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  REPÚBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SAN JOSÉ DE MAIPO 
SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

          ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº12 
  CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO 
    PERÍODO 2016-2020 
 
               17.03.2017 
 
                        En San José de Maipo, siendo las 09:59 hrs. del día 17 de Marzo de 2017, 
se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº12 del Concejo Municipal de San José de Maipo 
presidida  por la Concejala Sra. Maite Birke Abaroa. 
 
  Asisten los Concejales Sres.: Maite Birke Abaroa, Andrés Venegas Veliz, 
Alejandro Hormazábal Arteaga, Marco Quintanilla Pizarro, Eduardo Astorga Flores, 
Carmen Iracabal Kneer. 
 
  Se encuentra presente en la sala de sesiones el Sr. Nolberto Sandoval 
Castillo, Secretario Municipal. 
 
   Actúa como Secretaria de Actas la Srta. Fernanda Ramírez. 

 
     
 
 
 

TABLA A TRATAR 
 
 
 
A. Cuentas del Sr. Alcalde. 
 
 
B. Hora de Varios. 
 
 
C. Temas a Tratar. 
 
1.-  Lectura Oficio 2103/6/3/2017, de la Contraloría General de la Republica. 
 
2. Aprobación de modificación presupuestaria N°4, para incorporar al presupuesto del año 
2017 los mayores ingresos correspondientes a la transferencia del Servicio Nacional del 
Menor correspondiente a 12 cuotas de la OPD, cada una por un monto de $ 2.569.680.- 
 
3.  Aprobación de modificación presupuestaria N°5, para incorporar al presupuesto del 
año 2017 los mayores ingresos correspondientes a la transferencia recibida de la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional or aportes para el proceso CENSO 2017, por un 
monto de $ 4.641.779. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
La presidenta (s) informa que el sr. Alcalde no excusó de asistir, por cuanto tuvo que 
asistir a una importante reunión en Santiago. 

 
A. Cuentas del Sr. Alcalde. 
- Incendio en las Vertientes 
- Se adjudico ITO del Registro Civil 
- Se adjudico propuesta adquisición de luminarias peatonales 
- Informa estado actual de la emergencia aluvional 
 
B. Hora de Varios. 

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS 
 

- Saluda a la nueva abogada de la OPD 
 

- Realiza análisis post catástrofe . Señala que hay mucha lentitud en la respuestas a 
las demandas de los vecinos afectados. Hay necesidad de agua en diversas 
localidades de la comuna. 

 
- Después de seis o siete semanas de funcionamiento de la feria libre, se pueden 

apreciar los primeros conflictos entre los locatarios locales y los de Puente Alto. Se 
hace necesario trabajar en el tema de la convivencia. Por otra parte indica que hay 
que llenar los puestos vacantes. 

 
- Consulta en qué pie se encuentra el proyecto de adquisición de equipos de 

radiocomunicaciones. 
 

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA 
 

- Pide compromiso del municipio con los vecinos del canal comunero para gestionar 
soluciones para la reparación del canal. 

 
- Pregunta por los planes de la Onemi para proseguir con la emergencia. 

 
- Expresa su disconformidad de los trabajos en la Calle Comercio. La lentitud de los 

avances de la obra, tienen indignados a los vecinos. 
 

- Solicita un operativo de limpieza en el camino El Toyo. Igual cosa solicita para 
camino a Lagunillas. 

 
 

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA 
 

- Solicita informe sobre el caso de Pedro Monroy 
-  
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- Solicita también informe por escrito de los acuerdos del concejo municipal durante 
el presente periodo. 

-  
- Informa respecto del próximo Congreso de Concejales. 
-  
- Solicita bitácoras de los vehículos municipales durante el año 2016. 

 
- Señala que los equipos de radiocomunicaciones, no se encuentran instalados en 

las postas. 
 

- Informa que el Secretario Ejecutivo del consejo de seguridad pública, no convocó a 
la creación del consejo. Solicita investigación sumaria para establecer los motivos 
del incumplimiento de plazos. 

 
- Reitera la necesidad de realizar investigación sumaria en caso de la planta de 

tratamiento de la localidad de El Canelo. 
 

- Pide limpieza de los paneles solares de las luminarias adosadas a los refugios 
peatonales. 

 
- Solicita que se informe al concejo municipal acerca de los riesgos por el estado de 

los esteros y quebradas en la localidad de El Melocotón. 
     
 

CONCEJAL SR. ALEJANDRO HORMAZABAL  
 

- Pide alcantarillado para la población Algarrobo. 
 

- Agradece obras de repintado de pasos de cebra en calles, la iluminación de la 
escalera a la p oblación Victoria y la ronda de Carabineros en la Escuela Fiscal.  

 
 

CONCEJALA SRA. CARMEN IRACABAL: 
 

- Solicita reparación de calles de la localidad de San Gabriel 
 

- Informa que asistió a seminario de fomento productivo en la Casona de la Obra. 
 
 

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE: 
 

- Informa que cruce de Las Vertientes, se encuentra sin iluminación. 
 

- Pide que se le informe de la situación legal y técnica de los comités de 
vivienda Sueño entre Montañas y Horizonte sin Límites. 

 
- Informa que el sector Los Rulos, se encuentra sin agua. Pide gestionar 

solución. 
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- Informa que el acuerdo voluntario de gestión de cuencas está trabajando con 
todos los servicios públicos y que sólo falta la municipalidad de San José de 
Maipo. 

 
- Informa que se realizará un Seminario denominado Santiago Resciliente 

 
 
 
C. Temas a Tratar. 
 
1.-  Lectura Oficio 2103/6/3/2017, de la Contraloría General de la Republica. 
 
El Secretario Municipal da lectura al Informe de Contraloría. 
 
 
2. Aprobación de modificación presupuestaria N°4, para incorporar al presupuesto del año 
2017 los mayores ingresos correspondientes a la transferencia del Servicio Nacional del 
Menor correspondiente a 12 cuotas de la OPD, cada una por un monto de $ 2.569.680.- 
 
La unanimidad de los presentes aprueba la Modificación Presupuestaria N°4 
 
 
3.  Aprobación de modificación presupuestaria N°5, para incorporar al presupuesto del 
año 2017 los mayores ingresos correspondientes a la transferencia recibida de la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional or aportes para el proceso CENSO 2017, por un 
monto de $ 4.641.779. 
 
La unanimidad de los presentes aprueba la Modificación Presupuestaria N°5 
 
 
 
La Sra. Presidenta, señala que al no haber más temas que tratar, se da término a la 
sesión, siendo las 12:28 hrs. 
 
 
 
 
             
   NOLBERTO SANDOVAL CASTILLO  
   SECRETARIO MUNICIPAL          
 
 
 
                 MAITE BIRKE ABAROA  
                                              PRESIDENTE (S) DEL CONCEJO MUNICIPAL  
  
 
 
 

MARIA FERNANDA RAMIREZ 
      SECRETARIA DE ACTAS   


