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  REPÚBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SAN JOSÉ DE MAIPO 
SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

          ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº7 
  CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO 
    PERÍODO 2016-2020 
 
               26.02.2017 
 
                        En San José de Maipo, siendo las 10:04 hrs. del día jueves 26 de Febrero 
de 2017, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº7 del Concejo Municipal de San José de 
Maipo presidida  por la Concejala Maite Birke Abaroa. 
 
  Asisten los Concejales Sres.: Maite Birke Abaroa, Andrés Venegas Veliz, 
Alejandro Hormazábal Arteaga, Marco Quintanilla Pizarro, Eduardo Astorga Flores. 
 
  Se encuentra presente en la sala de sesiones el Sr. Alberto Alday Salinas, 
Secretario Municipal Subrogante. 
 
   Actúa como Secretaria de Actas la Srta. Catherine Cañas Maulén. 

 
     
 
 
 

TABLA A TRATAR 
 
 
 
 
 
A. Aprobación Acta Ordinaria N°4., probación Actas Extraordinarias N°1 y 2. 
 
  
B. Cuentas del Sr. Alcalde. 
 
 
C. Hora de Varios. 
 
 
D. Temas a Tratar. 
 
1.-  Aprobación Propuesta de espacios públicos para Propaganda Electoral, elecciones 
2017. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
A. Aprobación Acta Ordinaria N°4., probación Actas Extraordinarias N°1 y 2. 

 
Presidenta, cede la palabra a los sres. Concejales 
Concejal Astorga, en página 5, cambiar la palabra telon por tenor 
Concejal Venegas, el nombre de los concejales debe ir completo 
Pág 3 , letra D, completar, Letra E aclarar. Letra G, debe decir CNM 
 
Presidenta (s) somete a votación Acta N° 4. 
 
Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes 
 
Presidenta (s), somete a votación  Acta Extraordinaria N° 1 
Los concejales Venegas y Quintanilla expresan correcciones de forma 
Presidenta (s) somete a votación Acta Extraordinaria N° 1 
Se aprueba por unanimidad de los presentes el Acta Extraordinaria N° 1 
 
Presidenta (s) somete a aprobación Acta Extraordinaria N° 2 
Se aprueba por 4 votos. El concejal Astorga se abstiene por no haber estado presente en 
la sesión. 
 
B. Cuentas del Sr. Alcalde (S), Don Eduardo Bravo: 
 
Informa Licitaciones: Se adjudico ITO Registro Civil 

- Se adjudico ejecución proyecto de infraestructura vial 
- Informa contratación de personal municipal y programas sociales 
- Se resolvió concurso Director de Obras, recayendo nombramiento en Don Hugo 

Varela Berg 
 
 
C. Hora de Varios. 
 

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA 
- Manifiesta su preocupación por la declaración desierta de la licitación de  la 

basura. 
- Expresa su conformidad por envio de oficio a Ministro de Bienes Nacionales, 

solicitando respuesta por solicitud de regularización de títulos de dominio 
- Manifiesta su crítica a la Municipalidad por actividades recreativas realizadas los 

fines de semana. Pide que dichas actividades se realicen para los habitantes 
locales y no para los paseantes. 

- Solicita poner en tabla exposición del concejal, por capacitación a la que asistió a 
la ciudad de arica.. 

 
 

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS 
- Critica organización de patin carrera realizado el fin de semana. Había más de 450 

participantes y todo fue caótico. Sin embargo, felicita al Club Los Pumas que 
organizó la actividad. Pide que la próxima versión la organice la Municipalidad. 
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CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA 
- Solicita poner en tabla exposición de los concejales de su participación de las 

escuelas de verano. 
- Planta de tratamiento de El Canelo: en muchas ocasiones ha pedido informes que 

no se han entregado. Este proyecto, a la fecha de hoy está inconcluso. Por lo tanto 
pide exposición de la Secpla relacionado con el tema, para que de una vez quede 
en claro que es lo que sucede con dicho proyecto. 

- Pide conocer quien subrogará a la secretaria del Concejo Municipal, cuando se 
vaya con fuero maternal. 

- Reclamo de vecinos por luminarias de alógeno. Su vida útil es escasa y  
  
 

CONCEJAL SR. ALEJANDRO HORMAZABAL  
- Informa de visita a Tunuyan, República de Argentina. Para la próxima sesión 

entregará informe de tallado, por escrito. 
- Felicita a los funcionarios, responsables de organización de feria libre. 
- Aun no hay solución a falta de luminaria en la escalera de acceso a la población L 

a Victoria. 
 
 

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE: 
- Felicita al nuevo Director de Obras, Don Hugo Varela. 
- Consulta por respuesta a carta del Alcalde al Serviu, solicitando la     

desafectación de la Ruta G-25. 
- Caso social de Manuel Abarca, vecino de Las Vertientes. Pide que la Dideco, 

solicite su evaluación siquiátrica. 
- Preocupación por Jardines Infantiles. Hay una gran demanda sin cupo. 
- Falta de luminarias en las compuertas de Las Vertientes. 
- La comunidad está contenta con la Feria. Pide solución a cupos disponibles. 
- Operativo de limpieza entre vecinos y funcionarios municipales. 
- Solicita exposición de los diferentes Departamentos Municipales y Programas 

Sociales de la Municipalidad.  
  
 
D. Temas a Tratar. 
 
1.-  Aprobación Propuesta de espacios públicos para Propaganda Electoral, 
elecciones 2017. 
 
El Secretario Municipal (s) informa oficio del Servicio Electoral donde se solicita acuerdo 
del concejo municipal para los espacios públicos que se dispondrán para realizar 
propaganda electoral y la propuesta elaborada por la Municipalidad, con motivo de las 
próximas elecciones populares. 
 
La Presidenta (s) somete a votación la propuesta de espacios públicos que serán 
utilizados para propaganda electoral.  
 
El Concejo Municipal aprueba por unanimidad de los presentes el punto N° 1 de la tabla. 
 
Sin más que tratar y siendo las 11:34 horas, la Presidenta (s) pone término a la Sesión 
Ordinaria N° 7  
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. 
 
 
 
 
 
             
   ALBERTO ALDAY SALINAS  
   SECRETARIO MUNICIPAL (S)                     
 
 
 
                 LUIS PEZOA ÁLVAREZ  
                                              PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
  
 
 
 

CATHERINE CAÑAS MAULÉN 
      SECRETARIA DE ACTAS   


