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    REPÚBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SAN JOSÉ DE MAIPO 
SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 
 
           ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 24 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO 
    PERÍODO 2012-2016 
 
               10.07.2013      
   
                        En San José de Maipo, siendo las 09:48 hrs., del día miércoles 10 
de Julio  de 2013, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº24 del Concejo Municipal de 
San José de Maipo, presidida por el Presidente y Alcalde  Don Luis Pezoa 
Álvarez. 
  Asisten los Concejales Sres.: Eduardo Astorga Flores, Andy Ortiz 
Apablaza, Andrés Venegas Veliz, Marco Quintanilla Pizarro y 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 DE ACTA ORDINARIA N°14 
 
B.- CUENTA DEL SR.ALCALDE  
 
C.- TEMAS A TRATAR 
 

1.-INFORME N°630/13 DE INVESTIGACION ESPECIAL N°4 DE 2013, SOBRE 
ATRASOS EN EL TERMINÓ DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONJUNTO HABITACIONAL BRISAS DEL MAIPO. 
  
2.-APROBACION FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EN 
EDUCACION 2013(FAGEM). 
 
3.-PARTICIPACIÓN DE DOCENTES LICEO POLIVALENTE SAN JOSÉ DE MAIPO.  
 
D.-HORA DE VARIOS 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº24 POR PRESIDENTE, DON LUIS PEZOA 
ALVAREZ. 
 
A.- APROBACION ACTA ORDINARIA N°14 
 
1.-  ACTA  ORDINARIA N°14.  
  

 El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al          
Acta Ordinaria N°14. 
 
 El Sr. Eduardo Astorga Flores señala que en la página N°3 en la intervención del 
Subprefecto de Carabineros, queda la impresión que existe una especie de competencia 
entre esas dos instituciones policiales. 
  
 El Sr. Andrés Venegas Veliz indica que lo que él estaba solicitando  presencia de 
la Policía de Investigaciones en la comuna.   
 
 El Sr. Presidente señala  que la unanimidad del  Concejo Municipal aprueba el 
Acta Ordinaria N°14. 
 
B.- CUENTA SR. ALCALDE 
 
1.- Informa que fueron aprobados los fondos de los siguientes proyectos de parte de 
la Subdere. 
 
Mejoramiento de Canal Morenino  para APR Santa María del Estero de San José de 
Maipo CODIGO 1-C-2013-120 
 
Reparación Bocatoma canal comunero San José de Maipo  CODIGO 1-C-2013-145.  
  
2.- Se realizan trabajos de reparación de calzadas en la Calle del Rio y en Camino al 
Volcán sector de carabineros. 
  
3.- Finalizaron los trabajos de construcción de veredas correspondientes a proyectos 
PMU-IRAL. 
  
4.- El campeonato de futbol (finales) se realizará el viernes y sábado 19 y 20 de julio, 
están invitados todos los señores Concejales. 
  
5.- Se está licitando en el portal chilecompras el proyecto IDN°3625-5-LP13 
Mejoramiento de aceras SJM 2013 PMU-IRAL.  
 
6.- El 09 de julio  a las 9.30 hrs se realizó el taller de Turismo Responsable en 
Cabalgatas a toda la gente que está inscrita en Prodesal. 
  
7.-  Los días 4, 5, 6 de julio se realizó la feria de vacaciones de invierno en el Hall 
Sernatur. 
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C.-TEMAS A TRATAR:  
 
 

1.- INFORME N°630/13 DE INVESTIGACION ESPECIAL N°4 DE 2013, SOBRE 
ATRASOS EN EL TERMINÓ DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONJUNTO HABITACIONAL BRISAS DEL MAIPO. 
  

 El Sr. Nolberto Sandoval Castillo Secretario Municipal  da lectura al Concejo 
Municipal del Informe N°630/13 de investigación especial N°4 sobre atrasos en el término 
de los trabajos de Construcción del Conjunto Habitacional Brisas del Maipo. Se entrega 
copia del informe al Concejo Municipal. 
 
 

2.- APROBACION FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EN 
EDUCACION 2013 (FAGEM). 
 

                El Sr. Presidente señala que se trata de Fagem extraordinario, con el propósito 
de pagar la deuda previsional que tienen las municipalidades con el personal de la 
Corporación, del cual se alegra, pero entiende que no es una solución, pues las deudas 
son crecientes y se requiere un cambio en la Ley, que permita financiar íntegramente la 
educación municipalizada. Son aproximadamente 76 millones de pesos y  se rinde tal cual 
como se han rendido los otros. 
 
   La Sra. María Isabel Salinas Secretaria General: indica que este fondo tiene 
diferentes áreas y mejoras, entre ellas el mejoramiento de la gestión, mejoramiento de la 
infraestructura del establecimiento y equipamiento  educativo, el aumento de matrícula y 
normalización de establecimiento. Al analizar el tema, tanto al nivel de departamento de 
educación estuvimos de acuerdo en utilizar estos recursos para pagar la gran deuda 
previsional que mantiene la corporación con sus funcionarios desde el mes de diciembre 
del año 2012 al mes de mayo del 2013. Estos recursos están orientados al pago 
previsional sólo al personal de las escuelas, excluyendo la Administración central y al 
personal que trabaja en los programas.  
 
 El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores: señala que bueno que se haga un 
estudio y lo mejor que se vayan a cancelar las deudas previsionales. 
 
 La Sra. María Isabel Salinas señala que con lo que nos devuelve el Ministerio de 
Educación nos alcanzaría para cubrir hasta el mes de junio. 
 
 La Concejala Sra. Maite Birke Abaroa: consulta que pasa con la plata que está 
siendo descontada de sus sueldos para donde se van.  
 

La Sra. María Isabel Salinas, señala que le acaba de llegar un instructivo desde el 
Mineduc, que les prohíbe a los sostenedores cerrar colegios, a lo menos por 20 años, 
para todos los establecimientos que han recibido inversión para el mejoramiento de su 
infraestructura. 
 
 El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro: solicita una Carta Gantt en relación al 
trabajo que se está haciendo e información de que no hay ningún tipo de deuda. 
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 La Concejala Sra. Maite Birke Abaroa: señala que falta ordenar un poco más el 
directorio de la Corporación porque como podemos hacer que los profesores y 
trabajadores estén tranquilos. Propone hacer una mesa de trabajo entre los Concejales, 
Alcalde y la Corporación.  
    
 El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz plantea su preocupación por el 
incumplimiento del pago previsional de los trabajadores de la Corporación. Lo que me 
complica es que  siempre estamos chocando con la gestión, además aquí hay un 
problema con el Asesor Jurídico de la Corporación el no viene nunca y gana un buen 
sueldo y no hace su trabajo y esta realidad nos obliga que tenemos que tener muchas 
propuestas la mejorar la educación. Este Fagem, le parece una buena alternativa y 
tenemos  que aceptarlo.  
 
 consulta cuando ingresaran los recursos para pagar las deudas. 
  
 El Sr. Presidente señala que el conversó con el Seremi y apenas esté listo se 
entrega la plata. Hay un compromiso del Mineduc para que este Fagem se mantenga de 
manera permanente. 
 
 El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro: señala que quiere proponer una mesa 
de trabajo para analizar el tema.  
 
 El Sr. Presidente señala que con cinco votos a favor y un voto de abstención del 
Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro, se aprueba el Fondo de Apoyo al Mejoramiento 
de la Gestión en Educación 2013(FAGEM).  
 

3.-PARTICIPACIÓN DE DOCENTES LICEO POLIVALENTE SAN JOSÉ DE MAIPO.  
 
 El Sr. Presidente informa que se encuentran presente en la sala los profesores 
del liceo polivalente. 
 
 El Profesor Quiroz buenas tardes la verdad que nosotros venimos al Concejo 
Municipal para explicar el tema de la situación que estamos sufriendo los profesores en 
cuanto al no pago de las cotizaciones previsionales por parte de la Corporación y de las 
cajas de compensación que nos habían dicho que esto estaría solucionado a finales de 
mayo. Con la información recibida por parte de la Corporación, van a chequear el 
cumplimiento de los compromisos. 
 
 La Profesora Pascal consulta si con el Fagem se va a solucionar ahora y que es 
lo que va a pasar más adelante con el pago de las cotizaciones.   
 
 
D.- VARIOS: 
 
  CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA: 
 
 
A.-  Tema del camino: solicita una máquina para el camino de las Vertientes.  
 
B.- Tema comité de vivienda: consulta como se va a ordenar el proyecto del Comité 
de sueños entre montañas. 
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C.- Tema de la Corporación: señala que sería bueno ordenar el Directorio de la 
Corporación Municipal, para elegir el concejal en el directorio. 
 
D.- Tema del reciclaje: señala que sería bueno que se reciclara el papel blanco si la 
fundación San José puede instalar un contenedor y ellos vienen a retirarlos. 
 
 
 CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:   
   
 
A.-  Tema de AesGener: señala que le están consultando sobre una invitación que la 
empresa  Aesgener nos realizó para ir a  visitar el vivero. 
  
B.- Tema de los mapas: agradece la entrega de los mapas. 
 
C.- Tema programa de celebración: felicita al Sr. Alcalde por el programa de 
celebración del aniversario de la comuna. 
  
 
 CONCEJAL  SR. ANDRES VENEGAS VELIZ:  
 
A.- Tema informe de la contraloría: señala que el informe de la contraloría hay tres 
observaciones para la municipalidad. Me gustaría que a estas se les diera respuesta. 
 
B.- Tema del Puma: fundamentalmente lo que quieren los vecinos de Maitenes es 
reunirse con el SAG para resolver el problema. 
  
C.- Tema comité de vivienda: consulta como le fue  con la ayuda que le iba a dar a al 
comité de vivienda de El Melocotón y consulta si se reunió con la presidenta. 
 
 D.-  Tema organización Ayudando las mascotas: señala que ellos requieren un  
terreno para instalar una clínica  y regularizar el tema del sitio. También los concejales 
piden participar en la redacción de la ordenanza de cuidado de mascotas. 
 
 E.- Tema del motoquero: consulta si se dió la ayuda al motoquero que se había 
solicitado. 
 
F.- Tema campaña para donar sangre: señala que lo que queremos es reunir a 221 
donantes, esto se va a realizar en una sala de la escuela Julieta Becerra a partir de las 
10:00 hasta las 16:00hrs. 
  
 
 CONCEJALA SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:  
 
 
A.-  Tema del campeonato: señala que el campeonato de PING-PONG salió bien y 
agradece la participación del concejal Venegas en el tema de la locución. 
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B.- Tema de las vacaciones: señala que en las escuelas de la comuna se van a 
realizar vacaciones de invierno en tu  escuela.  
  
 
C.- Tema de las luminarias: indica que en San Alfonso todavía hay luminarias 
apagadas y señala que el día de ayer casi sufre un atropello mientras iba a visitar a una 
vecina de esa localidad.  
 
 
 CONCEJAL  SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:  
 
A.- Tema de los acuerdos: consulta al  Secretario Municipal sobre los estados de los 
acuerdos de concejo, si se han cumplido o no. 
  
 
B.- Tema de las escuelas: indica que sería bueno que ahora que los niños están de 
vacaciones que las escuelas se preparen para recibir a los alumnos a vuelta de 
vacaciones. 
  
 
C.- Tema colegio el Canelo: solicita que se instale un paradero más cercano a al 
colegio y así evitar cualquier tipo de accidente. 
 
 
D.-  Tema encuentro de concejales: agradece a los Concejales por el respaldo para 
poder participar de este encuentro nacional.  
 
 Al no haber otros temas que tratar, siendo las 12:35 minutos, el Sr. Presidente  da 
por finalizada la Sesión Nº 24 del Concejo Municipal de fecha 10 julio  del 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
    NOLBERTO SANDOVAL CASTILLO 
         SECRETARIO MUNICIPAL                       
 
 
              LUIS PEZOA ALVAREZ 
      PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 
     
 
 
 
   PAULA CABRERA VELASQUEZ  
        SECRETARIA DE ACTAS 
  

 


