCORPORAR AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO
2015, MAYORES INGRESOS CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, LÍNEA EMERGENCIA
SUBPROGRAMA FIE, Y LA CREACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LOS
PROYECTOS DENOMINADOS "REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA
JULIETA BECERRA ÁLVAREZ ",POR UN MONTO DE $ 35.000.000.-Y "REPARACIONES DE
INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA FRONTERIZA SAN GABRIEL", POR UN MONTO DE
$ 35.000.000.-

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

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz, consulta estos proyectos se van a ejecutar

La Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple, felicita al Departamento de Secretaria
Comunal de Planificación (Secpla), por la presentación de proyectos aprobados y la vez
por el ingreso de fondos al municipio.

La Concejala Sra. Maite Birke Abaroa, señala que le parece súper bien todo lo que tiene
que ver con la mejora de nuestras escuelas.

El Concejal Sr. Andy Ortiz Apablaza indica que le gustaría escuchar también algunas
mejoras para la escuela de El Manzano.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro señala que le parece bueno que se ingresen
fondos para las mejoras de las escuelas, solicita un patio techado para la Escuela de El
Melocotón.



La Concejala Sra. Maite Birke Abaroa solicita un informe de cada escuela con cada
problema que puedan tener porque asi cuando lleguen estos proyectos nosotros estemos
informados.

El Sr. Presidente (s) somete a votación el punto N°1 de la tabla, la unanimidad del
Concejo Municipal aprueba la Modificación Presupuestaria N°6, según Memorándum
N°62 de fecha 23 de febrero de 2015, para incorporar al Presupuesto Municipal año
2015, mayores ingresos correspondientes a recursos provenientes del Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, línea emergencia Subprograma FIE,
y la Creación de Asignación Presupuestaria para los proyectos denominados
"Reparaciones de infraestructura en Escuela Julieta Becerra Álvarez ",por un monto
de $ 35.000.000.-y "Reparaciones de Infraestructura en Escuela Fronteriza San
Gabriel", por un monto de $ 35.000.000.-

Al no haber otros teraas que tratar, siendo las 11:30 horas, el Sr. Presidente(s) da por
finalizada la Sesión N° 83 del Concejo Municipal de fecha 04 de marzo de 2015.

NOLBERTO SM*DQV&\- CASTILLO
;RETARIO MUNICIPAL

EDUARDO ASTORGA^LORES
PRESIDENTE (S) DEL CONCEJO MUNICIPAL

PAULA CABRERA VELASQUEZ
SECRETARIA DE ACTAS


