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En San José de Maipo, siendo las 09:54 hrs. del día viernes 21 de
Noviembre de 2014, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 72 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 Abaroa.

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.-APROBACION ACTA ORDINARIA N°67

B.-CUENTA DEL SR.ALCALDE

C.-HORA DE VARIOS

D.-TEMAS A TRATAR:

1.-ENTREGA PLAN DE SALUD, AÑO 2015.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°72 POR PRESIDENTE, DON LUIS PEZOA
ÁLVAREZ.



A.-APROBACION ACTA ORDINARIA N°67

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta
Ordinaria N°67.

La Concejala Sra. Maite Birke Abarca aclara que en la lectura que hizo en la
hora de sus varios referido a los adultos mayores, no estaban pidiendo audiencia.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro indica que en sus varios dice enviar un
carta a los bancos, debe decir a la superintendencia de bancos en cuanto a la reposición
de los cajeros automáticos robados.

El Sr. Presidente señala que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba el
Acta Ordinaria N°67.

B.-CUENTA SR. ALCALDE

1.-Se van a instalar juegos infantiles en la plaza del bosque en la localidad de Las
Vertientes.

2.-Se visitó la Villa La Pastora y la cancha de voleibol en la localidad de San Alfonso. Se
recibió a la Junta de Vecinos de la misma localidad.

3.-El martes recién pasado se realizó el taller de formación para los arrieros que trabajan
en el turismo ecuestre en la comuna. Esta actividad se realizó en la casona de La Obra.

4.-Empezaron los trabajos de desmalezamiento y retiro de basura, escombros a lo largo
de la Ruta G-27 y también en la Ruta G-25.

5.-Se declaró invalidada la licitación pública de la Propuesta del Proyecto Agua Potable y
Alcantarillado.

6.-Se inauguró el techo del patio de la Escuela de San Alfonso y que el día de hoy se
inaugurará el patio techado de la Escuela Julieta Becerra.

7.-Recibí en audiencia al Comité de Vivienda Brisas del Rio donde en su oportunidad me
plantearon sus necesidades en relación a la instalación de señaléticas.

8.-Sostuvo reunión con el Subcomisario de la PDI, pero debido a la cantidad de trabajo de
su parte, no se pudo llegar a ninguna fecha para una próxima reunión.

El Sr. Presidente pide la anuencia para incorporar un punto a la tabla que dice relación
con una participación del Concejal Quintanilla en el Seminario Cumbre Mundial cambio
climático de las Naciones Unidas a realizarse entre los días 2 al 12 de Diciembre de 2014,
en la ciudad de Lima, Perú.

El Sr. Presidente somete a votación la unanimidad del concejo Municipal aprueba la
incorporación del punto en la tabla.



C.- HORA DE VARIOS:

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A.-Tema de la basura informa sobre la acumulación de basura en el cruce entre
Lagunillas y la Población Victoria solicita fiscalización porque estaría identificada la
persona que bota escombros.

B.-Tema de oficinas: solicita oficinas de la OPD, Oficina de la discapacidad y violencia
intrafamiliar en la comuna.

C.-Tema de reclamo señala que hay un reclamo del un empresario turístico que participó
en feria viva y que San José Maipo no estaba.

D.-Tema del bus: agradece la gestión del Director de Dideco Nicolás Peñafiel por la
gestión del bus para la el traslado de las mujeres.

E.-Tema la limpieza: agradece al director de aseo por la limpieza en la posta y en las
calles de Las Vertientes.

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.-Tema del proyecto: agradece los antecedentes sobre la licitación de agua potable y
alcantarillado.

B.-Tema de las vacunas: índica que los funcionarios del Departamento de Aseo no se
encuentran con sus vacunas al día, solicita un informe en relación al tema.

C.-Tema caso social: indica que una vecina ingreso una solicitud a nombre de la
Sra. Griselda Araya pide autorización de un espacio para realizar un evento solidario.

D.-Tema de la calle : indica que luego de los arreglos en la calle los Conquistadores
queda un desnivel solicita relleno y pasar una aplanadora.

E.- Tema del convenio: indica que no se ha hecho la renovación del convenio de la
población Chacarillas.

El Sr. Presidente responde están citados para la próxima semana para ver el tema del
convenio.

F.-Tema de comisiones: informa sobre las comisiones de salud se van a realizar en la
posta de Las Vertientes. Están todos invitados.

G.-Tema de arriendo de viviendas: indica que hay gente que esta arrendando sus
viviendas para la gente de Alto Maipo. Solicita fiscalización para aquellos que no cuentan
con patente municipal.

H.-Tema de las calles: indica que en la calle Paula Montal con calle Volcán hay un
terreno convertido en un basural. Es un punto negrísimo de la comuna y es propiedad de
la Familia González.



El Sr. Presidente solicita al Director de inspección municipal que vaya a visitar el sector.

l.-Tema de sede: estoy muy contento con la inauguración de la sede social de la Junta de
Vecinos San José Sur.

J.-tema de Aes Gener: indica que al participar en su primera reunión del Directorio del
Convenio Social, debe reconocer que le cambio absolutamente la perspectiva de lo que
nosotros sabíamos, se dio lectura al acta anterior hubieron varias propuestas de cambio
de las cuales se aceptaron muchas, se comentó de los microempresarios pero que
generen empleos. Lo otro que me agrado mucho es que el consejo no lo llevan los de
Aesgener sino las organizaciones sociales de la comuna.

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.-Tema del reciclaje: indica que hay un abandono sobre eí tema del reciclaje solicita
respaldo para un encuentro de residuos sólidos en la comuna.

B.-Tema de subvenciones: solicita corregir la situación de las Subvenciones Gas Andes
para el centro de padres de la Escuela de San Alfonso.

C.-Tema seminario: encuentro de Concejales en el Seminario de Viña del Mar.

D.-Tema del seminario: manifiesta su interés por participar en el encuentro de
calentamiento global que se realizará entre los días 5 al 12 de diciembre de 2014,
agradece por incluir el tema en la tabla.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.-Tema de áridos: señala que en la arenera de Carlos Tapia sigue trabajando a pesar
de su clausura.

B.-Tema de plan de salud: indica que ojala que este plan de salud para este año 2015
se cumpla en especial en la posta de San Gabriel.

C.-Tema proyecto kayak: indica que una empresa está solicitando los derechos de
aguas del embalse de El Yeso. Solicita más información sobre la obra que se va a realizar
en ese sector.

D.-Tema del convenio: solicita más control en cuanto al cumplimiento del convenio social
con AesGener en especial al tema del empleo local.

E.-Acusa recibo: correspondencia de la Escuela Cuncunita de Amor para unas
olimpiadas escolares en Puente Alto y para las Graduaciones de Cuarto Medio en el Liceo
Polivalente.



CONCEJAL SR.EDUARDO ASTORGA FLORES:

1.-Tema de convenio: solicita gestionar un convenio con una ciudad de Irlanda. Hay
posibilidad de hacer intercambio.

B.-Tema de reunión: indica que sostuvo una reunión con el gerente de la empresa que
está desarrollando el proyecto de la Centra! Hidroeléctrica El Canelo.

C.-Tema de feria navideña: solicita coordinar el tema de las ferias navideñas y solicita
iluminación para pública para la celebración de fin de año.

D.-Tema del concejo local: manifiesta apoyo al Concejal Venegas en el Concejo Local
de San José de Maipo.

E.-Tema de AesGener: solicita una segunda reunión con la gerencia de AesGener para
ver el tema del cambio de la compensación del convenio social.

D.-TEMAS A TRATAR:

1.- ENTREGA PLAN DE SALUD, AÑO 2015.

El Sr. Presidente hace entrega a los Sres. Concejales del Plan de Salud, año 2015.

2.- APROBACIÓN PARTICIPACIÓN DEL CONCEJAL QUINTANILLA EN EL
SEMINARIO CUMBRE MUNDIAL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS NACIONES UNIDAS A
REALIZARSE EN PERÚ ENTRE LOS DÍAS 2 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014, EN LA
CIUDAD DE LIMA, PERÚ.

El Presidente somete a votación el punto N°2 de la tabla.

El Sr. Presidente indica que la unanimidad de los integrantes presentes del Concejo
Municipal, aprueban la Participación del Concejal Marco Quintanilla en el Seminario
Cumbre Mundial Cambio Climático de las Naciones Unidas a realizarse entre los
días 2 al 12 de diciembre de 2014, en la ciudad de Lima, Perú.



Al no haber otros temas que tratar, siendo las 11:05 horas, el Sr. Presidente da por
finalizada la Sesión N° 7/2 del Concejo Municipal de fecha 21 noviembre de 2014.
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